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EXPEDIENTE Nº10/2022 

 

Ciudad de Mendoza 21 de marzo de 2022 

 

AUTOS Y VISTOS: 

 El informe labrado por la terna arbitral constituida por los jueces: 1° JUEZ: LEYTON, Pablo, 2º 

JUEZ: ROBLES, Leandro 3° JUEZ: CANER,  de fecha 19 de MARZO del 2022 en relación al partido de 

categoría SUPERLIGA MASCULINO entre PACIFICO Y MUNICIPALIDAD DE JUNIN disputado en el 

estadio de PACÍFICO a las 21.30 hs del día 19 de MARZO, quienes expresan lo siguiente: Motivo del 

informe: Descalificación de los espectadores Explicación de los hechos: Se retiró del equipo local al Sr. 

“FAUSTINO WOLFART” por gritarle al primer juez “SOS UN CULIADO DE MIERDA”. Seguido de esto 

se tuvo que retirar al Sr. “JORGE PAREDES” y a la “HERMANA” (que no saben el nombre), del jugador 

número 12. 

 Habiéndose corrido el debido traslado a la parte involucrada, no se recepcionó descargo alguno 

en el plazo legal.  

 En base a lo mencionado y a lo dispuesto por el Código de Penas del FBPM,  

CONSIDERANDO:  

 Que dadas las constancias que surgen del informe arbitral, donde no se aprecia que la situación 

mencionada haya afectado el normal desenvolvimiento y espíritu del juego, cabría encuadrar el caso 

planteado por la terna arbitral en el artículo del Código de Penas de la FBPM N° 46: “Se producirá la 

suspensión provisoria automática, con la sola descalificaciones del campo de juego y sin previa 

intervención del cuerpo punitivo, de toda persona (dirigente, jugador, director técnico, delegado de 

mesa, espectador, etc) a quien se le impute alguno de los siguientes hechos: b) agresión verbal o de 

hecho a jueces árbitros o auxiliares de la mesa de control.”  

 Ha de entenderse que ante la situación fáctica no cabría la aplicación de una sanción mayor 

atento a que la medida preventiva de descalificación del campo de juego (retiro) resulta suficiente.  

 Hemos de destacar además que no menciona el motivo por el cual se prosiguió con la expulsión 

de las dos restantes personas, por lo que en lo sucesivo recomendamos a los Sres. Árbitros realizar un 
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informe pormenorizado de la situación para poder realizar un correcto encuadre normativo y 

consecuente aplicación o no de sanciones.  

 En mérito a lo expuesto, en un todo conforme al Código de Penas de la FBPM, el HONORABLE 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA,     

RESUELVE:  

1. No aplicar sanción a los espectadores involucrados, resultando la medida preventiva de expulsión 

del campo de juego suficiente. . 

2. EMPLAZAR al Club Pacifico a hacer efectivo el pago de las costas administrativas de las presentes 

actuaciones, las cuales equivalen a la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 

($2.175) 

 

NOTIFÍQUESE. 
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