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ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

BOLETIN Nº 4835 

H. TRIBUNAL DE APELACIONES 

RESOLUCION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2013 

CLUB DEPORTIVO CALLE ANCHA (Colón – Entre Ríos) APELA FALLO DICTADO  POR EL 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE LA LIGA DE FUTBOL DE COLON – EXPTE. 1955/13: 

 

TRIBUNAL DE APELACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, para 

resolver la causa n. 1955/13 caratulada “CLUB DEPORTIVO CALLE ANCHA (COLÓN 

ENTRE RÍOS) APELA FALLO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE DISICPLINA DE LA 

LIGA DE FÚTBOL DE COLÓN” [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 DEL INTERIOR, resolvió  el  3 y 12 de 

setiembre de 2013 en lo sustancial:  

1°) REVOCAR el fallo del TRIBUNAL DE PENAS DE LA LIGA DE COLÓN. 

DECLARAR  que el jugador CARTOSIO no se encontraba debidamente habilitado para disputar el 

partido integrando el equipo del CLUB EL CAMPITO [arts. 32, 33, 107, a), Reglamento 

Transgresiones y Penas AFA]. 

2°) La LIGA DE COLÓN deberá administrativamente resolver la habilitación del jugador 

CARTOSIO. 

3°) DAR POR PERDIDO EL PARTIDO al CLUB EL CAMPITO por haber utilizado en el 

equipo un jugador inhabilitado, debiendo registrarse el resultado conforme lo normado en el art. 152 

del Reglamento de Transgresiones y Penas  [f. 203/206v;  arts. 32, 33, 107, a),  Reglamento de 

Transgresiones y Penas].  

El  CLUB ATLÉTICO EL CAMPITO interpone el 11 de setiembre de 2013, recurso de 

apelación contra “el fallo emitido  en fecha 03 de septiembre de 2013, por el Tribunal  de 

Disciplina Deportiva del Interior, que fuera publicado en el Boletín Oficial del Consejo Federal del 

Fútbol Argentino el día 05 de septiembre de 2013” pidiendo su revocación por “nulidad” y en 

subsidio por “sentencia arbitraria”, aceptando la competencia de la justicia deportiva y que se 

tengan por notificadas fehacientemente las resoluciones y sentencias publicadas en los boletines 

respectivos de los órganos de la Asociación del Fútbol Argentino, y agregando el depósito 

correspondiente según comprobante n. 213580. En ocasión de la vista a todos los interesados, el 

CLUB DEPORTIVO CALLE ANCHA presenta su alegato [recurso, I) y V), f. 207/212,  y f. 

216/221; art. 48, 4) Estatuto Asociación del Fútbol Argentino]. 

 De manera que corresponde plantear las siguientes cuestiones: 

 1ª) ¿Es justa la sentencia? 

 2ª) ¿Qué resolución corresponde dictar? 

 A la primera cuestión. 

 En cuanto al alcance de la apelación, se advierten al menos, los siguientes aspectos 

esenciales y decisivos.  En primer término, el CLUB ATLÉTICO EL CAMPITO  interpone su 

recurso el 11 de setiembre de 2013, cuyo concreto y singular objeto protestado es la inhabilitación 

del jugador CARTOSIO según la sentencia de 3 de setiembre de 2013, cuya publicidad y 

notificación está cumplida con Boletín n. 60/13 de 5 de setiembre de 2013  [f. 203/205v]. La 

precisión de sentido es relevante, porque siguiendo el principio de congruencia con los propios 

actos, la sanción de pérdida del partido al CLUB ATLÉTICO EL CAMPITO por haber utilizado en 

su equipo ese jugador inhabilitado etc. según la sentencia complementaria de 12 de setiembre de 

2013 “que es parte integrativa de la dictada a f. 203/205”, es notificada por el Boletín n. 62/13 de 

esa misma fecha [f. 206/206v]. De manera que al tiempo presente, se encontraría  FIRME Y 

CONSENTIDA   la sanción para el “equipo” del CLUB ATLÉTICO EL CAMPITO. Esa mala 

técnica recursiva del presentante sería suficiente para repudiar por improcedente la presente 

apelación. Sin perjuicio, para asegurar el ejercicio de la defensa en esta sede deportiva, vamos a 

suponer que no existe ese valladar, y que las dos sentencias [recurrida y no recurrida] integran 

lógicamente una misma e indivisible decisión, de manera que, la apelación de primera significa 

materialmente el pedido de inspección de ambas. Desde ese punto de vista generoso,  pasamos a 

examinar si la inhabilidad del jugador es imputable al club que lo incluyó en el partido de 9 de 

diciembre de 2012, y si corresponde la aplicación de la sanción de pérdida del partido al equipo del 



 2 

club apelante [v. f. 204/206v; doct. arts. 60, 62, 64, 67 b), Reglamento Consejo Federal del Fútbol, 

art. 897, Cód. Civil; art. 32, 33, Reglamento de Transgresiones y Penas; art. 18, Const. Nacional].  

