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HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINA 

EXPEDIENTE Nº 08/2022 

 

Ciudad de Mendoza, 23 de marzo de 2022 

 

AUTOS Y VISTOS: 

   El encuentro disputado del Nivel 1 primera división, del Torneo Apertura 

organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza, el día 15 de marzo de 

2.022, entre los equipos “Municipalidad de San Carlos y San José “B”.    

   Que en dicho encuentro informa la dupla arbitral que “el jugador Ramiro 

Viña, fue descalificado del juego por insultar al primer diciendo, 3 me cobraste la concha de tu 

madre”. 

   Corrido el debido traslado, ni la Institución, ni el acusado formula 

descargo. 

CONSIDERANDO: 

   1.- Que de las constancias que surgen del informe arbitral, el hecho en 

cuestión encuadraría en lo dispuesto por el art. 10 inc. g del Código de Penas de la CABB, el 

cual establece en su parte pertinente que “Corresponderá pena de SUSPENSIÓN de 

CUATRO a DIEZ partidos al jugador, director técnico o ayudante de técnico o MULTA 

DE SEIS A VEINTE AJC al director técnico que: Que ofendiere, provocare o insultare al 

Juez o Árbitro , jugadores, dirigentes, autoridades de la mesa de control, integrantes del 

cuerpo técnico y otras personas, en la cancha o en las inmediaciones, antes, durante o después 

de un partido”. 

   Dicho esto, cabe poner de manifiesto que este Honorable Tribunal de 

Disciplina a la hora de aplicar la pena correspondiente ponderará el art. 40 del Código de 

Penas el cual establece como una circunstancia atenuante, “LA FALTA DE 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD O PERSONA INCULPADA 

EN EL ÚLTIMO AÑO CALENDARIO”: 

    Tal como se especificó en el párrafo anterior, resulta que el Jugador del 

Club San José, VIÑAS no posee antecedentes disciplinarios en el último año calendario, por 

lo que el Tribunal analizará a continuación una sanción atenuada dentro de la escala prevista 

para dicha figura. 



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 

  

   Por ello, este Tribunal aplicará el mínimo de la escala prevista, 

imponiendo la sanción de CUATRO PARTIDOS de SUSPENSIÓN para el jugador del Club 

San José, de la categoría primera división (Nivel  1), RAMIRO JESÚS VIÑAS. 

   Que corresponde se inserte en el registro de penas la sanción otorgada. 

   2.- Respecto de las costas del presente proceso, corresponde su aplicación 

al Club Unión Deportiva San José, a quien se la emplazará a abonar los gastos administrativos 

que correspondan en el plazo de 72 hs. hábiles a partir de la notificación de la presente 

resolución.    

   En virtud de lo expuesto Y DE ACUERDO AL CODIGO DE PENAS 

DE LA CABB, Reglamento General y Reglamento de Competencias. EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA; 

RESUELVE: 

   1.- Sancionar al Jugador del Club Unión Deportiva San José, Sr. RAMIRO 

JESÚS VIÑAS con la pena de SUSPENSIÓN por CUATRO PARTIDOS, en virtud de los 

considerandos vertidos ut. Supra.  

   2.- EMPLAZAR al Club Unión Deportiva San José en el término de 72 

hs. hábiles a partir de la notificación de la presente resolución a hacer efectivo el pago de las 

costas administrativas del presente proceso las cuales equivalen a la suma de PESOS DOS 

MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 2.175,00). 
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