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AL DIRECTOR DE LA UNIDAD 
DISCIPLINARIA CONMEBOL
S / D 

 

Ref.: Alineación indebida del Jugador JONATHAN IVAN REQUENA 
(DEPORTES TEMUCO) 

En nuestro carácter de Presidente y Secretario del CLUB 

ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALM

referido como SAN LORENZO),

(jramilo@lyfa.com.ar), venimos

oficial en base a los fundamentos que seguidamente se exponen:

 

I.-
Como es de su conocimiento, en el día de ayer 26 de julio 

de 2018, SAN LORENZO disputó en condición de local el partido correspondiente al 

partido de ida de la segunda ronda de la COPA SUDAMERICANA, edici

contra DEPORTES TEMUCO (en adelante referido como “TEMUCO”) de Chile.

Luego de finalizado el partido entre ambos equipos, llegó a 

conocimiento de SAN LORENZO la inclusión indebida del jugador JONATHAN 

IVAN REQUENA (en adelante referido como el “JU
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Buenos Aires, 27 de julio

IRECTOR DE LA UNIDAD  
DISCIPLINARIA CONMEBOL 

Ref.: Alineación indebida del Jugador JONATHAN IVAN REQUENA 

En nuestro carácter de Presidente y Secretario del CLUB 

ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO ASOCIACIÓIN CIVIL (en adelante 

referido como SAN LORENZO), con la asistencia letrada del Dr. Juan Ramilo 

), venimos en legal tiempo y forma, a interponer reclamación 

ndamentos que seguidamente se exponen: 

- HECHOS: 
Como es de su conocimiento, en el día de ayer 26 de julio 

de 2018, SAN LORENZO disputó en condición de local el partido correspondiente al 

partido de ida de la segunda ronda de la COPA SUDAMERICANA, edici

contra DEPORTES TEMUCO (en adelante referido como “TEMUCO”) de Chile.

Luego de finalizado el partido entre ambos equipos, llegó a 

conocimiento de SAN LORENZO la inclusión indebida del jugador JONATHAN 

IVAN REQUENA (en adelante referido como el “JUGADOR”). 
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Como es de su conocimiento, en el día de ayer 26 de julio 

de 2018, SAN LORENZO disputó en condición de local el partido correspondiente al 

partido de ida de la segunda ronda de la COPA SUDAMERICANA, edición 2018, 

contra DEPORTES TEMUCO (en adelante referido como “TEMUCO”) de Chile. 

Luego de finalizado el partido entre ambos equipos, llegó a 

conocimiento de SAN LORENZO la inclusión indebida del jugador JONATHAN 
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Jugador que, además, ingresó a disputar el partido en el 

minuto 22 del segundo tiempo en reemplazo de Cristian Canío.

Dicha inclusión indebida se debía, claro, al hecho de haber 

el jugador sido inscripto, previamente, a favor del Club Social y Dep

Justicia de Argentina, club al que perteneció hasta el pasado 19 de julio.

Ante dicha situación, en el día de la fecha, tomamos 

contacto con personal de vuestra confederación, a fin de ratificar la información que 

teníamos, quienes nos con

inscripto anteriormente en el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia (en adelante 

“DEFENSA”), y ahora se encontraba inscripto en TEMUCO.

Posteriormente, y a fin de obtener aún mayor certeza 

respecto de la información, se efectuó la consulta a dirigentes de DEFENSA, quienes 

nos confirmaron que efectivamente el JUGADOR había dejado de pertenecer a la 

institución el pasado 19 de julio, pero que se encontraba inscripto dentro de la lista de 

Buena Fe de jugadores de DEFENSA para participar de la Copa Sudamericana edición 

2018. 

Véase, en este sentido, que conforme surge de la planilla del 

partido disputado entre DEFENSA y El Nacional, el pasado 18 de julio de 2018, el 

JUGADOR figura dentro de la planilla, con

planilla, extraída del sistema “COMET”, como 

Y asimismo, como efectivamente podrá corroborarse de los 

registros de CONMEBOL, el JUGADOR fue inscripto por TEMUCO para el partido 

disputado en el día de ayer, ingresando al campo de juego 

encuentro. 
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Jugador que, además, ingresó a disputar el partido en el 

minuto 22 del segundo tiempo en reemplazo de Cristian Canío. 