En general, la cuestión de la habilitación del jugador en ocasión del partido protestado y 

por un pase interligas es una relación de sujetos múltiples como bien lo expresa el Tribunal anterior 

[“el jugador, ambos clubes y sendas ligas”]. En el caso especial de la rescisión de “común acuerdo 

entre las partes [ambos clubes y el jugador]” de una transferencia,  ¿qué deben hacer para 

manifestar erga omnes ese “común acuerdo” según el Reglamento de Transferencias Interligas?  La 

ley deportiva obliga que “las partes intervinientes deberán suscribir una rescisión”, es decir, la 

forma es constitutiva y obligatoria de su voluntad contractual, y no simplemente un modo 

predispuesto y disponible de prueba de esa voluntad contractual. Para mayor claridad la ley dice 

quiénes son los “suscriptores” debidos por “las partes intervinientes” del contrato. En efecto, 

“deberán suscribir una rescisión [...] firmada por los Presidentes y Secretarios de ambos clubes y 

por el jugador” [art. 13°, a), Reglamento de Transferencias Interligas].  

Veamos esa dificultad de la firma desde la perspectiva del “jugador” como “parte 

interviniente”. En el recurso del CLUB hay una doble confesión calificada del  conocimiento del 

incumplimiento del jugador. Al respecto,  dice “que con respecto a la falta de firma del jugador 

[…] éste suscribió la planilla del partido celebrado el día 9/12/2012 por lo que, su conducta, al 

aceptar jugar para el CLUB ATLÉTICO EL CAMPITO, implica dar el consentimiento a la 

rescisión del pase […]  informado por la LIGA DE URUGUAY”, y  en el “acuerdo rescisorio” 

para que el consentimiento se halle presente podía hacerse de “diversos modos”, el jugador “lo 

hizo al suscribir la planilla del partido” [recurso, f. 211v/212]. Pero, la ley obliga al jugador 

“suscribir una rescisión por quintuplicado” para dejar sin efecto su transferencia a “la LIGA en la 

cual estaba incorporado”, y no a suscribir la planilla del partido en “la LIGA  de origen a la que 

se reintegra el jugador” para quedar habilitado para jugar a favor del club apelante. Esa 

circunstancia es un grave indicio de mala justificación, y suficiente elemento de juicio para cerrar el 

debate según las reglas de las libres convicciones. Luego, está probado sin hesitación que el jugador 

“cuando jugó para el CLUB EL CAMPITO, en el partido protestado, no había cumplimentado los 

pasos que establece el reglamento”, como dice la sentencia del Tribunal anterior, porque no 

suscribió el contrato de rescisión de su pase a la Liga en la cual estaba incorporado para regresar 

a la Liga de origen [sentencia, f. 204; arts. 32, 33, Reglamento de Transgresiones y Penas]. 

Un elemento de juicio pertinente y útil  es la conducta del “jugador” anterior y posterior al 

fallo. Primero, porque este consorte sin suscribir “su” transferencia desde “la LIGA en la cual 

estaba incorporado” a “la LIGA  de origen a la cual se reintegra”, es decir, inhabilitado para 

jugar, participa voluntariamente del partido protestado firmando la planilla de ese partido y 

representándose las eventuales consecuencias [nadie se engaña sobre los propios actos sin grave 

negligencia], como la declaración de la justicia deportiva que no se encontraba debidamente 

habilitado para disputar el partido de 9 de diciembre de 2012, integrando el equipo del CLUB 

ATLÉTICO EL CAMPITO.  Segundo, porque el jugador no apeló los puntos dispositivos 1°)  y 2°) 

de la sentencia en su contra del Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior. Es decir, la 

inhabilitación para el jugador tiene la autoridad de una COSA JUZGADA deportiva [cf. planilla, f. 

1 y f. 28; art. 897, Cód. Civil; arts. 60, 62, 64, 67, d), Reglamento Consejo Federal del Fútbol; art. 

19, Reglamento de Transferencias Interligas; arts. 32,  33, Reglamento de Transgresiones y Penas].  

