
TRIBUNAL ARBITRAL 

                                                                       Montevideo, 13 de febrero de 2023.-

VISTO:

Para  sentencia  de  segunda  instancia  del  Tribunal  Arbitral  de  OFI  en  el  presente 

expediente,  el  Club  Deportivo  Fraternidad  interpone  Recurso  de  Apelación  contra  la 

resolución dictada por el Cuerpo de Neutrales de la Liga de Fútbol de Sarandí Grande.

RESULTANDO:

I) Con fecha 23 de diciembre de 2022 compareció ante este Tribunal el Club Deportivo 

Fraternidad interponiendo recurso de Apelación contra las siguientes Resoluciones dictadas 

por el Cuerpo de Neutrales de la Liga de Fútbol de Sarandí Grande: a) la primera de fecha 

18/12/2022, en relación a los hechos ocurridos en el partido disputado entre el Club Deportivo 

y Social Sarandí y el Club Atlético Plaza, el 7 de diciembre de 2022, correspondiente a la 2ª 

fecha del Torneo Clausura y b) la segunda de fecha 20/12/2022, relativo al rechazo de un 

Recurso de Amparo Extraordinario presentado respecto a la forma de definir el campeonato. 

II)  Comenzaremos  haciendo  una  síntesis  de  los  hechos  que  surgen  relatados  de  la 

documentación agregada al reclamo a fin de ordenar los acontecimientos.

• 7/12/2022 se disputa el partido entre el Club Deportivo y Social Sarandí y el Club 

Atlético  Plaza,  con  triunfo  por  3  a  2  por  parte  del  primero  de  los  nombrados, 

alcanzando la primera posición de la tabla anual junto al Club Deportivo Fraternidad.

• 8/12/2022 la terna arbitral del encuentro presenta nota a la Liga de Fútbol de Sarandí 

Grande manifestando que una vez culminado el  partido  y cerrada  el  acta,  se  les 

informa que había existido un altercado en la tribuna. Que la hija del Árbitro central 

Gonzalo  Aranda había  sido agredida  físicamente  por  parciales  del  Club Sarandí, 

identificándose a los agresores Sres. Santiago González y Ceballes, ambos jugadores 

del Club mencionado, pero que no se encontraban registrados en el acta del partido. 

Que esta situación fue ratificada por los neutrales de la Liga, Sres. Arturo Echeverria 

y Wendy Mateo. Asimismo, informan que se radicó denuncia policial sobre estos 
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hechos.

• 8/12/2022  la  Agrupación  de  Árbitros  de  la  Liga  de  Fútbol  de  Sarandí  Grande 

presenta  nota  a  la  Liga,  repudiando los  hechos,  solicitando  se tomen medidas  al 

respecto generales y particulares sobre los agresores, y asimismo informando que no 

habrá árbitros disponibles para el fin de semana siguiente. 

• 9/12/2022 el Club Deportivo y Social Sarandí presente a la Liga nota de descargo 

respecto  a  la  nota  de  la  terna  arbitral,  manifestando  que  se  denuncian  hechos 

ocurridos una vez culminado el  encuentro;  que la terna arbitral  no se encontraba 

presente  al  momento  de  los  incidentes,  denunciando  los  hechos  en  base  a  la 

información brindada por la familia del Árbitro Aranda; realizando puntualizaciones 

sobre los jugadores mencionados; reconociendo y relatando que durante el encuentro 

se produjo un  incidente en el que participan dos niños y que derivó en discusiones 

entre la hija del Árbitro y el Sr. González, indicando que la mencionada señora es la 

causante del  problema; y que fue un hecho aislado,  un conflicto  individual  y no 

colectivo, desligado del encuentro, del arbitraje y de las Instituciones involucradas; 

considerando  inconcebible  que  se  responsabilice  a  la  Institución  sobre  un  hecho 

denunciado desde la subjetividad, y considerando lo manifestado por la familia del 

árbitro. 

