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EXPEDIENTE Nº     62 /2022 
 
 
PARTIDO: Obras Mendoza VS Municipalidad de San Carlos                                                                        
FECHA: 28/06/22 
DIVISION: Nivel 1 
1° JUEZ: Micaela Prado            
2° JUEZ: Calderón Belén         
3º JUEZ: Funes Guillermo                                                        
 
VISTO: 
   El Informe de los jueces del encuentro 
CONSIDERANDO: 
                   I.- Que el Informe de los jueces del encuentro refiere que: “Restando 6:22 minutos 

del tercer cuarto, es descalificado el jugador del equipo local Nº7, Juan José Naman, por golpear 

a su opositor con su mano derecha y puño cerrado, considerándose esta acción como flagrante 

antideportiva. Se adjunta link de video de juego (tiempo de video 01:12:58): 

https://www.youtube.com/watch?v=YPRusikWf_Y”. 

  II.- Que el Club Obras presenta descargo en el cual expresa que: “ ... la acción 

flagrante antideportiva se entiende como aquella falta del jugador que implica contacto y que, 

a “juicio del árbitro”: no es un esfuerzo legítimo de jugar directamente el balón dentro del 

espíritu e intención de las reglas. Y es un contacto excesivo y violento causado por un 

jugador en un esfuerzo por jugar el balón o sobre un oponente. Los jueces del encuentro, no 

en una primera instancia, sino que en revisión del video posterior, entendieron que la falta 

realizada por el Jugador Naman resulto descalificante. En dicha revisión, al parecer y según lo 

informado, entendieron que el jugador golpea al opositor con su mano derecha y puño 

cerrado sin esfuerzo legítimo para jugar el balón dentro de las reglas, ya que no hace 

mención de contacto excesivo y/o violento. Por tanto, los jueces a partir del análisis del video 

en cuestión, habrían verificado que el jugador golpeo con el puño cerrado sin intención de 

jugar el balón.” 

  III.- Que por otra parte el descargo del Club Obras menciona: “…tampoco existe 

contacto excesivo, ya que se trata de dos jugadores internos, de gran porte, que uno en 

velocidad hacia el aro y el otro también en velocidad interpone su brazo sobre la humanidad 

del adversario, produciéndole la caída. Resulta prudente considerar que dicha secuencia debe 

ser interpretada con especial consideración del art. 8 del Código de Penas CABB, es decir que 

en caso de duda razonable se deben interpretar los hechos de la forma más favorable al 

jugador imputado o informado. Por tanto, no surgiendo de las imágenes que el jugador haya 

alcanzado a su adversario con el “puño (mano cerrada)”, produciéndose además el golpe en 

ocasión y en circunstancias de juego donde el jugador informado intenta alcanzar al 

adversario que era su marca y atacaba el aro con el balón, siendo la dirección de la mano la 

de la pelota, que en ese instante comenzaba a elevarse hacia el aro, por lo que no surgen 

dudas que el jugador intenta alcanzar el balón con su mano más próxima al mismo por su 

posición. …” 

IV.- Que analizado el video en detalle de lo acontecido faltando 6’ 23” del tercer 
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cuarto se advierte que

determinarse en las imágenes que se tratara de un golpe con puño cerrado o no)

en el hombro del Jugador del Club San Carlos, sin dejar de mencio

percata de que pueda tomarse como 

circunstancia propia de una actitud defensiva debajo del tablero.

Que el árbitro que se encontraba frente a la jugada advierte la jugada 

antideportiva, pero no la desacalificante, ya que 

la mesa de control a ver las imágenes, las cuales como ya dijimos de ninguna manera aclaran 

si fue con puño cerrado o no, por lo que, adelantando opinión debe apl

CODIGO DE PENAS DE LA CABB.

  En virtud de lo expuesto Y DE ACUERDO AL CODIGO DE PENAS DE LA C

Y 

REGLAMENTO GRAL. Y ARANCELES 2022

 

 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA RESUELVE:

ARTICULO 1° - EXIMIR

sanción alguna por aplicación d

ARTICULO 2º.- Asentar la presente suspensión como antecedente, para agravar la misma 

sanción en caso de reincidencia.

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.

MENDOZA, 01 de Julio de 20

ARTICULO 3º.- IMPONER LAS COSTAS

CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 2.175,00), al club local, en los términos de los considerandos 

precedentes. 

NOTIFÍQUESE.
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cuarto se advierte que si bien el jugador N° 7 de Obras 

determinarse en las imágenes que se tratara de un golpe con puño cerrado o no)

en el hombro del Jugador del Club San Carlos, sin dejar de mencio

percata de que pueda tomarse como descalificante sino 

circunstancia propia de una actitud defensiva debajo del tablero.

Que el árbitro que se encontraba frente a la jugada advierte la jugada 

tideportiva, pero no la desacalificante, ya que luego de reunirse con los otros dos recurre a 

la mesa de control a ver las imágenes, las cuales como ya dijimos de ninguna manera aclaran 

si fue con puño cerrado o no, por lo que, adelantando opinión debe apl

CODIGO DE PENAS DE LA CABB. 

En virtud de lo expuesto Y DE ACUERDO AL CODIGO DE PENAS DE LA C

REGLAMENTO GRAL. Y ARANCELES 2022. 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA RESUELVE:

EXIMIR  al jugador N° 7 del Club Obras. 

sanción alguna por aplicación del artículo Nº 8 del CODIGO DE PENAS DE LA CABB.

Asentar la presente suspensión como antecedente, para agravar la misma 

sanción en caso de reincidencia. 

REGISTRESE Y ARCHIVESE.- 

de 2022.- 

IMPONER LAS COSTAS del presente proceso, esto es la suma de PESOS DOS MIL 

CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 2.175,00), al club local, en los términos de los considerandos 

NOTIFÍQUESE. 
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de Obras aplica un manotazo(no pudiendo 

determinarse en las imágenes que se tratara de un golpe con puño cerrado o no) que impacta 

en el hombro del Jugador del Club San Carlos, sin dejar de mencionar que dicha actitud no se 

descalificante sino antideportiva por ser más bien 

circunstancia propia de una actitud defensiva debajo del tablero. 

Que el árbitro que se encontraba frente a la jugada advierte la jugada 

luego de reunirse con los otros dos recurre a 

la mesa de control a ver las imágenes, las cuales como ya dijimos de ninguna manera aclaran 

si fue con puño cerrado o no, por lo que, adelantando opinión debe aplicarse el art. 8 del 

En virtud de lo expuesto Y DE ACUERDO AL CODIGO DE PENAS DE LA C.A

EL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA RESUELVE: 

del Club Obras. SR. JUAN JOSÉ NAMAN

8 del CODIGO DE PENAS DE LA CABB. 

Asentar la presente suspensión como antecedente, para agravar la misma 

del presente proceso, esto es la suma de PESOS DOS MIL 

CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 2.175,00), al club local, en los términos de los considerandos 

 

SAYANCA” 

(no pudiendo 

que impacta 

nar que dicha actitud no se 

más bien una 

Que el árbitro que se encontraba frente a la jugada advierte la jugada 

luego de reunirse con los otros dos recurre a 

la mesa de control a ver las imágenes, las cuales como ya dijimos de ninguna manera aclaran 

icarse el art. 8 del 

A.B.B., 

JUAN JOSÉ NAMAN, de 

Asentar la presente suspensión como antecedente, para agravar la misma 

del presente proceso, esto es la suma de PESOS DOS MIL 

CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 2.175,00), al club local, en los términos de los considerandos 


