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HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINA 

       EXPEDIENTE Nº 07/2022 

Ciudad de Mendoza, 22 de marzo de 2022 

    AUTOS Y VISTOS: 

   El encuentro disputado por la categoría Superliga Masculina del Torneo 

Apertura organizado por la FBPM, el día 13 de marzo de 2022 a las 20 hs., en el estadio de 

“Roberto Gutiérrez” entre los equipos A. D. Anzorena y A. C. Rivadavia Básquet. 

     El informe producido por la terna arbitral compuesta por los jueces 

Rodrigo Óliver, Ramón Funes y Joaquín Montbrún, que expresa: “MOTIVO DEL 

INFORME: Jugador mal incluido en planilla digital. EXPLICACION DE LOS HECHOS: El 

jugador Ignacio Grilli, Dorsal N°9, del Equipo Local, no estaba habilitado para disputar dicho encuentro, y 

en la planilla digital se lo agrego con el Nombre del Jugador Ariel Arriagada, quien no se encontraba presente, 

la carga del componente se realizo sin la presencia de los jueces y no se avisó al respecto. Finalizado el 

encuentro, se detectó el error”. 

    El informe enviado por el encargado del Sistema de Registración Digital 

de la F.B.P.M. el día 14 de marzo del corriente, notificado a este H.T.D., donde se nos solicita 

a los efectos que correspondan, a fin de investigar la posible comisión de alguna falta 

reglamentaria, adjuntando acta digital del referido encuentro y fotografías del medio digital 

“Salto Inicial” del día del encuentro. 

   CONSIDERANDO: 

   1.- Que de las constancias que surgen tanto del informe arbitral, como del 

Sistema de Registración Digital, acta digital del encuentro y fotografías ofrecidas como 

prueba, este H.T.D. considera corresponde abocarse a la investigación de los hechos 

ocurridos en el encuentro del pasado 13 de marzo del corriente. 

     Teniendo en cuenta las previsiones del art. 7, el supuesto podría quedar 

encuadrado en “Se considera hecho punible y susceptible de ser sancionado toda acción u omisión 

expresamente prevista en su articulado, … que …, transgreda principios morales o éticos, o impliquen una 

alteración en el normal desenvolvimiento de las actividades deportivas…”, también del art. 9 del Código 

de Penas de la F.B.P.M. “ El juzgamiento de un hecho punible se inicia como consecuencia del informe del 

juez … o …cualquier anormalidad no informada por las autoridades presenciales… que llegue a conocimiento 

del H.T.D., éste deberá ordenar la apertura del sumario correspondiente” y el art. 10 del mismo cuerpo 
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normativo, autoriza la posibilidad de “ordenar las pruebas y diligencias que se estimen necesarias para 

completar las actuaciones. Si las mismas originan gastos, éstos correrán por cuenta de la parte responsable…” 

    2.- Ello así entiende este Tribunal, que corresponde instruir sumario y 

proceder a la investigación de la posible comisión de un hecho punible. 

     Teniendo en cuenta el informe arbitral y el caudal probatorio aportado 

por la FBPM, puede advertirse sin margen de interpretación alguna, que conforme acta digital 

aportada, en dicho encuentro se asentó con el dorsal Nº 9, como jugador del club local al Sr. 

Ariel Arriagada. Asimismo debe tenerse por cierto que dicho jugador se encontraba 

correctamente diligenciado en el SiReDi para el presente torneo. 

    Ahora bien, solo restan hacerse unas preguntas, a saber: ¿el Sr. Ariel 

Arriagada jugó el encuentro referido? y si así no fuera, ¿quién lo hizo en su lugar? En relación 

a ello, las fotografías acompañadas como prueba no dejan margen para dicha respuesta. El Sr. 

Arriagada no portó el dorsal Nº 9 durante el encuentro, porque lo hizo el jugador Sr. Ignacio 

Grilli, D.N.I. Nº 42.266.205, tal como lo informaron los jueces del encuentro, quien según 

informa el Sistema de Registración Digital, se encontraba con pase en trámite por la A. D. 

Anzorena para la fecha del encuentro. 

    Teniendo en consideración lo mencionado precedentemente, este tribunal 

advierte la falta reglamentaria y procede a realizar el encuadre jurídico, ya que los hechos 

referidos se encuentran descriptos dentro de las previsiones del art. 159 del Código de Penas 

de la FBPM, que en su parte pertinente reza: “Corresponderá pena de SUSPENSIÓN DE TRES 

a VEINTE PARTIDOS y MULTA de CINCO a QUINCE AJC al jugador… que: c) Actuare o 

suplantare a un jugador en un partido con nombre supuesto o la consintiere en calidad de director técnico o 

auxiliar en su equipo o en el que cumpliere funciones afines…”. 