• 12/12/2022 presenta nota a la Liga el Club Fraternidad solicitando, ante los hechos 

sucedidos, la aplicación de las normas de los Reglamentos de OFI. Relata los hechos 

ocurridos de acuerdo a la nota de la terna arbitral, y contesta la nota de descargos del 

Club Deportivo y Social Sarandí, indicando que lo denunciado por los árbitros fue 

ratificado  por  dos  integrantes  del  cuerpo de  Neutrales.  Agrando y  solicitando  el 

diligenciamiento de prueba. 

• 19/12/2022 nuevamente presenta nota a la Liga el Club Fraternidad, que identifica 

como “Recurso de Amparo Extraordinario”, referida a la forma en que se resolvió el 

Campeonato. Indica que el 28/11/2022 en reunión ordinaria de la Liga se confirmó 

que en caso de existir empate en puntos en las tablas de los campeonatos apertura, 

clausura  y  anual,  se  jugaría  un  partido  definiendo  al  campeón.  El  4/12/2022, 

Fraternidad disputo un encuentro contra el Club Peñarol, reservando jugadores para 

el  eventual  partido  final,  de  acuerdo  a  lo  que  estaba  previsto.  El  5/12/2022  en 

reunión de la Liga, se deja constancia, por parte del Presidente, sobre lo manifestado 

respecto a la resolución del campeonato. El 7/12/2022 en el grupo de WhatsApp de 
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la Liga, se comunica que en caso de empate en puntos, se resolverá utilizando la 

diferencia de goles entre los equipos, aplicando el Reglamento vigente que es del año 

2019. Todo lo que causó perjuicios.  

III) La Resolución de fecha 18/12/2022 dictada por el Cuerpo de Neutrales de la Liga de 

Fútbol de Sarandí Grande no hace lugar al reclamo presentado por el Club Fraternidad, el 

12/12/2022,  manteniendo  en  todos  sus  términos  el  resultado  del  partido  entre  el  Club 

Deportivo y Social Sarandí y el Club Atlético Plaza; expresando que: la nota ampliatoria de 

los árbitros del encuentro mencionado carecen de objetividad, ya que los hechos denunciados 

no fueron presenciados por los mismos; que los supuestos testigos mencionados en su nota, 

solo estuvieron presentes luego de ocurrido el episodio; que la prueba presentada es solo la 

nota de los árbitros; que los hechos no pueden catalogarse de colectivos; que los disturbios o 

desorden público nada tienen que ver con el espectáculo dentro del campo de juego, ni causo 

perjuicios al mismo, que no hubo participación de jugadores anotados en la planilla de juego y 

que el partido llegó a finalizar correctamente; que no hubo desorden público por causa de la 

parcialidad  de  ninguna  de  las  dos  Instituciones  participantes,  y  sólo  fue  un  hecho  que 

involucró a 3 personas. Agregando que, por no haber un Tribunal de Alzada, el Cuerpo de 

Neutrales  es  quien  resuelve  al  respecto  (Artículo  11  Reglamento  Anormalidades  en 

Espectáculo).  

IV) Por su parte, la Resolución de fecha 20/12/2022 dictada por el Cuerpo de Neutrales 

de  la  Liga  de  Fútbol  de  Sarandí  Grande,  expresa  que  el  recurso  presentado  con  fecha 

19/12/2022,  debe  ser  dirimido  por  otro  Tribunal  diferente  del  que  tomó  la  Resolución 

anterior;  que no existe en la Liga de Sarandí Grande un Tribunal de Alzada y que no es 

posible ni viable integrar uno en este momento. Expresando además que el Campeonato en 

disputa continuará su curso ya que el reclamo presentado no tiene efecto suspensivo.

