
DEL TRIBUNAL DE PENAS. NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y CODIGO DE 

FALTAS 

 

DEL TRIBUNAL DE PENAS 

 

ARTICULO 1: El Tribunal de Penas estará compuesto por tres miembros titulares y 

dos suplentes.- 

 

ARTICULO 2: En su primera reunión designarán de entre sus miembros sus 

autoridades, un presidente, un vicepresidente y un secretario.- 

 

ARTICULO3: Todos los miembros titulares del Tribunal tendrán voz y voto. El 

presidente en caso de empate tendrá voto doble.- 

 

ARTICULO 4: Sesionará ordinariamente cuando lo convoque el presidente del tribunal 

o de la Asociación. Las reuniones deberán realizarse dentro del ámbito físico de la 

Asociación, cuando se deban realizar en otro lugar deberá convocarse al mismo por 

medio fehaciente con 24 horas de anticipación.-  

 

ARTÍCULO 5: Las decisiones del Tribunal serán adoptadas por simple mayoría.- 

 

ARTÍCULO 6: El Tribunal podrá sesionar válidamente con tres de sus miembros 

titulares.- 

 

ARTÍCULO 7: Todas las actuaciones que inicie el Tribunal de Penas se registrarán en 

un libro llevado por secretaría de la Asociación en donde constarán:  

  1 Fecha de inicio 

  2 Número de orden 

  3 Conceptos investigados o causas iniciadas 

  4 Fecha de resolución 

  5 Firma del presidente o secretario del tribunal de Penas 

  6 Firma del presidente de la Asociación.-  

 

El Tribunal de Penas no podrá iniciar ninguna actuación sin este requisito previo.- 

 



ARTICULO 8: El Tribunal de Penas llevará por su secretario un libro de Actas donde 

se asentarán sus resoluciones, y una ficha individual con los antecedentes de cada 

sancionado.- 

 

ARTICULO 9: Las resoluciones del Tribunal de Penas serán plenamente validas 

debiendo ser leídas e incorporadas en el acta de la reunión, de fecha inmediatamente 

posterior a la fecha de su emisión de la A.B.H.C.P. y serán notificadas personalmente 

o a través del delegado del club en la A.B.H.C.P. de la institución al que pertenece el 

sancionado y exhibirse copia de la resolución en el avisador de la Asociación.- 

 

ARTICULO 10: Si en cualquier reunión del tribunal de Penas este no alcanzara 

quórum por ausencia de sus miembros, la comisión directiva designará de entre los 

suyos a quienes los reemplazarán provisoriamente hasta tanto se solucione la 

situación. Las resoluciones del tribunal cumplimentadas en estas circunstancias 

tendrán plena validez.- 

 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

ARTICULO 11: El Tribunal de Penas actuará en los siguientes casos: 

  

1. Cuando mediara información del árbitro del encuentro, sobre anormalidades 

ocurridas en el mismo, ya sea que éstas surjan de la planilla del partido o 

del correspondiente informe. 

2. A petición de cualquier autoridad de la Asociación y/o de sus organismos 

coadyuvantes.- 

3. Ante una denuncia escrita formulada por las autoridades de las entidades 

afiliadas. 

4. Cuando el público conocimiento de los hechos así lo amerite. 

5. Cuando exista sanción de la C.A.H.S.C.P. o de otro organismo al que la 

A.B.H.S.C.P. se encuentre afiliada o adherida.- 

 

ARTICULO 12: Todo árbitro que informe anormalidades en la planilla de partido, 

deberá presentar un informe ampliatorio dentro de las 48 hs. del mismo, en caso 

contrario el Tribunal requerirá el informe bajo apercibimiento de las sanciones que 

puedan corresponder.- 

 

 



ARTICULO 13: En los casos de los inc. 2, 3, 4 y 5 del art. 11 se deberá promover 

previamente una investigación, y si así correspondiere se iniciara un sumario. En el 

caso del inc. 1 del art. 11 el Tribunal iniciará el sumario sin más trámite.- 

 