Dicha inclusión indebida se debía, claro, al hecho de haber 

el jugador sido inscripto, previamente, a favor del Club Social y Deportivo Defensa y 

Justicia de Argentina, club al que perteneció hasta el pasado 19 de julio. 

Ante dicha situación, en el día de la fecha, tomamos 

contacto con personal de vuestra confederación, a fin de ratificar la información que 

teníamos, quienes nos confirmaron que efectivamente el jugador se encontraba 

inscripto anteriormente en el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia (en adelante 

“DEFENSA”), y ahora se encontraba inscripto en TEMUCO. 

Posteriormente, y a fin de obtener aún mayor certeza 

e la información, se efectuó la consulta a dirigentes de DEFENSA, quienes 

nos confirmaron que efectivamente el JUGADOR había dejado de pertenecer a la 

institución el pasado 19 de julio, pero que se encontraba inscripto dentro de la lista de 

adores de DEFENSA para participar de la Copa Sudamericana edición 

Véase, en este sentido, que conforme surge de la planilla del 

partido disputado entre DEFENSA y El Nacional, el pasado 18 de julio de 2018, el 

JUGADOR figura dentro de la planilla, con la dorsal Nº 27. Se acompaña dicha 

planilla, extraída del sistema “COMET”, como ANEXO I al presente. 

Y asimismo, como efectivamente podrá corroborarse de los 

registros de CONMEBOL, el JUGADOR fue inscripto por TEMUCO para el partido 

ayer, ingresando al campo de juego –incluso- a disputar el 
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ortivo Defensa y 

Ante dicha situación, en el día de la fecha, tomamos 

contacto con personal de vuestra confederación, a fin de ratificar la información que 

firmaron que efectivamente el jugador se encontraba 

inscripto anteriormente en el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia (en adelante 

Posteriormente, y a fin de obtener aún mayor certeza 

e la información, se efectuó la consulta a dirigentes de DEFENSA, quienes 

nos confirmaron que efectivamente el JUGADOR había dejado de pertenecer a la 

institución el pasado 19 de julio, pero que se encontraba inscripto dentro de la lista de 

adores de DEFENSA para participar de la Copa Sudamericana edición 

Véase, en este sentido, que conforme surge de la planilla del 

partido disputado entre DEFENSA y El Nacional, el pasado 18 de julio de 2018, el 

la dorsal Nº 27. Se acompaña dicha 

Y asimismo, como efectivamente podrá corroborarse de los 

registros de CONMEBOL, el JUGADOR fue inscripto por TEMUCO para el partido 

a disputar el 



CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO
 

Sede Social: Av. De Mayo Nº 1373 (C1085ABD) TEL.: 4016
Av. La Plata Nº 1782 (C1250AAU) TEL.: 4016

Estadio: Av. Perito Moreno s/n (C1437BRN) TEL.: 4016

  

En este sentido, el REGLAMENTO CONMEBOL 

SUDAMERICANA 2018 (en adelante el REGLAMENTO), en 

de Jugadores”, art. 56, establece: 

club en la misma edición del torneo.”

A fin de simplificar la tarea, 

ANEXO B, copia de la información extraída del COMET, en la cual el JUGADOR 

figura como integrante de TEMUCO, pero con la vestimenta de DEFENSA, figura

además, la fecha en la cual perteneció a DEFENSA, y a partir de la cual pertenece a 

TEMUCO, lo que da cuenta de los hechos narrados precedentemente.

Por último, y como 

lista de Buena Fe presentada inicialmente por DEFE

link: http://defensapasion.com.ar/noticias/1783/el

sudamericana 

 

II.
Resulta evidente, entonces, 

indebidamente por TEMUCO, en tanto no se encontraba habilitado para formar parte 

del plantel de TEMUCO para la edición 2018 de la Copa Conmebol Sudamericana.

El REGLAMENTO 

y conforme fuera transcripto anteriormente, en cuanto impide a un jugador ser 

inscripto en dos clubes en la misma edición del torneo.

