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AFA 

CONSEJO FEDERAL DEL FÚTBOL ARGENTINO 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA DEL INTERIOR 

BOLETÍN OFICIAL Nº 27/15 – 21/05/2015 
 

EXPEDIENTE Nº 2819/15 – TORNEO FEDERAL “C” 2015 
 
Club Social y Deportivo Tablita s/denuncia. 
 
Buenos Aires, 21 de mayo del 2015. 
 
Vistos y Considerando: 
 
1°) Llega la presente causa a conocimiento del Tribunal en virtud de la 
denuncia efectuada por el Club Tablita de la Liga Piranense de Fútbol 
contra el Club Social Cultural y Deportivo Libertad de Formosa. 
Señala el denunciante que en el partido que ambos equipos disputaron 
por el Torneo Federal “C” el día 15 de febrero del presente año 
sufrieron una serie de agresiones y malos tratos por parte de los 
dirigentes, jugadores y simpatizantes del demandado que resultan 
inaceptables y deben ser repudiados y castigados. 
Que la delegación del equipo fue maltratada con violencia física y 
psíquica; que al ingreso a los vestuarios un jugador de su equipo fue 
agredido con un botellazo; que el partido se jugo sin la presencia de 
ambulancia y médico; que la seguridad solo contaba con 20 policías. 
Agregan que lo más grave de lo ocurrido fue que el auxiliar Eduardo 
Rojas resultó gravemente agredido dentro del campo de juego por una 
persona que le produjo una fractura del tabique nasal. 
Acompañan como prueba documental notas periodísticas donde el 
presidente del Club hizo declaraciones del mismo tenor a la denuncia 
aquí presentada. 
Otra de las pruebas acompañada consistente, igualmente que la 
anterior, a una nota aparecida en el diario Ovación del día 18 de 
febrero donde el periodista señala que “lamentablemente al cabo del 
mismo [partido] hubo un acto violento que no se puede pasar por alto. 
Continua luego narrado el que “ [cuando] los jugadores se saludaban 
en un momento el utilero del equipo piranense fue agredido por un 
particular. 
Señala que el agresor aplicó una fuerte trompada a Rojas que dio de 
lleno en su rostro y siguió caminando al vestuario. 
El árbitro del partido en su informe, agregado a fs 11, indica que 
cuando se retiraba el equipo La Tablita al vestuario ingreso al campo 
de juego una persona extraña desde la zona de plateas local y agredió 
con un violento golpe de puño en el rostro al señor Edgardo Rojas, 
Auxiliar del Club  Tablita produciéndole una herida cortante de la que 
manaba sangre y fue trasladado para su atención. 
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El Tribunal dio traslado de la denuncia al Club Social Cultural y 
Deportivo Libertad para que ejerciera su derecho de defensa (Art. 7 del 
R.T.P.). 
En su presentación de responde el club acusado niega en forma parcial 
los hechos denunciados. 
Manifiestan que el club no es ajeno a lo que ocurrió con el utilero del 
Club Tablita ya que fue atendido por el médico del plantel. 
2°) Existen episodios denunciados, por el Club Tablita, que no 
encuentran sustento probatorio en evidencias que permitan dar por 
acreditados los hechos de maltrato, golpes a jugadores. 
Sin embrago el hecho puntual de la agresión al señor Eduardo Rojas 
se encuentra acreditado mediante la denuncia de fs. 3, punto 5; nota 
periodística de fs 6, quinto apartado; nota en el Diario Ovación de fs 8; 
informe del árbitro de fs 11; más el reconocimiento del acusado de fs 
16, quinto apartado. 
Los informes elaborados por los árbitros constituyen para el Tribunal, y 
es jurisprudencia inveterada, semiplena prueba de lo que en ellos se 
consigna y sólo mediante el aporte de prueba directa en contrario 
puede desacreditarse ese valor. 
Está probado que el auxiliar Rojas del Club Tablita fue agredido dentro 
del campo de juego por un simpatizante del equipo local que ingresó a 
la cancha proveniente del lugar donde estaban ubicados los hinchas 
del club acusado. 
El artículo 80 del R.T.P. expresamente señala que serán sancionados 
con multa o suspensión de dos a seis fechas, de valor entrada reales 
(precio de venta al público) de 50 a 500, según la gravedad del hecho, 
al club cuyos socios, parcialidad o público partidario ubicado en los 
sectores asignados a dicha institución, en oportunidad de partidos de 
división superior en certamen de cualquier categoría, que: 
c) Agredan por cualquier medio al personal técnico, jugadores o público 
en general, siempre que el hecho pueda atribuirse a una consecuencia 
inmediata de la disputa de aquél (se dispute o no el partido) o un 
partido anterior. 
e) Invadan el campo de juego con una conducta agresiva 
f) Incurran en hechos graves y generalizados que impliquen 
desobediencia o resistencia a la autoridad.- 
Las sanciones previstas en este artículo, se aplicarán a cualquier 
hecho producido antes, durante o después del partido, dentro o fuera 
del estadio. 
El hecho de la agresión al auxiliar es de suma gravedad pues fue 
realizada dentro del campo de juego, sin motivación alguna y 
aprovechando la indefensión de la víctima pues no pudo ejercer 
defensa alguna al provenir el ataque desde atrás.  
Es por ello que entiende el Tribunal que debe sancionar al Club Social 
Cultural y Deportivo Libertad con multa de valor entradas 100 (cien) por 
cada una de 3 (tres) fechas. (Art. 32, 33 y 80 del R.T.P.).         
Por ello el Tribunal 
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RESUELVE: 
 