ARTICULO 14: El sumario del Tribunal de Penas está encabezado por el informe del 

árbitro o por la tarjeta de arbitraje o por las conclusiones de la investigación previa.- 

 

ARTICULO 15: El Tribunal deberá tomar declaración a todas las personas 

involucradas en el hecho que se trate pudiendo citar de oficio a quienes crea 

convenientes.- 

 

ARTICULO 16: La entidad o persona involucrada en el sumario tomará conocimiento 

del mismo en audiencia que le fije el Tribunal y podrá optar por producir su descargo 

en el momento de la misma o solicitar un plazo que no podrá superar los siete días 

corridos para contestar por escrito, si contestara el descargo en la audiencia se 

levantará un acta en la que constarán sus manifestaciones y que será firmada por el 

interesado y  por lo menos un miembro del Tribunal.- 

 

ARTICULO17: Tanto el escrito como el acto deberán contener, obligatoriamente los 

siguientes datos:  

1. Nombre y apellidos del firmante y documento de identidad.- 

2. Entidad a la que representa, en caso que correspondiera.- 

3. División en que milita y número de carnet de jugador, si correspondiera.- 

4. Las manifestaciones del interesado, con explicación de los hechos, lugar y 

todos los demás datos que considera de interés aportar.- 

5. Ofrecimiento de la prueba de los mismos.- 

 

ARTICULO 18: Una vez ofrecida la prueba a la que se refiere el art. 17, la misma no 

podrá ser ampliada y su producción estará a cargo de quién la ha ofrecido.- 

 

ARTICULO 19: Si la prueba consistiere en testigos, la comparencia de los mismos a la 

audiencia que se fije será bajo responsabilidad de quién lo hubiere propuesto.- 

 

ARTICULO 20: Solo se citará a los testigos una vez y la incomparecencia hará decaer 

el derecho a una nueva presentación, salvo caso de fuerza mayor debidamente 

acreditado dentro de los siete días corridos de la audiencia.- 

 



ARTICULO 21: En cualquiera de los casos previstos en el art. 11, el Tribunal de 

Penas deberá dictar resolución definitiva dentro de los treinta días corridos de la fecha 

de los hechos que originen su intervención, dentro de ese plazo el Tribunal podrá 

igualmente ordenar de oficio, todos los medios de prueba que estime convenientes 

para una mas justa decisión, este plazo será máximo, debiendo el tribunal expedirse 

con la mayor brevedad, siempre que las circunstancias lo permitan. 

 

ARTICULO 22: En caso de no poder dictar resolución en el término previsto en el 

artículo anterior la comisión directiva de la Asociación, a petición del Tribunal de Penas 

podrá ampliar el plazo en otros treinta días corridos.  

 

ARTICULO 23: Si transcurridos ambos plazos o transcurrido el plazo del art. 21, sin 

que el Tribunal de Pena solicite su ampliación, o esta no fuera otorgada, y, el Tribunal 

de Pena no se hubiere expedido, las actuaciones automáticamente serán archivadas y 

caerán de pleno derecho las sanciones provisorias impuestas, las cuales no constaran 

en la ficha del jugador, acta o legajo.- 

 

ARTICULO 24: Durante la sustanciación de sumario, la persona involucrada estará 

provisoriamente inhabilitada, en caso de ser jugador o miembro del cuerpo técnico no 

podrá integrar equipos, cualquiera sea la índole de falta cometida o la función, cargo o 

tarea que haya estado desempeñando al momento de cometerla, el Tribunal de Pena 

podrá,  levantar la suspensión provisoriamente cuando lo crea conveniente.- 

 

ARTICULO 25: En el caso que el sumario se sustancie contra quien se desempeñe 

como árbitro o delegado o cualquier otro carácter, quedará inhabilitado en forma 

provisoria para el desempeño de esa actividad específica.- 

 