  V) En su escrito de Apelación, el Club Deportivo Fraternidad relata nuevamente las dos 

situaciones mencionadas (incidente y forma de resolución del campeonato), expresando que 

las mencionadas resoluciones les agravian por los siguientes aspectos: tratamiento irregular 

del reclamo, la resolución de los Neutrales del 18/12/2022, indica que al no existir Tribunal 

de  Alzada,  dicho cuerpo toma dicha  responsabilidad;  pero sin embargo,  en una situación 

similar acaecida el 9/11/2022 (que agregan), el Club Peñarol presenta nota y apela, surgiendo 

en la decisión que se mantiene el fallo emitido por el “Tribunal de Penas”, dudando de la 

existencia o no de dicho Tribunal. Notificación del fallo vía WhatsApp; el fallo mencionado 

fue notificado un día domingo a través del grupo de delegados de clubes. Inexistencia de 

3



oportunidad de Apelación; al actuar el Cuerpo de Neutrales en primea instancia, al no hacerlo 

el Tribunal de Penas, imposibilita el accionar en segunda instancia. No diligenciamiento de la 

prueba ofrecida; en el fallo solo se refieren a la nota presentada por los árbitros, pero no se 

diligenciaron las pruebas aportadas y solicitadas. Requerimiento de manifestación a todas las 

Instituciones de la utilización del derecho de reclamar en Ofi; el Cuerpo de Neutrales exigió la 

presentación de una nota manifestando que se presentaría el reclamo ante Ofi a fin de dejar 

constancia  ante las demás Instituciones.  Recurso de Amparo Extraordinario,  presentado el 

19/12/2022, respecto a la forma de resolver el campeonato en caso de empate. Agrega prueba 

y solicita el diligenciamiento de otras.      

VI) Del recurso se dio traslado al Cuerpo de Neutrales de la Liga de Fútbol de Sarandí 

Grande, y a los clubes participante del encuentro, las que no fueron evacuadas.

VII)  Este Tribunal decidió realizar  diligencias para mejor proveer cursando nota a la 

Liga de Fútbol de Sarandí Grande a fin de esclarecer los hechos con el propósito de fallar en 

forma justa, y asimismo solicitó prorroga para emitir el fallo. 

VIII) Con fecha 7 de febrero de 2023, la  Liga de Fútbol de Sarandí responde la nota 

enviada  manifestado  que:  existe  Tribunal  de  Penas  desde  2015  a  la  fecha,  habiendo 

funcionado  ininterrumpidamente;  cada  vez  que  el  Tribunal  de  Penas  entendió  que  no  le 

correspondía  fallar  o  no tenía  herramientas  para  hacerlo,  los  fallos  los  hizo  el  cuerpo de 

Neutrales tal cual lo establece el Reglamento de Ofi; la forma en que se notifican los fallos es 

vía WhatsApp oficial de la Liga, integrado por lo delgados de los Clubes y los neutrales; el 

Tribunal  de  Penas  no  se  expidió  sobre  ningún  reclamo  de  Peñarol,  sino  sobre  el  hecho 

acontecido en la cancha en el partido frente a 18 de Julio, a raíz de un informe de los árbitros, 

aclarando  que  es  una  situación  diferente  a  la  de  autos;  en  los  presentes  hecho,  solo 

participaron hinchas de una sola Institución con familiares de uno de los jueces, motivo por el 

cual el Tribunal de Penas entendió que no tenía competencia; el Tribunal de Penas se expidió 

sobre la denuncia de la terna arbitral; es falso que se haya rechazado pruebas solicitada por 

Fraternidad, en el caso de Árbitro Aranda, su versión esta en la nota ampliatoria y en el caso 

de los Neutrales Echeverria y Matteo, hicieron saber su versión al resto de los Neutrales; los 

mencionado  Neutrales  no  estuvieron  presente  en  los  hechos,  solo  luego  de  ocurrido  el 

episodio, tomando conocimiento del mismo cuando finalizó el encuentro; en las reuniones de 

la Liga se trato el tema de la definición del campeonato, pero no se voto resolución alguna, en 

ese momento no se tuvo en cuenta el Reglamento General del Campeonato, posteriormente se 

comunicó la forma reglamentaria de definición.
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IX) Realizado el estudio correspondiente de los antecedentes y de la postura de cada uno 

de las partes en estas actuaciones, se resolvió adoptar decisión por unanimidad de votos.   

CONSIDERANDO:

I) Este Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, irá por  hacer lugar al Recurso de 

Apelación interpuesto, en virtud de los fundamentos que a continuación se expresan.

