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ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

BOLETIN Nº 5040 

FALLOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA EL 21/05/2015 

Y PUBLICADOS EL 22/05/2015   

 

MIEMBROS PRESENTES: Esc. Fernando Mitjans: Dr. Jorge Ballestero;     

Sr. Adolfo Botte; Sr. Eduardo Bozzi; Dr. Sergio Fernández; Sr. Patricio 

Fleming; Sr. Jorge Gallelli; Dr. Hernán González Hudson; Dr. Luis 

Parietti y Dr. Darío Richarte.- 

Presidió la Sesión su titular, el Esc. Fernando Mitjans.- 

Actuó en la Secretaría, el Sr. Jorge Gallelli.- 

 

JUGADORES CON CUATRO (4) AMONESTACIONES IMPUESTAS POR ARBITROS 

Primera Categoría 

ALDOSIVI (Mar del Plata): LEQUI M. MARTINEZ TOBINSON R. SAND J. 

ARGENTINOS JUNIORS: TORREN M. 

ARSENAL F.C.: MARCONE I. CARRERA R. SILVA OLIVERA S. 

ATLETICO DE RAFAELA: NIZ A. 

BANFIELD: DOMINGO N. ERVITI W. 

BOCA JUNIORS: MELI C. 

CRUCERO DEL NORTE (Misiones): ROMERO D. 

DEFENSA Y JUSTICIA: MARTINEZ D. 

ESTUDIANTES DE LA PLATA: PEREYRA BARRAGAN A. 

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA: BARSOTTINI O.   

GODOY CRUZ (Mendoza): FERNANDEZ L. GALEANO L. ZUQUI F. 

INDEPENDIENTE: RODRIGUEZ BERRINI D. 

LANUS: ARAUJO C. AYALA NUÑEZ V. 

NEWELL´S OLD BOYS: CASCO M. 

OLIMPO (Bahía Blanca): BLANCO J.     

QUILMES A.C.: CARLI M. GOMEZ R. ROMERO S. 

RIVER PLATE: KRANEVITTER C. 

SAN LORENZO DE ALMAGRO: BARRIENTOS P. YEPES DIAZ M.   

SAN MARTIN (San Juan): BOGADO M. 

SARMIENTO: CASIERRA M. LUNA S. 

TEMPERLEY: BRANDAN F. SAMBUEZA F. 

TIGRE: ARZURA J. LARRONDO PAEZ M.   

UNION: BRITEZ E. MARTINEZ M. 

VELEZ SARSFIELD: AMOR E. GRILLO L. PELLERANO H.    

Primera Categoría “BN” 

ALL BOYS: MARTINEZ R.   

ATLETICO PARANA: GALLI M. NOIR E.   

ATLETICO TUCUMAN: BIANCHI B. EVANGELISTA IGLESIAS F. GARNIER P. 

CENTRAL CORDOBA (Santiago del Estero): ALBORNOZ VOSS R. BASTIANINI P. 

SALTO FERRARI S. ZUVINIKAR G. 

DOUGLAS HAIG (Pergamino): CARRERA S. LENCI F. 
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GIMNASIA Y ESGRIMA (Jujuy): SANABRIA J. 

GIMNASIA Y ESGRIMA (Mendoza): ALBORNOZ R. 

GUARANI A.F. (Misiones): ALBARRACIN T. NARESE E. 

GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn): BARALE M. BOTTINO G. CIAMPICHETTI F.  

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Mendoza): DOLCI P. MENDEZ J. MODON S. 

INSTITUTO A.C.C.: MACHIN G. SCHMIDT H. 

JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychú): ZAMPEDRI F. 

LOS ANDES: GARCIA W.   

PATRONATO (Paraná): ANDRADE W. GEMINIANI L. QUIROGA A. 

SPORTIVO BELGRANO (San Francisco): BORZANI L. GARCIA M. VERINO C. 

SPORTIVO ESTUDIANTES (San Luis): MONAY M. VITURRO S.  

UNION(Mar del Plata): CASTRO N. GIMENEZ E. MANZOCO J. 

VILLA DALMINE: PEREZ R. 

Primera Categoría “B” 

ACASSUSO: PEDREIRA E. SANTANA G. 

ALMIRANTE BROWN: DESPOSITO P. GARCIA G. ROSSI G. 

ATLANTA: MARTINEZ MONTAGNOLI L. QUIROGA M.   

BARRACAS CENTRAL: MARCOS J. VEGA M. 

COMUNICACIONES: RAMELLA TETTAMANTI D. 

DEFENSORES DE BELGRANO: ENRIQUE F. GOUX L. 

DEPORTIVO ARMENIO: BUONGIORNO FREIRE M. CASARINI J.   

