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Fecha Expte 17/01/2015 
Número Expte 0117/2015 
Partido ATENAS vs LA UNION FSA. (del 16/01/2015 Jorn.19) Liga -A- 2014/2015 
Inculpado ATENAS (Afiliada) 
Artículos ARTS. 114 INCISO H) Y 118 CPCABB 
Causa NEGATIVA INJUSTIFICADA A COMENZAR JUEGO 
Autos y vistos: Se recibe en tiempo y forma el descargo de la inculpada, en el que se niega 
responsabilidad alguna en los hechos acaecidos que fueran informados por el Señor Comisionado 
Técnico y sostiene que la actitud asumida por los jugadores de ambos equipos no es punible por el 
Código de Penas de la CABB. Intenta en su responde justificar el acto de protesta realizado por ambos 
equipos a la resolución de este Tribunal en los casos Gutiérrez y Leiva por aplicación del Código de 
Ética. Arguye graves perjuicios por la inhabilitación de su capitán, cuyo caso corre por cuerda en el 
presente expediente y sostiene que fue notificado a las 19 horas del día del encuentro. Manifiesta que el 
Señor Bruno Lábaque y la afiliada fueron perjudicados y privados de sus derechos de defensa y que 
este Tribunal los ha perjudicado. Solicita que el partido contra el Club Weber Bahía Básket se juegue 
nuevamente y efectúa una serie de consideraciones citando diversos precedentes de este Tribunal en 
expedientes en los cuales se sostuvo que la afiliada, sus jugadores, empleados, directivos ni director 
técnico no son parte. 
Acto seguido, se procederá a analizar las diversas cuestiones traídas a consideración de este Tribunal 
por la afiliada. 
En primer término, este Tribunal manifiesta que al publicarse el Boletín de citaciones nº 67 el pasado 19 
de Enero del corrientes a las 11,30 horas en la web institucional, lamentablemente se inhabilitó a los 
Jugador Bruno Lábaque y Javier Martínez en forma errónea, habiéndose advertido horas después y 
corregido dicha circunstancia, remitiéndose a las afiliadas las disculpas del caso. 
No obstante ello, no se explica este Tribunal por qué razón el Sr. Bruno Lábaque no fue incluido en el 
equipo de la afiliada que disputó el partido el pasado día lunes 19, ya que el artículo 11 del Código de 
Procedimientos sostiene: VIGENCIAS DE LAS SANCIONES. Las sanciones aplicadas por el 
Tribunal Disciplinario tendrán fuerza ejecutiva a partir del día siguiente de la Homologación por 
la H. Mesa Ejecutiva y su notificación al interesado o desde que comenzó a regir la pena 
provisional. Será responsabilidad de las entidades que sean objeto de sanción directa o a sus 
dependientes, comunicar al Tribunal Disciplinario el modo que fueron cumplidas las penas 
aplicadas. 
Es decir, que aunque este cuerpo colegiado EFECTIVAMENTE HUBIERA APLICADO LA SANCION DE 
INHABILITACIÓN, la misma comenzaría a regir desde la 0 (CERO) HORAS DEL DÍA MARTES 20 DE 
ENERO DE 2015, tal como determina el artículo 25 del Código de Penas de la CABB. 
En consecuencia, no corresponde hacer lugar al pedido de la inculpada para que el encuentro se 
dispute nuevamente, pues la no inclusión del Sr. Bruno Lábaque fue absoluta decisión de la afiliada, 
habida cuenta  no existía impedimento reglamentario para ello. 
Sorprende el desconocimiento de la afiliada de las normas reglamentarias antes mencionadas, la cual 
son de larga data en la reglamentación de este Tribunal y en el Código de Penas de la CABB. 
Lamentablemente, es más fácil agraviar al Tribunal que reconocer que se cometió un error.  
Por otra parte, es errónea la aseveración que la afiliada fue notificada a las 19 horas del día 19/01/2015 
de la resolución del Tribunal. Tal como se manifestara previamente, el Boletín de citaciones nº 67 se 
publicó ese día a las 11,30 horas y la afiliada fue notificada electrónicamente como es habitual, el día 
19/01/2015 a las 11,04 horas mediante el correo electrónico del Tribunal. 
Al final del presente resolutorio, se adjunta la constancia que así lo acredita. 
Por último, este Tribunal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 60 del Código de Procedimientos, ha 
decidido testar el resto del descargo efectuado por la inculpada, por exceder el marco del presente 
expediente e implicar una falta de respeto hacia el Tribunal.  
Por otra parte, el Tribunal decide no instruir sumario alguno al Señor Presidente de la afiliada, por 
entender que sólo ha sido vehemente en su descargo. Pero es menester resaltar que cuando se 
presenta un pedido exculpatorio ante un Tribunal, el mismo debe circunscribirse al asunto en debate, 
efectuando una justificación debidamente documentada y ofrecida todas las pruebas que le asisten 
conforme a derecho, debiendo guardar el debido decoro. No se debe agraviar al cuerpo colegiado, 



cuestionando su idoneidad, su honorabilidad y lo efectuado por tribunales anteriores. Sólo debe 
demostrarse su inocencia.  
Advirtiéndose que la entidad carece de todo tipo de responsabilidad en la actitud de sus jugadores, este 
Tribunal RESUELVE: ARCHÍVENSE LAS PRESENTES ACTUACIONES. SIN COSTAS. 
 
