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

RESOLUCIÓN  8 bis-2022/23 ADOPTADA EN SESIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 

2022 

 

 

 Visto el recurso presentado por el delegado del equipo ELECTROJIS SP, contra 

el Acuerdo del Comité de Competición de 31 de Octubre de 2022 por el que se 

sanciona al delegado del equipo ELECTROJIS SP con ref. 17106 por insultar al árbitro, 

estando entre el público (y menosprecio) con DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN multa 

triple y 10 puntos de sanción (art. 88.2), a la vista del recurso presentado, determina 

lo siguiente: 

 

 PRIMERO. -  Alega el recurrente la defectuosa formalización del acta del 

partido por incumplimiento de los artículos 60 y ss. del ROC al no constar las firmas de 

los delegados y árbitro ni las incidencias y solicitar en consecuencia la anulación de la 

sanción del delegado con ref. 17106.      

 

SEGUNDO. -  Pues bien, analizada la información de que dispone el Trofeo 

comprobamos que el árbitro del encuentro envió en cuanto tuvo posibilidad un correo 

electrónico a la organización indicando los motivos por los que no se pudo 

confeccionar el acta digital correctamente, a saber, la falta de conexión a internet por 

lo que la firma de los delegados (ahora sólo se refleja el DNI) no quedaba grabada, 

situación que se repitió al intentar consignar las incidencias, por lo que tras 

comentarlas de palabra informó a los delegados que realizaría las actas más tarde.  

Estos extremos han sido confirmados por el Delegado del equipo Iturrama Campo.  

 

A la vista de estas circunstancias, ante la reciente implantación de las actas 

digitales es preciso que todos los integrantes del Trofeo Boscos colaboremos para que 

estas situaciones se aborden con buena fe y deportividad por parte de todos. No se 

puede concebir que la falta de realización del acta digital en el acto por problemas 

técnicos sirva para que uno de los contendientes quiera impugnar todo lo sucedido en 

el partido salvo el resultado claro está, que es lo que pretende el recurrente.    

 

 TERCERO. – En cuanto a los hechos que dieron lugar a la sanción al delegado, 

cierto es que el contenido del acta digital no refleja de manera clara lo sucedido de tal 

manera que se pueda imputar al delgado con ref: 17106 la acción de insultar al árbitro. 

Reproducimos el contenido del acta:  

 

“El delegado sr xxxxx xxxxxx estando con un brupo (sic) de gente detrás de una portería 

oigo perfectamente, Éste arbitro es el pelota de Boscos un verdadero asqueroso Lo pongo 

con rf pero veo que no entra por problemas lo vuelvo a hacer en casa” 
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A pesar de que es probable que el árbitro quisiera dar a entender que el delegado es 

el que profirió la expresión que se indica, una interpretación literal del contenido del 

acta no puede suponer la imputación de estos hechos al delegado sin ningún género 

de dudas. En derecho sancionador es preciso que no haya dudas sobre los hechos y 

sobre la autoría y en este caso la redacción del acta no resuelve estas dudas.   

 

 Por tanto, procede la estimación del recurso en este extremo procediendo a 

anular la sanción impuesta al delgado con ref. 17106.  

  

Por todo ello, 

  

 RESUELVO: 

 

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

ELECTROJIS SP, contra el Acuerdo del Comité de Competición de 31 de Octubre de 

2022 por el que se sanciona al delegado del equipo ELECTROJIS SP con ref. 17106 por 

insultar al árbitro, estando entre el público (y menosprecio) con DOS PARTIDOS DE 

SUSPENSIÓN multa triple y 10 puntos de sanción (art. 88.2) sanción que se revoca en 

su integridad.    

     

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, 30 de Noviembre de 2022. 

 

 

 

JUEZ UNICO  

OSCAR PEREZ CARLOS 

 

 


