
 

 

 

Montevideo, 5 de enero de 2021. 
 

Vistos para resolución las actuaciones en el expediente Nº 

003/2020, sobre la posible violación al protocolo sanitario. 

RESULTANDO: 

I) Que por resolución de fecha 29 de noviembre de 2020, de la 

mesa del Consejo de la Liga Uruguaya de Basketball, se suspendió al 

Oficial de Cumplimiento designado por el Club Nacional de Futbol, 

elevándose la documentación al Cuerpo de Neutrales, junto al informe 

circunstanciado del Gerente de la LUB, de la misma fecha, dando 

cuenta de una serie de hechos vinculados a los contagios de Covid 19 

en el plantel del referido club (fs. 102 y 103). 

II) Que el Cuerpo de Neutrales con fecha 30 de noviembre de 

2020, resolvió realizar una investigación administrativa en relación a 

la posible violación del manual de procedimientos para la LUB 2019-

2020, encargando la misma al Departamento de Asuntos 

Institucionales de la Federación (fs.  126). 

III) Que instruida la misma, se produjo un primer informe del 

encargado del Departamento de Asuntos Institucionales (fs.  127 y 

128), otorgándose vista de este a las instituciones involucradas, e 

incorporándose informes de fecha 6 de diciembre de 2020, del Gerente 

de Marketing (fs. 2c 89 a 302), de 7 de diciembre de 2020, del 

Coordinador de Seguridad (fs. 123 a 125), así como del Dr. José Veloso 

de la Dirección Médica de la Secretaría Nacional de Deporte, de fecha 

14 de diciembre de 2020 (fs. 411 a 412). 

Consta que el Club Nacional de Futbol evacuó las distintas 

vistas conferidas, a fs. 308 a 312, 319 a 336, 418 a 420, aportando 

documentación y solicitando ampliación de informes. 

Por su parte el Club Atlético Aguada lo hizo a fs. 405 a 410, y 

432 a 437. 

Se produjo informe final del Departamento de Asuntos 

Institucionales (fs. 438 a 441), otorgándose nueva vista a las 



 

 

instituciones, la que fue evacuada por el Club Nacional de Futbol a fs. 

445 y ss., solicitando acceso al expediente, el que fue enviado a ambas 

instituciones, con fecha 30 de diciembre de 2020, y presentando el 

Club Atlético Aguada nuevo escrito con fecha 4 de enero de 2021, sin 

que conste una nueva comparecencia del Club Nacional de Futbol.  

 CONSIDERANDO: 

I) Que estas actuaciones versan sobre el eventual 

incumplimiento a las normativas sanitarias por parte del Club 

Nacional de Futbol. 

II)  Con carácter preliminar, antes de ingresar al análisis del 

fondo del asunto, corresponde establecer un aspecto estrictamente 

formal, relativo al derecho de las partes en este asunto. 

Ante la falta de normativa específica que regule el procedimiento 

a seguir en casos como el que nos ocupa, donde al Cuerpo de 

Neutrales del Consejo Superior compete juzgar y resolver sobre las 

conductas violatorias de normas reglamentarias, no incluidas en el 

CDD,  correspondía optar por normas de procedimiento, que otorgaran 

a los involucrados las máximas garantías y aseguraran el 

cumplimiento del debido proceso.  

En ese sentido, consideró el Cuerpo de Neutrales, que el 

procedimiento establecido por el Código Disciplinario Deportivo 

otorgaba las debidas garantías y habilitaba adecuadamente el 

diligenciamiento de prueba de cargo y descargo, tal cual ocurrió en la 

especie, ya que en definitiva consagran en sus aspectos sustanciales 

los principios básicos procesales enunciados en la legislación nacional, 

lo que legitiman aún más la elección señalada.   

 Sin perjuicio de este extremo, cabe consignar, que la opción 

adoptada en la presente sustanciación, se realizó al sólo efecto formal, 

en salvaguarda de un proceso garantista, procurando la transparencia 

y que las partes estuvieran en un plano de igualdad al momento de ser 

oídas, lo que no implica en modo alguno el traslado y aplicación de 

otras normas, como argumentó el Club Nacional de Futbol, en el caso 



 

 

concreto con el instituto de la caducidad.  

En consecuencia, la adopción del proceso establecido en el 

CDD, a los efectos de garantizar el derecho de defensa, no implica 

subsumir la presente investigación a las normas contenidas en el 

Código Disciplinario Deportivo. Por ello, no son trasladables la 

totalidad de los institutos allí consagrados. 