La conducta de LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE COLÓN tiene un carácter 

sincrónico o de significación simultánea con la del “jugador” inhabilitado.  Porque la “LIGA de 

origen” a la que se reintegraba el jugador inhabilitado,  según la sentencia del Tribunal del 

Interior, está obligada a dar estricto cumplimiento al dispositivo 2°) de la misma, es decir, debe 

resolver administrativamente la habilitación del jugador.  No hay recurso de la LIGA 

DEPARTAMENTAL contra esa decisión del Tribunal a quo [doct. art. 64 Reglamento Consejo 

Federal del Fútbol por art. 48, Estatuto Asociación del Fútbol Argentino]. ¿Qué significa? Que para 

la LIGA DEPARTAMENTAL están  FIRMES, CONSENTIDOS e INDISCUTIDOS los hechos 

detallados por la sede previa, esto es, la inhabilitación del jugador por los incumplimientos de los 

pasos reglamentarios del CLUB, del JUGADOR y de la LIGA DEPARTAMENTAL en oportunidad 

de la organización del partido protestado. ¿Por qué? Porque, en el caso de la LIGA 

DEPARTAMENTAL es garante de asegurar en el ámbito de “su” jurisdicción territorial, que los 

equipos de “sus” CLUBES afiliados y los JUGADORES de esos CLUBES afiliados, respeten el 

derecho deportivo vigente en el fútbol del interior bajo la conducción del CONSEJO FEDERAL de 

la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO [arts. 35, 38 y cc, Estatuto Asociación del Fútbol 

Argentino]. En la especie, está probado y firme que en el partido protestado existe una manifiesta 

infracción al principio de legalidad deportiva por la inclusión de un jugador inhabilitado para jugar, 

por eso, la LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE COLÓN [que consiente su obligación de 

hacer], debe ahora resolver la habilitación de ese jugador [que consiente su inhabilitación] del club 
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apelante.   

En ese plano hay otro indicio de mala justificación del CLUB apelante, porque es una falacia 

decir de “la expresa habilitación” que la LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE COLÓN 

“realizó respecto del pase”, como “así lo entendió el tribunal de penas de la LIGA etc.” [cf. 

recurso, f. 211v]. ¿Qué dice la ley deportiva? La ley deportiva dice a “la LIGA de origen a la que se 

reintegra el jugador” que “deberá” “publicar en su Boletín Oficial el alta del jugador”, y que “a 

partir del día siguiente de tal publicación”, el jugador estará “habilitado para actuar a favor de su 

club”  [art. 13° e) por art. 14°, Reglamento de Transferencias Interligas].  ¿Qué hizo la LIGA en el 

caso examinado? El  Tribunal de Penas de la LIGA citado por el apelante, en ocasión de “tratar la 

cuestión respecto de la habilitación del jugador en la LIGA DE COLÓN” dice de plurales y graves 

comportamientos antirreglamentarios. El primero: “la norma del artículo 13 del RTI establece 

que la misma [habilitación] en el orden local, será efectiva desde su publicación en el B.O.; pues 

ello fue lo que ocurrió más tarde [del partido protestado]”, en el “B.O. N° 1365 del 13/12/2012”, 

por eso, “analizada la cuestión resultaría ajustado rematar que dicho jugador, al 9/12/2012, no 

estaba aún habilitado”. El segundo: “el PRESIDENTE  de la LIGA, per se, no puede habilitar [al 

jugador]. Sólo puede hacerlo el CONSEJO DIRECTIVO, con posterior inclusión en el B.O.” por 

“artículo 19 RTI” [cf. Tribunal de Penas Liga Colón, resolución, f. 200], es decir, la habilitación se 

producirá “únicamente” por resolución del CONSEJO DIRECTIVO, y “con el requisito de su 

publicación en el Boletín Oficial”. Por eso, el jugador al tiempo del partido protestado de 9 de 

diciembre de 2012 y de la sentencia de 3 de setiembre de 2013, está inhabilitado, pues aún no está 

resuelta administrativamente la habilitación del jugador por la LIGA DE COLÓN en los términos 

del Reglamento de Transferencias Interligas, y los arts. 38, 42, 74 y cc del Reglamento General 

Interno de la Liga Departamental de Fútbol de Colón [f. 47/52v].     

