
       EXPEDIENTE Nº     09/2022 

 

 

Ciudad de Mendoza, 24 de marzo de 2022 

 

AUTOS Y VISTOS: 

   El encuentro que debía disputarse por la categoría U15 

Torneo Vendimia organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de 

Mendoza, el día 15 de marzo de 2.022 a las 19:30:00 hs., en el estadio “Juan de 

Casas” entre los equipos Club General San Martín y Honor y Patria.  

      El informe llevado a cabo por el trío arbitral 

constituido por los Jueces Monbrun, Sánchez y Vonkunosky quienes expresan lo 

siguiente: “Restando 3:12 minutos del último periodo, luego de un producirse 

una falta de un jugador de Honor y Patria y un posterior encuentro de los tres 

árbitros para resolver respecto a la misma, un grupo de espectadores del equipo 

visitante irrumpió en el terreno de juego impidiendo la prosecución del mismo, 

acercándose de manera violenta y agresiva al equipo arbitral y a la mesa de 

control. Un miembro de seguridad del club local dispersó a estos espectadores 

pero se desvirtuó el encuentro atento a que ya muchos espectadores de ambas 

localidades ingresaron a la pista.  

   Merituada la situación por el equipo arbitral y sin las garantías 

de que el juego podía desarrollarse con normalidad, sin exponer tanto al trío 

arbitral como a la mesa de control e incluso los propios jugadores es que se llegó 

a la conclusión de que el encuentro debía ser suspendido. 

   Debido a lo sucedido no pudo cargarse adecuadamente en el 

acta digital la descalificación del jugador n° 4 de Honor y Patria en virtud de su 

intento de golpe de puño y patada a un jugador del Club General San Martín, 



mas no así es está la decisión a la que arribó el cuerpo arbitral luego de lo 

sucedido. 

   Se deja constancia que de haber continuado el encuentro se 

hubieran administrado las faltas sancionadas.”. 

   El descargo presentado en tiempo y forma por el Club 

General San Martín, al cual me remito en honor a la brevedad.  

CONSIDERANDO: 

   1.- Que de las constancias que surgen del informe arbitral y el 

descargo respectivo, se deben analizar dos hechos en forma separada. 

   Por un lado, la acción desplegada en juego por el jugador N° 

4 del equipo visitante Honor y Patria, y por otro lado las consecuencias que 

derivaron en forma posterior a dicha acción, esto es, la decisión de la terna 

arbitral de no continuar con la disputa del encuentro. 

   Y comenzando con el análisis del primer hecho en cuestión, 

entendemos que el mismo encuadraría en lo dispuesto por el art. 107 inc. h 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 cometiere tentativa de agresión de 

hecho a un jugador del propio equipo o del contrario, autoridades de la mesa de 

control, integrantes del banco de sustitutos, dirigentes o espectadores, antes, 

durante o después de un partido, dentro o en las inmediaciones del campo de 

juego 

   Tal como surge de la video filmación aportada por el equipo 

local, el jugador con el dorsal N° 4 del equipo Honor y Patria, cargado en la 

planilla digital, la cual tengo a la vista, como “VAN L.A.”, efectúa un intento de 



golpe de puño y patada a un jugador del Club General San Martín, el cual no llega 

a destino únicamente por el accionar del jugador del club local, el cual esquiva 

ambos golpes, no respondiendo de ninguna manera ante dicho intento de 

agresión.     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 Honor y Patria, VAN L.A. 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. 

   Por ello, este Tribunal aplicará el mínimo de la escala 

prevista, imponiendo la sanción de CUATRO PARTIDOS de SUSPENSIÓN 

para el jugador del Honor y Patria, de la categoría U15, VAN L.A. 

   Que corresponde se inserte en el registro de penas la sanción 

otorgada.   

   2.- Corresponde ahora abocarse al segundo hecho en 

cuestión.   Los Jueces informan que “un grupo de espectadores 

del equipo visitante irrumpió en el terreno de juego impidiendo la prosecución 

del mismo, acercándose de manera violenta y agresiva al equipo arbitral y a la 

mesa de control. Un miembro de seguridad del club local dispersó a estos 

espectadores, pero se desvirtuó el encuentro atento a que ya muchos 

espectadores de ambas localidades ingresaron a la pista. Merituada la situación 



por el equipo arbitral y sin las garantías de que el juego podía desarrollarse con 

normalidad el partido…” 

   El art. 60 inc. c ap. 3° del Código de Penas de la CABB 

establece pena de multa de 3 a 10 AJC a la entidad que: “En sus instalaciones se 

hubieren registrado desórdenes que hubiesen impedido la iniciación o 

prosecución de un partido, habiendo adoptado las providencias 

correspondientes”. 

   Que conforme el descargo efectuado por el club local, se 

habría contratado seguridad a fin de mantener el orden en el encuentro 

disputado. Los jueces del encuentro si bien informan que existió una primera 

irrupción de espectadores del equipo visitante al campo de juego, también 

remarcan que la decisión de suspender el encuentro la toman debido a que 

existían muchos espectadores de ambas localidades en el campo de juego. 

   Constituyendo el deber de mantener el orden durante el 

encuentro de juego, una obligación que recae sobre el equipo que oficia de local, 

es que este Tribunal entiende que corresponde aplicar la sanción antes apuntada 

al Club General San Martín.  

   Que también se tendrá presente que en el último año 

calendario dicha institución no ha tenido antecedentes de este tipo, por lo que se 

aplicará el mínimo de multa previsto, esto es, la cantidad de 3 AJC. 

   3.- Por último, y en razón de que el partido no pudo ser 

concluido a raíz de las situaciones acontecidas, este Tribunal debe resolver 

respecto al resultado final del mismo. 

   Y teniendo en cuenta la prosecución de los hechos 

analizados, el tiempo que restaba de juego (3  min 12 seg. del último período), y 

en especial consideración al mérito deportivo, este Tribunal dará por finalizado 

dicho encuentro, con el score que surge de la planilla de juego, es decir, dando 



por ganador al Club General San Martín sobre el equipo Honor y Patria por 59 a 

47.  

   4.- Respecto de las costas del presente proceso, corresponde 

su aplicación al Club Honor y Patria y al Club General San Martín, a quienes se 

los 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 Honor y Patria, cargado 

digitalmente como “VAN L.A.” con la pena de SUSPENSIÓN por CUATRO 

PARTIDOS, en virtud de los considerandos vertidos ut. Supra. 

   2.- Imponer al Club General San Martín la pena de MULTA 

de 3 AJC, en virtud de lo expuesto en el considerando 2°. 

   3.-  Dar por finalizado el encuentro, con el score que surge 

de la planilla de juego, es decir, dando por ganador al Club General San Martín 

sobre el equipo Honor y Patria por 59 a 47.  

   4.- EMPLAZAR al Club General San Martín y al Club 

Honor y Patria, en el término de 72 hs. hábiles a partir de la notificación de la 

presente resolución a hacer efectivo en parte iguales 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). 

   NOTIFÍQUESE.   

             



            

                            

 

       Dr. Gustavo Torres        Dr. Gabriel Farjo 

         H.T.D. F.B.P.M         H.T.D.F.B.P.M.  

                                                                                                                                                         

 

                                                                    

                                                                 Dra. Melisa López   

                                       H.T.D. F.B.P.M 