II) En primer lugar, el Artículo 22 del Reglamento de Recursos de Apelación establece 

que  éste  Tribunal  deberá  dictar  sus  fallos  “juzgando  exclusivamente  la  legalidad  de  la  

decisión recurrida, no pudiendo hacerlo por razones de oportunidad o conveniencia”. 

III) Por su parte el Artículo 6 del mencionado texto normativo establece que “Agotada 

la última instancia ante las autoridades deportivas jurisdiccionales, se crea un recurso de  

apelación, para ante el Tribunal Arbitral de O.F.I., cuando: a) Algunas de las resoluciones  

se  hubiere  dictado por  órgano incompetente.  b)  Haya habido violación de  los  requisitos  

formales de sustanciación o decisión. c) La resolución impusiere suspensión o privación de  

afiliación o descalificación a alguna Institución afiliada, considerada corporativamente. d)  

Se suspenda por más de seis meses la afiliación de un Club o Liga. e) La resolución disponga  

el descenso de categoría de una institución afiliada. f) La resolución apelada, dictada por el  

Tribunal Arbitral de una Confederación, Liga afiliada o Federación, determine la pérdida de  

puntos, alteración de la tabla de posiciones o anulación de partidos”. 

IV) De lo expresado por el Club Deportivo Fraternidad, entendemos que el fundamento 

del recurso de apelación presentado estaría basado en las previsiones de los literales a), b) y f) 

del Artículo 6 mencionado; por lo que éste Tribunal deberá de analizar si efectivamente la 

situación planteada encuadra dentro de estas hipótesis. 

V) En relación a los aspectos formales, comenzaremos por analizar el planteo de 

tratamiento  irregular dado al  fallo  y su  incidencia en  cuanto  a  una  posible  apelación.  El 

Artículo  2  del  Reglamento  de  Anormalidades  en  los  Espectáculos  determina  que  son 

competentes para actuar en estos casos, el Tribunal Arbitral de Ofi y los Tribunales de Penas 

de  las  Ligas  afiliadas.  El  artículo  11  del  mencionado  cuerpo  regula  la  apelación  de  las 

resoluciones ante el Tribunal Especial de Alzada o ante el Tribunal Arbitral de Ofi. Por su 

parte el Artículo 4 esta referido a la integración extraordinaria de los Tribunales de Penas, por 

parte de los miembros Neutrales de las afiliadas, en los casos en los que no se constituya este 

Tribunal,  por  renuncia  o  acefalia  de  un  número  de  miembros  que  haga  imposible  su 

funcionamiento; así como cuando se hayan vencido los plazos que dispone el Tribunal de 

Penas para expedirse, previa intimación.
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VI) Aplicando estas previsiones a lo que surge de autos, tenemos que:

• En el fallo de fecha 18 de diciembre de 2022 actúa el Cuerpo de Neutrales de la 

Liga, expresando hacerlo ante la no existencia de Tribunal de Alzada. En el otro fallo 

(20/12/2022) menciona que la resolución la debería tomar otro Tribunal diferente (al 

Cuerpo de Neutrales), y que no existe en la Liga un Tribunal de Alzada constituido.

• Así es que surge la  duda a este  Tribunal,  si  el  Tribunal  de Penas de la  Liga de 

Sarandí Grande actuó o no, ante los reclamos efectuados por el Club Fraternidad; 

siendo que por aplicación del Artículo 2 del Reglamento de Anormalidades, sería el 

competente; además de lo previsto por otras disposiciones respecto al otro reclamo. 

De esta manera, se cumpliría con las dos instancias procesales, salvaguardando el 

derecho a un posible reclamo ante el Tribunal especial de Alzada. 

• En la nota presentada ante las diligencias  para mejor  proveer,  le Liga manifiesta 

textualmente  “Con respecto a la denuncia de la terna arbitral,  si  la hubo (nota  

ampliatoria), sobre la cual se expidió el Tribunal de Pena”. Pero no agrega, ni se 

encuentra agregada, esta Resolución del Tribunal de Penas. 