III) Que la FUBB elaboró el denominado “Manual Oficial de 

Procedimientos” con fecha 1º de octubre de 2020, el que fue sometido 

al estudio y aprobación de las autoridades competentes, Ministerio de 

Salud Pública, y Secretaría Nacional de Deporte, a efectos de retomar 

la Liga Uruguaya de Basketball 2019/2020, conteniendo expresas 

normas de actuación, frente a la pandemia del Covid 19.  

IV) Que por resolución del Consejo de la LUB de fecha 1º de 

octubre de 2020, contenida en el Acta Nº 20/2020 del referido 

Consejo, se puso en conocimiento de los clubes integrantes de la LUB 

el citado protocolo, haciéndose expresa referencia al cumplimiento del 

mismo, y adjuntándose este (fs. 34 y 35 in fine). 

V) Que con fecha 6 de octubre de 2020 se instruyó a los Oficiales 

de Cumplimiento designados por los Clubes, sobre sus funciones en 

caso de la presencia de síntomas y/o la realización de hisopados a 

integrantes de los planteles de los equipos participantes, y demás 

cuestiones relativas al COVID19, participando delegados de todas las 

instituciones involucradas. 

VI) Que de la documentación que obra en estos obrados, surge  

que con fecha 25 de noviembre de 2020, el integrante del plantel del 

Club Nacional de Futbol, Sr. Santiago Álvarez, presentó síntomas de 

“cansancio desmedido”, conforme manifiesta en su informe el médico 

de la referida institución, Dr. Rodrigo Fratelli (fs. 370). Extremo que, 

por su parte, fue ratificado en el numeral 27 del escrito de evacuación 

de vista del club que nos ocupa, a fs. 327. 

De lo que viene de referirse, se desprende por tanto, que no es 

un hecho controvertido, que con fecha 25 de noviembre de 2020, el 



 

 

Club Nacional de Futbol, se encontraba en pleno conocimiento de la 

reseñada situación.  

Tampoco es un hecho controvertido, que en la mañana del 27 de 

noviembre, el plantel del Club Nacional, concurrió a entrenar al Antel 

Arena, conforme manifiesta la propia institución, en el numeral 29 del 

referido escrito de evacuación de vista.  

VII) Por su parte, surge a fs. 39, que el Club Nacional de Futbol, 

comunicó a las 12:15 hs. del día 27 de noviembre de 2020, a través del 

mail enviado por la Sra. Valentina Pertusatti a la FUBB, que el  

“26/11/2020 el jugador Santiago Álvarez manifestó síntoma de alguna 

enfermedad (que podría ser COVID)...”, y da cuenta que “En el día de 

hoy, 27/11/2020, manifestaron síntomas similares Carlos Cabezas y 

Marcel Souberbielle” estando a la espera del resultado de los 

hisopados. 

En virtud de lo expuesto, y sin lugar a dos interpretaciones, 

surgen claramente dos conclusiones.  

La primera de ellas es la clara contradicción entre lo 

manifestado por el médico de la institución respecto a la fecha en que 

se tuvo conocimiento de los síntomas del jugador Santiago Álvarez,  

esto es el 25 de noviembre de 2020, y la que manifiesta la Oficial de 

Cumplimiento de la misma institución, señalando como tal, el 26 de 

noviembre de 2020.  

La segunda, es que la comunicación fue realizada a la FUBB, el 

27 de noviembre, es decir, 48 horas después de estar en conocimiento 

de la misma. 

En conclusión, el Club Nacional de Futbol, en pleno 

conocimiento del estado de salud de un jugador de su plantel, 

concurrió a entrenar, 48 horas después, sin informar a esta 

Federación, hasta después de concluida la práctica; lo que trasuntó en 

el riesgo cierto y efectivo que otros integrantes del plantel, fueran 

potenciales exponentes de la enfermedad, lo que conllevó el evidente 

riesgo del contagio a terceros, como ser personal del Antel Arena, 



 

 

funcionarios de la Federación, y jugadores del Club Atlético Aguada, 

que también fueron a entrenar en esa mañana. 