Asimismo, el REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA 

CONMEBOL (en adelante el “REGLAMENTO DISCIPLINARIO), establece en su 

art. 7, inc. 2: “Constituyen, entre otros, comportamientos imputables e infracciones 

sancionables a los referidos principios: (…) j) Inscribir en el informe arbitral de un 
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En este sentido, el REGLAMENTO CONMEBOL 

SUDAMERICANA 2018 (en adelante el REGLAMENTO), en el capítulo VIII “Lista 

de Jugadores”, art. 56, establece: “un jugador no podrá ser inscripto por más de un 

club en la misma edición del torneo.” 

A fin de simplificar la tarea, remitimos también, como 

, copia de la información extraída del COMET, en la cual el JUGADOR 

figura como integrante de TEMUCO, pero con la vestimenta de DEFENSA, figura

además, la fecha en la cual perteneció a DEFENSA, y a partir de la cual pertenece a 

TEMUCO, lo que da cuenta de los hechos narrados precedentemente. 

Por último, y como ANEXO C, se acompaña copia de la 

lista de Buena Fe presentada inicialmente por DEFENSA, y que surge del siguiente 

http://defensapasion.com.ar/noticias/1783/el-halcon-ya-piensa

II.- DERECHO. 
Resulta evidente, entonces, que el JUGADOR fue incluido 

indebidamente por TEMUCO, en tanto no se encontraba habilitado para formar parte 

del plantel de TEMUCO para la edición 2018 de la Copa Conmebol Sudamericana.

El REGLAMENTO –en su art. 56-, es claro en este sentido, 

era transcripto anteriormente, en cuanto impide a un jugador ser 

inscripto en dos clubes en la misma edición del torneo. 

Asimismo, el REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA 

CONMEBOL (en adelante el “REGLAMENTO DISCIPLINARIO), establece en su 

ituyen, entre otros, comportamientos imputables e infracciones 

sancionables a los referidos principios: (…) j) Inscribir en el informe arbitral de un 
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que el JUGADOR fue incluido 

indebidamente por TEMUCO, en tanto no se encontraba habilitado para formar parte 

del plantel de TEMUCO para la edición 2018 de la Copa Conmebol Sudamericana. 

, es claro en este sentido, 

era transcripto anteriormente, en cuanto impide a un jugador ser 

Asimismo, el REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA 

CONMEBOL (en adelante el “REGLAMENTO DISCIPLINARIO), establece en su 

ituyen, entre otros, comportamientos imputables e infracciones 

sancionables a los referidos principios: (…) j) Inscribir en el informe arbitral de un 
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partido o alinear a lo largo del encuentro a un jugador no elegible para disputar el 

mismo.” 

establece: “Las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 18 y 20 del presente 

Reglamento podrán ser impuestas a las Asociaciones Miembro y los clubes en los 

siguientes casos: a) Un equipo, un jugador, oficial o Asoci

incumple los principios de conducta establecidos en el Artículo 7 del presente 

Reglamento.”  

establece: “Las siguientes sanciones podrán imponerse, individual o conjuntamente 

por una misma infracción, a las asociaci

el Artículo 64 de los Estatutos de la CONMEBOL:

de un partido.” 

DISCIPLINARIOS establece, por su parte: 

DE UN PARTIDO POR RESPONSABILIDAD O NEGLIGENCIA DE UNO DE LOS 

EQUIPOS.  

imponer, cualquier equipo por cuya responsabilidad se determine el resultado de un 

partido, se considerará como perdedor de

fuese menos favorable para el club o asociación responsable, ese resultado se 

mantendrá.  

sistema de copa (eliminatorias), los goles en campo contrario conced

aplicación del apartado 1 de este artículo no contarán doble. 
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partido o alinear a lo largo del encuentro a un jugador no elegible para disputar el 

El art. 13.1 del REGLAMENTO DISCIPLINARIO 

“Las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 18 y 20 del presente 

Reglamento podrán ser impuestas a las Asociaciones Miembro y los clubes en los 

siguientes casos: a) Un equipo, un jugador, oficial o Asociación Miembro o club 

incumple los principios de conducta establecidos en el Artículo 7 del presente 

El art. 18.1 del REGLAMENTO DISCIPLINARIO 

“Las siguientes sanciones podrán imponerse, individual o conjuntamente 

acción, a las asociaciones nacionales y clubes, de conformidad con 

el Artículo 64 de los Estatutos de la CONMEBOL: (…) g) Determinación del resultado 

