
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 

 

EXPEDIENTE Nº 13/2022 

 

Ciudad de Mendoza 13 de abril de 2022 

 

AUTOS Y VISTOS: 

  

   El informe labrado por la dupla arbitral constituida por los jueces FLORES FRANCISCO Y 

POMPILI JESUS de fecha 28 de Marzo del 2022 en relación al partido de categoría U21 entre OBRAS Y 

ATL. DE SAN MARTIN disputado en el estadio (NO CONSIGNA) del día 26 de marzo, quienes expresan 

lo siguiente: MOTIVO DEL INFORME:  1 JUGADOR DESCALIFICADO POR REITERADA PROTESTA, 

2 INSULTOS AL 1 JUEZ. DETALLE DEL INFORME: con respecto a los insultos al finalizar el partido 

mientras cargábamos el informe en la planilla digital, la señora encargada del equipo local se dirigió al 

1º juez diciendo “no podes hecharlo estas siendo un soberbio, increible lo soberbio que sos” 

a lo que el operador del reloj de 24” añade “no se puede creer es lo mismo que la finales del 2020 

son unos cooperativistas de mierda todos ustedes nos cobran para castigarnos a los de 

obras”. luego de los agravios logramos terminar de escribir el informe, cerrar el acta y retirarnos sin 

ningún inconveniente. 

Como anexo se incluye una extensión del informe y reza: “Extensión de informe: Jugador descalificado por 

reiterada protesta. Luego de sancionar una falta técnica siguió protestando y a los gritos y agregó "SOS 

MUY CARADURA VOS" por lo que se modificó la sanción de falta técnica por descalificación. Sin más que 

informar saluda atte. 

No existiendo descargo respecto del informe, teniendo en cuenta lo expuesto y lo establecido por el Código 

de Penas del FBPM,  

 

CONSIDERANDO:  

 Que existen dos situaciones planteadas que dan lugar a la realización del informe por parte de la 

dupla arbitral. La primera de ellas, la expulsión de un jugador, que conforme se menciona en la extensión 

del informe se produjo por reiteradas protestas y otros dichos. La segunda situación deviene de insultos al 

primer juez por parte de la encargada del equipo local y operador.  
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 Respecto del primer punto, la dupla arbitral omite mencionar e identificar al jugador que fue 

descalificado, motivos por el cual se considera que la misma expulsión resultó como sanción suficiente 

para el mismo jugador, no pudiendo este tribunal profundizar más en los hechos para un correcto encuadre 

normativo dada la escasez de información en el informe y la desprolijidad del mismo.  

 En cuanto al segundo punto, se desprende que la conducta de la encargada de equipo y del operador 

no es la adecuada, sin embargo, los mismos árbitros mencionan que cesados los dichos cierran el acta y se 

retiran sin ningún inconveniente (habiendo finalizado el partido, carece de sentido la expulsión del campo 

de juego). 

 En ambas situaciones cabría encuadrar el caso en lo establecido por el Código de Penas de la FBPM  

en su artículo N° 46: “Se producirá la suspensión provisoria automática, con la sola descalificación 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.”  

 Por último, se debe resaltar la carencia y desprolijidad del informe enviado al tribunal. Se omite 

información importante, no se consignan datos de los involucrados, estadio donde se juega o en ultima 

instancia cual equipo es el local, entre otros datos. Por este motivo, se solicita a futuro a los jueces aquí 

involucrados que los informes se consignen de manera completa, sólo en los casos que los mismos sean 

necesarios.    

 

 En mérito a lo expuesto, el HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA: 

 

RESUELVE:  

1. NO SANCIONAR al jugador expulsado, a la encargada del equipo local y al operador, conforme lo 

considerado. 

2. EMPLAZAR al equipo OBRAS 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) 

3. SANCIONAR con AMONESTACIÓN A LOS JUECES FLORES FRANCISCO Y POMPILI JESUS, 

por los motivos expuestos en el considerando. 
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NOTIFÍQUESE. 
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