DEPORTIVO ESPAÑOL: VILLALBA FRETES P. 

ESTUDIANTES: BENITEZ A. BENITEZ G. BOCHI R.   

FENIX: PIOVI L.   

FLANDRIA: RANDAZZO J. 

PLATENSE: MORALES L. 

UAI-URQUIZA: CANO M. CELIZ L. 

VILLA SAN CARLOS: AUZQUI D. BIRGE R. SOMMARIVA S. 

Primera Categoría “C” 

ARGENTINO DE MERLO: GUTIERREZ D. 

ARGENTINO DE QUILMES: ARIAS N. MARCLAY S. ROJAS J. 

BERAZATEGUI: IRIBARNE DOS SANTOS J. PASTOR G.   

CAÑUELAS F.C.: BENADUCCI L. BOAGLIO M. PERALTA C.     

DEFENSORES DE CAMBACERES: CIAVARELLI C. VINACCIA J. 

DEPORTIVO LAFERRERE: GIMENEZ LEDESMA D. 

EXCURSIONISTAS: VILLANUEVA J. 

FERRO CARRIL MIDLAND: SALVATIERRA C. 

GENERAL LAMADRID: BILOTTI B.   

JUSTO JOSE DE URQUIZA: ABBRUZZI F.  

JUVENTUD UNIDA: CARMENINI E. GIACCAGLIA BELZUZ E. 

LUJAN: CARNEIRO F. 
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SAN MIGUEL: ARCE M. CORONADO S. 

SAN TELMO: CORREA M. 

SPORTIVO DOCK SUD: CAMILLETTI B. 

TALLERES: PRIETO S. 

Primera Categoría “D” 

ARGENTINO (Rosario): PREVITTI E. 

ATLAS: GOITIA J. 

CENTRO ESPAÑOL: BARBACHAN H. RODRIGUEZ VEA B. 

CLAYPOLE: CORONEL R. GOMEZ N. 

DEPORTIVO MUÑIZ: MARTINEZ S. 

DEPORTIVO PARAGUAYO: MARTINEZ ESPINOZA O. SMITH J. 

ITUZAINGO: MANTOVANI E. VALLEJOS M. 

LINIERS: ORTIZ LOPEZ J. 

LUGANO: LEDO R. 

PUERTO NUEVO: PARODI E. 

INSTITUTO (Córdoba) c. RIVER PLATE 7a. 18/04/2015 EXPTE.  68771: 

Con la suspensión provisional impuesta, se le da por cumplida la 

sanción al jugador Julián Exequiel Santillán, del Club River Plate. 

Arts. 32 y 33 del R.D.- 

ROSARIO CENTRAL c. LOS ANDES 9a. 18/04/2015 EXPTE.  68781: 

Con la suspensión provisional impuesta, se le da por cumplida la 

sanción al jugador Rodrigo Román Villagra, del Club Rosario Central. 

Arts. 32 y 33 del R.D.- 

ESTUDIANTES c. COLEGIALES 1a. B 28/04/2015 EXPTE.  68893: 

1º) Con la suspensión provisional impuesta, se le da por cumplida la 

sanción al jugador Marcelo Nicolás Manuel Martínez, del Club 

Colegiales. Arts. 32 y 33 del R.D.- 

2º) Se corre vista por el término de cinco días al Club Estudiantes, 

atento  a su nota de fecha 20/05/2015, relacionada con la lesión del 

jugador Nahuel Benítez.- 

SAN MARTIN (San Juan) c. ATLETICO RAFAELA 1a. 10/05/2015 EXPTE.  68980: 

Se multa al Club San Martín de San Juan, en v.e. 21. Arts. 208 del Reg. 

Gral., 32 y 33 del R.D. (Tarjetas para cambio de jugadores).- 

GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn) c. ALL BOYS 1a. BN 10/05/2015 EXPTE.  

68986: 

Se impone multa de v.e. 120 por el término de dos fechas, al Club 

Guillermo Brown de Puerto Madryn. Arts. 88 bis y 148 del R.D. 

(bengalas).- 

FERRO CARRIL MIDLAND c. ARGENTINO DE QUILMES 1a. C 10/05/2015 EXPTE.  

68992: 

Se impone multa de v.e. 150 por el término de tres fechas, al Club 

Ferro Carril Midland. Arts. 83 y 48 del R.D. (arrojan vaso con hielo y 

líquido al árbitro asistente, reincidencia).- 

CLAYPOLE c. SACACHISPAS F.C. 4a. C 10/05/2015 EXPTE.  69005: 

1º) Se mantiene la suspensión provisional del jugador Gastón Andrés 

Celada, del Club Claypole. Art. 22 del R.D.- 

2º) Se reitera al Sacachispas F.C., que deberá informar dentro del 

término de cinco días, el diagnóstico médico del jugador que saliera 

lesionado a los 16 minutos del segundo tiempo, bajo apercibimiento de 

aplicarse las respectivas disposiciones reglamentarias.- 

ARGENTINO DE QUILMES c. BERAZATEGUI 5a. C 10/05/2015 EXPTE.  69010: 

Sin más trámite, archívese el expediente. Arts. 32 y 33 del R.D.- 
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ALDOSIVI (Mar del Plata) c. BELGRANO (Córdoba) 6a. 09/05/2015 EXPTE.  