 
 

 
 
•••••••••••••••••••• 
Fecha Expte 17/01/2015 
Número Expte 0117/2015 
Partido ATENAS vs LA UNION FSA. (del 16/01/2015 Jorn.19) Liga -A- 2014/2015 
Inculpado LABAQUE BRUNO (JUGADOR de ATENAS) 
Artículos ART. 158 INCISO C) CPACBB 
Causa CAPITAN. NEGATIVA A DAR JUEGO. 
Autos y vistos: Por recibido el descargo en tiempo y forma. Por las cuestiones expuestas en la 
resolución que antecede referida al Club Atenas de Córdoba, este Tribunal adoptará una resolución 
análoga. 
Sólo se agrega, que este Tribunal no ha perjudicado al Señor Bruno Lábaque y que su falta de 
participación en el partido disputado el pasado lunes 19/01/2015 es exclusiva responsabilidad del Club 
para el cual presta servicios profesionales, quien hubiere decidido no incluir en la nómina de jugadores 
para disputar el encuentro de marras. 
Por las cuestiones expuestas en las resoluciones precedentes en el  presente expediente, este Tribunal 
RESUELVE: ARCHIVAR LAS PRESENTES ACTUACIONES. SIN COSTAS 
•••••••••••••••••••• 
Fecha Expte 17/01/2015 
Número Expte 0117/2015 
Partido ATENAS vs LA UNION FSA. (del 16/01/2015 Jorn.19) Liga -A- 2014/2015 
Inculpado LA UNION FSA. (Afiliada) 
Artículos ART 114 INCISO H) Y 118 CPCABB 
Causa NEGATIVA INJUSTIFICADA A COMENZAR JUEGO. 
Autos y vistos: Se recibe en tiempo y forma el descargo de la inculpada, en la que manifiesta 
desconocer por qué los jugadores que integran su equipo profesional se hubieren negado a comenzar el 
juego. Asimismo pone en conocimiento del Tribunal que sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder, aplicarán el régimen disciplinario que la afiliada a comunicado a sus jugadores 
profesionales. 
Por las cuestiones expuestas en las resoluciones precedentes en el  presente expediente, este Tribunal 
RESUELVE: ARCHIVAR LAS PRESENTES ACTUACIONES. SIN COSTAS 
•••••••••••••••••••• 
Fecha Expte 17/01/2015 



Número Expte 0117/2015 
Partido ATENAS vs LA UNION FSA. (del 16/01/2015 Jorn.19) Liga -A- 2014/2015 
Inculpado MARTINEZ JAVIER (JUGADOR de LA UNION FSA.) 
Artículos ART. 158 INCISO C) CPCABB 
Causa CAPITAN. NEGATIVA A DAR JUEGO. 
Autos y vistos: Se recibe el descargo en tiempo y forma del inculpado, en la que manifiesta que nunca 
se negó a dar juego, sino que su actitud se circunscribió a un pedido de la Asociación de Jugadores 
como medida de repudio por la sanción de este Tribunal aplicada a los señores Gutiérrez y Leiva. 
Asimismo sostiene que dicha actitud fue consensuada por los jugadores de su equipo y del Club Atenas 
pero que nunca se negó a dar juego. Aclara que su institución desconocía la medida que adoptarían.  
Por las cuestiones expuestas en las resoluciones precedentes en el  presente expediente, este Tribunal 
RESUELVE: ARCHIVAR LAS PRESENTES ACTUACIONES. SIN COSTAS. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fecha Expte 19/01/2015 
Número Expte 0120/2015 
Partido UNION (SF) vs LA UNION (C) del 17/01/2015 Jorn.35 
Inculpado ALVAREZ SEBASTIAN LEONEL (JUGADOR de LA UNION (C)) 
TRIBUNAL DISCIPLINARIO  RESUELVE MULTESE en 4 AJC –TNA 
En virtud de lo dispuesto por los arts.ART. 156 INCISO G) CPCABB  
HABILITESE 
Con Costas : $ 250.00 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fecha Expte 20/01/2015 
Número Expte 0124/2015 
Partido ESTUDIANTES (C) vs ARGENTINO (J) del 17/01/2015 Jorn.20 
Inculpado ESTUDIANTES (C) (Afiliada) 
TRIBUNAL DISCIPLINARIO RESUELVE MULTESE en 3 AJC LIGA –A 
REINCIDENTE en 3 AJC LIGA –A 
Siendo el monto total de 6 (AjC) 
En virtud de lo dispuesto por los arts.ART. 117 INCISO A)CPCABB 
HABILITESE 
Con Costas : $ 250.00 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fecha Expte 20/01/2015 
Número Expte 0124/2015 
Partido ESTUDIANTES (C) vs ARGENTINO (J) del 17/01/2015 Jorn.20 
Inculpado LAGINESTRA HERNAN (DIRECTOR TECNICO de ESTUDIANTES (C)) 
TRIBUNAL DISCIPLINARIO RESUELVE MULTESE en 2 AJC LIGA –A 
En virtud de lo dispuesto por los arts.ART. 155 B)CPCABB 
HABILITESE 
Con Costas : $ 250.00 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INFORMESE A MESA EJECUTIVA Y NOTIFIQUESE EN LA FORMA DE ESTILO 
          CABA, 23 de Enero de 2015 
 