1°) Sancionar al Club Social Cultural y Deportivo Libertad con  
multa de valor entradas 100 (cien) por  3 (tres) fechas (Art. 32, 33  y 
80 del R.T.P.).  
 
2°) Publíquese y archívese. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 2828/15 – TORNEO FEDERAL “C” 2015 
 
Buenos Aires, 21    de mayo de 2015. 
 
Vistos y Considerando: 
 
1°) Se presentó el Club Universitario de Paraná denunciando al Club 
Colón de San Justo de Santa Fe por hechos ocurridos al finalizar el 
partido que disputaron ambos equipos por el Torneo Federal “C” el 
sábado 21 de febrero pasado. 
Denuncia que un grupo de 15 personas del club local arrojaron piedras 
y palos sobre un grupo de mujeres y niños que conformaban parte de 
la delegación 
Que no hubo en el lugar dirigentes del club local y sólo un policía 
masculino y otro femenino. 
Que dos autos que salían del predio arrojaron piedras y proyectiles 
sobre el colectivo que traslado al denunciante. 
Que se encontraron solos a oscuras y a merced de estas personas. 
Que hicieron la constancia de rotura del micro que sufrió los daños 
promovidos por los hinchas locales. 
El Tribunal dio traslado al Club Colón por intermedio de la Liga 
Santafecina, no ha presentado su descargo. 
2°) Los hechos como los denunciados aparecen como probables pues 
en algunos lugares se utilizan estas metodologías como una manera de 
expresar el poder que tiene ser local en un partido. 
Y esa falsa idea de que el poder de la localia se exterioriza por actos 
violentos, deben ser desterrados. 
El silencio que ha guardado el club acusado nos impide tener otra 
versión de los hechos diferente a la que ha presentado el denunciante. 
El artículo 80 del R.T.P. expresamente señala que serán sancionados 
con multa o suspensión de dos a seis fechas, de valor entrada reales 
(precio de venta al público) de 50 a 500, según la gravedad del hecho, 
al club cuyos socios, parcialidad o público partidario ubicado en los 
sectores asignados a dicha institución, en oportunidad de partidos de 
división superior en certamen de cualquier categoría, que: 
c) Agredan por cualquier medio al público en general, siempre que el 
hecho pueda atribuirse a una consecuencia inmediata de la disputa de 
aquél (se dispute o no el partido) o un partido anterior. 
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f) Incurran en hechos graves y generalizados que impliquen 
desobediencia o resistencia a la autoridad.- 
Las sanciones previstas en este artículo, se aplicarán a cualquier 
hecho producido antes, durante o después del partido, dentro o fuera 
del estadio. 
El Tribunal entiende que debe aplicarse al Club Colón de San Justo 
Santa Fe la multa de 50 entradas por dos fechas las que se dejarán de 
aplicación en suspenso 
 (Art. 32, 33, 63 y 80 del R.T.P.) 
Por ello el Tribunal  
 
RESUELVE: 
 
1°)  Sancionar al Club Colón de San Justo Santa Fe la multa de 50 
entradas por dos fechas las que se dejarán de aplicación en 
suspenso (Art. 32, 33, 63 y 80 del R.T.P.). 
 
