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ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

BOLETIN Nº 5200 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

RESOLUCION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2016 

VICTORIANO ARENAS (Protesta) c. LEANDRO N. ALEM Ia.D. Inic. 

07/03/2016 EXPTE. 71695: 

En la ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio de 2016, 

reunidos los Señores miembros del TRIBUNAL DE APELACIONES DE 

LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, para resolver el 

Expediente Nº 71695, caratulado: “VICTORIANO ARENAS (Protesta) c. 

LEANDRO N. ALEM 1ª.D. Inic. 07/03/2016”. 

Los Dres. DANIEL MARIO RUDI y FERNANDO LUIS MARÍA 

MACINI, dicen:  

El TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA  resolvió con fecha 17 

de marzo de 2016 en lo pertinente: [1°] DAR POR PERDIDO el partido al 

CLUB Leandro N. Alem, registrándose el resultado de LEANDRO N. ALEM  

0 [CERO], VICTORIANO ARENAS  1 [UNO]. [2°] SANCIONAR al CLUB 

LEANDRO N. ALEM  con multa de en v.e.  500 art. 91 a) del R.D.  

 El CLUB DEPORTIVO, MUTUAL Y BIBLIOTECA POPULAR 

LEANDRO N. ALEM  interpone el recurso de apelación contra esa resolución 

a fs. 17/18, de manera que corresponde plantear las siguientes cuestiones: 

 [1ª] ¿Es justa la apelada resolución? 

 [2ª] ¿Qué resolución corresponde dictar? 

 A la primera cuestión: 

 El apelante en lo sustancial solicita se revoque la sanción del Tribunal 

de Disciplina o subsidiariamente se le reduzca una sanción económica para la 

institución. En lo principal, el Club Alem,  insiste en que la indebida inclusión 

del jugador Marcelo Moreyra en el partido que disputara con el Club 

Victoriano Arenas, “se debió a un error administrativo del mismo Tribunal de 

Disciplina”, pues se le habría informado que el único jugador que no se 

encontraba habilitado para ese partido era Ezequiel Javier Paz. Reitera además 



2 
 

 

su presentación anterior en cuanto a que el nuevo delegado del Club ante la 

AFA, sr. Sebastián Rodríguez, reemplazante del presidente Fernando Araujo, 

no tenía  la experiencia necesaria, pero que la infracción –reconocida- 

encontraría su origen en “un error del Tribunal”. 

El incumplimiento de la carga demostrativa por el recurrente, configura 

un fuerte indicio de mala [pessime] justificación de la falta [excusatiopeccati]. 

En efecto, está demostrado con elementos de juicio suficientes, y según los 

principios de las libres convicciones que la consulta que pudo haber efectuado 

el delegado del Club ante el Tribunal de Disciplina no es vinculante, ni es un 

camino reglamentario. La planilla que acompaña la apelante a fs. 11/13 

contiene el listado de jugadores inscriptos y habilitados reglamentariamente 

para participar en el campeonato oficial por el Club Leandro N. Alem, pero no 

las sanciones temporarias por uno o varios partidos.  Para el conocimiento de 

esas circunstancias el Club tiene la información del Tribunal de Disciplina a 

través de su único medio oficial de comunicación que es el Boletín Oficial 

[doct. Art. 43 del R.G.]. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debemos considerar que no existe denuncia  

en el apelante de omisiones o falta de fundamentación en que se haya 

incurrido en el fallo del Tribunal de Disciplina, que aplica concreta y 

fundadamente  las disposiciones reglamentarias vigentes [exempli gratia arts. 

107 a), 91  a) del Reglamento de Transgresiones y Penas]. Por tanto, esa 

ausencia de crítica concreta y razonada en la apreciación de los hechos o en 

la aplicación del derecho, hace que la presentación examinada sea una mera 

disconformidad con lo decidido sin dar las bases jurídicas para un punto de 

vista diferente,  o en otros términos, el recurso está técnicamente desierto. 

         En consecuencia, probada la infracción, y sin disculpas justificadas, es 

procedente la pena compuesta de pérdida del partido y multa de 500 entradas, 

según la recta lógica de la justicia deportiva. Luego, el recurso resulta 

improcedente en todas sus líneas. Al fin, a la cuestión respondemos por la 

AFIRMATIVA [doct. Art. 13, 10) último párrafo, Estatuto AFA y 

concordancias].ASÍ VOTAMOS.  

A la segunda cuestión: 

        Por la solución dada a la anterior dificultad, corresponde: 
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PRIMERO. CONFIRMAR el dispositivo 1°) de la apelada resolución en 

cuanto dispone la pérdida del partido al CLUB DEPORTIVO, MUTUAL Y 

BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM con el Resultado de 

Leandro N. Alem 0 (Cero) – Victoriano Arenas 1 (Uno). 

SEGUNDO. CONFIRMAR el dispositivo 2º) de la apelada resolución que 

dispone la multa  de v.e. 500  entradas al CLUB DEPORTIVO, MUTUAL Y 

BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM.  

TERCERO. NOTIFICAR la resolución mediante la publicación íntegra en el 

Boletín de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO. ASÍ 

VOTAMOS. 

El Dr. HÉCTOR LUIS LATORRAGA, quien ha participado de las 

deliberaciones, se abstiene de emitir voto por no ser caso de empate pero 

comparte los fundamentos y razones expuestas por los apreciados colegas [art. 

13, 6), Estatuto AFA].  

Por tanto, el TRIBUNAL DE APELACIONES DE LA ASOCIACIÓN 

DEL FÚTBOL ARGENTINO, RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR el dispositivo 1°) de la apelada resolución en 

cuanto dispone la pérdida del partido al CLUB DEPORTIVO, MUTUAL Y 

BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM con el Resultado de 

Leandro N. Alem 0 (Cero) – Victoriano Arenas 1 (Uno). 

SEGUNDO. CONFIRMAR el dispositivo 2º) de la apelada resolución que 

dispone la multa  de v. e. 500  entradas al CLUB DEPORTIVO, MUTUAL Y 

BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM.  

TERCERO. NOTIFICAR la resolución mediante la publicación íntegra en el 

Boletín de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO [art. 43º, RG]. 

CUMPLIDO, DEVUÉLVASE al TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

DEPORTIVA.Firmado: Dr. DANIEL MARIO RUDI.Dr. FERNANDO 

LUIS M.MANCINI. Dr. HÉCTOR LUIS LATORRAGA [Presidente]. 
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