El artículo 19 del REGLAMENTO 

DISCIPLINARIOS establece, por su parte: “DETERMINACIÓN DEL RESULTADO 

DE UN PARTIDO POR RESPONSABILIDAD O NEGLIGENCIA DE UNO DE LOS 

1. Sin perjuicio de otras sanciones que se pudieran 

cualquier equipo por cuya responsabilidad se determine el resultado de un 

partido, se considerará como perdedor de ese encuentro por 3-0. Si el resultado real 

fuese menos favorable para el club o asociación responsable, ese resultado se 

2. Cuando los partidos se disputen de acuerdo con el 

sistema de copa (eliminatorias), los goles en campo contrario conced

aplicación del apartado 1 de este artículo no contarán doble.  

CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO 
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del REGLAMENTO DISCIPLINARIO 

“Las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 18 y 20 del presente 

Reglamento podrán ser impuestas a las Asociaciones Miembro y los clubes en los 

ación Miembro o club 

incumple los principios de conducta establecidos en el Artículo 7 del presente 

El art. 18.1 del REGLAMENTO DISCIPLINARIO 

“Las siguientes sanciones podrán imponerse, individual o conjuntamente 

nes nacionales y clubes, de conformidad con 

(…) g) Determinación del resultado 

El artículo 19 del REGLAMENTO 

ESULTADO 

DE UN PARTIDO POR RESPONSABILIDAD O NEGLIGENCIA DE UNO DE LOS 

1. Sin perjuicio de otras sanciones que se pudieran 

cualquier equipo por cuya responsabilidad se determine el resultado de un 

Si el resultado real 

fuese menos favorable para el club o asociación responsable, ese resultado se 

2. Cuando los partidos se disputen de acuerdo con el 

sistema de copa (eliminatorias), los goles en campo contrario concedidos en 
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se aplicará lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo únicamente si el 

equipo contrario interpone una reclamación ofic

horas una vez finalizado el encuentro

jugador en cuestión ha incumplido una sanción reglamentaria, decisión u orden de los 

órganos judiciales. En estos casos, la Unidad Dis

de oficio.” (el subrayado y las negritas nos pertenecen)

reclamar contra el resultado de un partido: a) alineación indebida.”

disciplinaria, es clara en la materia que nos ocupa, en cuanto a sancionar a aquellos 

clubes y/o asociaciones miembro responsable, por la inclusión indebida de un jugador. 

En lo particular, en el caso que nos ocupa, se dispone como sanción la derrota por 3

del partido en cuestión.  

DISCIPLINARIO, bien pueden caberle, asimismo, las sanciones previstas por el 

Reglamento Disciplinario de la FIFA, que establece:

partido oficial para el cual no es elegible, se sancionará a su equipo con derrota por 

retirada o renuncia (véase art. 31) y una multa de 6.000 CHF como mínimo.”

derrota por retirada o renuncia,  se entenderá 

oponente.”  
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3. En el caso de alineación indebida de un jugador 

se aplicará lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo únicamente si el 

equipo contrario interpone una reclamación oficial en el plazo de veinticuatro (24) 

horas una vez finalizado el encuentro, salvo que aquella se haya producido porque el 

jugador en cuestión ha incumplido una sanción reglamentaria, decisión u orden de los 

órganos judiciales. En estos casos, la Unidad Disciplinaria iniciará el procedimiento 

(el subrayado y las negritas nos pertenecen) 

El art. 56.1 establece: “Son motivos para 

reclamar contra el resultado de un partido: a) alineación indebida.” 

La reglamentación, tanto del torneo en sí, como 

ciplinaria, es clara en la materia que nos ocupa, en cuanto a sancionar a aquellos 

clubes y/o asociaciones miembro responsable, por la inclusión indebida de un jugador. 

