
 

 

 

Decis ión 

del 

 

Pres idente de la Comisión Disciplinaria 
de la FIFA 

 

Sr. Anin Yeboah [GHA] 

 

EXTENSIÓN DE LA VALIDEZ DE UNA SANCIÓN 
AL ÁMBITO MUNDIAL 

 
el 23 de octubre de 2019 

 
en el caso: 

 

Santiago Martin Silva Olivera, jugador [URU] 

 

(Decisión No. 190623 EXT) 

 

––––––––––––––––––– 
 

respecto a: 
 

la resolución adoptada por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje el 7 
de agosto de 2019 por motivos de dopaje 

   (art. 66 del Código Disciplinario de la FIFA) 

 

 

 



 

I. HECHOS  
 
1. El 12 de abril de 2019, en ocasión del partido entre el club Gimnasia y Esgrima 

La Plata y el club A. Newell’s Old Boys en el marco del Campeonato de la 
Primera División de la Superliga Argentina de Fútbol, se recogió la muestra 
del jugador Santiago Martin Silva Olivera (nacido el 9 de diciembre de 1980) 
del club Gimnasia y Esgrima La Plata. La muestra dio un resultado analítico 
adverso por “Etiocholanone”, “Androsterona” y “Testosterona” (clase S1.1 
Agentes Anabolizantes “Estimulantes No Específicos” de la lista de sustancias 
y métodos prohibidos publicada por la WADA). 

 
2. El 7 de agosto de 2019, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje decidió 

sancionar al jugador Santiago Martin Silva Olivera con una suspensión 
provisional con efectos a partir de la notificación de dicha decisión al atleta.  
 

3. Por boletín AFA 5679 del 15 de agosto de 2019, se comunicó la suspensión 
provisional aplicada al deportista Santiago Martín Silva Olivera por parte del 
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, conforme la comunicación del 14 
de agosto de 2019 recibida de la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD). 

 
4. El 15 de agosto de 2019, la CONAD informó a la FIFA de la decisión 

pronunciada en contra del jugador Santiago Martín Silva Olivera. 
 
5. El 4 de octubre de 2019, la secretaría de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 

solicitó a la Asociación del Fútbol Argentino la confirmación de que la citada 
decisión hubiera sido debidamente notificada al jugador Santiago Martín Silva 
Olivera, y que le informara si la decisión había sido apelada por el jugador. 

 
6. El 10 de octubre de 2019, la Asociación del Fútbol Argentino informó a la FIFA 

que el jugador Santiago Martín Silva Olivera fue notificado de la suspensión 
impuesta el 14 de agosto de 2019, adjuntando la prueba respectiva. Además, 
informó que el club Asociación Atlética Argentinos Juniors había interpuesto 
ante la Justicia Ordinaria una medida cautelar solicitando la suspensión de los 
efectos de la sanción provisional aplicada al jugador. Asimismo, el 22 de 
agosto de 2019, el letrado del jugador presentó una impugnación frente a la 
Comisión Nacional Antidopaje y luego frente al Tribunal Nacional Disciplinario 
Antidopaje.  

 

II. DERECHO 
 

1. De acuerdo con el art. 53 par. 2 de los Estatutos de la FIFA, la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA puede imponer las sanciones descritas en los Estatutos 
y en el código disciplinario (en adelante: CDF) a los miembros, clubes, oficiales, 
jugadores, agentes de partidos y agentes de jugadores. 
 



 

2. La FIFA adopta de forma automática toda sanción legalmente vinculante 
derivada de casos de dopaje e impuesta por otra federación deportiva 
nacional o internacional, organización nacional antidopaje o cualquier otra 
autoridad estatal que cumpla los principios de derecho fundamentales y, 
siempre que se satisfagan las condiciones descritas en el CDF y en el artículo 
71 del Código Antidopaje de la FIFA, la sanción será reconocida 
automáticamente por todas las confederaciones y federaciones miembro (art. 
66 apdo. 2 del CDF).  

 
3. Conforme a lo establecido por el art. 60 letra b) del CDF el presidente de la 

Comisión Disciplinaria (en adelante: presidente) puede, por sí mismo, decidir 
sobre una extensión del ámbito de aplicación de sanciones.  

