
B. 1179. XLIV.

RECURSO DE HECHO

B. S., J. G. el Unión Cordobesa de Rugby otros

si da�os y perjuicios.

") _ .L )zQ)I.�� dL �1Ji¿ .
Buenos Aires, � �

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora

en la causa B. S., J. G. c/ Unión Cordobesa de Rugby otros s /

daños y perjuicios", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

10) Que J. G. B. S. -menor de edad al momento del

hecho motivo de autos-, promovió demanda contra la "Unión Cordo

besa de Rugby" y "Taborin Rugby Club" por los daños y perjuicios

derivados de la lesión sufrida durante un partido de rugby, en

la categoría menores de 17 años, a raíz de la cual quedó cua

dripléjico. La "Unión Argentina de Rugby" (UAR) se incorporó vo

luntariamente al proceso en calidad de tercero (conf. fs.

50/54).

Señala que el 3 de septiembre de 1994, en su calidad

de jugador de rugby que estaba fichado en la "Unión Cordobesa de

Rugby" como integrante del "Taborín Rugby Club", debía partici

par representando a dicha institución en la categoría menores de

17 años, contra el "Tala Rugby Club".

Agrega que en esa oportunidad, a pedido de los entre

nadores, como no tenían la cantidad de jugadores totales (15) y

para no perder los puntos, jugaron con 13 personas, y él, que

habitualmente se desempeñaba en el puesto de "tercera línea", en

ese partido ingresó a jugar -con instrucciones de sus entrenado

res-, en el puesto de "Hooker" -conocido como "pilar centro"-,

en el cual nunca había jugado.
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Refiere que a 105 cinco minutos de juego, y en un

partido lleno de desprolijidades (pelota hacia adelante, caida

de la pelota, etco) que habian motivado una serie de "scrum"

previos, al efectuarse por tercera vez la formaci6n de un nuevo

"scrum", y como consecuencia de la carga del rival sin que el

"pack" del Taborin estuviera armado, fue derribado y cay6 pesa

damente al suelo, lo que le produjo un traumatismo cervical con

consecuencias cuadriplejicas irreversibleso

Informa que la posici6n de "Hooker" reviste la part i

cularidad de contribuir a la formaci6n de1 "scrum" -agrupaci6n

formada por ocho jugadores por equipo que se hace alrededor del

"pilar centro" o "Hooker"-, el cual se apoya sobre sus pilares

de cada lado (derecho o izquierdo), conformando la primera

1ineao Agrega que una vez que el Hooker "o ooesta en posici6n co

mo cuclillas con sus cabezas y hombros no mas bajos que sus co

dos ..." habra de soportar el empuje del equipo rival y de sus pro

pios compafieros, para 10grar con estos sacar -taconeo mediante-,

y al mismo tiempo que se desarrolla una gran interacci6n de

fuerza, el ba16n que previamente fuera introducido por el "medio

scrum". Senala que, en consecuencia, e1 "Hooker" en esta situa

ci6n de juego es el que carga gran parte de la presi6n fisica

del equipo, para lo cual debe tener una debida preparaci6n, que

el no teniao

Se imputa al arbitro del encuentro haber omitido

aplicar la Ley 20 del Reglamento de Rugby, en su variaci6n para

las divisiones menores de 19 a 15 afios, -vigente en el afio 1994

en que se produjo el accidente-, que, segun indica, imponia la

realizaci6n de "scrums no disputab1es o simulados" para el caso
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de que un equipo no pudiese presentar reemplazantes debidamente

preparados para ocupar el lugar de un jugador que no pudiera

disputar el partido, lo que importa que no se juegue la pelota.

En este sentido, explica que en dicho tipo de "scrum simulado"

el que echa la pelota debe ganaria y ninguno de los equipos pue

de empujar, ella justamente para evitar lesiones a jugadores que

no esten preparados.

