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  Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017.- 

 

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el Club Almagro A.C. contra la 

resolución del Tribunal de Disciplina de 23 de noviembre de 2017; 

Y CONSIDERANDO: Que el TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA resolvió a 

fs. 9, en la fecha referida SUSPENDER por cinco partidos al jugador Matías Ezequiel 

Di Benedetto, del Club Almagro, con cita del art. 199 del Reglamento de 

Transgresiones y Penas AFA (por lesionar al adversario). 

El CLUB ALMAGRO interpone el recurso de apelación contra el fallo con el único 

objeto de la revisión de la sanción del Jugador Di Benedetto, pero  estrictamente 

respecto de lo resuelto de la sentencia, está deslegitimado en un sentido material, porque 

el único sujeto sancionado es el  JUGADOR y no el CLUB, que en ese nivel es 

claramente un tercero. Con el plus que la ajena SUSPENSIÓN es un asunto terminado 

con autoridad de cosa juzgada deportiva, porque la sanción de 5 PARTIDOS se 

encuentra FIRME Y CONSENTIDA por el JUGADOR  inhabilitado, quien admitió su 

brusca intervención en su comparendo del día 14/11/17 ante el Tribunal de Disciplina 

Deportiva, está consolidada la veracidad  de los hechos con el informe por los árbitros 

principal y asistente y la planilla del encuentro, y por los demás elementos de juicio 

adquiridos por la instrucción según las reglas de la sana crítica, o sea, la expulsión del 

jugador n. 6 por "una entrada sobre la rodilla del adversario mostrando sus tapones con 

uso de fuerza excesiva"  al jugador Emiliano Romero, que no pudo continuar la disputa 

del partido con "contusión en región anterior y lateral de la rodilla izquierda [ cfr. 

informe del médico de fs., f. 8],  Un paso adelante. Este Tribunal Superior cumple el rol 

institucional de “juez del recurso” siguiendo la regla de la doble inspección  Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y del Código Disciplinario de la FIFA [cfr. art. 

8, 2), Convención Americana sobre Derechos Humanos por art. 75, 22), Const. 

Nacional; art. 79, Código Disciplinario de la FIFA y concordancias]. Desde ese alto  
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horizonte de significado, el Tribunal no advierte en el caso examinado errores 

manifiestos que subsanar de acuerdo a los principios del deporte, la equidad, el derecho, 

y el debido proceso legal. Con más andamiento si sopesamos que la pena de 5 partidos 

de suspensión  está predeterminado en la escala retributiva del art. 199, y que no sería la 

pena máxima en la especie, por lo que corresponde RECHAZAR la apelación del 

CLUB ALMAGRO porque de un modo  manifiesto, es IMPROCEDENTE con relación 

a la SUSPENSIÓN del JUGADOR DI BENEDETTO, que se computa firme y 

consentida, y porque según los principios generales, nadie está obligado a apelar contra 

su voluntad pues la libertad es la mejor de las cosas [Digesto, Libro L, Título XVII, 

§155 por § 106 y § 122; art. 65 inc. 3 del Estatuto de AFA). (Cfe. Este Tribunal en 

Asunto: América del Sud c.Pinocho-Futsal - Expte. 66383/14, Bol. 4942; Asunto: SAN 

MARTÍN (TUCUMAN) protesta partido c/CENTRAL CÓRDOBA (S. DEL  ESTERO) 

– EXPTE. Nº 2592/14 -Tribunal de Disciplina del Interior-Boletín N° 4973) 

Por todo lo expuesto, el TRIBUNAL DE APELACIONES, 

                                              RESUELVE: 

PRIMERO: RECHAZAR la apelación del CLUB ALMAGRO porque de un modo 

manifiesto, es IMPROCEDENTE con relación a la SUSPENSIÓN del JUGADOR 

MATIAS EZEQUIEL DI BENEDETTO, que se computa firme y consentida y 

CONFIRMAR por los fundamentos dados, la apelada resolución del TRIBUNAL DE 

DISCIPLINA DEPORTIVA de fs. 9. 

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución mediante la publicación íntegra en el 

Boletín de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO. CUMPLIDO, 

DEVUÉLVASE al TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA.  

FIRMADO: Dr. HECTOR LUIS LATORRAGA (Presidente) - Dr. FERNANDO L. M. 

MANCINI (Vice Presidente)- Dr. OSVALDO R. SEOANE (Vocal) - Dr. MARTIN 

ORDOQUI (Vocal). 
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