69013: 

1º) Se suspende provisionalmente al director técnico Carlos Orsi, del 

Club Aldosivi de Mar del Plata. Arts. 22 y 260 del R.D.- 

2º) Se cita al árbitro Martín Bustos, para el día Miércoles 27 del 

actual, a las 18.00 horas.- 

BANFIELD c. ALL BOYS 6a. 09/05/2015 EXPTE.  69014: 

Se reitera al Club Bánfield, que deberá informar dentro del término de 

cinco días, qué cargo o función desempeña en esa entidad, el Sr. 

Claudio Vivas que menciona el árbitro en su informe, bajo 

apercibimiento de aplicarse las respectivas disposiciones 

reglamentarias.- 

CLAYPOLE c. SACACHISPAS F.C. 6a. C 10/05/2015 EXPTE.  69019: 

1º) Se suspende por diez partidos al jugador Julián Ezequiel Barraza, 

del Club Claypole. Art. 184 del R.D. (agravios e intento de agresión al 

árbitro).- 

2º) Continúan las actuaciones según su estado.- 

LEANDRO N. ALEM c. CAÑUELAS F.C. 9a. C 10/05/2015 EXPTE.  69028: 

Se reitera al Club Leandro N. Alem que deberá informar dentro del 

término de cinco días, nombres completos, cargo, función o si es socia 

de esa entidad, la persona que menciona el árbitro en su informe, bajo 

apercibimiento de aplicarse las respectivas disposiciones 

reglamentarias.- 

DEFENSA Y JUSTICIA c. COLON 1a. 11/05/2015 EXPTE.  69073: 

1º) Se suspende por un partido al jugador Juan Andrés Tejera Arachichu, 

del Club Defensa y Justicia.  Art. 207 del R.D. (doble amonestación).- 

2º) Se suspende por un partido al jugador  Carlos Javier Matheu,  del 

Club  Defensa y Justicia.  Art. 204 del R.D.  (acción brusca).- 

SARMIENTO c. GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 1a. 11/05/2015 EXPTE.  69074: 

Se suspende por un partido al jugador Antonio César Medina, del Club 

Gimnasia y Esgrima La Plata.  Art. 207 del R.D. (doble amonestación).- 

CAÑUELAS F.C. c. ARGENTINO DE MERLO 1a. C 11/05/2015 EXPTE.  69075: 

Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 7, al director técnico   

Germán Ramón Sassone, del Cañuelas F.C. Arts. 186 y 260/1 del R.D. 

(protestar fallos).- 

SARMIENTO c. GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA Rva. 11/05/2015 EXPTE.  69076: 

Se suspende por un partido al jugador  Horacio Gabriel Tijanovich,  del 

Club  Gimnasia y Esgrima La Plata.  Art. 204 del R.D.  (acción 

brusca).- 

UAI URQUIZA c. ESTUDIANTES Rva. 11/05/2015 EXPTE.  69077: 

Se suspende por un partido al jugador  Nicolás Ezequiel Caro Torres, 

del Club  Estudiantes.  Art. 204 del R.D., en concordancia con la 

decisión de la Regla 12 Punto V del International Board (jugada brusca 

de último recurso).- 

BERAZATEGUI c. GENERAL LAMADRID 1a. C 12/05/2015 EXPTE.  69080: 

Se suspende por dos partidos al jugador  Horacio Nahuel Pombo,  del 

Club  Berazategui.  Art. 201 b) I del R.D.  (puntapié c/pelota).- 

JUSTO JOSE DE URQUIZA c. DEPORTIVO LAFERRERE 1a. C 12/05/2015 EXPTE.  