• Por otro lado, la Liga informa que “cada vez que el Tribunal de Penas, entendió que  

no le correspondía fallar o no tenía las herramientas para hacerlo, los fallos los  

hizo el cuerpo de Neutrales tal cual lo establece el reglamento de OFI”; refiriéndose 

a los hechos acontecidos y su comparación con otro reclamo, indica “en el segundo 

solo participaron hincha de una sola institución con familiares de uno de los jueces.  

Motivo por el cual el Tribunal de Penas entendió que no tenía competencia”; pero 

seguimos sin tener ese fallo del Tribunal de Penas. 

• Por  su  parte  el  Club apelante  manifiesta  que  no  existió  un  pronunciamiento  del 

Tribunal de Penas. 

VII) Más allá de las dudas indicadas, que trataron de ser despejadas con las 

diligencias  para  mejor  proveer,  este  Tribunal  debe  de  fallar,  por  lo  que  basándose  en  el 

principio de contradictorio y en la carga de la prueba de cada parte, concluiremos que:

• No existe prueba sobre el dictado de un fallo del Tribunal de Penas de la Liga de 

Sarandí  Grande respecto  al  reclamo  formulado  por  el  Club  apelante,  por  lo  que 

consideraremos que el mismo no se emitió.

• De acuerdo a  lo  previsto en el  Artículo  2 del  Reglamento  de Anormalidades,  el 

Tribunal de Penas, era el competente para pronunciarse. Aún en cualquiera de las 

hipótesis  manejadas  por  la  Liga,  los  Tribunales  deben  fallar,  deben  resolver  los 
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diferendos que se les plantean; tanto si no se considera competente, si no cuenta con 

las herramientas para ellos, o la razón que sea, deben igual dictar una Resolución e 

indicar  lo  que  corresponda.  Por  ejemplo,  si  no se consideraba  competente  debió 

expedirse indicando dicha situación.

• Respecto  a  la  actuación  del  cuerpo  de  Neutrales  como  Tribunal  de  Alzada, 

consideramos que este Tribunal no era competente para expedirse, en virtud de que 

su  actuación  deriva  de  una  apelación  a  un  fallo  del  Tribunal  de  Penas  (primera 

instancia), el que no surge de autos. 

VIII) En conclusión, asiste razón al Club apelante en el sentido de que se tomaron  

resoluciones por un Tribunal incompetente, coartando asimismo la posibilidad de una segunda 

instancia. 

IX) En cuanto al otro argumento referido a la notificación del fallo vía WhatsApp, el 

Artículo 12 del Reglamento de Anormalidades en Espectáculos expresa que la notificación se 

realizará por telegrama o por “otro medio electrónico legalmente admitido”. Este Tribunal ha 

tenido fallos en los que ha considerado válida la notificación por medio de mensajería, pero 

consideradas las circunstancias particulares de cada caso. 

X) En el presente, el comunicar la Resolución, en un grupo de los delegados de los 

Clubes,  parece  más  una  promulgación  del  fallo  que  una  notificación,  siendo  dos  etapas 

diferentes que deben de cumplirse obligatoriamente.  

XI) Más allá de lo cual, este Tribunal considerará que se ha cumplido con la 

notificación,  a  raíz  de  que  no  trata  de  un  problema  respecto  al  cómputo  de  plazos  para 

interponer recursos, y a su vez el Club apelante toma conocimiento de la totalidad del fallo y 

no sólo de su parte  resolutiva,  sin coartar  su derecho de defensa.  Más allá  de lo cual,  se 

requerirá a los Tribunales de la Liga de Fútbol de Sarandí Grande, que aún cuando continúen 

comunicando los fallos al grupo de WhatsApp, correspondería una notificación concreta a las 

partes  involucradas;  por  escrito,  vía  mail  institucional,  o  similar;  a  fin  de  dotar  de  más 

certezas el cumplimiento de la misma.

XII) Más allá de la nulidad de las Resoluciones, éste Tribunal analizará los hechos 

sucedidos a fin de no dejar el fondo del asunto sin resolver.

XIII) La principal disyuntiva radica en determinar si los hechos acontecidos 

encuadraban o no, en lo previsto en el Artículo 2 de Reglamento de Anormalidades. 