ARTICULO 26: En los pasos establecidos el Tribunal de Pena dictará, la 

correspondiente solución, la que será comunicada a la comisión directiva para su 

aprobación y notificación de acuerdo a lo prescripto por el art. 9. Esta resolución 

deberá contener como mínimo:  

 

• Lo requerido en el art. 7 inc, 4, 5,y 6.- 

• La identificación clara y completa de los sancionados.- 

• Los fundamentos de la sanción impuesta.- 

• La referenciación total de los artículos de este reglamento en que se 

basa la misma.- 



• La sanción impuesta claramente determinada.  

• En caso de suspensión por tiempo, la fecha de cumplimiento de la 

misma.- 

 

ARTICULO 27: El sancionado podrá solicitar la reconsideración o apelar la resolución 

dentro de los siete días corridos de notificado según lo prescripto por el art. 9, en 

ambos casos sin efecto suspensivo. La reconsideración será tratada por el mismo 

Tribunal,  y podrá ser solicitada por penas a personas físicas que impongan multas, 

amonestación o suspensiones e inhabilitaciones de hasta nueve partidos.- 

La apelación podrá ser:  

1. Ante el Consejo de Apelaciones, por sanciones e instituciones afiliadas de 

cualquier tipo que fueran o a personas físicas que impongan suspensiones e 

inhabilitaciones de 5 a 15 fechas, o de 1 hasta 5 años.  

2. Ante la Asamblea por sanciones a personas físicas, que impongan 

suspensiones e inhabilitaciones por mas de 5 años.- 

 

ARTICULO 28: La reconsideración o apelación será presentada por escrito con los 

requisitos del art. 17 a la comisión directiva, la que enviará al Tribunal de Penas, que 

deberá expedirse sobre ella dentro de los siete días corridos, resolviendo en el caso 

de reconsideración o remitiendo los antecedentes con su correspondiente dictamen a 

la comisión directiva, en el caso de apelación, en esta instancia no se podrán aportar 

nuevas pruebas.- 

 

No habiéndose producido reconsideración o apelación una vez resuelta ésta, se 

archivarán las actuaciones.- 

 

ARTICULO 29: Los jugadores menores de dieciocho años que deben presentarse al 

Tribunal podrán hacerlos por el delegado, padre, madre o tutor.- 

 

ARTICULO 30: Todo jugador expulsado en un partido deberá presentarse al Tribunal, 

cuando sea citado a fin de producir el descargo.- 

 

ARTICULO 31: Si no se presentara o no solicitare el plazo para contestar por escrito, 

establecido en el art. 16, se los citará por única vez y si aun no se presentara se lo 

considerará en rebeldía y se instruirá el sumario sobre la base de los antecedentes 

que existieran.- 

 



ARTICULO 32: Quedará exceptuado del artículo anterior quien no comparezca por 

causa justificada informada fehacientemente al Tribunal al momento de la audiencia. 

En ese caso el sumario quedará en suspenso hasta la presentación del jugador, 

mientras tanto éste quedará suspendido provisionalmente y se suspenderán los plazos 

de los artículos 21 o 22.- 

 

ARTICULO 33: Toda persona o entidad que no concurra a las citaciones del Tribunal 

sin causa justificada se hará pasible de las sanciones que se establecen para quienes 

obstaculicen la labor de este organismo.  

 

 DE LAS SANCIONES 

 

ARTICULO 34: Las sanciones previstas por este código de faltas son las siguientes:  

• Llamado de atención 

• Amonestación 

• Multa 

• Suspensión 

• Inhabilitación 

• Suspensión de cancha 

• Pérdida de los puntos en juego, en los casos exclusivamente previstos en este 

reglamento. 