69081: 

Se suspende por dos partidos al jugador Hugo Omar Palmerola, del Club 

Deportivo Laferrere. Art. 204 del R.D. (acción brusca).- 

CLAYPOLE c. SPORTIVO BARRACAS 1a. D 12/05/2015 EXPTE.  69082: 

Se suspende por un partido y se inhabilita por el término de un mes 

para ejercer el cargo de capitán de equipo, al jugador  Maximiliano 

Rubén Rivas Bolaños, del Club  Sportivo Barracas. Arts. 186 y 211 del 

R.D. (término descomedido).-   

ALMAGRO c. DEPORTIVO MORON Rva. 12/05/2015 EXPTE.  69083: 

Se suspende por un partido al jugador Federico Leonel Chacón, del Club 

Deportivo Morón.  Art. 207 del R.D. (doble amonestación).- 
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DEFENSORES DE BELGRANO c. COLEGIALES Rva. 19/05/2015 EXPTE.  69091: 

Se suspende provisionalmente, y se cita para el día Miércoles 27 del 

actual a las  16.30 horas, al jugador Diego Ariel Rojas, del Club  

Defensores de Belgrano.  Arts. 22 y 8 del R.D.- 

LUGANO c. YUPANQUI 9a. C Inic. 21/05/2015 EXPTE.  69094: 

Se da por perdido este partido al Club  Lugano. Art. 109 in fine del 

R.D.- 

NEWELL`S OLD BOYS (Protesta) c. ARSENAL F.C. Ia. Inic.17/04/2015 EXPTE. 

68735: 

Y VISTOS: 

  La presentación efectuada a fs. 1/4 por el Club Atlético 

Newell’s Old Boys, en la cual efectúa protesta por integración del 

equipo contrario con jugador inhabilitado y solicita la aplicación de 

los Arts. 107 y 152 del Reglamento de Transgresiones y Penas (RTyP). 

Sostiene que en el encuentro que disputó el día 13/04/15 con Arsenal 

Futbol Club, este último incorporó en su formación al futbolista 

Leandro Hernán Godoy, quien se encontraría suspendido por un fallo 

dictado por este Tribunal de Disciplina Deportiva el día 09/04/15.  

   Transcribe los Arts. 107 y 152 del RTyP y el Art. 55 del 

Código Disciplinario de la FIFA, invoca precedentes de este Tribunal y 

de la Liga de Campeones de la UEFA y solicita que se sancione a Arsenal 

Futbol Club con la pérdida del partido.  

   A fs. 5 se encuentra agregada la planilla del encuentro 

disputado el día 13/04/15 entre Arsenal Futbol Club, como local, y el 

Club Atlético Newell’s Old Boys en su condición de visitante, que 

finalizó con un resultado de 3 (tres) goles a 0 (cero) a favor del 

local. En el casillero Nº 8 se constata la inclusión del jugador 

cuestionado. 

  A fs. 6 obra copia de la Hoja Nº 5 del Boletín Nº 5027 

donde se publican los fallos dictados por este Tribunal el día 

09/04/15. Entre ellos, surge que en el expediente Nº68613, por el 

encuentro entre Arsenal Futbol Club y el Club Atlético Aldosivi del día 

30/03/15, se suspendió por dos partidos al jugador Leandro Hernán Godoy 

en los términos del Art. 201, inc. b) 1, del RTyP. 

  A fs. 14 luce agregado el recibo por el cual el reclamante 

abona el derecho de protesta (Art. 14 RTyP). 

  A fs. 15 el Tribunal corre vista a Arsenal F.C. en los 

términos de los Arts. 7 y 10 del RTyP y a fs. 17 se le concede prórroga 

por el término de cinco días para contestarla. 

   A fs. 18/20 se presenta Arsenal Futbol Club y admite que el 

futbolista Leandro Hernán Godoy participó íntegramente del encuentro 

disputado el día 13/04/15 en su estadio. Sin embargo, sostiene que no 

es correcto que el único partido disputado luego de la expulsión del 

jugador haya sido con Vélez Sarsfield. Manifiesta que “el cuerpo 

técnico entendió que la expulsión en el partido preliminar División 

Reserva computaba como una fecha de suspensión de las dos que el 

Tribunal de Disciplina le había aplicado al no poder utilizarlo”. Y 

agrega que “en atención a que en nuestro país se produjeron una 

cantidad inusual de días inhábiles los boletines de la AFA perdieron su 

publicación habitual” y “en atención al motivo por el cual el jugador 

resulto expulsado creímos que era de absoluta aplicación la pena mínima 

que establece el art. 204 RTyP, en atención a la no gravedad de la 

falta cometida” 

 Y CONSIDERANDO: 

   I. Que en primer lugar corresponde desestimar la 

prueba ofrecida por Arsenal F.C. en tanto resulta inconducente para 

resolver la protesta que aquí se resuelve.  

    II. Que se encuentra demostrado y reconocido, que 

Arsenal Futbol Club incorporó de manera indebida un jugador suspendido 

en su plantel, en ocasión de la disputa del encuentro con el Club 

Atlético Newell’s Old Boys el día 13/04/15 (suspensión por dos partidos  
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EXPTE. 68735 (Continuación) 

del jugador Godoy que fue publicada el día 10/04/15 en el Boletín Nº 

5027). 

