
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 

EXPEDIENTE Nº 22/2.022 

TORNEO: APERTURA 2022 

PARTIDO: Club Mendoza de Regatas vs Atenas Sport Club Mendoza 

ESTADIO:                                                           FECHA: 24/04/2022 

DIVISION: SUPERLIGA 

ARBITROS: Leyton/Flores/Torres 

 

Ciudad de Mendoza, 01 de junio de 2022. 

VISTO: 

  Lo Resuelto en Expediente N°22/2022, y teniendo en cuenta el recurso de 

reconsideración con apelación en subsidio, formulado en tiempo y forma por el delegado del Club 

Mendoza de Regatas, mediante el cual solicita se revoque parcialmente la resolución de conformidad 

a los argumentos expuestos en el libelo del recurso; 

CONSIDERANDO: 

  Que en el día de la fecha este HTD toma conocimiento de la presentación del recurso 

de reconsideración por medio de correo electrónico, procediendo al avoque inmediato del mismo, 

en virtud de lo cual se procede al análisis de los agravios expresados.  

  Que la presentación del recurso de reconsideración con apelación en subsidio se 

realiza en el marco y de conformidad a los requisitos dispuestos por el art. 52 del Código de Penas 

CABB, verificándose que el mismo se interpuso estando vigente el plazo de tres (3) días desde la 

notificación, y encontrándose el mismo debidamente fundado, corresponde admitir formalmente el 

recurso interpuesto. 
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  Que la recurrente funda la procedencia sustancial del recurso en vicios de la norma 

particular, que explicita como violación del debido proceso, y ausencia del tipo legal pretendido,  

considerando a la misma como arbitraria. 

  Que a fin de resolver la cuestión particular corresponde analizar cada uno de los 

argumentos expresados. 

  Que en primer lugar el recurrente considera violentado el debido proceso toda vez 

que el tribunal en la resolución no se refirió en forma expresa a la admisión o rechazo de la prueba 

ofrecida. Entiende que esta situación deviene en una doble violación de la garantía del debido 

proceso, primero por cuanto no se ha justificado ni dispuesto el rechazo de la prueba ofrecida, y en 

segundo lugar entiende que se habría omitido una prueba de simple producción con la que se habría 

contribuido a aclarar la verdad real respecto del contexto en el que se produjo el hecho (insulto). 

  Que se advierte que la resolución impugnada no refiere expresamente a la admisión o 

rechazo de la prueba ofrecida por el Club Mendoza de Regatas, que en su descargo ofrece las 

testimoniales del técnico del jugador informado y del técnico de Atenas Sport Club, para que digan el 

conocimiento que tienen de los hechos. 

  Que antes del tratamiento particular, resulta prudente destacar que respecto del 

procedimiento sancionatorio particular no se encuentra regido por normas de procedimiento 

específico, que determinen plazos y condiciones para expedirse respecto de las pruebas y la 

producción de las mismas. 

  Que parece importante, recordarle al recurrente que el árbitro, en este caso el equipo 

arbitral compuesto por tres jueces, constituyen la máxima autoridad en el campo de juego y poseen 

facultades o poder sancionador respecto de todos los actores del juego, tanto con efecto inmediato 

de juego como a efecto de competición.  

Que en el supuesto particular corresponde el rechazo de la prueba testimonial 

ofrecida, ya que en primer lugar, el recurrente al momento del ofrecimiento no especifica ni 

menciona respecto de que puntualmente aportarían los testimonios de los mismos, siendo estos 

actores involucrados directamente en los intereses de la competición, por tanto con riesgo cierto de 
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parcialidad en sus declaraciones. En segundo lugar, no se trata de “…una simple producción…”, ya 

que y en tal caso, la citación de los testigos y de las partes, incluidos los miembros del tribunal 

hubiera requerido un desgaste que aparece, a criterio de este HTD como innecesario atento los 

términos detallados, y precisos del informe arbitral de los tres jueces del encuentro (máximas 

autoridades en la cancha de juego), que expresaron en forma unánime, y precisa es decir sin lugar a 

dudas a quien fueron proferidos los insultos del jugador en cuestión, los que fueron expresamente 

reconocidos en el descargo.  

Que las testimoniales ofrecidas no aparecen como los medios idóneos o conducentes 

para desvirtuar los términos del informe arbitral, que reiteramos resultan lo suficientemente serios, 

precisos y concordantes, pudiendo la recurrente ofrecer medios más objetivos e idóneos para 

determinar los extremos invocados, como hubieran sido las imágenes del encuentro (video), 

cuestión que llama la atención ya que por la categoría el partido debió ser grabado y en el que 

seguramente se podría haber apreciado mejor los hechos tal como los menciona la recurrente, sin 

embargo no fueron ni ofrecidos como prueba. 