    También se advierte la falta reglamentaria cometida por la Entidad local, 

cuya conducta queda encuadrada en las previsiones del art. 60 del mismo Código, que prevé: 

“b) Corresponderá pena de MULTA de SEIS a VEINTE AJC, a la Entidad que, 2) incluya en sus 

equipos jugadores que no estén habilitados reglamentariamente”, del art. 71 de igual cuerpo, que 

expresa: “Corresponderá PÉRDIDA DE PUNTOS o DESCUENTO DE PUNTOS en los incisos 

previstos en este artículo, sin perjuicio de otras sanciones que este código prevé: 1) la Entidad que hubiese 

incluido uno o más jugadores no habilitados reglamentariamente para integrar su equipo representativo” y del 

art. 32 inc. 2) del Reglamento de Competencias, en cuanto prevé “La firma del entrenador y del 

capitán del equipo son avales absolutos de la veracidad de la inclusión de los jugadores en el equipo respectivo. 
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En caso de surgir alguna anormalidad en habilitación y presentación de los jugadores en un juego. El 

entrenador y capitán firmantes serán responsables de la inclusión de estos y podrán ser elevados al HTD por 

falso accionar administrativo”. 

     2.- Corresponde en este considerando resolver respecto del hecho 

informado relativo al encuentro en cuestión y aplicar al jugador Sr. Ignacio Grilli la sanción 

mínima prevista por el art. 159 del Código de Penas de la FBPM, consistente en la pena de 

SUSPENSIÒN de TRES PARTIDOS y una MULTA de CINCO AJC, que deberá cumplirse 

a partir la fecha en que el jugador quede correctamente diligenciado en el SiReDi. 

     De igual modo corresponde aplicar la sanción mínima prevista por el art. 

60 y 71 del Código de Penas de la FBPM a la entidad local A. D. Anzorena, consistente en la 

pena de MULTA de SEIS AJC y PÉRDIDA DEL PUNTO que se otorga al club por la sola 

presentación al campo de juego, correspondiéndole CERO (0) PUNTOS. 

     Finalmente corresponde aplicar la sanción mínima prevista por el Código 

de Penas, esto es la de AMONESTACIÓN al entrenador y capitán de la Entidad Local, de 

acuerdo a las previsiones del art. 32 inc. 2) del Reglamento de Competencias. 

   3.- En relación a las costas del presente proceso, este tribunal entiende 

que las mismas deberán ser soportadas por la entidad local, en mérito a lo expuesto 

precedentemente. 

   En virtud de lo expuesto y de acuerdo al Código de Penas de la FBPM y 

Reglamento de Competencias; 

    RESUELVE: 

   1.- Establecer respecto del encuentro disputado el día 13 de marzo de 

2022 entre la A. D. Anzorena y A. C. Rivadavia Básquet (Superliga Masculina - Apertura), que 

corresponde imponer la pena de SUSPENSIÓN de TRES PARTIDOS y MULTA de 

CINCO AJC al jugador Ignacio Grilli, quien utilizó el dorsal nº 9 en el encuentro referido, 

pena que deberá cumplirse a partir de que el mismo quede correctamente diligenciado en el 

SiReDi. 

     2.- Sancionar a la entidad A. D. Anzorena, con la pena de MULTA de 

SEIS AJC y con la PÉRDIDA DE PUNTOS obtenidos por presentación durante el 

encuentro mencionado.  



FEDERACIÓN de 

BÁSQUETBOL de la 

PROVINCIA de 

MENDOZA 
“Dr. MANUEL SAYANCA” 

 
 

 

Av. España Nº1248 - 1º piso, of. 5 – Ciudad de Mendoza 

e-mail: federacionbasquetmendoza@gmail.com 

HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINA 

     3.- Sancionar al entrenador y al capitán de A. D. Anzorena, Señores 

Ramos M. (312) y Lazzaro B. (dorsal Nº 13), respectivamente, con la pena de 

AMONESTACIÓN, debiendo en todos los casos asentarse en el registro de reincidencias. 

     4.- Imponer las costas del presente proceso, esto es la suma de PESOS 

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 2.175,00), al club local, en los términos de los 

considerandos precedentes. 

                 NOTIFÍQUESE. 

Dr. Melisa LÓPEZ 
H.T.D. 

Federación de Básquet de la 

Provincia de Mendoza 

Dr. Gabriel FARJO 
H.T.D. 

Federación de Básquet de la 

Provincia de Mendoza 

Dr. Gustavo TORRES 
H.T.D. 

Federación de Básquet de la 

Provincia de Mendoza 

 