Concluye en que la responsabilidad del referi por el

quebrantamiento del deber juridico que tenia de hacer cumplir el

Reglamento y disputar el partido con la "simulaci6n" del scrum

se extiende a sus principales, los incoados "Taborin Rugby

Club", la "Uni6n Cordobesa de Rugby" y la "UAR" , toda vez que a

la responsabilidad originaria de organizar y fomentar el juego

dentro de los limites reglamentarios, se les anexa la responsa

bilidad "indirecta o refleja" por el hecho ajeno de quienes se

sirven para cumplir sus objetivos.

Por ultimo, describe las secuelas del accidente que

lo obligan a desplazarse en silla de ruedas de por vida, pues

sufri6 traumatismo cervical con luxaci6n en C5-C6, con lesi6n

neuro16gica (paraplejia MMSS y MMII). Fue intervenido de urgen

cia en el Sanatorio Allende donde se le practic6 tracci6n es

queletica craneana y artrodesis de columna cervical previa re

ducci6n, y se lo estabiliz6 con alambre e injerto de costilla.

Solicita rubros indemnizatorios.

2°) Que contra el pronunciamiento del Superior Tribu

nal de Justicia de C6rdoba que -al rechazar la queja-, declar6
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bien denegado el recurso de casación efectuado por la Cámara de

Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de

dicha provincia y dejó sin efecto la condena que el juez había

establecido respeto de ambas uniones de rugby, el actor dedujo

el remedio federal cuya denegación diD origen a esta presenta

ción directa.

Para decidir de esa manera, el tribunal local senaló

que el fallo impugnado se encontraba debidamente fundado y que

las críticas no denunciaban vicios formales con entidad como pa

ra modificar la conclusión adoptada, sino que se diluían en una

mera discrepancia, materia ajena al recurso de casación.

No obstante, con la única finalidad de "satisfacer en

mejor medida el ánimo del recurrente", estudió sus impugnacio

nes. En primer lugar, sostuvo que la Cámara no había omitido

analizar el sentido y alcance de la Ley 20 del Reglamento del

Rugby, sino que había sostenido que el equipo del "Taborín Rugby

Club" había salido a jugar el encuentro con el número de jugado

res reglamentario; que el "Hooker" titular no lo hizo por dispo

sición del técnico; que el hecho de que ese puesto fuese ocupado

por otro companero no indicaba, sin más, que tuviera que efec

tuarse un "scrum" simulado, y que la circunstancia de que el ac

tor, quien siempre jugaba de N° 8, hubiese sido designado por el

entrenador en esa posición, no lo hacía técnica ni fisicamente

deficiente para ello.

Destacó que, a criterio de la alzada, la citada Ley

20 en su fragmento vinculado al "scrum" simulado, no devenia

aplicable porque establecia como factor condicionante que el
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equipo no contase "con los jugadores de primera linea {los pila

res y el 'Hooker' aI comenzar el partido, o durante el mismo por

lesi6n sufrida por los jugadores titulares ... ", y en el caso am

bos contaban con dichos jugadores, a 10 que habia anadido que Ia

decisi6n de que B. S. jugase de "Hooker", habia sido tomada con

juntamente por êl y su entrenador, 10 que autorizaba aI arbitro

a suponer que el menor se encontraba debidamente preparado para

esa posici6n en los têrminos de Ia citada norma.

Anadi6 el tribunal que el arbitro no podia seriamente

antes del partido afirmar que tal o cual deportista no era apto

para hacerl0 en el puesto que habia ordenado el têcnico del gru

po; que por reglamento no existia el "biotipo" para jugar como

"Hooker"; que no surgia como carga para aquêl consultar antes

del encuentro aI entrenador de cada equipo si quien dispuso que

jugara como "Hooker" estaba adecuadamente entrenado, y que Ia

circunstancia de que Ia camara hubiese tenido en cuenta el tenor

literal de Ia Ley 20 y apreciado que, por las reglas de Ia expe

riencia, no correspondia aI arbitro sino aI entrenador y aI pro

pio jugador valorar Ia suficiencia de preparaci6n, importaba una

clara observancia del deber de fundamentar legalmente las deci

siones.