Riesgo que a la postre fue confirmado, ya que nuevamente la 

Sra. Pertusatti comunicó a las 18:07 del mismo 27 de noviembre, que 

los Sres. Leonardo Zylberzstein, Alejandro Muro, Mauricio Márquez, y 

Ariel Martínez dieron positivo de Covid 19 (fs. 40); llegando a más de 

diecinueve integrantes del plantel, y dirigentes contagiados en los días 

sucesivos. 

VIII) Consideraciones aparte, corresponden respecto a la 

ausencia del Oficial de Cumplimiento, en la práctica de la mañana del 

27 de noviembre, la que tampoco resulta controvertida, ya que así lo 

admite el propio Club Nacional en el numeral 47 de su escrito a fs. 

331. 

A lo que se agrega, que en la última semana de noviembre de 

2020, esta Federación, requirió al Oficial de Cumplimiento, en varias 

oportunidades, la presentación de un informe circunstanciado sobre la 

situación de los integrantes del plantel, sin que el mismo fuera 

presentado. 

IX) Ahora bien,  los hechos referenciados ut supra, conducen a 

la inexorable conclusión, que el Club Nacional de Futbol incumplió 

seriamente las disposiciones del Manual de Procedimiento o el 

Protocolo Sanitario. 

Así, este no solo fue aprobado por las autoridades nacionales 

competentes, sino que expresamente fue incorporado como parte del 

Reglamento de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2019/2020, en la 

citada Acta 20/2020, conforme a lo dispuesto por los artículos 46 y 58 

de los Estatutos de la FUBB, resultando normas plenamente válidas y 

vigentes, a la situación de marras. 

X) Finalmente, en el caso que nos ocupa, entienden los 

Neutrales del Consejo Superior de la Federación Uruguaya de 

Basketball, que son de aplicación los artículos 35 numeral 2, 68 

numeral 6 y 102 del Estatuto, los que disponen: 



 

 

“ART: 35º. Son atribuciones del Consejo Superior:  
2) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el Reglamento 

General de la Federación, interpretarlos y resolver todos los 

asuntos no legislados en ellos, así como proponer a la Asamblea, 

previo informe correspondiente, su reforma, ampliación, etc.(art. 24 

num.1º.) 

ART: 68º. El Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior, además 

de las que expresamente le confieren otras disposiciones de los 

Estatutos y/o Reglamentos, tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades. 

6) La adopción, en los casos de urgencia, de total 

providencia o resolución que contribuya al adecuado 

cumplimiento de los fines institucionales y que no contraríen 

disposiciones adoptadas por los organismos competentes, dando 

cuenta de ello al Consejo o a la Asamblea, según corresponda y 

estando a lo que éstos resuelvan.  

ART: 102º. La transgresión por acción u omisión de estos 

Estatutos, el Reglamento General, el Código de Penas, o las 

resoluciones de los organismos de la Federación determinará la 

aplicación, por parte de los órganos competentes, de las 

sanciones previstas para cada caso”.  (el destacado y subrayado no 

luce en el original). 

X) En virtud de las normas citadas, los hechos reseñados y 

probados, el Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior, RESUELVE: 

 1.- Declarar que el Club Nacional de Futbol, infringió 

gravemente las normas sanitarias tendientes al desarrollo de la Liga 

Uruguaya de Basketball 2019/2020, afectando la salud de los 

integrantes de su propio plantel y de terceros, así como generando 

daños y perjuicios, tanto deportivos, institucionales, como 

contractuales. 

 2.- Sancionar al Club Nacional de Futbol con, la pérdida del 

punto del partido que debió disputarse originariamente el 27 de 



 

 

noviembre de 2020 y sus sucesivas prórrogas, y con la suma de $ 

400.000 (pesos uruguayos cuatrocientos mil), a ser descontados de la 

cuenta corriente de la referida institución. 

 Suspender al Sr. Wilson Pírez, en toda función de representación 

del Club Nacional de Futbol ante esta Federación, hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

 3.- Dar cuenta al Consejo Superior de la presente resolución a 

los efectos que este entienda pertinente, y convocando al mismo para 

el 18 de enero de 2021, de conformidad con los arts. 35 numeral 2 y 

68 numeral 6 de los Estatutos.  

 4.- Sugerir al Consejo Superior, si este lo entiende oportuno, 

comunicar la resolución final que adopte, a las autoridades sanitarias 

y deportivas nacionales, ante la eventualidad de ulteriores 

consecuencias. 

 

 

 Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior. 

Federación Uruguaya de Basketball. 

 

 

 

 

 