   Que el descargo presentado por el club implicado no 

indica con precisión cuál habría sido el partido adicional  disputado 

por el club que, sumado al encuentro con Vélez Sarsfield, daría pleno 

cumplimiento a la sanción dispuesta por este Tribunal.  

    Y en ese orden, resulta manifiestamente inadmisible 

el planteo de Arsenal F.C., en cuanto solicita que se tenga por 

cumplida una fecha de suspensión con el partido de primera división 

jugado contra el Club Atlético Aldosivi, ya que se trataba de la misma 

jornada en la que fuera suspendido el jugador Godoy (esto es, la 

reserva y la primera división contra el mismo adversario). 

    Asimismo, la circunstancia de que la sucesión de días 

inhábiles haya suspendido la regularidad de las publicaciones de los 

boletines de la  A.F.A. es inadmisible para desvirtuar la presunción de 

conocimiento que consagra el Art. 43 del Reglamento General. En efecto, 

ello en modo alguno impedía dicha toma de conocimiento, y menos aún 

imposibilitaba la exclusión de un jugador del plantel que habría de 

disputar el encuentro. 

   Por todo lo expuesto, y ante la irrefutable 

transgresión cometida por Arsenal Futbol Club, al incluir indebidamente 

al jugador Leandro Hernán Godoy en la planilla del encuentro que 

sostuvieron en primera división con su similar del Club Atlético 

Newell’s Old Boys, corresponde dar por perdido el encuentro, conforme 

lo determina el art. 107, inc. a) del Reglamento de Transgresiones y 

Penas citado, como así también aplicar una sanción pecuniaria al 

Arsenal Futbol Club, conforme lo determina el art. 91 inc. a) del mismo 

régimen disciplinario. 

   Por todo lo expuesto, por mayoría, se dicta la 

siguiente  

RESOLUCIÓN 

1º) Se desestima la prueba ofrecida por Arsenal Futbol Club. 

2º) Se da por perdido el partido disputado el día 13/04/15 al Arsenal 

Futbol Club, registrándose el resultado de Arsenal F.C.(0), Club 

Atlético Newell’s Old Boys (1) (Art. 107 inc. a) del RTyP) 

3º) Se multa al Arsenal Fútbol Club en v.e. 500 (Art. 91 inc. a) del 

RTyP). 

4º) Se dispone la devolución del importe abonado por derecho de 

protesta al Club Atlético Newell’s Old Boys (Art. 21 del RTyP) 

5º) Se cita al jugador Leandro Hernán Godoy, del Arsenal Fútbol Club, 

para el día  Mièrcoles 27 del actual, a las 18.00 horas.- 

 

El Dr. Luis Parietti y el Sr. Adolfo Botte, dijeron: 

      y VISTO el presente Expediente Nº 68735 caratulado “ NEWELL´S OLD 

BOYS (PROTESTA) c. ARSENAL F.C.” relacionado con la protesta del 

partido disputado entre las entidades que encabezan estas actuaciones 

ello, por estimar la denunciante que el equipo representativo de la 

institución denunciada fue integrado por un futbolista que se 

encontraba inhabilitado para tomar parte de dicho encuentro por 

aplicación de los artículos 107 y 152 del RD, solicitando se registre 

un resultado de 1 a 0 en su favor.- 

Sustenta su pretensión en la circunstancia en que el día del 

encuentro entre ambos clubes, esto es el 13 de Abril de 2015 y habiendo 

concluido el mismo con un resultado de 3 a 0 en favor de Arsenal F.C., 

este último incluyo en el equipo que disputó tal evento al jugador Sr. 

Leandro Hernán Godoy, el que se encontraba suspendido por este Tribunal 

conforme lo indica el Boletín Nº 5027 de este Cuerpo de fecha 10 de 

Abril de 2015.- 

      Conforme lo expone, acredita con copia del mentado medio de 

publicidad obrante a fs.6 que el referido jugador fue suspendido por el  
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EXPTE. 68735 (Continuación) 