Sena16 que Ia alzada no habia utilizado el criterio

hermenêutico propuesto por el recurrente, sino que habia cons

truido Ia premisa de derecho sobre Ia base de una interpretaci6n

integral y coherente de todo el rêgimen normativo vigente, para

concluir que no existia negligencia ni imprudencia alguna repro

chable aI arbitro, desde que no le correspondia examinar si el
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actor estaba 0 no "debidamente preparado" para jugar en el cita

do puesto; que la decisi6n adoptada se mostraba como la mas ra

zonable y justa, y que una inteligencia como la pretendida por

el apelante importaria un certificado de defunci6n para el rugby

y la desaparici6n de los arbitros de tales encuentros deporti-

vos.

Agreg6 que, como con certeza se habia resuelto, se

trataba de un jugador de alrededor de 1,80 m. y 75 Kg., contex

tura fisica adecuada, en principio, para la practica de ese de

porte, y que de ello se desprendia que no se habia probado que

el actor careciese de aptitud fisica 0 tecnica que le impidiese

jugar en el puesto que 10 hizo. Mas aun cuando voluntariamente

se habia ofrecido a jugar en tal ubicaci6n y, en definitiva, el

"scrum" en Ias distintas practicas que habia tenido el demandan

te no le significaba una modalidad extraña como formaci6n.

Reiter6 que, tal como se habia valorado, no habia una

exigencia reglamentada sobre el peso y altura que debia tener el

"Hooker", a 10 que debia adicionarse que el demandante contaba

con el apoyo del entrenador para desempeñarse en ese puesto,

siendo este el unico habilitado para determinarlo y no, en prin

cipio, el arbitro, de modo que asistia raz6n a la alzada cuando

afirmaba que no se advertia cual habia sido la negligencia del

juez del encuentro.

Por otro lado, afirm6 que tampoco resu1taba un dato

menor que el partido se habia desarrollado normalmente; que el

recurrente en ningun momento habia denunciado exceso durante el

tramite del encuentro, ni padecia de algun defecto fisico 0
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tecnico ostensible que le impidiese jugar O que autorizase aI

referi a suspender el encuentro por alguna de esas razones.

Sostuvo que en dicho contexto y nO encontrandose con

trovertido que se trataba de un deporte riesgoso para Ia inte

gridad fisica de los participantes, por implicar contacto fisico

permanente, Ia conducta del agente no podia ser apreciada con el

mismo parametro con el que se media Ia actividad en otro ambito

en el que los riesgos no existian, y que Ia doctrina mayoritaria

participaba de Ia tesis segun Ia cual los dafios que los jugado

res sufrian en Ia practica deportiva debian ser soportados como

un riesgo propio de esa practica.

En tal sentido, afirm6 que el consentimiento del par

ticipante, si era capaz y libre, obstruia cualquier posterior

reclamo, salvo que el dafio fuese doloso o se causase violando

las reglas del juego, y mencion6 jurisprudencia vinculada con

que los riesgos de los golpes por el contacto fisico que se pro

ducian entre los participantes eran previsibles y con que para

Ia estimaci6n de los perjuicios sufridos en Ia practica de de

portes y juegos peligrosos, debia tomarse en consideraci6n Ia

circunstancia de Ia asunci6n del riesgo por Ia victima, en cono

cimiento de sus propias limitaciones.