• Privación de los derechos de afiliación.- 

 

ARTICULO 35: El llamado de atención se aplicará a entidades afiliadas o adherentes 

por faltas que no ameriten sanción mayor, y solo podrá ser aplicada una vez por año 

calendario a la misma persona.- 

 

ARTICULO 36: La amonestación se aplicará a personas físicas por faltas que no 

ameriten sanción mayor, solo podrá ser aplicada una vez por año calendario a la 

misma persona.- 

 

ARTICULO 37: Dichas sanciones  constarán en las fichas de los sancionados y se 

tomarán en cuenta, a los efectos de la reincidencia, para el juzgamiento de los mismos 

en sumarios que se le instruyan por hechos posteriores. 

 



ARTICULO 38: La persona a la que se le aplique alguna de las penas previstas en 

este reglamento, será inhabilitada por el tribunal para el desempeño de otras tareas o 

funciones relativas al hockey. La inhabilitación en ningún caso podrá tener una 

duración mayor al doble de la suspensión aplicada.  

 

ARTICULO 39: En caso que se cometiere más de una falta, se aplicará como sanción 

la pena mayor y el resto se considerará como agravante.- 

 

ARTICULO 40: Las sanciones se fijarán por cantidad de fechas, salvo que por la 

duración prolongada de la sanción debe fijarse por períodos de meses o años.- 

 

ARTICULO 41: La suspensión provisoria se descontará de la pena a cumplir.- 

 

DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES:  

 

ARTICULO 42: Será sancionado con una multa cuyo importe fijará anualmente la 

comisión directiva, todo árbitro que estando designado para dirigir un partido se 

ausentare o concurriere luego del horario fijado para la iniciación del mismo. Las 

ausencias no podrán ser justificadas, salvo casos de fuerza mayor, producidos en el 

momento del partido o en el itinerario hacia la cancha, debidamente probados, y solo 

cuando los árbitros no puedan ser reemplazados. La tardanza se considerará 

ausencia.- 

 

ARTICULO 43: Será sancionado con una multa cuyo importe fijará manualmente la 

comisión directiva todo responsable de entregar las planillas de partidos en la 

A.B.H.S.C.P. cuando no cumpliera con su obligación dentro de los términos 

establecidos por la comisión directiva.  

 

ARTICULO 44: Será sancionada con una multa cuyo importe fijará anualmente la 

comisión directiva y con la pérdida de los puntos en disputa a favor de su adversario, 

toda institución que estando programada para disputar un juego, en cualquiera de sus 

divisiones, o se presentare o concurriere luego del horario fijado para la iniciación del 

mismo. Cuando la falta de presentación se deba a razones de fuerza mayor, 

debidamente comprobadas, el presidente de la A.B.H. suspenderá el partido en 

cuestión y no se aplicará la multa. La tercera falta de presentación en un mismo torneo 

por el mismo equipo, implicará su eliminación del certamen correspondiente.- 

 



ARTICULO 45: El jugador que acumule dos (2) tarjetas verdes equivale a una amarilla 

y con dos tarjetas amarillas tendrá un partido de suspensión. La reincidencia, en igual 

período, será acumulativa de pena mayor al doble de la primera sanción. En el caso 

que en un mismo partido, un jugador sea sancionado con una suspensión temporaria y 

luego fuera expulsado, la suspensión temporaria quedará registrada a efectos de su 

acumulación con otras que pudiera tener en el mismo torneo.- 

 

ARTICULO 46: A los efectos del cumplimiento de la sanción a que se refiere el 

artículo anterior, la comisión directiva informará la aplicación de la misma, 

inmediatamente que alguna persona llegue al límite de dos suspensiones temporarias 

(tarjeta amarilla) en sus registros. La inhabilitación por este motivo será solo como 

jugador, pudiendo mientras dure la misma, desarrollar cualquier otra actividad 

relacionada con el hockey. 

