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COMITÉ DE APELACIÓN “BOSCOS” (C.Ap.B) 

RESOLUCIÓN  1-2022/23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 

Visto el recurso presentado por el delegado del equipo INTER DE PAMPLONA y 

por el jugador nº 11951, contra el Acuerdo del Comité de Competición de 26 de septiembre 

de 2022 por el que se sanciona a los jugadores con número de referencia 19442, 19435 y 

11951 del equipo INTER DE PAMPLONA con TRES PARTIDOS DE SUSPENSION a cada 

uno por insultos reiterados al árbitro (art. 88.2 ROC) y a la vista del recurso presentado, 

determina lo siguiente: 

 

  ÚNICO. -    El acta arbitral junto con sus anexos son los principales medios de 

prueba que debe tener en cuenta el Comité de Competición a la hora de valorar los hechos 

que en dichos documentos se ponen de manifiesto (art. 74 ROC):  

 

“Las actas y anexos suscritos por los árbitros de los partidos están o no integrados en el 

colectivo arbitral, son el medio natural necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones 

a las Reglas y Normas Deportivas”   

 

 Además, el acta y sus anexos gozan de presunción de veracidad (art. 76 ROC):    

 

“En la apreciación de las faltas a la disciplina deportiva, las decisiones de los árbitros se 

presumen como ciertas, salvo error personal o de hecho manifiesto, que podrá acreditarse por 

cualquier medio admitido en Derecho”  

 

El acta del partido indica que “La referencia 11951 estuvo todo el partido 

faltándome al respeto, gritando y protestando, con una actitud grosera e irrespetuosa. Con 

frases como: sin vergüenza, es malísimo, déjalo que no va a pitar nada, no tiene ni idea, no 

se sabe las normas, imbécil, vete a la mierda…” 

 

Por su parte, el recurrente en el recurso presentado da su versión de los hechos 

limitándose a negar los hechos, pero sin aportar prueba alguna de su manifestación.   

 

 En cuanto a la alegación de que el sancionado no se encontraba disputando el 

partido debemos recordar que el Titulo II del R.O.C. “SANCIONES”, comienza definiendo 

a quien se considera deportista a los efectos del régimen sancionador:  

 

“Se considera deportista a toda persona que tenga ficha en el Trofeo Boscos, 

independientemente de si se encuentra participando en un encuentro o como espectador. 

Por lo tanto, cualquier deportista del Trofeo Boscos (jugador, delegado o árbitro) podrá  
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ser sancionado por las causas y motivos que se enumeran a continuación (s/ art. 80 de los 

Estatutos)” 

 

Por último, sobre la alegación realizada por el Delegado del Inter de Pamplona 

relativa a la incongruencia del insulto “puto gordo de mierda” atribuida por el acta arbitral 

al dorsal nº 30 (ref. 19442), por tener el este último un elevado índice de masa corporal, 

indicar que el hecho de que el insulto sea incongruente no descarta su existencia.    

 

Por consiguiente, en base a los arts. 74 y 76 del ROC. consideramos acreditados 

todos los hechos recogidos en el acta arbitral, sin que las manifestaciones vertidas en sus 

recursos por los recurrentes puedan hacer dudar de los hechos recogidos por el árbitro en 

el acta.  

   

 Por todo ello, 

 

RESUELVO: 

 

 1º.- Desestimar íntegramente el recurso interpuesto por el jugador nº 11951, contra 

el Acuerdo del Comité de Competición de 26 de septiembre de 2022 por el que se sanciona 

a los jugadores con número de referencia 19442, 19435 y 11951 del equipo INTER DE 

PAMPLONA con TRES PARTIDOS DE SUSPENSION a cada uno por insultos reiterados  

al árbitro (art. 88.2 ROC) sanciones que se confirman en su integridad.    

     

2º.-  Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité 

Permanente del Trofeo Boscos (CPB) en el plazo de cuatro días hábiles a contar desde su 

notificación conforme lo dispuesto en el artículo 76 ROC. 

 

 Pamplona/Iruña, 6 de Octubre de 2022 

 

 

 

JUEZ PONENTE  

           OSCAR PEREZ CARLOS 

 