término de dos partidos en mérito a lo estatuido por el artículo 201 

inciso b) del RD., resaltando que desde el día en que el Sr. Godoy fue 

expulsado, esto es el 30 de Marzo de 2015 y hasta el encuentro que aquí 

pretende protestar, el Arsenal F.C., solo disputo un solo encuentro 

deportivo, por lo que en su entender el futbolista se encontraba 

inhabilitado e impedido de integrar el plantel que disputo la lid con 

la requirente.- 

      Así las cosas, funda su pretensión en el derecho que dice 

asistirle, así como en distinta jurisprudencia inherente a la materia 

sub exámine y anejando la prueba obrante a fs. 5/14.- 

      A fs. 17 se corre la vista de ley al club denunciado quien, en 

tiempo y forma la lleva a cabo conforme libelo agregado a fs. 18/20.- 

      En tal actuación procedimental, Arsenal F.C. reconoce como cierto 

que el jugador fue suspendido conforme fuera descripto por la 

contraparte de autos, más niega terminantemente que dicho club haya 

disputado un solo encuentro futbolístico, ello por cuanto su Cuerpo 

Técnico, entendió que habiendo el jugador sido expulsado en el partido 

que disputara en la División Reserva frente al Club A. Aldosivi, la 

disputa entre ambas entidades correspondiente a la División Primera le 

era computada como una de las fechas de suspensión que luego le sería 

aplicada por este Tribunal.- 

      Por otra parte, destaca que ante la existencia de gran cantidad 

de días inhábiles los Boletines de esta Asociación perdieron su 

habitual publicidad por lo que se supuso erróneamente que al Sr. Godoy 

le correspondería una pena mínima respecto de la infracción cometida 

por su parte, ello lo condujo a creer el no impedimento en incluir al 

jugador en los equipos que disputan los torneos organizados por este 

ente asociativo.- 

      A fin de sustentar su defensa invoca distinta jurisprudencia y 

doctrina que a su entender resultan aplicables al caso traído a 

conocimiento de este estamento disciplinario y asimismo ofreciendo 

prueba testimonial que describe en su escrito de defensa, solicitando 

la desestimación de la protesta articulada por el Club Newell´s Old 

Boys.-  

y CONSIDERANDO; 

 Que frente a los hechos descriptos en esta contienda y traídos a 

juzgamiento de este Organo Disciplinario, corresponderá su tratamiento 

en modo separado, esto es analizando en particular cada una de las 

pretensiones llevadas a cabo por parte de la entidad reclamante.- 

      De tal modo, se deberá abocar en primer término,  al tratamiento 

de la cuestión respecto de la inclusión indebida o no, del jugador de 

fútbol clasificado para Arsenal F.C., Sr. Leandro Hernán Godoy.- 

      Frente a tal hecho y estando a los registros de este Tribunal, 

efectivamente el jugador fue sancionado con dos fechas de suspensión, 

medida disciplinaria que fue adoptada mediante Resolución de fecha 9 de 

Abril de 2015 en el Expediente Número 68613, siendo que el mismo 

habiendo cumplido una de aquellas, participó el día 13 de Abril de 2015 

en el encuentro disputado con el Club Newell´s Old Boys, por lo que en 

dicha justa deportiva lo hizo encontrándose imposibilitado de 

participar en la misma.- 

      Siendo ello así, no cabe duda que la conducta asumida por Arsenal 

F.C. se enmarca dentro de aquella prevista por el Capitulo XII del 

Reglamento de Transgresiones y Penas, toda vez que habiendo incluido a 

un jugador inhabilitado para disputar un encuentro organizado conforme 

las normas impuestas por esta Asociación, le corresponderá la 

aplicación de la sanción prevista por el artículo 107 del referido 

plexo normativo, y en consecuencia se deberá decretar la pérdida del 

partido que tiene por base este proceso disciplinario.- 

Resuelto así el primer cuestionamiento, deberemos adentrarnos al 

segundo de ellos, esto es la relacionada con la correspondencia en la  
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EXPTE. 68735 (Continuación) 

aplicación al caso concreto del artículo 152 del RD y que reclama el 

Club Newell´s Old Boys.- 

      Dicha institución peticiona que como consecuencia de la inclusión 

indebida del jugador Leandro H. Godoy por parte de Arsenal F.C., el 

otorgamiento en su favor, de los puntos ganados en el encuentro 

disputado entre ambos clubes por el último de los nombrados.- 

      Así las cosas, y estando a la pacífica y reiterada doctrina 

sentada por ese Cuerpo, en el sentido que en los casos como el aquí 

traído a su conocimiento se debe aplicar el criterio restrictivo frente 

a la mentada petición, varios serán los factores que permiten desde ya 

adelantar que tal pretensión no tendrá favorable acogida.-  

      A tal fin, debe valorarse, en primer lugar la existencia de buena 

o mala fe en el obrar de la institución que ha cometido la falta 

disciplinaria.- 

      Doctrinariamente se han distinguido dos especies de la buena fe: 

la buena fe lealtad y la buena fe-creencia. Conforme ello existe  

“buena fe-creencia” (objetiva) cuando versa justificadamente acerca de 

la titularidad de un derecho. La apariencia implica el estado objetivo 

del que deriva el estado subjetivo de la creencia que, cuando es 

generalizada, se convierte en error común; y error communis facit jus.- 

      La buena “fe-probidad” (subjetiva) importa el comportamiento 

leal, el comportamiento honesto, en la celebración y cumplimiento del 

acto y es, desde otro enfoque, presupuesto del reconocimiento de 

ciertas facultades, o derechos subjetivos. Es, diríamos, el 

comportamiento de la gente de bien, de la gente que actúa correctamente 

en la convivencia social. 