 

ARTICULO 47: Todo jugador expulsado de la cancha durante un partido, quedará 

automáticamente suspendido en forma provisoria mientras se sustancie el 

correspondiente sumario. A los efectos de este reglamento se considerará jugadores 

expulsados tanto aquellos a los que se les haya mostrado tarjeta rojo como a los que, 

sin que esto haya ocurrido, sean informados por el árbitro en la planilla del partido. 

Estos serán los únicos casos en que regirá la suspensión provisoria automática, en 

todos los demás dicha suspensión deberá comenzar una vez abierto el 

correspondiente sumario.- 

 

ARTICULO 48: Si un equipo abandona la cancha antes del término del partido, 

perderá automáticamente los puntos en disputa a favor de sus adversario, y todos sus 

integrantes podrán ser sancionados con suspensión de uno a cinco partidos.- 

 

ARTICULO 49:  El jugador expulsado de la cancha por dirigirse a sus compañeros, a 

sus adversarios o al público con palabras, gestos o ademanes, que sin ser injuriosos o 

insultantes están reñidos con la práctica del deporte, será suspendido de una a tres 

fechas.- 

 

ARTICULO 50: Si en el supuesto del artículo anterior mediaren insultos o injurias, la 

suspensión a aplicar será de una a seis fechas.- 

 



ARTICULO 51: El jugador expulsado por incitar a otro a cometer cualquier acción 

sancionada por estas normas, participe o no del partido, será pasible de suspensión 

de una a cuatro fechas.- 

 

ARTICULO 52: El jugador expulsado por no acatar los fallos del árbitro o por haberlos 

desaprobado con palabras, gestos o ademanes o por discutir con el árbitro, será 

suspendido de una a tres fechas.- 

 

ARTICULO 53: Si en el caso del artículo anterior la protesta hubiera sido de tal 

naturaleza que ocasionare la suspensión provisoria del encuentro o un desorden en la 

cancha, la suspensión será de una a ocho fechas o de uno a dos años.- 

 

ARTICULO 54: El jugador que se dirija al arbitro o a una autoridad de la A.B.H.S.C.P. 

con palabras, gestos o ademanes, que sin ser injuriosos o insultantes estén reñidos 

con el deporte, será suspendido de una a tres fechas.-  

 

ARTICULO 55: Si en el caso del articulo anterior mediaren insultos o injurias, la 

suspensión será de una a ocho fechas, o de uno a cuatro años.- 

 

ARTICULO 56: El jugador expulsado por practicar juego brusco o acciones peligrosas, 

será suspendido de una a ocho fechas.- 

 

ARTICULO 57: El jugador que intente agredir a otro o a un espectador, será 

suspendido de cinco a doce fechas, o de uno a cuatro años; si la tentativa fuese contra 

el árbitro o una autoridad de la A.B.H.S.C.P. la sanción será de una a quince fechas o 

de tres a diez años.- 

 

ARTICULO 58: El jugador que agreda a otro o a cualquier persona del público será 

suspendido de una a quince fechas, o de uno a cuatro años.- 

 

ARTICULO 59: El jugador que agreda a un árbitro o a una autoridad de la 

A.B.H.S.C.P. será suspendido de tres a noventa y nueve años.- 

 

ARTICULO 60:El que a sabiendas insertara o hiciera insertar falsas declaraciones en 

las tarjetas de los partidos u otros documentos requeridos por la A.B.H.S.C.P. será 

suspendido de uno a diez años.- 

 



ARTICULO 61: EL  que declarando como testigo ante este Tribunal deforme 

intencionalmente los hechos será suspendido de uno a dos años.- 

 

ARTICULO 62: El que a sabiendas hiciere una falsa denuncia, sufrirá sanción igual 

que la máxima establecida para los hechos que denunciara.- 

 

ARTICULO 63:  El que en cualquier control antidoping que establezca la A.B.H.S.C.P. 

o la C.A.H.S.C.P. diera positivo respecto al uso de sustancias prohibidas o se negare a 

efectuar las muestras para el control, será sancionado con una suspensión de cinco a 

noventa y nueve años. 