Que la intención de que se considere el insulto como una muletilla propia de los 

adolescentes aparece como absurda frente a los términos claros y precisos de los jueces quienes 

expresaron: “…POR INSULTAR A EL PRIMER JUEZ DICIENDO…”, por lo que no alcanza para poner en 

duda lo expresado por las máximas autoridades del juego. 

Que atento lo expuesto, no existen dudas que el insulto “…sos un culiado de mierda…” 

existió y en esos términos, ya que es reconocido por la recurrente en su descargo, por lo que la 

primer palabra de la frase ya indica que se refiere o dirige a alguien (“sos”), lo hace además luego de 

que se le cobrara una falta técnica lo que tampoco es negado por la recurrente por lo que aparece 

concordante con los términos informados por los jueces y como una reacción a la misma. 

Que el hecho de que el jugador luego de la expulsión se hubiese retirado y se pudiera 

terminar con el juego sin inconvenientes, no significa que el hecho no haya afectado el normal 

desenvolvimiento y espíritu del juego. Los que claramente si se ven afectados por hechos que no son 

normales en el juego (insulto al juez) y porque la naturaleza de estos entra en seria y grave 

contradicción con el espíritu del juego y del deporte en sí mismo. El hecho de que el jugador se haya 
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retirado luego de la expulsión no es más ni menos que la conducta debida luego de haber cometido 

una violación antirreglamentaria a criterio de la máxima autoridad de juego, es una obligación por lo 

que a criterio de este tribunal no debe ser ponderada como una eximente o atenuación tal como 

pretende la recurrente.   

Que no existiendo duda respecto de a quien se profesó el insulto, se configura el 

supuesto del art. 107 inc. g) del Código de Penas CABB, haciendo constar que la sanción mínima 

establecida por dicho precepto es una suspensión de cuatro 4 partidos, sin embargo y mediante la 

consideración de la falta de antecedentes del jugador informado se redujo el mínimo de cuatro  (4) a 

dos (2) de suspensión por lo que la sanción no aparece como desproporcionada o irracional. 

Que respecto de los antecedentes reseñados, los mismos resultan supuestos resueltos 

por un tribunal con otra composición y no son vinculantes, sin perjuicio de ello el encuadramiento 

del supuesto en el art. 46 del Código de Penas CABB no resulta procedente toda vez que dicho 

precepto aparece como medida preventiva en supuestos específicos y de carácter grave, tales como 

agresiones verbales o de hecho a jueces, árbitros o auxiliares de la mesa de control y a otros 

jugadores. 

Que en cuanto a la información requerida y referida a la forma, lugar y mecanismo 

para acceder a las resoluciones del HTD, las mismas pueden ser compulsadas libremente en la página 

oficial de la Federación de Basquet de Mendoza.    

Que en relación a las costas del presente proceso, las mismas deberán ser 

soportadas por el recurrente vencido. 

Que en razón de todo lo expuesto, el fallo del HTD resulta razonablemente fundado 

y ajustado a la normativa aplicable conforme los hechos verificados en estas actuaciones, por lo que 

debe rechazarse en lo sustancial el recurso de reconsideración interpuesto. 

Que por ello, 

 

 



                                                                                                                         
                                                                                                                          

 
 

Av. España Nº1248 

e-mail: 

ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE 

Artículo 1°.- Admitir el recurso de reconsideración interpuesto en su aspecto formal.

Artículo 2°.- Rechazar en lo sustancial la totalidad del recurso de 

Club Mendoza de Regatas contra el

jugador Nº10 del Club Mendoza de Regatas, conforme las consideraciones ex

Artículo 3°.- Imponer las costas del presente proceso, esto es la suma de PESOS DOS MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO ($2.175,00), al Club Mendoza de Regatas

precedentes.- 

Artículo 4°.- Tener presente el planteo recu

corresponder.- 

NOTIFIQUESE.- 
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HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA RESUELVE:  

Admitir el recurso de reconsideración interpuesto en su aspecto formal.

Rechazar en lo sustancial la totalidad del recurso de reconsideración 

contra el fallo Nº 22/2022, recaído sobre el Sr. Emiliano 

jugador Nº10 del Club Mendoza de Regatas, conforme las consideraciones ex

Imponer las costas del presente proceso, esto es la suma de PESOS DOS MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO ($2.175,00), al Club Mendoza de Regatas, en los términos de los considerandos 

Tener presente el planteo recursivo en subsidio, a los efectos que pudieran 
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reconsideración interpuesto por el 

, recaído sobre el Sr. Emiliano Albarracín, 

jugador Nº10 del Club Mendoza de Regatas, conforme las consideraciones expuestas. 

Imponer las costas del presente proceso, esto es la suma de PESOS DOS MIL CIENTO 

, en los términos de los considerandos 

rsivo en subsidio, a los efectos que pudieran 

 


