
Montevideo, 23 de agosto de 2017 

 

FEDERACIÓN URUGUAYA DE BASQUETBOL 

TRIBUNAL DE PENAS DE MAYORES 

 

ASUNTO: Nº 019/2017 

PARTIDO: 25 DE AGOSTO - STOCKOLMO 

CANCHA: 25 DE AGOSTO 

FECHA: 09/08/2017 

DIVISION: METRO 

 

VISTOS: 

Para sentencia definitiva de primera instancia los autos de referencia.- 

 

RESULTANDO: 

1) Que el primer juez del partido, Sr. Mario Añorga, denuncia que a falta de un 

minuto para finalizar el partido se le solicita al inspector del club 25 de Agosto 

que retire un parcial por insultos reiterados a los árbitros; indicando que ya se 

le había advertido previamente al inspector por la actitud de este parcial 

2) Que los restantes jueces del partido, Sres. Héctor Uslenghi y Antonio Gomez, 

ratifican lo denunciado por el tercer juez. 

3) Que se confirió vista por Decreto Nº 042/2017, la cual fue evacuada en tiempo 

y forma por el club 25 de Agosto 

 

CONSIDERANDO: 

1) Que en sus descargos, el club 25 de Agosto alega cierta discordancia entre los 

informes ampliatorios así como que no se habría dado cumplimiento al 

procedimiento establecido en el artículo 102. 



2) Que respecto de la denuncia formulada, a criterio de los miembros de este 

Tribunal se entiende que los hechos denunciados encuadran dentro de lo 

previsto en el artículo 102 literal A.  

3) Que respecto a la contradicción de los informes ampliatorios alegados por el 

club denunciado, a criterio de este Tribunal, ello no enerva la existencia del 

hecho punible tipificado en el artículo 102. 

4) Que a los efectos de graduar la pena se tendrán en cuenta los antecedentes por 

hechos similares de este club. 

 

ESTE TRIBUNAL ÚNICO DE PENAS DE LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE BASKET 

BALL RESUELVE: 

 

1) SANCIONAR AL CLUB 25 DE AGOSTO CON LA PENA DE 1 (UN) CIERRE DE 

CANCHA. 

2) COMUNIQUESE A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA FUBB, QUIEN 

NOTIFICARÁ A LAS PARTES INTERESADAS. 
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Dra. Macarena Fariña  