2°) Publíquese y archívese.  
 
 
EXPEDIENTE Nº 2840/15 – TORNEO COPA ARGENTINA 2014/ 15 
 
Buenos Aires,  21 de mayo de 2015.  
 
VISTO:  
 

La denuncia interpuesta por el Club Sportivo Juan B. Del Bono (San Juan), 
contra su similar de Atlético Policial (Catamarca), en el marco de la Copa 
Argentina; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 El  Club Sportivo Juan B. Del Bono, presenta la denuncia contra el Club 
Atlético Policial, solicitando la recaudación final correspondiente al encuentro 
disputado el día 27 de noviembre de 2014. 
 
 En virtud de ello debe significarse que, en cuanto a su admisibilidad, toda 
denuncia debe articularse dentro de los CINCO (5) HABILES, a partir de la fecha 
de que se hayan producido los perjuicios, conforme con lo establecido en el art. 
102 del R. T. P. De allí que, a través de, un mero cómputo del plazo, se advierte 
que el término para efectuar el reclamo en estudio venció el día 4 de diciembre de 
2014. Y dado que el escrito del recurso se presentó el 10 de marzo de 2015, 
debe negarse por intempestivo el remedio deducido. 
 
 En consecuencia,  este Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior 
 
RESUELVE 
 
1º) Desestimar, por extemporáneo la denuncia efectuada por el Club Sportivo 
Juan B. Del Bono (San Juan), respecto a la liquidación del encuentro disputado el 
día  27/11/14, en el marco de la Copa Argentina.  
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2º) Comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 2854/15 – TORNEO FEDERAL “C” 2015 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2015.- 
 
Vistos y Considerando: 
 
1°) Llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de la 
denuncia presentada por el Club Ferro DHO de San Cristóbal, Santa 
Fe, contra al Club Unión Talleres Gral. Belgrano de Añatuya por daños 
en las instalaciones del club. 
El denunciante manifiesta que en el partido disputado con el 
demandado la parcialidad de este último produjo la rotura del alambre 
perimetral como así un poste de cemento. 
Que por el orificio efectuado al alambrado ingresaron parciales del Club 
demandado al campo de juego. 
Adjuntan el informe del árbitro donde consta que observó la rotura del 
alambrado y el ingreso de publico.    
Efectivamente a fs 3 luce agregado el informe del árbitro que 
expresamente indica que una vez finalizado el partido la parcialidad 
visitante rompió el alambrado e ingresó al campo de juego agrediendo 
jugadores y enfrentándose con la policía. 
El Tribunal dio traslado de la demanda al Club Talleres de  Añatuya 
para que ejerciera su derecho de defensa. 
En su presentación el Club de Santiago del estero niega enfáticamente 
la imputación que se le efectúa en la demanda alegando que el árbitro 
se retiró si revisar las roturas. 
Que su informe el árbitro lo realizó en el hotel a gusto y paladar de los 
dirigentes locales. 
Que el alambrado estaba roto de antes. 
2°) Los informes que elaboran los árbitros constituyen para el Tribunal 
semiplena prueba de lo que en ellos se consigna. 
En este caso en particular está probado lo denunciado por el Club actor 
y acreditado por el informe del árbitro. 
Las defensas ensayadas por el Club Atlético Talleres de Añatuya no 
alcanzan a echar por tierra la versión y valoración de los daños que 
efectuó el quejoso. 
Por ello el Tribunal entiende que debe hacerse lugar al reclamo y 
conceder cinco días al Club demandado para que haga efectivo el pago 
de la deuda reclamada de cinco mil quinientos pesos (Art. 32, 33 del 
R.T.P.). 
Por ello el Tribunal 
 
