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

RESOLUCIÓN 19 - 2022/23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 27 DE MARZO DE 2023 

 

Visto el recurso presentado por el delegado del equipo Echavacoiz., contra el Acuerdo del 

Comité de Competición del 20 de marzo de 2023 por el que se sanciona con 2 PARTIDOS al 

jugador nº 19953 por menosprecio a un contrario (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.” 

De esta manera, el acta arbitral recoge como incidencia del partido celebrado el 19 de marzo 

de 2023 con referencia 930 que “El jugador nº 19953 fue expulsado por dirigirse a un adversario, 

cito textualmente \” PUES VETE A TOMAR POR CULO. PAYO DE MIERDA\” Tras haberle 

hecho una falta. Al final del partido, me muestra su arrepentimiento y me hace constar que pidió 

disculpas.” 

Por otro lado, el recurrente alega estar de acuerdo con la tarjeta amarilla mostrada al jugador 

nº 19953 por una entrada que realizó fruto de un lance del juego, siendo que, con el objetivo de 

disculparse con el jugador rival por la entrada, el sancionado le tendió la mano en muestra de su 

deportividad. El jugador contrario rechazó darle la mano, a lo que el jugador nº 19953 dijo “Vete a 

tomar por culo, en bajo mirando al suelo”, según la alegación manifestada en el recurso. El 

recurrente opina que la sanción es excesiva, que a cualquiera le habría sentado mal que no le dieran 

la mano, siendo la reacción del jugador sancionado un desahogo y que el jugador en ningún 

momento profirió insultos racistas. Asimismo, se hace constar en el recurso que el jugador pidió 

disculpas al árbitro al acabar el encuentro, tal y como refleja el acta. Finalmente, se solicita que se 

revoque y se deje sin efecto la sanción de dos partidos impuesta por el Comité de Competición. 

Si bien el recurso afirma que en ningún momento se utilizaron insultos racistas, 

contradiciendo lo dispuesto en el acta, no aporta prueba alguna para demostrarlo, limitándose a 

manifestarlo en el recurso y sin acreditarlo por cualquier medio admitido en Derecho, como permite 

el art. 78 ROC y como está previsto que pueda hacer el recurrente.  

Así pues, no habiendo sido aportada prueba por el recurrente que demuestre un error de 

hecho o manifiesto cometido por el árbitro, han de presumirse ciertas las incidencias recogidas en 

el acta arbitral. Por tanto, cabe afirmar que fue cierto que lo que dijo el jugador sancionado fue 

“Vete a tomar por culo, payo de mierda.” 

En lo referente a la sanción que se debe aplicar por tal conducta, habiendo dicho una frase 

insultando a un jugador, la conducta debe ser calificada como una infracción leve del art. 88.2 ROC: 
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“Decir de forma puntual palabras ofensivas, de menosprecio o insultar al árbitro, árbitros 

asistentes, jugadores o con el público.” 

Así, el art. 88 ROC prevé que las infracciones leves serán sancionadas con inhabilitación 

de 1 a 4 partidos. Habida cuenta de que el jugador sancionado carece de sanciones en la presente 

temporada y conforme al criterio de este Comité, la infracción deberá ser sancionada en la horquilla 

baja de lo previsto por el precepto mencionado, esto es entre 1 y 2 partidos de sanción. 

Habiendo aclarado que la sanción debe ser impuesta en su mitad inferior, procede concretar 

si deben imponerse 1 o 2 partidos de sanción. 

Pues bien, a pesar de que pueda resultar entendible el enfado del jugador sancionado, ello 

no es justificación para decir tales insultos a un jugador contrario, lo cual es indubitadamente una 

grave falta de deportividad que debe ser sancionada en consecuencia. En ningún caso cabe entender 

que como desahogo un jugador pueda faltar al respeto a otro, y menos aún con insultos racistas que 

no pueden tener cabida de ninguna forma dentro de una competición deportiva. 

Por tanto, si bien es cierto que el jugador pidió disculpas al árbitro al finalizar el partido, 

las disculpas no pueden constituir una justificación para actos que atentan contra el espíritu 

deportivo de la competición y que deben ser castigados por su gravedad. Por ello, la acción debe 

ser castigada con 2 partidos de sanción, según lo acordado por el Acuerdo del Comité de 

Competición del 20 de marzo. 

Por todo lo expuesto, 

RESUELVO:  

1º.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el recurso interpuesto por el delegado del 

equipo Echavacoiz., contra el Acuerdo del Comité de Competición del 20 de marzo de 2023, 

por el que se sanciona con 2 PARTIDOS al jugador nº 19953 por menosprecio a un contrario 

(art.88.2 ROC), SANCIÓN QUE SE CONFIRMA 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, 27 de marzo de 2023 

 

JUEZ PONENTE 

FERMÍN TAINTA ALFARO 

 


