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HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINA 

       EXPEDIENTE Nº 1/2022 

Ciudad de Mendoza, 25 de febrero de 2022 

    AUTOS Y VISTOS: 

   El encuentro disputado por la categoría Superliga Femenina del Torneo 

Vendimia organizado por la FBPM, el día 20 de febrero de 2022 a las 20.30 hs., en el estadio 

de “San José” entre los equipos San José y Atenas.  

    El informe llevado a cabo por la dupla arbitral constituida por los jueces 

Belén Calderón y Jimena Torres, quienes expresan lo siguiente: “MOTIVO DEL INFORME: 

“Descalificación del Asistente Técnico”. EXPLICACION  DE LOS HECHOS: Durante el trascurso 

del último cuarto, se produce una falta defensiva por parte del equipo local San José. La primer Juez sanciona 

foul; en ese momento el Entrenador y Asistente técnico de San José se meten en la cancha, a la altura de mesa 

de control, gritando y realizando gestos con los brazos. La segunda Juez del partido hace sonar su silbato para 

calmar a los DT y les dice que se calmen y que vayan para su banca. Acto seguido el asistente Enzo Calderón 

continúa gritando y levantando los brazos. Se le cobra falta técnica y se le pide nuevamente que se dirija al 

banco; el señor continúo gritando más fuerte y gesticulado. Por dicha acción se procedió a la descalificarlo del 

juego. Acto seguido el Asistente Técnico se retira de la cancha con ademanes agresivos hacia la segunda Juez y 

gritándole anda a la concha de tu madre varias veces.” 

    La falta de descargo por parte del informado, que hace presumir 

tácitamente la veracidad de los hechos informados. 

    CONSIDERANDO: 

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

descargo presentado, es menester realizar el encuadre jurídico, entendiendo que el hecho de la 

descalificación que se dispusiera durante el encuentro, encuadraría dentro de las previsiones 

del art. 105 del Código de Penas de la FBPM que prevé “Corresponderá pena de SUSPENSIÓN 

de HASTA TRES PARTIDOS al jugador, director técnico o ayudante técnico o MULTA de HASTA 

CINCO AJC al director técnico que:” inc. e) “Fuere retirado del campo de juego por aplicación de FOUL 

DESCALIFICADOR de acuerdo a lo especificado en las reglas de juego FIBA. Esta suspensión se 

asentará como antecedente para agravar la misma sanción en caso de reincidencia”. 

     Es importante aclarar que este Honorable Tribunal de Disciplina 

interviene, de conformidad con lo previsto por los arts. 7 y 9 del Código de Penas de la 

FBPM, como consecuencia del informe del juez del encuentro y porque el mismo describe 
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una acción expresamente prevista en dicho código, que implica una alteración en el normal 

desenvolvimiento de las actividades deportivas. 

     2.- Ello así entiende este Tribunal, en relación al hecho informado, que 

corresponde aplicar la sanción mínima al asistente técnico informado. 

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

que las mismas deberán ser soportadas por el club local, en mérito a lo expuesto 

precedentemente. 

     No es ajeno a este H.T.D. el error cometido por la dupla arbitral en el 

informe del encuentro, ya que indican como club visitante a Talleres, cuando era Atenas. Lo 

que se aclara con la Planilla Digital de la C.A.B.B. a la que se accede. Si bien se entiende 

puedo deberse a un error de distracción, teniendo en cuenta los modelos que en ocasiones se 

usan para realizar los informes, se recomienda al Colegio de Árbitros advierta a los jueces 

intervinientes mayor atención al momento de identificar las circunstancias del caso. 

     En virtud de lo expuesto y de acuerdo al Código de Penas; 

    RESUELVE: 

   1.- Establecer respecto del encuentro disputado el día 20 de febrero de 

2022 entre el Club San José y Club Atenas (Superliga Femenina), que corresponde imponer la 

pena de UNA FECHA DE SUSPENSIÓN al Sr. Enzo Calderón, en su calidad de asistente 

técnico del club local, durante el referido encuentro. 

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

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 2.175,00), al Club San José, en los términos de 

los considerandos precedentes. 

     3.- Notificar la presente resolución al Colegio de Árbitros de Mendoza a 

fin de que tome conocimiento de la recomendación efectuada en los considerandos. 

                  NOTIFÍQUESE. 
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H.T.D. 
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