XIV) A este respecto se realizarán las siguientes puntualizaciones:

• Se indica en la Resolución que la nota de los árbitros carece de objetividad, porque 
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los hechos no fueron presenciados por los mismos. Que no hayan presenciado los 

hechos de  violencia  no implica  que  los  mismos no hayan sucedido,  tal  como lo 

reconoce todas las partes involucradas.

• El hecho de que los disturbios no causaron perjuicios al partido, que no participaron 

jugadores  de  las  plantillas  de  ninguno  de  los  equipos  y  que  el  partido  finalizó 

correctamente,  no  son  circunstancias  que  obsten  a  la  constatación  de  una 

anormalidad. El Artículo 2 del Reglamento de Anormalidades,  determina que los 

hechos  puedan  suceder  antes,  durante  y  al  finalizar  el  partido;  agregando 

expresamente  como  una  de  las  causales  “o  se  produjeren  agresiones  a  ….  

integrantes del público”. 

El punto crucial es determinar si estos incidentes tuvieron por causa u origen el espectáculo. 

El cuerpo de Neutrales evalúa que se trató de un incidente entre particulares, que no tuvieron 

su causa en el partido que se estaba disputando. 

• Por su parte el Club Fraternidad no alega que dichos incidentes dicen relación con el 

encuentro,  simplemente los menciona como un hecho objetivo y tampoco agrega 

prueba determinante sobre la relación entre el encuentro y los incidentes, cuando el 

Reglamento  de  Anormalidades  es  claro  en  cuanto  al  requerimiento  conjunto  de 

determinadas circunstancias para su aplicación.

XV)  En  relación  a  la  nota  presentada  bajo  el  rotulo  de  “Recurso  de  Amparo 

Extraordinario”,  se  indicará  que  dicho  recurso  no  se  encuentra  previsto  en  la 

Reglamentación de Ofi, más allá de que le caben las mismas observaciones realizadas a 

la actuación del Tribunal de Alzada; existiendo Tribunal de Penas compete el mismo 

pronunciarse.  Más  allá  de  esto  remarcaremos  que  respecto  a  la  forma en  la  que  se 

resolvió el Campeonato, ésta fue acorde al Reglamento del mismo, no surgiendo prueba 

agregada sobre una forma diferente de definición.

XVI) El acogimiento del recurso de apelación determina que el depósito efectuado 

al momento de su interposición sea devuelto al Club apelante (Artículo 11 del Reglamento 

Recursos de Apelación).

XVII)  Por  los  fundamentos  expuestos  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los 

Artículos 22 y siguientes del Reglamento de Recursos de Apelación, y demás normas citadas, 

el Tribunal Arbitral de O.F.I., RESUELVE:
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1- HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA 

LOS FALLOS DICTADOS POR EL CUERPO DE NEUTRALES DE LA LIGA 

DE FÚTBOL DE SARANDI GRANDE (ACTUANDO COMO TRIBUNAL DE 

ALZADA),  DECLARANDO  NULAS  LAS  RESOLUCIONES  DE  FECHA 

18/12/2022  Y  20/12/2022,  AL  SER  EMITIDAS  POR  UN  TRIBUNAL 

INCOMPETENTE.

2- ACONSEJAR A LOS TRIBUNALES DE LA LIGA DE FÚTBOL DE SARANDÍ 

GRANDE  QUE NOTIFIQUEN  SUS  FALLOS  POR  OTROS  MEDIOS  MAS 

FORMALES, A FIN DE DOTAR DE CERTEZAS LAS ACTUACIONES.

3- DISPONER EL REINTEGRO DEL DEPÓSITO EFECTUADO POR EL CLUB 

APELANTE EN EL MOMENTO DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. 

(Art. 11º Reglamento de Recursos de Apelación).

4- COMUNIQUESE, REGISTRESE Y OPORTUNAMENTE ARCHIVESE. 

Dr. Felipe Lasarte  Dr. Manuel Perrugorria    Dr. German Vázquez

Por el Tribunal Arbitral y por su orden:

Santiago Piñeyro

Administrativo
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