RESUELVE: 
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1°) Hacer lugar a la demanda presentada por el Club Ferro DHO de 
San Cristóbal Santa Fe contra el Club Unión Talleres Gral. 
Belgrano de Añatuya (Art. 32 33 del R.T.P.)   
2°) Intimar al Club Unión Talleres Gral. Belgrano de Añatuya par a 
que en el término de cinco días haga efectivo pago al actor de la  
suma reclamada de cinco mil quinientos pesos. 
3°) Publíquese y archívese.  
 
 
EXPEDIENTE Nº 2883/15  
 
Buenos Aires, 21 de mayo de 2015.- 
 
 
Vistos y Considerando: 
 
1°) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en 
virtud del recurso de nulidad y apelación en subsidio interpuesto el día 
29/04/15 por el Club San Isidro de Mar del Plata contra la Resolución 
dictada el 13 de abril por el Tribunal de la Liga Marplatense de Fútbol. 
El quejoso manifiesta que se han violado derechos de reconocimiento 
Constitucional pues se les ha impedido ejercer su derecho de defensa 
al no ser intimado del hecho por el que estaban imputados. 
Que la Sala I del Tribunal de Penas de la Liga Marplatense impuso 
sanción sin dar oportunidad de ser oídos en violación con lo normado 
en el art. 7 del R.T.P.). 
Que al ser notificados de la resolución ahora impugnada el club 
interpuso recurso de reconsideración el que fue rechazado. 
Que ha quedado demostrado, dice el quejoso, la vulneración al 
derecho de defensa garantizado constitucionalmente lo que vicia de 
nulidad la resolución dictada. (Cita en apoyo de su postura el Art. 18 y 
75 inc. 22 de la CN. y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires. 
En esa línea argumental señala que se ha violado el derecho de 
defensa y por ello debe declararse la nulidad de la resolución y la 
sanción impuesta. 
Luego presenta en subsidio una defensa de los hechos que 
supuestamente se le imputan y ofrece prueba. 
Tratándose el agravio principal de una inobservancia de normas 
constitucionales de procedimiento, previo al tratamiento de los hechos 
el Tribunal analizará la denuncia de inconstitucionalidad por violación 
del derecho de defensa que alega el Club San Isidro de Mar del Plata.   
El Tribunal solicitó de La Liga Marplatense de Fútbol la elaboración del 
informe del Art. 73 del reglamento del Consejo Federal y la remisión de 
las actuaciones.   
2°) En el sentido propuesto en el acápite anterior y en el análisis de las 
constancias agregadas al legajo se advierte sin hesitación la clara 
violación al derecho de defensa del recurrente. 
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Puede observarse de la prueba agregada a fs 9, 18 vuelta, por la Liga 
Marplatense que la única actividad del Tribunal a quo fue anotar 
marginalmente las sanciones a imponer (ello lo refleja confrontando 
esa fs 9 con el boletín de fs 22.). 
Es inexplicable la omisión de cumplimentar con el art. 7 del R.T.P. que 
también alcanza al jugador Poc Maximiliano (Acta 2230) pues este 
jugador no fue expulsado sino informado y a esta altura de la evolución 
del derecho deportivo no amerita estar explicando la diferencia entre 
ambas situaciones que surgen de la lectura de los artículos 27 y 30 del 
R.T.P. 
Sintéticamente diremos que el jugador expulsado técnicamente lo es 
del campo de juego y recibe como notificación de la sanción la tarjeta 
roja; el jugador informado por actos de indisciplina fuera del campo de 
juego no sabe que está inhabilitado (ver art. 27). 
Pues bien Poc Maximiliano junto al club recurrente se anoticiaron de la 
imputación del árbitro con la sanción. 
Ello es nulo, insanablemente nulo, por violación de normas que afectan 
el derecho de defensa.   
"Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 
fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es inviolable la defensa 
en juicio de las persona y de los derecho. Art. 18 de la Constitución 
Nacional…, ".-(Asimismo art. 72 inc. 22 de la C.N. La Declaración  