Sefia16 que, en el caso, habia sido el actor quien

habia asumido vOluntariamente Ia decisi6n de jugar en un puesto

en el que no venia desempefiandose, aceptando el riesgo que re

presentaba jugar de "Hooker"; que si bien era cierto que las re

glas de juego obligaban no solo a los jugadores sino tambien aI

arbitro, en cuanto tendian a prevenir consecuencias graves y ex-
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traordinarias para 10s participantes, no podia sostenerse va1i

damente que 1a 1esi6n se hubiese producido por responsabi1idad

de1 juez de1 encuentro por infringir e1 reg1amento, debido a que

no estaba probado que a1 comienzo de1 partido e1 demandante pre

sentase a1guna "notoria" deficiencia fisica que 10 inhabi1itara

para 1a practica de1 deporte y que eventua1mente autorizase a

suspender1o.

Asimismo, e1 tribuna1 reiter6 que no 1e correspondia

a1 referi apreciar 1a suficiencia de 1a preparaci6n de1 jugador

y que a partir de 1a premisa de que 1as directivas y decisiones

de1 entrenador de1 equipo no eran ciertas 0 podian ser sometidas

a duda 0 incertidumbre, ob1igaria a todo arbitro a rea1izar pre

vio a cada partido una especie de indagaci6n pre1iminar para

certificar dicha preparaci6n.

Por ii1timo, sefia16 que no era cierto que 1a Camara

hubiese entendido que por no ocupar habitua1mente e1 puesto de

"Hooker" e1 actor careciese de un entrenamiento adecuado, sino

que, por e1 contrario, para e1 tribuna1 un jugador bien podia

jugar en otro puesto, segiin 10 dispusiese e1 tecnico; que 1a in

vocaci6n de 1a reg1a de1 art. 902 de1 C6digo Civi1 no a1teraba

1a conc1usi6n de que e1 arbitro no era quien debia ponderar 1a

aptitud 0 entrenamiento de1 demandante, pues en 1a inte1igencia

de 1a a1zada 1a mayor preparaci6n que ostentaba aque1 no imp1i

caba exigir1e un ana1isis 0 examen de 1a preparaci6n de 1a

victima, por ser ta1es competencias propias de1 entrenador de1

equipo.
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3°) Que e1 recurrente senala que la sentencia es ar

bitraria porque carece de fundamento 1ega1 y no resulta una de

rivaci6n razonada de1 derecho vigente con ap1icaci6n a las cir

cunstancias comprobadas de la causa.

Sostiene que el pronunciamiento, en particu1ar: (i)

niega e1 derecho a percibir una indemnizaci6n a un cuadripleji

co, debida por 10s agentes causales del dafio: "Uni6n Cordobesa

de Rugby y Uni6n Argentina de Rugby", aunque el art. 17 de la

Constituci6n Naciona1 ampara el patrimonio de todos los habitan

tes de la Naci6n; (ii) carece de fundamento legal y estA apoyada

unicamente en la voluntad de los jueces, pues prescinde del ver

dadero a1cance de la normativa de rango constituciona1 relativa

a los derechos del nino, de 1as disposiciones del C6digo Civil

re1acionadas con la incapacidad de un menor de edad, y de las

normas deportivas que rigen un partido de rugby, en particular,

de la 1ey N° 20 del Reglamento de Rugby; (iii) prescinde de

pruebas fehacientes regularmente traidas al juicio, en tanto,

segun su entender, se encuentra acreditado por las numerosas

testimoniales que han depuesto en forma coherente y coincidente

que el Arbitro sabia que e1 actor no tenia la preparaci6n fisica

para ser Hooker, que el arranque de la competencia se demor6 mAs

de media hora por falta de jugadores, asi como que se consult6 a

10s capitanes de ambos equipos; (iv) ignora que el accidente se

produjo a 105 pocos minut05 de iniciarse el partido (en el ter

cer scrum), lo cual desvirtua las afirmaciones del fallo en el

sentido de que el partido se desarrol16 normalmente ya que el

actor soport6 varios scrum anteriores; (v) incurre en autocon

tradicci6n cuando afirma que la contextura fisica de B. era ade-
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cuada para la practica del deporte, y mas adelante sostiene que