El equipo al que pertenezca un jugador incurso en lo prescripto en el párrafo anterior, 

perderá los puntos en juego a favor de su adversario. 

La comisión directiva dictará la reglamentación respectiva, respecto a la forma de los 

controles y a las sustancias prohibidas.- 

 

ARTICULO 64: El árbitro que actuare con parcialidad manifiesta favoreciendo a algún 

jugador y/o equipo o que en sus informes, tarjetas o declaraciones falseare 

intencionalmente la verdad objetiva de los hechos, será suspendido de dos a noventa 

y nueve años.-  

 

ARTICULO 65: El árbitro que no informare detalladamente los hechos anormales 

ocurridos antes, durante o después de los partidos, será intimado por el Tribunal de 

Penas para que informe en un plazo perentorio de 24 hs. Si no acatara la intimación 

sufrirá una multa equivalente a 5 veces el jornal estipulado por la A.B.H.C.P. para los 

partidos de primera división.- 

 

ARTICULO 66: La institución que en un partido oficial incluyera a un jugador que no 

esté reglamentariamente habilitado, perderá los puntos en juego a favor de su 

adversario además de las sanciones que pudieren corresponder al jugador y demás 

responsables.- 

 

ARTICULO 67: El jugador que, en el caso del artículo anterior, jugare sin estar 

reglamentariamente habilitado para hacerlo, recibirá una sanción de dos a ocho fechas 

o de uno a tres años. Si la mala inclusión se debiera a que el jugador estaba 

cumpliendo una suspensión o inhabilitación anterior, la sanción prevista en este 

artículo, se acumulará a la anterior y se comenzará a cumplir una vez terminada la 

primera.  



Las mismas sanciones previstas en este artículo podrán ser aplicadas, de acuerdo a la 

valoración que haga el Tribunal, a los demás responsables del equipo que se detallen 

en la planilla del partido en que se produjo la mala inclusión. 

Todo suspendido o inhabilitado que transgreda lo establecido en el artículo anterior 

recibirá una sanción de una a ocho fechas, o de uno a cuatro años, la que comenzará 

a cumplir una vez terminada la sanción anterior.- 

 

ARTICULO 68: El que incurriere en acciones o de cualquier modo obstaculice, impida 

o demore un trámite de o ante la A.B.H.S.C.P., el Tribunal de Penas y/o el Consejo de 

árbitros, será suspendido de una a ocho fechas.- 

 

ARTICULO 69: Cuando en el desarrollo de un partido, cualquier persona que se halle 

en calidad de público espectador incurriere en inconductas que ameriten informes por 

parte de árbitros o autoridades de la ABH, el mismo será elevado al Tribunal de Penas 

para su evaluación a los fines de establecer si corresponde la aplicación de algún tipo 

de sanción disciplinaria. En caso que el Tribunal así lo considere, la misma podrá 

consistir desde un llamado de atención por única vez, hasta la suspensión (de 1 a 5 

fechas) de la cancha del club al que pertenezcan las personas involucradas, lapso en 

el cual no podrán jugar oficialmente en dichas instalaciones la división que disputo el 

partido del conflicto. El  Tribunal evaluará el tipo de sanción de acuerdo a la gravedad 

de los hechos informados.- 

 

ARTICULO 70: El Club será pasible de la pérdida definitiva de los derechos de 

afiliación, sis e registraran con frecuencia desórdenes en sus instalaciones o si se 

cometen actos de indisciplina que hagan peligrosa o imposible sus actuación dentro de 

la A.B.H.S.C.P., en este caso el Tribunal de Penas elevará un informe sin emitir 

opinión junto con todos los antecedentes a la comisión directiva la que deberá 

proceder conforme a los estatutos de la A.B.H.S.C.P. .- 

 