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) y Art. 172 del 
C.P.P.N. y en lo estrictamente deportivo el Art. 8 del Reglamento de 
Transgresiones y Penas  de A.F.A.)   
Sólo la declaración del imputado, obtenida por un procedimiento 
respetuoso de estas reglas, puede ser valorada ampliamente por los 
jueces para fundar sus juicios o decisiones sobre la reconstrucción del 
comportamiento atribuido, objeto del proceso, si a la vez respeta las 
demás reglas de garantía que la rigen (asistencia técnica, declaración 
judicial, conocimiento previo de la imputación). Observando el 
fenómeno desde el punto de vista negativo, debe concluirse que la 
declaración del imputado prestada sin atender a esas reglas no puede 
ser utilizada para fundar una decisión que lo perjudique y sólo es 
aprovechable en tanto lo beneficie". (Julio B.J.Maier. "Derecho Procesal 
Penal I"- Fundamentos pag. 666/667). .- 
 Quien sufre un proceso grave debe ser provisto de asesoramiento, 
además de conocer la causa, y alcanza con que la oportunidad de ser 
oído y ofrecer prueba sea anterior al fallo (Bidart Campos pag. 404).    
En autos "Vilche, José Francisco" el Dr. Donna, en su voto señalaba 
que: "... (*). La indagatoria es judicial, prestada sólo ante el juez de la 
causa y no puede admitirse la incorporación y valoración de una 
declaración policial, en la cual la autoridad policial actúa como testigo e 
introduce una especie de indagatoria encubierta. Frente al poder del 
Estado, las garantías funcionan como un límite, para que no se coarte 
la libertad de su declaración. Si se admite esta violación, el principio es 
el que cae y se da un campo propicio para la arbitrariedad del órgano 
administrativo. La verdad real, como fin de la instrucción penal, no 
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puede lograrse a cualquier precio, y en este punto el Estado de 
Derecho debe ser lo suficientemente estricto para lograr tales fines..." 
(Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - 
Sala V nº 20.471 del 14 de Febrero de 2003). 
“la declaración indagatoria es un acto de defensa. Sin embargo, esta 
afirmación despojada de su correlato material es estéril, si no es que a 
menudo encubre una finalidad contraria al interés que dice proteger. 
Para que esto último no ocurra debe insistirse en que la razón de ser 
de la declaración a tenor del artículo 294 C.P.P.N. consiste en hacer 
efectivo el derecho del imputado a ser oído, es decir, a contestar la 
imputación que se le formula, circunstancia que lleva a poner el acento 
en la intimación como premisa necesaria del descargo y en la 
posibilidad de que éste se realice libremente. A partir de allí, lo que el 
imputado diga o deje de decir, o incluso, cómo lo haga, pasa a un 
segundo plano” (de esta Sala, C/N° 41.035“Greco, Alfredo s/apela 
rechazo al pedido de no ser grabado”, Rta:05/11/07, Reg. N° 1308). 
Finalmente, viene al caso destacar lo expuesto por la Cámara Nacional 
de Casación Penal en punto a que “Cuando lo que se trata de asegurar 
es la plena vigencia de una garantía constitucional, cual es la del art. 
18 de la Carta Magna -que nadie puede ser obligado a declarar contra 
si mismo-, toda actuación u omisión que de algún modo pueda 
invalidarla o disminuirla -al menos en el ánimo del declarante- debe ser 
evitada y proscripta de las prácticas judiciales decretándose la nulidad 
(C.N.C.P., Sala III, C/N°2471 “Antolin, Miguel Angel y otro s/recurso de 
casación”, Reg. °765.00.3, Rta: 30/11/00). Frente al marco de situación 
descripto, este Tribunal considera que el agravio de la defensa 
vinculado con la invalidez de la declaración indagatoria de José Pedro 
Alberti Castro resulta a todas luces razonable, presentándose la 
sanción de nulidad como el único medio para lograr la reparación del 
perjuicio ocasionado por el mentado defecto..."Sala I, C/N° 42.321 
“Incidente de nulidad de Alberti, José”. Juzgado N° 9 -Secretaría N°17 
