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ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

BOLETIN N° 4753 

H. TRIBUNAL DE APELACIONES 

RESOLUCION DEL DIA 21 DE MARZO DE 2013 

COMISION CONTROL ANTIDOPING (su denuncia) Inic. 27/12/2012 EXPTE. 62176 

En la ciudad de Buenos Aires, a los  21  días de MARZO de 2013, reunidos los 

señores miembros del TRIBUNAL DE APELACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEL 

FÚTBOL ARGENTINO, para resolver la causa n. 62.176 caratulada “COMISIÓN 

CONTROL ANTIDOPING (SU DENUNCIA) JUGADOR L. A. B.” [art. 48, Estatuto de la 

Asociación del Fútbol Argentino]. 

 Los Dres. DANIEL MARIO RUDI y FERNANDO LUIS M. MANCINI dicen: 

            Que el TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA resolvió en lo sustancial:  

1°) INHABILITAR [SUSPENSIÓN] al jugador L. A. B. del CLUB ATLÉTICO 

NEWELL´S OLD BOYS, por el término de TRES MESES a partir del 27 de diciembre de 

2012, fecha de la detección de sustancia prohibida, hasta el 26 de marzo de 2013 [arts. 

2; 5 a); 7 b) in fine  y  8, a), ley 24.819 por ley 25.387]. 

2°) IMPONER  al CLUB ATLÉTICO NEWELL´S OLD BOYS la multa mínima en la 

suma de  v.e. 75 [arts. 75 bis y 149, Reglamento de Transgresiones y Penas AFA, f. 

90/99].  

El  CLUB ATLÉTICO NEWELL´S OLD BOYS interpone el recurso de apelación “en 

contra de la resolución […] que impone una sanción de TRES MESES y una MULTA 

etc.”, aceptando la competencia de la justicia deportiva, con el depósito correspondiente 

según comprobante n. 204244 [recurso, f. 100/108 y f. 113/121; art. 48, Estatuto 

Asociación del Fútbol Argentino]. 

 De manera que corresponde plantear las siguientes cuestiones: 

 1ª) ¿Es admisible el recurso de apelación contra la resolución de f. 90/99? 

2ª)  ¿Es justa la apelada resolución de f. 90/99? 

 3ª) ¿Qué resolución corresponde dictar? 

A la primera cuestión.  

En cuanto al juicio de admisibilidad, se advierte al menos, la siguiente dificultad.   

El CLUB  interpone un  recurso con un  doble objeto protestado [“una sanción de TRES 

MESES y MULTA del art. 75 bis etc.”] ,  y que deberían dejarse sin efecto esas 

“sanciones dispuestas” [v. recurso, encabezado y petitorio letra c)].  Pero estrictamente, 

el CLUB respecto del punto dispositivo 1°) de la sentencia con la sanción de 

INHABILITACIÓN,  está deslegitimado en un sentido material, porque el ÚNICO sujeto 

SUSPENDIDO es el JUGADOR y no el  CLUB, que en ese nivel es claramente un 

tercero. Del mismo modo que, en el punto dispositivo 2°) de la sentencia, el sujeto 

MULTADO es el CLUB y no el JUGADOR por lo cual, solamente en ese plano,  hay un  

interés sustancial  propio (agravio) del CLUB, y en esa medida está  legitimado  

procesalmente. De manera que, la cuestión revisable siguiendo además, los 

principios generales de actualidad y de la ley más benigna, es la procedencia de la 

multa al CLUB en los términos del art. 75 bis, y no la ajena INHABILITACIÓN que 
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además, es un asunto terminado con autoridad de cosa juzgada deportiva, porque la 

sanción de TRES MESES se encuentra FIRME Y CONSENTIDA por el JUGADOR 

inhabilitado, que PREVIAMENTE hace una confesión calificada del suceso, y  renuncia  

a la contraprueba,  y peticiona  EXPRESAMENTE  en subsidio “la  aplicación de una 

pena mínima”  que  se corresponde con  el mínimo legal del art. 8, a) de la ley 24.819 

por ley 25.387 dispuesto por el tribunal apelado, y que es la  regla más favorable porque 

significa la MITAD de la escala suspensiva mínima [SEIS MESES] por dopaje prevista en 

la parte especial del Código Disciplinario de la FIFA, agravada con  la pena pecuniaria 

accesoria  no inferior a 10.000 francos suizos [v. L. A. B., escrito, f. 34/37v, capítulos 2) y 

3) y  6) y  petitorio, puntos  b)  y  f), y L. A. B., escrito, f. 64/67v, capítulos “fundamentos” y 

“solicita subsidiariamente”, y petitorio, punto d); arts. 16, y 897, Cód. Civil; art. 2, Cód. 

Penal; art. 8, Reglamento Control Antidoping AFA; art. 32, in fine, art. 32, Reglamento 

Transgresiones y Penas AFA, Título I, Capítulo II, Sección 7, “Dopaje”, art. 62, a), Código 

Disciplinario FIFA].   

 Un paso adelante.  Este Tribunal por el rol institucional de “juez del recurso”,  

declara en primer término, que 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. Mientras que en segundo lugar, corresponde  RECHAZAR  la apelación 

del CLUB ATLÉTICO NEWELL’S OLD BOYS porque de un modo manifiesto, es 

INADMISIBLE con relación a la SANCIÓN DE INHABILITACIÓN CON PENA MÍNIMA 

del JUGADOR  L. A. B. establecida en el punto dispositivo 1°) del fallo de f. 90/99, que 

se computa firme y consentido por los propios actos voluntarios y jurídicamente 

relevantes del mismo jugador sancionado, ya que 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. 48, Estatuto de la Asociación 

del Fútbol Argentino]. ASÍ VOTAMOS.  