"no hay exigencia reglamentada sobre el peso y altura que debe

tener el jugador que despliegue el puesto de Hooker"; (vi) no es

derivaci6n razonada del derecho vigente con miras a las circuns

tancias de la causa, desde que confiere a un menor de edad la

capacidad para consentir un riesgo de tamana importancia, y le

asigna la culpa, cuando la victima tuvo que ser protegida por el

entrenador y por el arbitro, maximos responsables en cuidar la

integridad de los contendientes, especialmente si se trata de

menores de edad, incapaces de hecho y aprendices del deporte;

(vii) desconoce la circunstancia acreditada en la causa de que

la UAR tenia contratado un seguro para cUbrir lesiones de los

jugadores, y que la compania s6lo le abon6 al actor una infima

suma, por haberse agotado el importe asegurado en siniestros an

teriores; hecho que conlleva un reconocimiento expreso de la

responsabilidad que le cabe en este tipo de eventos.

Con relaci6n al arbitro, el reeurrente indiea que el

tribunal omiti6 valorar que este es la autoridad reeonoeida eon

faeultades para dirigir, saneionar, expulsar, suspender la justa

y requerir el auxilio de la fuerza publiea para eumplir eon sus

designios. Afirma que sobre la base de tal eonoeimiento, el re

feri debi6 haber aplieado la Ley N° 20 del Reglamento, y ordena

do la formaciôn "serums" simulados, dado que dicha norma lo

obligaba a verificar que los puestos de la primera linea estu

viesen eubiertos por los jugadores titulares y, de no ser asi,

eomprobar que los propuestos eomo reemplazantes reuniesen las

eondieiones teenicas y fisieas para desempenarse eomo tales,

pues s6lo pueden disputar el "serum" si estan en eondieiones;
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que por ello le correspondia asumir un rol protag6nico dentro

del partido y en la apreciaci6n de su responsabilidad no debe

prescindirse de los arts. 902 y 909 del C6digo Civil.

Por otro lado, el apelante entiende que es inacepta

bIe que se le atribuya culpa en el hecho a la propia victima,

quien era menor de edad; invoca normas y tratados internaciona

les que disponen que los niňos tienen derecho a las medidas de

protecci6n que su condici6n de tal requiere; que la regla de la

aceptaci6n del riesgo tiene como limite la indisponibilidad de

bienes fundamentales como la vida y la salud, y en el caso debi6

valorarse la aplicaci6n de dicha teoria con mayor rigurosidad

por tratarse de un menor de edad y aprendiz del deporte.

Respecto del supuesto amateurismo, agrega que la UAR

-beneficiaria directa de la actividad que controla y explota- es

la que debe soportar las consecuencias del negligente accionar

de quienes son sus agentesi que otra interpretaci6n implicaria

desconocer la realidad de los hechos y permitir a quienes obtie

nen cuantiosos beneficios por la actividad que promueven, desen

tenderse de las consecuencias que padecen los jugadores de las

divisiones inferiores, quienes conforman el capital humano del

trabajo.

Por 0.1timo alega que, en cuanto a las repercusiones

de la soluci6n que persigue, esta no aparej a un certificado de

defunci6n para el rugby como sostuvo el a quo, sino s610 para la

ligereza, la improvisaci6n y la irresponsabilidad. Asevera que

una sentencia ejemplar obligaria a una creciente diligencia por

parte de los arbitros, mayor control de todos los involucrados
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en еl deporte у protecci6n а 10s menores, todo 10 сиаl jerarqui

zaria еl rugby.

40) Que 10s agravios de lа apelante suscitan cuesti6n

federal bastante para su consideraci6n por lа via intentada,

pues aunque remiten аl examen de cuestiones de hecho, prueba,

derecho procesal у comun, tal circunstancia по resulta 6Ьісе de

cisivo para abrir еl recurso cuando, сото en еl caso, 10 resuel

to по constituye una derivaci6n razonada del derecho vigente еоп

aplicaci6n а las circunstancias comprobadas de lа causa.