Expediente N°2517/06. Reg. N°1481, 4/12/08. 
Hemos dicho antes de ahora en expediente número 2779/14 publicado 
en boletín oficial 10/15 del 19 del 2 que debe sostenerse que el 
conocimiento acabado de la imputación es un requisito necesario para 
ejercer una adecuada defensa en juicio. Nos encontramos frente a un 
defecto de tal magnitud que ha impactado directamente sobre las 
garantías de raigambre constitucional del denunciado por lo que la 
adopción de una sanción procesal como la nulidad aquí solicitada 
deviene necesaria. 
Cabe traer a colación lo sostenido por Binder en cuanto a que “La 
forma y aún el proceso en sí mismo no son más que instrumentos para 
la vigencia de derechos y principios de defensa del ser humano, que 
están garantizados por las formas... la declaración de nulidad debe ser 
la ratio final en la defensa del debido proceso. Mientras éste se cumpla, 
las formas procesales permanecen subordinadas a los principios 
porque sólo son garantías de cumplimiento de esos principios...” (“El 
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incumplimiento de las formas procesales”, editorial Ad Hoc, Buenos 
Aires, 2000, pág 85 y ss.). 
No existe otra posibilidad de salvaguardar la facultad de conocer la 
verdad respetando el derecho de defensa que declara la nulidad de lo 
actuado pues es imposible otra vía investigativa independiente. 
Ahora bien con la finalidad de preservar el doble confronte este 
Tribunal no se expedirá sobre los hechos denunciados por el árbitro y 
mandará que un Tribunal a quo distinto al que dictó la resolución 
atacada realice un nuevo juicio sujeto mínimamente a las normas 
procesales respecto del jugador Poc y el Club San Isidro.     
Es por ello que habremos de declarar la nulidad de la resolución del día 
13/04/2015 (Acta 2230) punto 1°  en lo que hace al jugador Poc y al 
Club San Isidro por no haberse garantizando, de ese modo, el debido 
respeto por el derecho constitucional de defensa en juicio del 
recurrente la garantía del debido proceso (art. 18 de la Constitución 
Nacional). 
Las particulares circunstancias narradas en los párrafos que anteceden 
han evidenciado la falta de racionalidad con que la que se ha llevado 
adelante este legajo por parte del a quo, y convencen a los suscriptos 
de la necesidad de disponer el apartamiento de los integrantes de la 
Sala I del Tribunal de Penas de la Liga Marplatense de Fútbol, solución 
que viene contemplada en nuestro ordenamiento adjetivo (art. 173 del 
Código Procesal Penal de la Nación). 
Remitir el expediente a la Liga Marplatense para que desinsaculen los 
jueces subrogantes que integrarán el Tribunal.  
Deberá devolverse el importe depositado atento el resultado obtenido. 
Por lo expuesto el Tribunal: 
 
RESUELVE: 
 
1°) Declarar la nulidad de la resolución del día 13/04/2015 (Acta 
2230) punto 1° en lo que hace al jugador Poc, Maximiliano y al 
Club Atlético San Isidro (Mar del Plata) por no haberse 
garantizando el debido respeto por el derecho constitucional de  
defensa en juicio de los mismos y la garantía del debido proceso 
(art. 18 de la Constitución Nacional, 7 y 8 del R.T.P.). 
2°) Disponer el apartamiento de los integrantes de la Sala I del 
Tribunal de Penas de la Liga Marplatense de Fútbol que ha 
evidenciado falta de racionalidad en como se ha llevado adelante 
este legajo, solución que viene contemplada en nuestro 
ordenamiento adjetivo (art. 173 del Código Procesal Penal de la 
Nación).  
3°) Remitir el expediente a la Liga Marplatense para que 
desinsaculen los jueces subrogantes que integrarán el Tribunal y 
se efectúe nuevamente el juicio preservando así el derecho a la 
doble instancia. 
4°) Devuélvase el importe depositado .   
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PRESENTES: Esc. Carlos E. De Giacomi; Dr. Antonio C arbone; Dr. Miguel Rossi; y Dr.  
Roberto Torti.-  