ARTICULO 71: El jugador, cualquier integrante del cuerpo técnico o dirigente, que sin 

previo aviso dejare de concurrir a integrar un seleccionado de la Asociación habiendo 

aceptado su designación para integrarlo será inhabilitado para integrar equipos 

representativos de la misma por un plazo de uno a cinco años.- 

 

DE LAS NORMAS GENERALES DE INTERPRETACION 

 

ARTICULO 72:  Son circunstancias agravantes y servirán para aumentar las penas: 



1. Que el hecho hubiera acontecido durante un acto internacional, 

interprovincial o programado por motivos extraordinarios.- 

2. Que el infractor sea al mismo tiempo delegado ante la Asociación, árbitro o 

autoridad de la misma.- 

3. Que se haya desacatado la orden de expulsión dada por el árbitro.- 

4. Que el infractor se encontrara, al momento de los hechos, cumpliendo una 

suspensión o inhabilitación anterior.- 

5. Todos los antecedentes del sancionado obrante en el Tribunal, sin ningún 

tipo de prescripción.- 

 

ARTICULO 73: Son circunstancias atenuantes y motivan la reducción en la 

graduación de la pena la falta de antecedentes del sancionado.- 

 

ARTICULO 74: Las normas y sanciones que según este reglamento son de aplicación 

a los jugadores y árbitros, se aplicarán a directores técnicos, preparadores físicos, 

delegados, dirigentes y acompañantes en casos similares, como así también a las 

suspensiones de canchas en lo que sea pertinente.- 

 

ARTICULO 75: Cuando las características de un hecho no pudieran ser encuadradas 

exactamente en el articulado de estas normas, el Tribunal de Penas podría aplicar la 

penalidad que estime conveniente tratando de concordarla con el espíritu de estas 

disposiciones quedando como antecedentes para casos análogos.- 

 

ARTICULO 76: Las sanciones que impliquen fechas se contabilizaran por toda las 

fiscalizadas por la A.B.H.S.C.P., para todas las divisiones en que se encontraba 

inscripto el jugador sancionado al momento de los hechos que ocasionaron la pena, o 

en aquella que le corresponda en temporadas posteriores, de acuerdo a los 

reglamentos de la A.B.H.S.C.P., e torneos organizados o auspiciados por esta 

Asociación o la C.A.H.S.C.P. 

En todos los casos de sanciones que impongan fechas de suspensión, se 

consideraran también como fechas disputadas aquellos que no se inicien o que se den 

por finalizados antes de concluir el tiempo reglamentario, por cualquier razón que fuera 

asignándose un resultado definitivo al mismo. 

En todos los casos las fechas a considerar para cumplimiento de las sanciones son los 

que se disputan inmediatamente después de que comience la suspensión preventiva o 

de que se aplique la sanción según corresponda con prescindencia de la fecha del 

fixture a la cual pertenezcan. 



En ningún caso en que se jueguen fracciones de partidos suspendidos anteriormente 

se podrán cumplir sanciones que no se hayan comenzado a cumplir en el partido 

suspendido.- 

 

ARTICULO 77:  Ningún jugador podrá ser impedido de participar en partidos que no 

sean fiscalizados por la A.B.H.S.C.P..- 

 

ARTICULO 78: Las suspensiones de canchas se cumplirán en los partidos que tengan 

que disputar como locales las divisiones sancionadas quedando dichas instalaciones 

habilitadas para cualquier otra actividad del deporte.- 

 

ARTICULO 79: Los torneos de seven a side, de pista y aquellos tonreos con tiempos 

reducidos a menos de cincuenta minutos por partido, organizados o auspiciados, por 

la A.B.H.S.C.P., o al C.A.H.S.C.P. serán considerados como un partido por un torneo a 

los efectos del cumplimiento de las sanciones y siempre que en los mismos participe la 

división en que se encontraba inscripto el jugador sancionado al momento de los 

hechos que ocasionaron la pena, o en aquella que le corresponda en temporadas 

posteriores, de acuerdo a los reglamentos de la A.B.HS.C.P. La misma forma de 

cómputo se considerará para sanciones aplicadas a árbitros, integrantes del cuerpo 

técnico, delegados, dirigentes o acompañantes.- 

 