 A la segunda cuestión.  

Que se encuentra fuera de la discusión el hecho del “dopaje”, según el resultado 

del proceso probatorio apreciado según  las reglas del derecho deportivo, porque no 

existe elemento de juicio con  poder de convicción superior al resultado de la prueba 

científica obrante en autos.  En efecto, el Informe Analítico de Control de Doping del 

Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Deporte, determina que en la muestra n. 

1212112 “se ha detectado la presencia de Pseudoefedrina en una concentración 

superior a 150 microgramos/ml”,  es decir, con un efecto estimulante [pericia, acta n. 

251/2012 por muestra n. 1212112,  puntos 4) y 9), destacado en original, f. 77/78; y f. 45]. 

¿Cuánto es exactamente la cuantificación de Pseudoefedrina en la muestra 1212112? 

Respuesta del perito oficial: la “concentración final” de dos corridas de la muestra 

1212112, área Pseudoefedrina, con un equipo de  una confiabilidad de 0,999, es de 

251,6 y 263,6 microgramos/ml [pericia, acta n. 251/2012 por muestra n. 1212112, punto 

6), “técnica analítica: Cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa”, anexo 

cuantitativo de la muestra, f. 78 y f. 87], es decir, superior a la concentración 

estimulante de 150 microgramos/ml. [ doct. arts. 32, 33,  Reglamento Transgresiones y 
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Penas AFA; art. 103, Código Disciplinario FIFA]. 

 En este horizonte significante es claro como la luz del mediodía, que el 

CLUB es responsable porque en su equipo, y en ocasión del partido n. 522 de 3 de 

diciembre de 2012, actuó un jugador con resultado positivo de dopaje [probado riesgo 

deportivo prohibido] según la muestra n. 1212112 del frasco n. 2360 conforme el acta n. 

251/2012 [pericia oficial, f. 77/78; art. 75 bis, párrafo primero, Reglamento Transgresiones 

y Penas AFA]. La consecuencia en la especie es una responsabilidad objetiva, diferente y 

propia sancionada desde el derecho disciplinario deportivo por la competencia de 

organización e institucional del CLUB, y causada por la sobredicha verificación científica 

y objetiva de un  hecho de “su” equipo, que es independiente de la responsabilidad 

individual del jugador desde las objetadas leyes 24.081 y 25387.  ¿Por qué? Porque  el 

CLUB es garante de asegurar en el ámbito de “su” institución, que la organización de “su” 

equipo de  fútbol respete los estándares de seguridad y lealtad deportivas. En la especie, 

no es así,  porque está probado que en el partido n. 522 existió una infracción al estándar 

de seguridad y lealtad deportivas por el dopaje de un jugador. Por eso,  hay una 

infracción del CLUB a los deberes de confianza y de conservación diligente  de los 

estándares del juego en ocasión de los partidos, por el  rol especial de institución 

organizadora de “su” equipo de fútbol, con prescindencia del hecho del jugador. En 

consecuencia, corresponde CONFIRMAR el juicio de responsabilidad deportiva del 

apelante. Acerca de la cuantificación de la pena advertimos que, la situación procesal del 

único apelante  no puede ser modificada en su perjuicio por el principio de benignidad 

[doct. art. 16, Cód. Civil; art. 445, párrafo 3°, Cód. Proc. Penal de la Nación; Digesto, 

Libro L, Título XVII, § 86/87 y § 155, 2)]. Desde ese mirador y sopesando que la pena se 

establece en el MÍNIMO de la escala retributiva [v.e. 75], corresponde CONFIRMAR 

sanción y monto del punto dispositivo 2°) del fallo apelado. En consecuencia, el agravio 

es improcedente y  por el  RECHAZO del recurso de apelación del CLUB en  todas sus 

líneas de resistencia, agregamos la pérdida del depósito por un vencimiento sin disculpas 

[doct. arts. 499, 1113, Cód. Civil; arts. 32,  33, 75 bis, Reglamento Transgresiones y 

Penas AFA; arts. 11, c),  102, 103, Código Disciplinario FIFA;  art. 48, Estatuto de la 

Asociación del Fútbol Argentino]. ASÍ VOTAMOS. 

A la tercera cuestión. 

Por todo lo expuesto corresponde  

PRIMERO: CONFIRMAR por los fundamentos dados, la apelada resolución del 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA de f. 90/99, en cuanto decide y es materia de 

recurso y agravios, con pérdida del depósito de f. 108. 

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

Boletín de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO [art. 48, Estatuto de la 

Asociación del Fútbol Argentino y demás preceptos citados]. ASÍ  VOTAMOS. 

                   El Dr. HÉCTOR LUIS LATORRAGA adhiere a la ponencia de los colegas 

preopinantes acerca de las cuestiones materia de recurso y agravios, pero se abstiene de 

votar por no ser caso de empate [arts. 45 y 48, Estatuto de la Asociación del Fútbol 

Argentino]. 
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Por tanto, el TRIBUNAL DE APELACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL 

ARGENTINO, RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR, por los fundamentos dados, la apelada resolución del 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA de f. 90/99, en cuanto decide y es materia de 

recurso y agravios, con pérdida del depósito de f. 108. 

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

Boletín de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO [art. 48, Estatuto de la 

Asociación del Fútbol Argentino y demás preceptos citados].CUMPLIDO, DEVUÉLVASE 

al TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA.  

Firmado: Dr. DANIEL M. RUDI.  - Dr. FERNANDO L. M. MANCINI.  

DR. HÉCTOR L. LATORRAGA (Presidente) 


