
 
 

 

 

 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 5802 

- RESOLUCIONES DEL 26.10.2020 - 
 

 

LAUDO ARBITRAL TAS 2020/A/7096 CA SAN MARTÍN DE TUCUMÁN C. ASOCIACIÓN 

DEL FÚTBOL ARGENTINO 

 A continuación se transcriben las comunicaciones emanadas del Tribunal Arbitral del 

Deporte: 

 

 Comunicación del viernes 23.10.2020: 

 

EL TRIBUNAL ARBITRAL DEL DEPORTE 

 

 Por e-mail 

 

 D. Daniel Crespo 

 25 de mayo, 565, piso 10 

 1002 Buenos Aires 

 Argentina 

 daniel.crespo@crespoabogados.com.ar 

 gerencia@clubatleticosanmartin.com 

 drcesarfsantillan@hotmail.com 

 

 Asociación del Fútbol Argentino 

 Viamonte, 1366 

 1053 Buenos Aires, 

 Argentina 

 legales@afa.org.ar 

 gerencia@afa.org.ar 

 

 Lausana, 23 de octubre de 2020/AQ/mc 

 

Re:  TAS 2020/A/7096 CA San Martín de Tucumán c. Asociación del Fútbol Argentino  

 

Estimados señores: 

 

Acuso recibo de la carta del Apelante de 22 de octubre de 2020, cuya copia adjunto. 

 

Me refiero a carta, cuya parte relevante dice lo siguiente: 

 

"Cabe aclarar que, en el caso, si bien el procedimiento ante el TAS fue caratulado y tramitado 

como de apelación, en verdad, no se trató de un recurso contra una decisión jurisdiccional previa. " 

 

En virtud de ello, debo aclarar lo siguiente: 

 

 El escrito de 18 de mayo de 2020 fue titulado por el propio Apelante "Declaración de 

Apelación". 

 

 En dicho escrito, el CA San Martín de Tucumán se definió a sí mismo como el "Apelante" y 

a la AFA como el "Apelado". 

 

 Se refiere al Boletín n° 5768 como la "resolución apelada". 

 

 El punto 1 de las pretensiones de la declaración de apelación señala lo siguiente: "Deje sin 

efecto la resolución apelada en lo que es motivo de esta apelación […]” 
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 El 26 de mayo de 2020, la Secretaría del TAS informó a las Partes que "de acuerdo con el 

Art. S20 del Código de Arbitraje del Tribunal Arbitral del Deporte (el "Código"), de 

aplicación al presente procedimiento frente al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), este 

arbitraje ha sido asignado a la División de Apelaciones del TAS, y en sus méritos será 

tramitado de acuerdo al Art. R47y SS del Código".  En este sentido debo notar que, 

conforme al Artículo S20 del Código, la asignación a la Cámara de Apelaciones no puede ser 

impugnada por las partes. 

 

 Finalmente, debo informar al Apelante que, para que una decisión pueda ser apelada ante el 

TAS, no es un requisito imprescindible que haya sido dictada por una "decisión 

jurisdiccional previa". En este sentido, debo notar que, de conformidad con el Artículo R47 

del Código, para que una decisión de una federación, asociación u otra entidad deportiva 

pueda ser apelada ante el TAS la misma tiene que ser definitiva, siempre y cuando los 

estatutos o reglamentos de dicha entidad deportiva así lo establecen o si las partes han 

convenido un acuerdo de arbitraje específico. En consecuencia, una "decisión orgánica" de 

una federación puede ser apelada ante el TAS si se cumplen los requisitos previstos en el 

Artículo R47 del Código mencionados anteriormente, que es lo que efectivamente sucedió en 

el presente arbitraje. 

 

En vista de lo anterior, confirmo que parte dispositiva del laudo se dictó en el marco de un 

procedimiento de arbitraje de apelación y, por lo tanto, no es apelable ante el propio TAS. 

 

Quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que pueda surgir. 

 

Atentamente 

 

 Antonio DE QUESADA 

 Responsable de Arbitraje 

 

 

 Comunicación del lunes 26.10.2020: 

 

EL TRIBUNAL ARBITRAL DEL DEPORTE 

 

 Por e-mail 

 

 D. Daniel Crespo 

 25 de mayo, 565, piso 10 

 1002 Buenos Aires 

 Argentina 

 daniel.crespo@crespoabogados.com.ar 

 gerencia@clubatleticosanmartin.com 

 drcesarfsantillan@hotmail.com 

 

 Asociación del Fútbol Argentino 

 Viamonte, 1366 

 1053 Buenos Aires, 

 Argentina 

 legales@afa.org.ar 

 gerencia@afa.org.ar 

 

 Lausana, 26 de octubre de 2020/AQ/mc 

 

Re:  TAS 2020/A/7096 CA San Martín de Tucumán c. Asociación del Fútbol Argentino  

 

Estimados señores: 

 

Acuso recibo de la carta del Apelante de fecha de hoy, cuya copia adjunto. 

 

La solicitud de reconsideración de que este procedimiento sea considerado como de carácter 

ordinario es rechazada por los motivos ya expuestos en mi carta de 23 de octubre de 2020. 
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En consecuencia, el contenido de la carta del TAS de 23 de octubre de 2020 es confirmado en su 

integridad. 

 

Por otro lado, el laudo motivado será notificado próximamente. 

 

Quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que pueda surgir. 

 

Atentamente, 

 

 Antonio DE QUESADA 

 Responsable de Arbitraje 

 

 

REGLAMENTO DE LA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL 2020 

 Por Boletín Especial 5803 se publica el Reglamento de la Copa de la Liga Profesional de 

Fútbol 2020. 

 

 

 

PARTIDOS AMISTOSOS DE ENTRENAMIENTOS 

 En el marco de los Protocolos establecidos a través del Boletín AFA 5791 del 22.09.2020, 

oportunamente se aprobaron los siguientes partidos amistosos de entrenamiento: 

 

Martes 27 de octubre: 
 

At. Brown c. Villa San Carlos, en At. Brown - 09:30 horas 

 

Miércoles 28 de octubre: 
 

At. Brown c. San Telmo, en At. Brown - 09:30 horas 
 

Villa Dálmine c. Acassuso, en Villa Dálmine - 09:30 horas 

 

Jueves 29 de octubre 
 

Dep. Riestra c. Excursionistas, en Dep. Riestra - 09:45 horas 

 

Viernes 30 de octubre 
 

At. de Rafaela c. Sp. Ben Hur, en el Polideportivo Ciudad de Rafaela - 17:00 horas 

 

Sábado 31 de octubre 
 

Gimnasia y Esgrima (Mza.) c. D. Maipú, en el Estadio Malvinas Argentinas - 09:00 horas 
 

Platense c. D. Merlo, en Platense - 09:30 horas 
 

Ferro Carril Oeste c. Quilmes, en F.C. Oeste - 10:00 horas 

 

 

***** 

 