ARTICULO 80: Todo sancionado mientras no cumpla la pena impuesta, de acuerdo a 

lo establecido en este reglamento, no podrá desarrollar actividad alguna relacionada 

con el hockey sobre césped. A tales efectos se entenderá que mientras dure su 

suspensión o inhabilitación no podrá entrar al campo de juego ni antes ni durante, ni 

después del partido, ni acercarse a los límites del mismo a efectos de dar indicaciones 

técnicas y/o físicas o de cualquier otro tipo relacionadas con el juego, ni hacerlo por 

cualquier tipo de medio electrónico o mecánico, debiendo permanecer como simple 

espectador, en los lugares asignados a los mismos.  

Toda transgresión a lo establecido en el párrafo será considerada incursa en lo 

prescripto en el artículo 67, último párrafo y el artículo 72, inciso 4. 

 

 

ARTICULO 81: Las sanciones firmes, aplicadas de cuerdo a lo establecido en este 

reglamento, no podrán ser disminuidas, aumentadas o dejadas sin efecto por una 

resolución posterior de la comisión directiva, pudiendo hacerlo exclusivamente la 

Asamblea, de acuerdo a los mecanismos establecidos en el estatuto.- 



 

ARTICULO 82: A los efectos de los artículos 66, 67 y 72 inciso 4) de este reglamento, 

se considerará jugadores reglamentariamente habilitados para jugar a aquellos que 

hayan cumplido la totalidad de los requisitos exigidos por la A.B.H.S.C.P. para ello y 

que no se encuentren sancionados por el Tribunal de Penas o inhabilitados por la 

comisión directiva.- 

 

ARTICULO 83: Se entenderá por inhabilitación la imposibilidad de participar en 

eventos deportivos oficiales, en cualquier carácter, durante el tiempo que dure la 

misma.- 

 

DEL CONSEJO DE APELACIONES 

 

ARTICULO 84: Este consejo entenderá en las apelaciones previstas en el artículo 27 

de este reglamento.- 

 

ARTICULO 85: El recurso de apelación deberá ser interpuesto personalmente por el 

sancionado en los plazos y condiciones establecidos en los artículos 27 y 28 de este 

reglamento. La interposición se hará ante el presidente de la A.B.H.S.C.P. y no 

suspende los efectos de la medida.- 

 

ARTICULO 86: Llenados los recaudos, el recurso será concedido por la comisión 

directiva, la que deberá convocar al Consejo de Apelaciones y acompañarle una 

minuta de la cuestión a tratar, junto con todos los antecedentes. La fecha fijada para la 

reunión no podrá exceder de los catorce (14) días de concedido el recurso.- 

 

ARTICULO 87: Abocado el Consejo de Apelaciones al conocimiento de la causa, 

procederá a la lectura del recurso, debiendo oír los fundamentos ampliatorios que 

expusiera el recurrente, y a continuación los informes que formulen los organismos 

correspondientes, los que se efectuarán únicamente por intermedio de sus respectivos 

presidentes. 

 

ARTICULO 88: Oídas las partes y contestadas las aclaraciones que a las  mismas se 

solicitaren el consejo de apelaciones procederá a resolver en definitiva. Los miembros 

podrán fundar su voto, pero la resolución no contendrá considerando alguno. Las 

resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos, teniendo el presidente voto 

doble en caso de empate.- 



 

ARTICULO 89: Las disposiciones de este reglamento de la Comisión de disciplina, 

normas de procedimientos y código de faltas, estarán en vigencia a partir del  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