      En consiguiente, cabe afirmar que la buena fe no produce efectos 

propios, porque es lo común en la vida jurídica; la mala fe, en cambio, 

corrompiendo la armonía de la conducta común, tuerce el curso habitual 

de los fenómenos jurídicos y produce consecuencias comúnmente 

disvaliosas para quien aporta ese elemento insólito, o inesperado por 

lo menos, en la convivencia social. 

      Dentro de esta órbita, también tendrá relevancia la existencia o 

no de error en el accionar jurídico de una de las partes, teniéndose 

por presente el principio por el cual el error involuntario y material, 

no genera derecho para la contraparte, es decir, el autor de un hecho 

involuntario carece de responsabilidad, no siendo entonces viable 

imputarle ninguna de las consecuencias derivadas de su actividad.  

      En esta idea y ya en la especie, estando al descargo del Arsenal 

F.C., no cabe duda que tal entidad obro con total buena fe sin 

perjuicio de haber incurrido en un evidente error involuntario material 

al hacer participar en la disputa con el Club Newell´s Old Boys a su 

jugador  Sr. Leandro H. Godoy .- 

      La concatenación de hechos expuestos por la denunciada, tornan 

totalmente verosímil los argumentos en los cuales sustentan su defensa 

y que en mérito a la brevedad, se remite a los mismos este dictamen.- 

      Por último, también luce claramente que la norma invocada para 

reclamar los puntos que se disputaron en un encuentro deportivo carece 

de actualidad frente a diversos factores imperantes en el presente.-  

      No deviene en dato menor, que la cantidad de equipos 

participantes en el actual formato del Torneo de Primera División 

organizado por esta Asociación así como la profusión de encuentros que 

se desarrollan dentro de dicho contexto, pueden hacer incurrir en 

cualquiera de los clubes intervinientes errores como el que cometiera 

claramente Arsenal F.C..- 

      Siendo ello así, resulta a todas luces de total certidumbre, que 

la concesión de los puntos obtenidos por el equipo vencedor dentro del 

campo de juego sean traspasados a la institución contraria cuando los 

mismos no fueron obtenidos por esta última dentro de la disputa 

deportiva.-  
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EXPTE. 68735 (Continuación) 

      En tal sentido, y apelando al sustento doctrinario conforme el 

cual se establece que “la norma debe ser la captación de la realidad”, 

extremo que no acontece en la redacción del artículo 152 del RD  

(cláusula esta que desde ya amerita solicitar al Honorable Comité 

Ejecutivo que arbitre los medios para proceder a su reformulación de 

conformidad con las normas reglamentarias inherentes a la materia), 

debe este Tribunal y hasta tanto ello suceda, con estricto criterio 

restrictivo hacer cesar el injusto contenido en regulación legal aquí 

puesta en crisis.- 

      Así y por lo expuesto no procederá en el caso la adjudicación de 

los puntos disputados al Club Newell´s Old Boys, quedando como 

resultado del encuentro el de 0 gol para Arsenal F.C. y 0 gol para el 

peticionante, no registrando ambas entidades puntos en su favor.- 

      Por último y a efectos de evaluar la conducta deportiva del 

jugador Leandro H. Godoy ello por la presunta infracción al artículo 

215 del RD, deberá citárselo a prestar declaración a los fines que 

ejerza su derecho de defensa.- 

          Por ello, y de conformidad con las respectivas  disposiciones 

reglamentarias, se dispone dictar la siguiente: 

RESOLUCION 

1º) Se da por perdido este encuentro al Arsenal F.C., sin que registre 

goles a su favor. Art. 107 a) del RD. 

2º)Se multa al Arsenal F.C. en v.e. 50. Art. 91 a) del R.D. 

3º) Se rechaza el reclamo impetrado por el Club Newell´s Old Boys en el 

sentido de registrarse como resultado del encuentro 1 gol en su favor y 

0 para Arsenal F.C. así como los puntos correspondientes a tal 

encuentro, quedando como resultado del mismo el de 0 gol para Arsenal 

F.C. y 0 gol para la reclamante, no registrando ambas entidades puntos 

en su favor. 

4º)Se cita al jugador Leandro Hernán Godoy del Arsenal F.C., para el 

día Miércoles 27 de Mayo de 2015 a las 16.30 hs. 

 

Voto del Sr. Jorge Gallelli: 

Adhiero al voto de la minoría en sus fundamentos. 