50) Que para descalificar una sentencia por causa de

arbitrariedad en еl razonamiento legal se debe efectuar ип ana

lisis de 10s defectos 16gicos que justifican tan excepcionalisi

та conclusi6n. Esta по tiene por objeto convertir а lа Corte en

ип tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos

equivocados о que se reputen tales, sino que atiende а cubrir

casos de caracter excepcional, en que deficiencias 16gicas del

razonamiento о una total ausencia de fundamento normativo, ітрі

da considerar еl pronunciamiento de 10s jueces del proceso сото

lа "sentencia fundada en lеу" а que hacen referencia 10s arts.

17 У 18 de lа Constituci6n Nacional (conf. doctrina de Fall0S:

311:786; 312:696; 314:458; 324:1378, entre muchos otros).

En tal sentido, lа arbitrariedad по puede resultar de

lа sola disconformidad еоп lа so1uci6n adoptada, sino que re

quiere lа constataci6n de ип apartamiento de 10s criterios mini

mos de lа argumentaci6n juridica. Esta ultima exige, а su vez,

que lа decisi6n contenga una precisa descripci6n de 10s hechos

еоп relevancia normativa, у si по se арІіса lа regla, deben dar-
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se 1as razones por 1as cua1es resu1ta inap1icab1e, inva1ida 0 es

corregida por razones de principios coherentes y consistentes,

que resu1ten constituciona1mente fundados. Es que 1a magna 1abor

de administrar justicia no se basa en 1a sola vo1untad 0 en e1

derecho 1ibremente ap1icado sino en 1eyes, ya que nadie esta so

bre e11as, siendo que nuestra Constituci6n estab1eci6 un Poder

Judicia1 integrado por jueces que actuan conforme a reg1as que

1a comunidad debe conocer, y a 1as que deben ajustarse para que

1as soluciones sean previsib1es, todo 10 cua1 esta Corte debe

hacer respetar porque constituye un e1emento de 1a garantia

constituciona1 de 1a defensa en juicio y e1 debido proceso (Fa

110s: 312:1234; 315:502, 2514; 319:2637; 330:2498, entre otros).

6°) Que no es motivo de controversia e1 hecho denun

ciado por e1 actor en su demanda en cuanto a que, con fecha 3 de

septiembre de 1994, en su ca1idad de jugador de rugby que se en

contraba fichado en 1a "Uni6n Cordobesa de Rugby", como inte

grante de1 "Taborin Rugby C1ub", particip6 de un encuentro con

tra e1 "Ta1a Rugby C1ub" , cuando tenia 17 aftos de edad -en 1a

categoria Sub-17-, en e1 puesto de "Hooker", y que en ocasi6n de

un "scrum" se produjo e1 hecho que 10 dej6 cuadripH,jico.

Tampoco es obj eto de ana1isis por este Tribuna1 1a

responsabi1idad de1 codemandado "Taborin Rugby C1ub", pues se 10

conden6 en forma ref1eja por 1a responsabi1idad atribuida a 10s

entrenadores de1 equipo de rugby de dicho c1ub, circunstancia

que no fue recurrida, por 10 que se encuentra firme.

En cambio, se cuestiona 1a responsabi1idad de 1a

"Uni6n Cordobesa de Rugby" y de la "Uni6n Argentina de Rugby" -a
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la que pertenece la primera en su carácter de entidad integran

te- en forma refleja por la responsabilidad que se le endilga al

árbitro del partido por no haber aplicado adecuadamente el Re

glamento de rugby vigente a la época.

7°) Que el tribunal a quo rechazó la demanda sobre la

base de la aceptaci6n del riesgo por parte del actor, eon lo que

excluy6 la responsabilidad de las uniones de rugby demandadas.

