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EXPEDIENTE N.º 22 /2022 

TORNEO: APERTURA 2022 

PARTIDO: Club Mendoza de Regatas vs Atenas Sport Club   

ESTADIO:                                  FECHA: 24/04/2022 

DIVISION: SUPERLIGA 

ARBITROS: LEYTON/FLORES/TORRES  

VISTO: 

   El Informe de los jueces del encuentro, el descargo del Club Mendoza de Regatas; 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que el Informe de los jueces del encuentro refiere: “…DURANTE EL TRANSCURSO DEL ULTIMO 

CUARTO Y LUEGO DE RECIBIR UNA FALTA TÉCNICA FUE DESCALIFICADO EL JUGADOR DEL EQUIPO VISITANTE 

CON NÚMERO DE CAMISETA 10 SR. ALBARRACIN E. POR INSULTAR AL PRIMER JUEZ DICIENDO “SOS UN CULIADO 

DE MIERDA”. LUEGO DE QUE SE RETIRARA TERMINAMOS EL JUEGO SIN NINGÚN INCONVENIENTE.”. 

  II.- Que se presenta descargo del Club Mendoza de Regatas por el Jugador Emiliano Albarracín, 

en el que hace constar “…1) el jugador involucrado no profirió el insulto consignado en contra del árbitro SINO 

FRENTE A LA SITUACIÓN planteada por un fallo arbitral, como una reacción (indebida por supuesto) frente al 

mismo y sin pretender ofender a aquel mediante la utilización de una muletilla propia de los adolescentes  y sin 

pretender asignar el insulto al árbitro interviniente ; b) entiendo que la  situación podría haber sido resuelta en 

forma razonable por el juez participante, sin necesidad de EXPULSAR al jugador, sino imponiendo un segundo 

técnico al mismo, ya que en ningún momento hubo, más allá de la expresión, agresión u ademanes ofensivo con 

el mismo (ya que es función de los árbitros también la educación de los jugadores juveniles en formación); 3)dato 

de ENORME RELAVANCIA para el caso concreto, deviene del hecho de que en 14 AÑOS DE PRACTICA 

BASQUETBOLÍSTICA (desde os 4 años) EL Sr. Emiliano Albarracín NO POSEE UN SOLO ANTECEDENTE DE ESTE 

TIPO en su carrera…”. 

  En virtud de ello, solicita: “…EXIMA de sanción al mismo con un APERCIBIMIENTO o 

AMONESTACIÓN, en su caso se aplique sanción mínima de un partido de suspensión.  …”. 

  III.- Que atento las circunstancias particulares, se advierte que en el descargo no se niega la 

existencia del insulto, sino que niega haberlo dirigido a los jueces, sin embargo, las circunstancias invocadas en 

el descargo no alcanzan para desvirtuar los términos del informe de los jueces del partido, que resultan lo 

suficientemente serios, precisos y concordantes, como para considerar probado el hecho con los alcances y en 

los términos expresados en dicho informe arbitral. 

  IV. En virtud de lo expuesto, los hechos invocados configuran el supuesto del art. 107 inc. g) del 

Código de Penas CABB, el que considerando la ausencia de antecedentes similares en el último año y las 

particulares circunstancias deben ser considerados atenuantes en los términos del arts. 37 y 40 del Código de 

Penas CABB, correspondiendo aplicar al jugador N.º 10 Emiliano Albarracín la suspensión de dos (2) partidos.- 
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  En virtud de lo expuesto Y DE ACUERDO AL CODIGO DE PENAS DE LA CABB, Y 

REGLAMENTO GRAL. Y ARANCELES 2022. 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Aplicar al SR. EMILIANO ALBARRACIN, JUGADOR Nº 10 DEL CLUB MENDOZA DE REGATAS, el 

articulo nº 107  inc. “g”, según AL CODIGO DE PENAS DE LA CABB, Y REGLAMENTO GRAL. Y ARANCELES 2022, 

sancionándolo con la pena de suspensión de dos (2) partidos. 

ARTICULO 2º.- Asentar la presente suspensión como antecedente, para agravar la misma sanción en caso de 

reincidencia. 

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE. - 

MENDOZA, 30 de mayo de 2022.- 
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