 
4. De acuerdo con el art. 66 apdo. 6 del CDF, el presidente resuelve, en principio, 

sin necesidad de debate o audiencia de las partes, sino solamente basándose 
en el expediente. Conforme a lo establecido por el art. 66 apdo. 5 del CDF, la 
sanción será extendida en el ámbito mundial si se satisfacen las condiciones 
siguientes: 

 
a) la persona sancionada ha sido citada como procede; 
b) dicha persona ha podido ejercer su derecho de defensa (con la 

excepción de las medidas cautelares); 
c) se le ha comunicado la decisión de manera adecuada; 
d) la decisión se atiene a la reglamentación de la FIFA; 
e) la ampliación de la sanción no entra en conflicto con el orden público 

o las normas básicas de conducta. 
 
5. El presidente se limitará a verificar el cumplimiento de las condiciones 

estipuladas en el art. 66 apdo. 5 del CDF. No revisará los fundamentos de la 
decisión (art. 66 apdo. 8 del CDF). 
 

6. De acuerdo con el art. 66 apdo. 11 del CDF, si se extendiera a escala mundial 
una decisión que aún no es firme, toda decisión en materia de ampliación 
deberá concordar con el resultado de la decisión vigente adoptada por una 
federación o confederación. 
 

7. El presidente recuerda que, de acuerdo con el art. 59 apdo. 2 de los Estatutos 
de la FIFA, queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a 
menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida 
igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole. 
 

8. Como consecuencia, el presidente no consideró el hecho de que el club 
Asociación Atlética Argentinos Juniors hubiera interpuesto ante la Justicia 
Ordinaria una medida cautelar solicitando la suspensión de los efectos de la 
sanción provisional aplicada al jugador. 

 



 

9. Después de haber analizado detenidamente todos los documentos 
relacionados con la materia, el presidente anota que las condiciones del art. 66 
apdo. 5 del CDF se han cumplido.  
 

10. Consecuentemente, el presidente toma la decisión de extender la validez de 
la resolución de la asociación en el ámbito mundial. En consecuencia, el 
jugador Santiago Martin Silva Olivera queda suspendido en el ámbito mundial 
durante el plazo establecido por la asociación. Esta suspensión abarca toda 
participación, de cualquier tipo, en toda competición o actividad (que no sea 
de formación antidopaje autorizada o programas de rehabilitación) 
autorizada u organizada por la FIFA o una asociación, club o cualquier otra 
organización miembro de una asociación, ni en competiciones autorizadas u 
organizadas por una liga profesional u organizador de competiciones 
nacionales o internacionales, incluyendo, las actividades deportivas de élite o 
nacionales financiadas por una entidad gubernamental. 
 

 

III. DECIS IÓN 
 

 
1. El jugador Santiago Martin Silva Olivera (nacido el 9 de diciembre de 1980) 

queda suspendido a nivel mundial con carácter provisional y con efectos desde 
el 7 de agosto de 2019. Esta suspensión abarca toda participación, de cualquier 
tipo, en toda competición o actividad (que no sea de formación antidopaje 
autorizada o programas de rehabilitación) autorizada u organizada por la 
FIFA o una asociación, club o cualquier otra organización miembro de una 
asociación, ni en competiciones autorizadas u organizadas por una liga 
profesional u organizador de competiciones nacionales o internacionales, 
incluyendo, las actividades deportivas de élite o nacionales financiadas por 
una entidad gubernamental. 

 
2. La presente decisión se adaptará inmediata y automáticamente en el caso de 

interponerse un recurso de apelación contra la decisión tomada por el 
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje siempre y cuando la resolución de 
esta apelación esté conforme con las regulaciones de la FIFA. 

 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE  

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 

 

 

Anin Yeboah 

Presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 



 

 
********* 

 

 

Nota relacionada con el fallo: 
 
Se puede presentar recurso contra esta decisión ante la Comisión de Apelación de 
la FIFA (art. 57 del CDF). Quien desee recurrir, debe anunciar su intención por 
escrito en un plazo de tres (3) días a partir de la comunicación de la decisión. El 
recurso debe presentarse con el escrito fundamentado en un plazo adicional de 
cinco (5) días, que comienza a partir de la expiración del primer plazo de tres (3) 
días (art. 56 apdo. 4 del CDF). Se deberá igualmente pagar un depósito de CHF 
1,000 antes de la expiración del plazo concedido para la formalización de la 
apelación (art. 56 apdo. 6 del CDF).  
 
 