Al respecto sena16 que, en el casa, habia sido el propio B.

quien habia asumido voluntariamente la decisi6n de jugar en un

puesto en el que no venia desempei'lándose, aceptando el riesgo

que representaba jugar de "Hooker". En este sentido, destac6 que

el consentimiento del jugador, si era capaz y libre, obstruia

cualquier posterior reclamo, salvo que el dano fuese doloso o se

causare violando las reglas del juego.

Al asi decidir, 01vid6 evaluar la situaci6n especial

en la que se hallaba B. S .. En efecto, no nos encontramos frente

a un adulto que decide voluntariamente asumir el riesgo de jugar

en una posici6n para la que no se encontraba debidamente entre

nada a sabiendas de los riesgos que esto implicaba, sino que nos

encontramos frente a un menor de 17 anos de edad, que coma tal

debe recibir la adecuada protecci6n de los adultos encargados de

su cuidado.

En este sentido, es dable senalar que, cuando se tra

ta de un menor de edad, quien acepta los riesgos inherentes a la

práctica deportiva no es el menor sino sus padres; y que, los

riesgos aceptados por éstos se limitan a los que conocian o de

bian conocer de acuerdo a lo previsto por el Reglamento de la
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actividad deportiva. Ello es asi, ya que solo siendo conscientes

de las probabilidades del daño y su entidad podia existir de su

parte una verdadera asunción del riesgo. En consecuencia, no es

posible sostener que los padres del menor asumieron el riesgo de

que no se aplicara la previsión reglamentaria que ordenaba rea

lizar un "scrum simulado" en los casos en los cuales los jugado

res de la primera linea no se encontraban debidamente prepara

dos.

80) Que, asimismo, es dable destacar que el hecho de

tratarse de un partido disputado por menores de edad imponia

tanto a los entrenadores como al ârbitro la obligación de obrar

con la debida diligencia para preservar la salud y la integridad

fisica de aquéllos, mâxime cuando nos encontramos frente a un

deporte de riesgo. Ello asi, ya que, como 10 ha señalado este

Tribunal en reiterada jurisprudencia, los menores, ademâs de la

especial atención que merecen de quienes estân directamente

obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de

toda la sociedad; y la consideración primordial de su interés

viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los ma

gistrados llamados al juzgamiento de casos que los involucran,

proporcionando un parâmetro objetivo que permite resolver las

cuestiones en las que estân comprendidos los menores, debiendo

atenderse primordialmente a aquella solución que les resulte de

mayor beneficio (doctrina de Fallos: 318:1269; 322:2701;

323:2388 y 324:122).

90) Que es el referi quien debe aplicar imparcialmen

te todas las Leyes del Juego en cada partido (Ley 6.A.4.a. del
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Reglamento del Rugby). En este sentido, la norma que se imputa

al arbitro del encuentro haber omitido aplicar, es la Ley 20 del

Reglamento del Rugby, en su variaci6n para las divisiones meno

res de 19 a 15 afios, vigente al momento del accidente, la cual

preveia que " ... eon respeeto a 1as tres posieiones de la primera

linea ... , si un equipo: No puede presentar reemp1azantes debida

mente preparados en 1ugar de un jugador o jugadores 1esionados O

no puede presentar jugadores debidamente preparados a1 eomenzar

e1 partido o durante e1 mismo, debido a la fa1ta de jugadores

... , e1 referi debe ordenar un serum no disputab1e o simu1ado,

10 eua1 es una situaei6n norma1 de1 serum exeepto: no hay dispu

ta de la pe10ta, e1 equipo que eeha la pe10ta debe ganar1a y

ninguno de 10s equipos puede empujaro .. " (fso 1426, 6too cuer

po) .

