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

RESOLUCIÓN 16 - 2022/23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2023 

 

Visto el recurso presentado por el delegado nº 9566, del equipo El Charco 

Campo, contra el Acuerdo del Comité de Competición del 23 de enero de 2023 por el 

que se le sanciona con 10 PUNTOS DE SU DEPORTIVIDAD, UNA SANCIÓN 

ECONÓMICA CUÁDRUPLE Y LA PÉRDIDA DEL PARTIDO CON EL RESULTADO 0-3 por 

alineación indebida de los jugadores nº 18350 y 19054 (arts. 107 y 108.a), y a la vista 

del recurso presentado, determina lo siguiente: 

ÚNICO. – El Comité de Competición acordó la referida sanción en base a que 

el acta arbitral y sus anexos constituyen el principal medio de prueba para valorar las 

posibles infracciones que hayan tenido lugar durante el partido (art. 76 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.” 

Si bien existe una presunción de veracidad en favor tanto del acta, como de sus 

anexos, se prevé que esta presunción pueda ser destruida, siempre que se acredite 

un error personal o de hecho manifiesto (art. 78 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.” 

En el caso que nos ocupa, por una manifestación realizada por el propio árbitro 

del partido 654, ha quedado acreditado que los jugadores 18350 y 19054 no 

participaron en dicho partido, con lo que la presunción de veracidad del acta ha sido 

destruida en el sentido de la manifestación efectuada.  

En consecuencia, no cabe entender que se ha producido una infracción de los 

artículos 107 y 108.a) ROC sobre alineaciones indebidas. Siendo que, por ello, se debe 

anular la sanción impuesta al equipo El Charco Campo por el Acuerdo del Comité de 

Competición de fecha 23 de enero de 2023. 
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Por todo lo expuesto, 

RESUELVO:  

1º.- Estimar íntegramente el recurso interpuesto por el delegado nº 9566 del 

equipo El Charco Campo, contra el Acuerdo del Comité de Competición del 23 de 

enero de 2023 por el que se le sanciona con 10 PUNTOS DE SU DEPORTIVIDAD, UNA 

SANCIÓN ECONÓMICA CUÁDRUPLE Y LA PÉRDIDA DEL PARTIDO CON EL 

RESULTADO 0-3 por alineación indebida de los jugadores nº 18350 y 19054 (arts. 107 

y 108.a), SANCIÓN QUE SE REVOCA 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 79 ROC. 

Pamplona/Iruña, 9 de febrero de 2023 

 

JUEZ PONENTE 

FERMÍN TAINTA ALFARO 


