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

RESOLUCIÓN 14 -2022-2023 ADOPTADA EN SESIÓN DE 24 DE ENERO DE 2023 

 

Visto el recurso presentado por D. Javier Urrutia Sagardia, en nombre y representación del 

equipo LACTURALE BOSCOS, contra el acuerdo del Comité de Competición de 17 de enero de 

2023 por el que se sanciona al jugador nº 19141 con CUATRO PARTIDOS DE SUSPENSIÓN por 

actitud agresiva a un contrario (Art. 88.3 ROC) determina lo siguiente: 

PRIMERO. – El art. 88 ROC recoge aquellas conductas que son infracciones leves y prevé 

una sanción de inhabilitación de 1 a 4 partidos para las mismas. Concretamente, el art. 88.3 ROC 

dispone que son infracciones leves “usar juego violento o actitud agresiva frente a otro jugador, con 

o sin balón”. 

El acta del partido refleja que al jugador nº 19141 se le mostró la tarjeta roja por dar un 

manotazo en el pecho a un contrario, siendo que el Comité de Competición acordó el 17 de enero 

de 2023 la imposición de 4 partidos de suspensión. 

Por su parte, el referido recurso se muestra conforme con los hechos reflejados en el acta 

arbitral, estando de acuerdo con la aplicación del art. 88.3 ROC, pero no con la graduación de la 

sanción efectuada por el Comité de Competición. Entiende el recurrente que, al no concurrir 

ninguna circunstancia agravante, no se justifica la sanción impuesta por el Comité de Competición 

debiendo imponerse la sanción en su mitad inferior, de 1 a 2 partidos de inhabilitación. Igualmente, 

el recurrente alude a resoluciones en las que este Comité ha tenido en cuenta dicho criterio de 

graduación de la sanción para casos en los que no había agravantes o reincidencia. 

Considerando que el jugador nº 19141 no tiene ninguna agravante y que únicamente ha 

visto una tarjeta amarilla en todo el campeonato, procede aplicar la menor graduación de la sanción, 

esto es entre 1 y 2 partidos de inhabilitación. 

SEGUNDO. - Asimismo, el recurrente, debido a la poca trascendencia que tuvo el hecho 

para el transcurso del partido, la actitud deportiva de los participantes tras el hecho y con arreglo al 

principio de proporcionalidad del procedimiento sancionador, interesa la imposición de 1 partido 

de inhabilitación. 

Respecto de la escasa importancia de la conducta sancionada en el transcurso del partido y 

de la actitud deportiva de los participantes tras los hechos, no basta con una simple manifestación 

por parte del recurrente para acreditar su existencia y, en consecuencia, aplicar las atenuantes que 

pudieran corresponder. En este sentido, habría sido suficiente con que el árbitro así lo hubiera 

indicado en el acta del partido. Asimismo, el recurrente dispone de diversos medios de prueba para 

acreditar los puntos alegados en el recurso, concretamente cualquier medio admitido en Derecho 

(art. 78 ROC). Por tanto, las meras afirmaciones realizadas en el recurso no pueden ser tenidas por 

válidas a efectos de la graduación de la sanción. 
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Por consiguiente, no teniendo más pruebas de que la conducta sancionada fue irrelevante 

para el partido y de la deportividad de los participantes que la mera manifestación del recurrente, 

ha de imponerse la sanción de 2 partidos de inhabilitación. Ello porque el Comité de Competición 

acordó la máxima sanción (4 partidos de inhabilitación), dentro de la horquilla prevista en el art. 88 

ROC, y porque no constan circunstancias que pudieran atenuar la sanción o que no hubieran sido 

tenidas en cuenta por el Comité de Competición a la hora de acordar la referida sanción, más allá 

del criterio de menor graduación ya aplicado. Así que, habida cuenta de que la horquilla aplicable 

a este supuesto por no existir agravantes es de 1 a 2 partidos, la mitad inferior del art. 88, procede 

la imposición de 2 partidos de inhabilitación al jugador nº 19141, que sería el máximo aplicando el 

criterio de la menor graduación. 

TERCERO. – Respecto de la suspensión de la inhabilitación, en aplicación del art. 84 

ROC, la sanción se ha de cumplir en las fechas inmediatamente siguientes a las que se impusieron, 

excepto en aplicación de medida cautelar o de gracia. 

Ello sin perjuicio de que, según el art. 72 ROC, los interesados interpongan recurso ante el 

Comité Permanente del Trofeo Boscos (CPB), en cuyo caso se suspendería el cumplimiento de la 

inhabilitación hasta que aquella resolución fuera comunicada, en virtud del art. 80 ROC. 

 

Por todo ello,  

RESUELVO: 

1º - Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. Javier Urrutia Sagardia, en nombre 

y representación del equipo LACTURALE BOSCOS, contra el acuerdo del Comité de Competición 

de 17 de enero de 2023 por el que se sanciona al jugador nº 19141 con CUATRO PARTIDOS DE 

SUSPENSIÓN por actitud agresiva a un contrario (Art. 88.3 ROC), sanción que se modifica 

reduciéndose la inhabilitación a DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN y cuyo cumplimiento se 

efectuará en la fecha siguiente a la comunicación de esta resolución. 

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 72 ROC. 

 

Pamplona/Iruña, 24 de enero de 2023. 

   

JUEZ PONENTE 

FERMÍN TAINTA 

 


