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

RESOLUCIÓN 12-2022/23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 

2022 

 

 

Visto el recurso presentado por el delegado del equipo LA COPA COCINOBRA, 

contra los Acuerdos del Comité de Competición de 7 de noviembre de 2022 por los que 

se sanciona al jugador con número de referencia 19169 con CINCO AÑOS DE 

SUSPENSION y 25 puntos de su deportividad por agredir al árbitro (art. 90.3 ROC), al 

jugador con ref. 19422 con CINCO AÑOS DE SUSPENSION y 25 puntos de su 

deportividad por colaborar de forma activa en la agresión al árbitro (art. 90.3) y al 

delgado con ref. 10166 con CINCO AÑOS DE SUSPENSION, sanción económica 

quíntuple y 25 puntos de su deportividad por colaborar de forma activa en la agresión 

al árbitro (art. 90.3) a la vista del recurso presentado, determina lo siguiente: 

 

  Primero. -   El recurrente, solicita en su recurso que “se ajuste la sanción al 

jugador 19169 a lo que realmente ocurrió”.  Pues bien, además de haberse reflejado 

la agresión del citado jugador al árbitro en el anexo al acta (lo que le confiere 

presunción de veracidad, arts. 74 y 76 del ROC) es el propio recurrente el que reconoce 

que su jugador le dio un puñetazo al árbitro. La agresión al árbitro está tipificada en el 

art 90.3 como infracción muy grave correspondiéndole una sanción de 11 partidos de 

inhabilitación hasta sanción a perpetuidad. La graduación realizada por el Comité de 

Competición es adecuada dada la gravedad de los hechos. 

 

 Segundo. - Solicita igualmente el recurrente, en su recurso que “Se anule la 

sanción al jugador 19422, ya que lo único que hizo fue agarrar al Sr. Arbitro por la 

espalda para evitar que fuera a agredir al jugador ref. 19169.” 

 

Como ya se ha indicado, 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 anexo al acta del partido indica que “Acto seguido me veo inmovilizado por 

el jugador con ref. 19422 a lo que respondo con intentos continuados de zafarme de 
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él ya que el otro jugador estaba aprovechando para intentar seguir agrediéndome 

soltando en varias ocasiones puñetazos y una patada que consigue impactar en mi 

esternón dejándome sin respiración…”  

 

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

indicando que el jugador ref. 19442 estaba agarrando al árbitro para que no agrediera 

al jugador ref. 19169 pero sin aportar prueba alguna de su manifestación.   

 

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

todos los hechos recogidos en el anexo al acta arbitral, sin que las manifestaciones 

vertidas en su recurso por el recurrente puedan hacer dudar de los hechos recogidos 

por el árbitro en el anexo al acta y por tanto considerar que el jugador 19442 colaboró 

activamente en la agresión al árbitro.   

 

Tercero.-  Para finalizar, el recurso presentado por el delegado con ref. 10166 

solicita que “se anule mi sanción”  

 

 Para analizar la actuación del delegado recurrente debemos acudir igualmente 

al anexo al acta del partido, donde, de manera pormenorizada se relatan los hechos. 

Pues bien, en relación con la actuación del delegado encontramos la siguiente 

descripción:  

 

“el segundo delegado del equipo Cocinobra, ya presente ahí, se interpone entre en 

jugador 19169 y yo pero no hace por llevarse a su jugador lo que sumado a mi estado 

de inmovilización hace que me sienta que estoy a merced de cualquier otra agresión 

que se pudiera dar. Jugadores del equipo Pirin intentan frenar al jugador 19169 lo que 

es realmente lo que impide que dicho agresor no pueda cumplir su objetivo” 

 

 No parece que dicha descripción de los hechos se corresponda con la sanción 

impuesta por colaborar de forma activa en la agresión al árbitro. Se podrá reprochar 

al delegado e incluso se le podría haber sancionado por incumplimiento de obligaciones 

por no haber colaborado más activamente en la obligación que le impone el art 41.12 

del ROC “Velar en todo momento por el buen desarrollo del partido principalmente en 

la protección del orden y las personas que componen el mismo: árbitro, jugadores, 

instalaciones, etc.,” pero de ahí a sancionarle por colaborar activamente en la agresión 

hay un trecho muy grande.  

 

 Por ello consideramos que debe estimarse el recurso en este punto anulando la 

sanción al delegado ref. 10166. 
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Por todo ello,   

 

RESUELVO: 

 

 1º.- Desestimar íntegramente el recurso interpuesto por el delegado del equipo 

LA COPA COCINOBRA, contra los Acuerdos del Comité de Competición de 7 de 

noviembre de 2022 por el que se sanciona al jugador con número de referencia 19169 

con CINCO AÑOS DE SUSPENSION y 25 puntos de su deportividad por agredir al árbitro 

(art. 90.3 ROC) y al jugador con ref. 19422 con CINCO AÑOS DE SUSPENSION y 25 

puntos de su deportividad por colaborar de forma activa en la agresión al árbitro (art. 

90.3) sanciones que se confirman en su integridad.    

    

 2º.-  Estimar íntegramente el recurso presentado por el delegado del equipo LA 

COPA COCINOBRA, contra el Acuerdo del Comité de Competición de 7 de noviembre 

de 2022 por el que se sanciona al delgado con ref. 10166 con CINCO AÑOS DE 

SUSPENSION, sanción económica quíntuple y 25 puntos de su deportividad por 

colaborar de forma activa en la agresión al árbitro (art. 90.3), dejando la misma sin 

efecto. 

 

3º.- 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, 22 de Noviembre de 2022 

 

 

 

JUEZ PONENTE  

           OSCAR PEREZ CARLOS 

 