Del propio Reglamento surge que no es 10 mismo desem

pefiarse en cualquier puesto del equipo de rugby o del "pack de

fowards" que hacerlo como pilar o "hooker"o Es precisamente este

cuerpo normativo el que distingue a estos que conforman la pri

mera linea del resto, dado que son los unicos a los que se les

requiere que esten "debidamente preparados", contemplando una

cantidad minima necesaria que siempre debe estar cubierta en el

grupo, e indicando que su reemplazo debe provenir "o o.de 10s ju

gadores adeeuadamente entrenados y experimentados que empezaron

jugando e1 partido o de 10s reemp1azantes nominados" (Ley 3) o Es

decir que la propia ley 20 del Reglamento de 1994 transcripta y

no controvertida, tenia como finalidad principal establecer una

protecci6n especial para aquellos jugadores juveniles que se

desempefiaren como pilares o "hookers", ante el riesgo de sufrir
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una lesión de gravedad como consecuencia de la falta de entrena

miento para desempeñarse en esa posición.

Asimismo, es dable destacar que el Reglamento no se

compadece con la interpretación que de éste se hizo en la deci

sión de cámara, confirmada por el tribunal superior de justicia

provincial. Ell0 así, ya que dicho cuerpo normativo en ningún

momento establece que el entrenador es el único responsable de

informar al árbitro si uno de los jugadores no se encuentra de

bidamente preparado para desempeñarse como primera línea. Y, an

te la falta de una norma que atribuya expresamente esa responsa

bilidad al entrenador, resulta razonable entender que es el re

ferí -quien según el propio Reglamento debe aplicar imparcial

mente todas las Leyes del Juego en cada partido (Ley 6 .A. 4. a,

citada)- el que se encuentra obligado a verificar el cumplimien

to de los presupuestos de hecho de dichas normas.

Más aun cuando, como ocurre en el sub lite, las cir

cunstancias de hecho comprobadas que rodearon al encuentro -en

particular, que el partido se había demorado porque el equipo

del actor no llegaba a completar el número necesario de inte

grantes (conf. declaraciones testificales de fs. 662/665;

9261929; 933/935; 953/954; 1016 vta./1017; 1668/1669; 1672/1674

y careo de fs. 1243/1244) - hacían razonable considerar que no

todos los jugadores estuvíeran desempeñándose en sus puestos

habítuales.

10) Que en un caso que presenta síngular analogía con

el presente, los tríbunales ingleses condenaron a1 árbitro y a

la unión de rugby por haber incumplido el primero la regla que
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le imponia ordenar la realizaci6n de "scrums" simulados. En

efecto, en la causa "Richard John Vowles v. Evans" ([2002] EWHC

2612 y [2003] EWCA Civ 318), uno de los pilares habia sido reem

plazado por otro jugador que no tenia experiencia en el puesto,

resultando en el derrumbe del "scrum", y produciendo lesiones de

cierta gravedad al actor. El tribunal sostuvo que las leyes del

rugby son muy categ6ricas en la regulaci6n de los "scrums", al

sefialar que todos los jugadores que participan de la primera

linea deben tener experiencia en el puesto. Asimismo, consider6

que el referi habia incurrido en una conducta negligente, por

debajo del estandar requerido, al no realizar los "scrums" simu

lados, cuando pesaba sobre el dicha decisi6n y la obligaci6n de

mantener la seguridad de los jugadores.

Por otra parte, en "Smoldon v. Whitworth" ([1996] EW

CA Civ 1225; [1997] ELR 249), aunque difiere del presente pues

el jugador que qued6 cuadriplejico como consecuencia de la caida

de un "scrum" se desempefiaba como "Hooker" con habitualidad, el

referi fue considerado responsable de los perjuicios sufridos

por este, por no cumplir con su obligaci6n de salvaguardar la

seguridad de los jugadores, al no aplicar de manera adecuada las

reglas previstas para evitar la caida del "scrum". En este caso,

se consider6 expresamente la asunci6n de los riesgos de lesiones

por el jugador por conocer las reglas y los peligros de derrum

be, y se entendi6 que la defensa era insostenible ya que aun

cuando el jugador habia consentido las incidencias ordinarias

del juego en el que se encontraba participando, no podia decirse

que hubiese prestado su consentimiento a un incumplimiento de
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