
 

 
 

 

 
 

 
La Secretaría, o personas que ella designe, deberá revisar los formularios de los partidos dentro de las (48) cuarenta 

y ocho horas de presentado.  
Los formularios de los partidos presentados en la Secretaría sin observaciones, serán aprobados automáticamente.  

 

Ante irregularidades reglamentarias la Mesa de Neutrales aplicará las sanciones económicas o disciplinarias que 
correspondieren, de acuerdo con el Reglamento General de Liga Parque. 

 
Los formularios que contuvieran constancias de Jueces o Veedores, serán pasados al Tribunal de Penas, 

conjuntamente con los antecedentes de los Jugadores, Técnicos, Dirigentes y Delegados. 

 
El informe producido por árbitros, veedores y neutrales de Liga o de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Departamental 

de Montevideo será documento suficiente para juzgar la conducta de jugadores, técnicos, dirigentes y parciales. 
Dicho documento gozará ante este Tribunal de presunción de veracidad. Quienes lo cuestionen tendrán la carga de 

la prueba que deberán ofrecer junto con sus descargos. No es obligatoria la comparecencia de los denunciados ante 

el Tribunal para que este pueda resolver. 
 
LOS CLUBES PODRÁN REALIZAR DESCARGOS POR CARTA (NUNCA EN EL FORMULARIO DE PARTIDO) Y SIEMPRE TODA 
ACLARACIÓN O DENUNCIA DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA INSTITUCIÓN.  
ÉSTAS DEBEN INGRESAR JUNTO CON LA PRESENTACIÓN DEL CORRESPONDIENTE FORMULARIO O DEBERÁ SOLICITAR 
AUTORIZACIÓN EN LA PRIMERA REUNIÓN DE JUNTA DIRIGENTE PARA SU PRESENTACIÓN, INDEFECTIBLEMENTE Y SIN 
EXCEPCIONES EN UN PLAZO DE 24 HS., YA QUE DE NO SER ASÍ, NO SE DARÁ CURSO A LA MISMA.  

 

Estas notas deberán ser dirigidas siempre al presidente de liga y deberán además, observar el respeto y decoro que 

ha caracterizado siempre a nuestra liga. 
Toda carta con términos agraviantes, injuriosas u ofensivos será devuelta por improcedente. 

 
SI HUBIERE CARTA DE DENUNCIA POR PARTE DE LOS ÁRBITROS (“ENVIARÉ NOTA”), ÉSTA SE DEBERÁ PRESENTAR EN 
SECRETARÍA DE LIGA EL PRIMER DÍA HÁBIL POSTERIOR AL ENCUENTRO, YA QUE DE NO SER ASÍ, NO SE DARÁ CURSO.  

 

Los Tribunales se ajustarán para emitir sus fallos únicamente: al Código de Penas (y Anexo de Liga), Reglamento 
General y Estatutos de la Liga Parque. 

 

Los jugadores que sean denunciados antes o después de jugado el encuentro, podrán volver a jugar hasta que se 
emita el fallo sobre la falta cometida. 

Los jugadores que hayan sido expulsados durante el transcurso del encuentro cumplirán una fecha de suspensión 
automática y volverán a jugar hasta que se emita un fallo sobre la falta cometida, salvo en el caso de expulsión por 

doble amarilla. Dicha fecha de suspensión será computada a cuenta de la sanción que se le aplique cuando se emita 

el fallo. 
 

Los técnicos, ayudantes, dirigentes, etc. mayores de edad denunciados o expulsados, quedan suspendidos 
automáticamente hasta que se emita el fallo sobre la falta cometida. Las fechas de suspensión que cumplan serán 

computadas a cuenta de la sanción que se le aplique cuando se emita el fallo. 