En lo particular, en el caso que nos ocupa, se dispone como sanción la derrota por 3

A las sanciones previstas por el REGLAMENTO 

DISCIPLINARIO, bien pueden caberle, asimismo, las sanciones previstas por el 

Reglamento Disciplinario de la FIFA, que establece: 

“Art. 55.1. En caso que un jugador participase en un 

ido oficial para el cual no es elegible, se sancionará a su equipo con derrota por 

retirada o renuncia (véase art. 31) y una multa de 6.000 CHF como mínimo.”

“Art. 31.1: Cuando un equipo sea sancionado con la 

derrota por retirada o renuncia,  se entenderá que el resultado es de 3-0 a favor del 
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En lo particular, en el caso que nos ocupa, se dispone como sanción la derrota por 3-0 

A las sanciones previstas por el REGLAMENTO 

DISCIPLINARIO, bien pueden caberle, asimismo, las sanciones previstas por el 

“Art. 55.1. En caso que un jugador participase en un 

ido oficial para el cual no es elegible, se sancionará a su equipo con derrota por 

retirada o renuncia (véase art. 31) y una multa de 6.000 CHF como mínimo.” 

“Art. 31.1: Cuando un equipo sea sancionado con la 

0 a favor del 
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acompañada, así como la documentación y los registros propios de la CONMEBOL, 

surge con claridad palmaria que TEMUCO ha incurrido en una infracc

REGLAMENTO, y consecuentemente al REGLAMENTO DISCIPLINARIO, al 

seleccionar al JUGADOR para que integre su plantel 

el encuentro disputado en el día de ayer entre SAN LORENZO y TEMUCO.

a la infracción en la que incurriera TEMUCO, y el respeto a dicha reglamentación, al 

Fair Play y al deporte del fútbol en general, impone la necesidad

conducta de TEMUCO con la mayor rigurosidad reglamentaria; esto es, l

del art. 19, incisos 3 y 1 del REGLAMENTO DISCIPLINARIO, y art. 55.1 y 31.1 del 

Reglamento Disciplinario de la FIFA.

REGLAMENTO, que determina la prohibición de que un mismo jugador integ

equipos durante la misma edición de la Copa Conmebol Sudamericana, y los arts. 

7.2.j) –que establece la comisión de una infracción la alineación de un jugador no 

elegible-, 13.1. –que establece la aplicación de sanciones por incumplimientos al art. 

, 18.1. –que establece la sanción de “Determinación de un partido” por la comisión de 

infracciones-, 19.3. –que establece la potestad de reclamar en el plazo de 24 hs la 

alineación indebida de un jugador

resultado perdedor por 3-0-

claridad que TEMUCO debe ser sancionado, y consecuentemente el resultado del 

partido que se disputara en el día de ayer entre SAN LORENZO y TEMUCO debe ser 

modificado, otorgando a SA
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III.- CONCLUSIÓN. 
De los hechos relatados, y documentación 

acompañada, así como la documentación y los registros propios de la CONMEBOL, 

surge con claridad palmaria que TEMUCO ha incurrido en una infracc

REGLAMENTO, y consecuentemente al REGLAMENTO DISCIPLINARIO, al 

seleccionar al JUGADOR para que integre su plantel –e incluso dispute el partido

el encuentro disputado en el día de ayer entre SAN LORENZO y TEMUCO.

La reglamentación no admite lugar a dudas en cuanto 

a la infracción en la que incurriera TEMUCO, y el respeto a dicha reglamentación, al 

y al deporte del fútbol en general, impone la necesidad de sancionar la 

conducta de TEMUCO con la mayor rigurosidad reglamentaria; esto es, la aplicación 

del art. 19, incisos 3 y 1 del REGLAMENTO DISCIPLINARIO, y art. 55.1 y 31.1 del 

Reglamento Disciplinario de la FIFA. 