 Recapitulando. Está demostrado con una prueba grave, plural y concordante, que el CLUB: 

sabía que el jugador no firmó el contrato de rescisión,  y sabía que la habilitación del jugador no 

había sido intervenida por la autoridad competente de la Liga local,  y sabía que la habilitación del 

jugador no había sido publicada en el Boletín Oficial,  y sabía que el partido no era al día siguiente 

de la publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, el CLUB  a pesar de conocer los claros, 

múltiples e inequívocos motivos por los cuales el jugador estaba inhabilitado para jugar en “su” 

equipo de la liga local,  aceptó con discernimiento, intención y libertad las probables 

consecuencias de la inclusión del jugador inhábil, esto es, la pérdida del partido. Precisamente, el 

CLUB por los propios actos voluntarios,  hace ingresar a “su” equipo al jugador inhabilitado, y 

hace firmar la planilla del partido al jugador inhabilitado, y hace jugar el partido al jugador 

inhabilitado. En consecuencia, el CLUB es coautor de la inclusión indebida del jugador en cuestión 

y esa responsabilidad debe ser sancionada con la pérdida del partido de 9 de diciembre de 2012 

con motivo de la integración de “su” equipo por un jugador inhabilitado para jugar en los 

términos del art. 107,  a) del Reglamento de Transgresiones y Penas, sin disculpas.  Luego, el 

recurso es improcedente en todas sus partes con pérdida del depósito [arts. 897, 1111, Cód. Civil; 

arts. 60, 62, 64, 67, d), Reglamento Consejo Federal del Fútbol; art. 19, Reglamento de 

Transferencias Interligas; arts. 32,  33y cc, Reglamento de Transgresiones y Penas]. 

Finalmente, este Tribunal por su rol institucional de “juez del recurso”,  advierte el  

incumplimiento por el apelante de  la carga procesal de la demostración de la trascendencia de la 

alegada nulidad [f. 208v]. ¿Por qué? Porque está probado que la sentencia cumple la finalidad a que 

está destinada, esto es, que la LIGA DE COLÓN resuelva administrativamente la habilitación del 

jugador conforme el Reglamento de Transferencias Interligas, de aplicación obligatoria por art. 42 

del Reglamento General Interno de la Liga Departamental de Fútbol de Colón. Agregamos que en 

ese lote, el recurso está desierto de agravios contra el punto dispositivo 2°) de la sentencia [v. f. 

204]. En segundo término, el apelante incumple con la carga procesal de explicar de un modo 

suficiente cuáles habrían sido las defensas que no habría podido oponer  [recurso, f. 208 y ss], pues 

está demostrado que  ha tenido la oportunidad de ser oído de acuerdo a los principios del debido 

proceso legal en los términos del art. 74 del Reglamento General Interno de la Liga Departamental 

de Fútbol de Colón, del art. 57, 63 y cc del Reglamento del Consejo Federal del Fútbol, y del art. 48 

del Estatuto Asociación del Fútbol Argentino, en función del régimen de normas reglamentarias y 

disciplinarias predispuestas [arts. 13, 19 y cc, Reglamento de Transferencias Interligas; y  arts. 32, 

33, 107 y ss, del Reglamento de Transgresiones y Penas]. En consecuencia, la nulidad intentada es 

manifiestamente improcedente porque la sentencia del Tribunal anterior es un acto jurisdiccional 

válido y fundado de acuerdo a los principios del deporte, la equidad, y el derecho. Luego, 

corresponde CONFIRMAR el juicio de responsabilidad deportiva del apelante, y la sanción de 

pérdida del partido de 9 de diciembre de 2012 en los términos de la sentencia y ampliatoria de f. 

204/206v. 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, 
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1111, Cód. Civil; arts. 32,  33, 107, Reglamento Transgresiones y Penas AFA;  art. 48, Estatuto 

Asociación del Fútbol Argentino]. ASÍ VOTAMOS. 

A la segunda cuestión. 

Por todo lo expuesto corresponde: 

 PRIMERO: CONFIRMAR por los fundamentos dados, la sentencia y  ampliatoria del 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA DEL INTERIOR, en cuanto decide y es materia del 

improcedente recurso del CLUB ATLÉTICO EL CAMPITO, con pérdida del depósito. 

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

Boletín de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO [art. 48, Estatuto 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 Asociación del Fútbol Argentino]. 

 Por tanto, el TRIBUNAL DE APELACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL 

ARGENTINO, RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR por los fundamentos dados, la sentencia y ampliatoria del 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA DEL INTERIOR, en cuanto decide y es materia del 

improcedente recurso del CLUB ATLÉTICO EL CAMPITO, con pérdida del depósito. 

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

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

Argentino y demás preceptos citados].CUMPLIDO, DEVUÉLVASE al TRIBUNAL DE 

DISCIPLINA DEPORTIVA DEL INTERIOR.  

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

DR. HÉCTOR L. LATORRAGA. 

 

 

 
 