El Tribunal de Penas dispondrá de 6 días hábiles desde que comprueba o reciba denuncia acerca de un hecho para 
emitir sus fallos. Es los casos que por la gravedad de los hechos el Tribunal no pueda expedirse podrá solicitar 
prórroga de acuerdo al Art. 57 del Código de Penas de la O.N.F.I. 

 
Pasado los plazos establecidos, sin el diligenciamiento del mismo, y no mediando causa justificada a criterio de la 

Mesa de Neutrales, aquel quedará carente de validez. 
 

Elevada que sea una denuncia, el Tribunal podrá citar, en caso de que lo entienda necesario para la audiencia más 

próxima; a el o los denunciantes y denunciados; a los participantes; a los Jueces; a los Veedores, y a todo otro 
testigo que se indicare en la denuncia o considere el propio tribunal. 

Estos serán interrogados verbal y separadamente sobre las circunstancias que conduzcan al esclarecimiento del caso 
y de todo lo expresado se dejará constancia en actas y/o grabaciones. 
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Si el Tribunal estima conveniente tomar más declaraciones, fijará nuevas audiencias, solicitando un nuevo plazo para 

la substanciación del fallo. 

 
Las instituciones podrán solicitar audiencia con el Tribunal, con la finalidad de aportar testimonios o argumentos, 

pero también éste podrá desestimar la solicitud cuando entendiere que ella, obedece al propósito de dilatar o 
entorpecer los procedimientos. 

 

Los Tribunales dictarán sus fallos por mayoría simple de votos y de haber un miembro discordante, podrá 
fundamentar su oposición al pie del fallo, antes de su firma. 

 
Una vez emitido el fallo del partido, el Tribunal lo publicará en la página Web de la FIFI (link fallos de tribunales). 

Los clubes se informarán en dicho sitio y en caso de dudas solicitarán la impresión del mismo a la Secretaría de liga. 
El fallo se dará por promulgado en la liga, el primer Lunes (20hs) posteriormente a su publicación en Web.  

Comenzando a partir de ese momento el plazo de las instituciones para ingresar los recursos que consideren. 

 
Los fallos de los Tribunales de Penas, son pasibles del recurso de apelación.  

Este recurso se interpondrá indefectiblemente dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a su promulgación, 
debiendo ser presentado siempre en Junta Dirigente, ya que secretaría no dará curso a la apelación presentada 

fuera de Junta.  

 
Los procedimientos se ajustarán en todo a los procedimientos del Tribunal de Penas, pero además se dará curso, 

previo al pago de los derechos de apelación. 
Secretaría diligenciará junto a la carta de apelación, copia del recibo de pago (de la misma), copia del fallo apelado; 

cartas y descargos; copias de formulario de partido; antecedentes de los involucrados; de la propia institución y toda 
información que el club incorpore a la carpeta de apelación. 

 

Los plazos para la actuación del Tribunal de Apelaciones, comenzarán una vez entregada toda la información por 
parte de la Secretaría de Liga, en virtud de ello secretaría labrará un informe de lo entregado, en donde constará 

además la fecha de entrega. 
 

Secretaría no dará curso a una apelación: 

 Fuera de estos procedentes reglamentarios antedichos. 
 Fuera de tiempo y/o forma. 

 Sin el previo pago y copia de recibo. 
 Cuando considere que la nota de apelación contenga términos indecorosos, injuriosos o agraviantes de   

cualquier manera, para con cualquier integrante de nuestra Liga. 

 No dará curso tampoco a apelaciones, que se presenten como notas de descargos. 
 

Se recuerda además que toda comunicación debe ingresar por Junta Dirigente y dirigida al presidente de liga, 
signada siempre por el presidente y secretario de la institución. 

 
Para el caso de interposición de recursos, las partes podrán solicitar testimonio de lo actuado y  tendrán acceso a 

toda la información del fallo emitido por el Tribunal de Penas (actas, antecedentes, etc.), con la sola finalidad de 

ofrecer probanzas e interponer los recursos admitidos. 
 

 

 

 


