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

RESOLUCIÓN 17 - 2022/23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 22 DE MARZO DE 2023 

 

Visto el recurso presentado por el delegado del equipo Coray C.F., contra el Acuerdo del 

Comité de Competición del 12 de marzo de 2023 por el que se sanciona con 2 PARTIDOS al jugador 

nº 17504 tras lanzar el balón al jugador contrario con actitud agresiva (art.88.2 ROC), 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.” 

Teniendo en cuenta que el recurso interpuesto no niega ni cuestiona este extremo cabe 

afirmar que, efectivamente, el jugador expulsado lanzó el balón al jugador contrario con actitud 

agresiva, como se recoge en el acta arbitral del partido de referencia nº 885.  

No obstante, a la vista de la acción por la que es sancionado el jugador nº 17504 con dos 

partidos, sí que resulta cierta la alegación vertida por el recurso, y es que la actitud incurre en una 

infracción leve del art. 88.3 ROC y no dentro de lo previsto por el art. 88.2, como había sido 

calificada. Por tanto, cabe concluir que la actitud del jugador nº 17504 debe ser calificada como una 

infracción leve del art. 88.3 ROC:  

“Usar juego violento o actitud agresiva frente a otro jugador, con o sin balón.” 

Por otra parte, las sanciones previstas para el art. 88.3 y el art. 88.2 ROC son las propias de 

las infracciones leves y son idénticas (INHABILITACIÓN DE 1 A 4 PARTIDOS), por lo que la 

sanción o castigo que debiera imponerse al jugador no se vería modificado por aplicar uno u otro 

artículo. 

Sentado lo anterior, procede concretar la pena dentro de la horquilla de inhabilitación prevista 

para las infracciones leves.  

En este sentido, el recurso manifiesta que el jugador nº 17504 sufrió una falta fuerte del 

contrario, al que lanzó el balón estando en el césped y con poca fuerza. Así como que, al ser el 

jugador sordo por no llevar el audífono, no pudo oír el pitido ni las disculpas, con las que la acción 

habría sido diferente, concluye. El recurrente añade que el jugador contrario no sufrió ningún daño 

y no tuvo que ser atendido, así como que ambos jugadores se entendieron deportivamente y, 

finalmente, el jugador sancionado abandono el campo y se fue a las duchas aceptando deportivamente 

la tarjeta. Se solicita reducir la sanción a 1 partido. 

Respecto a que el jugador no pudiera oír por no llevar puesto el audífono durante el partido, 

cabe hacer referencia al documento de declaración de responsabilidad sanitaria que se hace firmar  
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a los jugadores participantes del Trofeo Boscos. Concretamente, resulta destacable el primer apartado 

del documento en el que el jugador declara no padecer ningún defecto físico, asumiendo así la 

responsabilidad de cualquier acción como si no padeciese ninguna incapacidad sensorial. Conviene 

mencionar también que en situación similar otros jugadores afectados no tiene ningún problema para 

jugar gracias a la ayuda de sus compañeros que por medio de gestos le hacen saber en todo momento 

lo que está ocurriendo.  

Es por ello por lo que no cabe concluir que el hecho de ser sordo sea una justificación para 

dejar sin efecto la acción sancionada, ni que en base a esta circunstancia se pueda rebajar la sanción. 

Sin embargo, sí que procede rebajar la sanción ya que no concurren circunstancias agravantes 

en relación con la conducta del jugador nº 17504. Procede la rebaja en cuanto que el jugador se 

entendió deportivamente con el jugador del otro equipo y que abandonó el campo aceptando igual 

de deportivamente la tarjeta, conocedor de la infracción que había cometido. A mayores, el jugador 

carece de sanciones anteriores en la presente temporada, con lo que no es reincidente, y no causó un 

daño considerable al jugador contrario que no precisó de asistencia. De esta manera, cabe concluir 

que quizá lo que ha sucedido en este caso es una falta de comunicación entre el jugador sordo y sus 

compañeros, aunque el jugador ha sabido aceptar la sanción con deportividad. 

Así pues, al no haber circunstancias que justifiquen la aplicación de una sanción de 2 partidos 

y dada la levedad de la infracción junto con la deportividad del jugador sancionado, procede rebajar 

la sanción a 1 partido de inhabilitación. 

Por todo lo expuesto, 

RESUELVO:  

1º.- ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el recurso interpuesto por el delegado del equipo El 

Coray C.F., contra el Acuerdo del Comité de Competición del 12 de marzo de 2023 por el que 

se sanciona con 2 PARTIDOS al jugador nº 17504 tras lanzar el balón al jugador contrario con 

actitud agresiva (art.88.2 ROC), SANCIÓN QUE SE MODIFICA reduciéndose la 

inhabilitación a 1 PARTIDO de sanción por la infracción leve del art. 88.3 ROC. 

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, 22 de marzo de 2023 

 

JUEZ PONENTE 

FERMÍN TAINTA ALFARO 

 