Fuera de ello y siendo este un Tribunal Deportivo, considero que 

el error administrativo cometido por el Club Arsenal esta debidamente 

sancionado por el Art. 107 del R.T.yP., habida cuenta que dicho error 

no modificó sustancialmente la equidad deportiva del encuentro 

protestado en este expediente. 

Dado el carácter restrictivo del Art. 152 del R.T.yP., ratifico mi 

convicción de que no corresponde otorgar al Club Newell’s Old Boys los 

puntos que perdió en dicho encuentro. 

Así lo voto 

LINIERS c. JUVENTUD UNIDA 4a.C 09/05/2015 EXPTE. 69006: 

 Visto las presentes actuaciones y con referencia a la denuncia 

presentada por el árbitro del encuentro, respecto a que su vehículo 

particular presentaba el parabrisas destrozado, por tratarse de un 

hecho que escapa a la faz disciplinaria, corresponde el archivo  de las 

actuaciones, sin perjuicio de que el damnificado pueda ocurrir a la vía 

judicial que estime conveniente, por lo cual de conformidad con las 

respectivas  disposiciones  reglamentarias, se dispone dictar la 

siguiente 

RESOLUCION 

Sin más trámite archívese el expediente. Arts. 32 y 33 del R.D.- 
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C O P A  A R G E N T I N A 

 

FERRO CARRIL OESTE c. BOCA UNIDOS (Corrientes) 20/05/2015 EXPTE.  

69093: 

Se suspende provisionalmente, y se cita para el día Miércoles 27 del 

actual a las  17.00 horas, al jugador Reinaldo Andrés Alderete, del 

Club  Ferro Carril Oeste.  Arts. 22 y 8 del R.D.- 

 

F U T S A L 

 

ESTRELLA DE MALDONADO c. NUEVA ESTRELLA 4a. 03/05/2015 EXPTE.  68939: 

1º) Se reitera nuevamente al Club Estrella de Maldonado, que deberá 

informar dentro del término de cinco días, el diagnóstico médico del 

jugador que saliera lesionado a los 24 minutos del primer tiempo, bajo 

apercibimiento de aplicarse las respectivas disposiciones 

reglamentarias.- 

2º) Se mantiene la suspensión provisional al jugador Brian Nicolás 

Maravilla, del Club Nueva Estrella. Art. 22 del R.D.- 

UAI URQUIZA c. SOCIAL PARQUE 1a. 09/05/2015 EXPTE.  69042: 

Se suspende por cuatro partidos al jugador Leandro Martín Iglesias, del 

Club UAI Urquiza. Art. 185 del R.D. (agravios árbitros).- 

FERRO CARRIL OESTE c. PLATENSE 4a. 10/05/2015 EXPTE.  69057: 

Se reitera al Club Ferro Carril Oeste que deberá informar dentro del 

término de cinco días, nombres completos, cargo, función o si es socia 

de esa entidad, la persona que menciona el árbitro en su informe, bajo 

apercibimiento de aplicarse las respectivas disposiciones 

reglamentarias.- 

HEBRAICA c. RACING CLUB 4a. 09/05/2015 EXPTE.  69058: 

Se da por perdido este partido al Club  Hebraica. Art. 287 del R.D. 

(falta policía).- 

TEMPERLEY c. JUVENTUD DE TAPIALES 8a. 10/05/2015 EXPTE.  69067: 

Se da por perdido este partido al Club Témperley. Art. 106 a) del R.D. 

(no poseer campo disponible).- 

VILLA LA ÑATA c. BOCA JUNIORS 1a. 19/05/2015 EXPTE.  69092: 

Se suspende provisionalmente, y se cita para el día Miércoles 27 del 

actual a las  17.00 horas, al jugador Mauro Armando Taffarel, del Club  

Boca Juniors.  Arts. 22 y 8 del R.D.- 

 

F U T B O L   I N F A N T I L 

 

COMISION DE FUTBOL INFANTIL (Su denuncia) Inic. 23/04/2015 EXPTE.  

68888: 

Se descalifica del Torneo de FUTBOL INFANTIL al Club Puerto Nuevo, con 

sus Categorías 2002, 2003 y 2004. Arts. 32 y 33 del R.D. y Boletín Nº 

5016 del Comité Ejecutivo.-  

 

F U T B O L   F E M E N I N O 

 

HURACAN c. SAN LORENZO DE ALMAGRO  13/05/2015 EXPTE.  69084: 

Se suspende por un partido a la jugadora Mariana Ayelen Laviña, del 

Club Huracán.  Art. 207 del R.D. (doble amonestación).- 

 

 

 

DECLARACIONES: Con motivo del Feriado Nacional dispuesto para el día 

Lunes 25 del actual, las declaraciones se tomarán el día Miércoles 

27/05/2015, en horarios a consignar.- 
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