Y es que la interpretación armónica de los arts. 56 del 

REGLAMENTO, que determina la prohibición de que un mismo jugador integ

equipos durante la misma edición de la Copa Conmebol Sudamericana, y los arts. 

que establece la comisión de una infracción la alineación de un jugador no 

que establece la aplicación de sanciones por incumplimientos al art. 

que establece la sanción de “Determinación de un partido” por la comisión de 

que establece la potestad de reclamar en el plazo de 24 hs la 

alineación indebida de un jugador-, 19.1. – que establece la sanción de aplicarle un

- del REGLAMENTO DISCIPLINARIO, determinan con 

claridad que TEMUCO debe ser sancionado, y consecuentemente el resultado del 

partido que se disputara en el día de ayer entre SAN LORENZO y TEMUCO debe ser 

modificado, otorgando a SAN LORENZO una victoria por 3-0, en virtud de la 
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e incluso dispute el partido- en 
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REGLAMENTO, que determina la prohibición de que un mismo jugador integre dos 

equipos durante la misma edición de la Copa Conmebol Sudamericana, y los arts. 

que establece la comisión de una infracción la alineación de un jugador no 

que establece la aplicación de sanciones por incumplimientos al art. 7-

que establece la sanción de “Determinación de un partido” por la comisión de 

que establece la potestad de reclamar en el plazo de 24 hs la 

que establece la sanción de aplicarle un 

del REGLAMENTO DISCIPLINARIO, determinan con 

claridad que TEMUCO debe ser sancionado, y consecuentemente el resultado del 

partido que se disputara en el día de ayer entre SAN LORENZO y TEMUCO debe ser 

0, en virtud de la 
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inclusión indebida del jugador JONATHAN IVAN REQUENA por parte del 

DEPORTIVO TEMUCO. 

la resolución del presente caso, en tanto resta disputarse el partido 

lugar el día 15 de agosto de 2018, motivo por el cual resultaría prudente, en beneficio 

de ambos equipos contar con una resolución concreta.

REGLAMENTO DISCIPLINARIO, esta

pruebas que e Tribunal de Disciplina considerare pertinentes a los fines de resolver la 

presente cuestión. 

presentación resulta tempestiva por cuanto se efectúa dentro del

establecido por el art. 19.3 del REGLAMENTO DISCIPLINARIO para reclamaciones 

vinculadas a la inclusión indebida de un jugador.

Tribunal de Disciplina para resolver cuestiones relacionadas con la elegibilidad de un 

jugador para participar en competiciones de CONMEBOL.

motivos para reclamar contra el resultado de un partido, la alineación indebida

jugador, que es lo que SAN LORENZO reclama mediante la presente.
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inclusión indebida del jugador JONATHAN IVAN REQUENA por parte del 

Cabe a todo evento, señalar la urgencia que conlleva 

la resolución del presente caso, en tanto resta disputarse el partido de vuelta que tendrá 

lugar el día 15 de agosto de 2018, motivo por el cual resultaría prudente, en beneficio 

de ambos equipos contar con una resolución concreta. 

 

IV.- RESERVA. 
En virtud de lo que surge del art. 53.inc. 2 del 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO, esta parte formula reserva de producir nuevas 

pruebas que e Tribunal de Disciplina considerare pertinentes a los fines de resolver la 

 

V.- PRESENTACIÓN Y COMPETENCIA.
Conforme surge de lo previamente expuesto, esta 

stiva por cuanto se efectúa dentro del plazo de 24 horas 

establecido por el art. 19.3 del REGLAMENTO DISCIPLINARIO para reclamaciones 

vinculadas a la inclusión indebida de un jugador. 

El art. 28.2, por su parte, establece la competencia del 

ciplina para resolver cuestiones relacionadas con la elegibilidad de un 

jugador para participar en competiciones de CONMEBOL. 

Y, por su parte, el art. 56.1.a) establece que son 

motivos para reclamar contra el resultado de un partido, la alineación indebida

jugador, que es lo que SAN LORENZO reclama mediante la presente. 
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referidas a la presente cuestión

los Dres. Diego Maria Lennon y/o Juan

como domicilio electrónico a fin de recibir futuras comunicaciones en la casilla 

jramilo@lyfa.com.ar. 
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VI.- OTORGAN PODER. 
A todo evento, y para futuras comunicaciones 

referidas a la presente cuestión, otorgamos poder para actuar ante la CONMEBOL a 

los Dres. Diego Maria Lennon y/o Juan Ramilo, indistintamente, quienes ínforman 

como domicilio electrónico a fin de recibir futuras comunicaciones en la casilla 

 

Sin otro particular, saludan a Ud. muy atentamente,
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