
 

                                              

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 
COMITÉ DE APELACIÓN 

 
FALLO Nº 2 Temporada 2022/2023 

 
 Pamplona, a 24 de noviembre de 2022, visto en grado de apelación el recurso presentado 
MARCILLA BASKET, contra el Fallo nº 64 del Comité de Competición de la F. N. B., en relación a los 
hechos descritos en el Informe del partido: MARCILLA BASKET / GAZTE BERRIAK CATEGORÍA: 
Senior Masculino 2ª Aut., disputado el pasado 29 de octubre de 2022, este Comité de Apelación adopta 
el siguiente 

 
ACUERDO: 

 
 DESESTIMAR el recurso interpuesto por MARCILLA BASKET, en base a las siguientes: 
 

HECHOS: 
  
 PRIMERO. - FALLO Nº64 Encuentro: MARCILLA BASKET / GAZTE BERRIAK 
CATEGORÍA: Senior Masculino 2ª Aut.  Recibidos los informes conforme al Fallo nº51, y prevaleciendo 
lo que el árbitro del encuentro manifiesta sobre versiones contradictorias de los equipos, ha quedado 
probado que, tras ser increpado con descalificaciones por parte del público, el jugador nº2 del equipo 
visitante se enfrentó a uno de los espectadores, encarándose ambos (no un representante del club local, 
que ni siquiera dicho club lo ha identificado en sus escritos), siendo separados por jugadores de su equipo, 
y siendo descalificado, disculpándose el jugador al árbitro por su actitud una vez finalizado el encuentro.   
 
 Por otro lado, también ha quedado probado que durante todo el encuentro tanto el árbitro como 
los jugadores visitantes fueron objeto de insultos y descalificaciones por parte del público, entre otros: 
tonto, chulo, gilipollas, que malo eres, subnormal, etc., proviniendo mayormente los mismos de los que 
estaban situados en la grada lateral, propiciando un ambiente tenso, así como el enfrentamiento entre el 
espectador y el jugador nº2 ya descrito y que terminó con la descalificación del mismo, provocando todo 
ello la perturbación de forma grave y reiterada en  el desarrollo del encuentro, llegando incluso a  
derramarse bebida sobre la pista. El árbitro requirió al equipo local por medio de su representante que se 
hablara con los aficionados para rebajar la tensión.    
 
 Por lo que procede: 1. Sancionar al jugador I.L. del equipo GAZTE BERRIAK con 
SUSPENSIÓN de 1 encuentro y MULTA DE 12 €, por provocar la interrupción anormal de un encuentro 
enfrentándose con un espectador tras ser increpado por el público, motivo por el cual fue descalificado. 
Se ha de apreciar la atenuante de provocación previa a la infracción. En virtud de los Art. 28 A, 39 F, G 
y 40 C del Reglamento Disciplinario de la FNB. 2. Sancionar al equipo MARCILLA BASKET con 
CLAUSURA del terreno de juego por 1 encuentro y MULTA de 125 € por incidentes, descalificaciones 
e insultos del público durante todo el encuentro, ya mencionados al inicio de este fallo, provocando la 
interrupción del encuentro y perturbando de forma grave el normal desarrollo del mismo.  En virtud de 
lo dispuesto en el Art. 50 A del Reglamento Disciplinario de la FNB. 
 
 SEGUNDO. - Presentadas Alegaciones al Acta del partido por parte del MARCILLA BASKET, 
el Comité de Competición de la F.N.B. mediante Fallo nº51, en aplicación del Art. 77 del Reglamento 
Disciplinario de la FNB., acordó: 
 



 

                                              

 a) Requerir al equipo arbitral para que en el plazo de 24 horas aclare: 1. La forma y expresiones 
en las que el jugador nº 2 del equipo visitante fue increpado previamente a su descalificación. 2. El lugar, 
situación y conducta del público que se encontraba junto a él. 3. La forma en la que hizo frente al 
espectador, según indica el acta, dicho jugador nº 2. 
 
 b) Dar traslado a ambos equipos para que en el plazo de 24 horas manifiesten lo que consideren 
oportuno al respecto.  
 
 c) Dar traslado de los informes aportado por otro plazo de 24 horas al resto de los interesados 
para que añadan si lo desean lo que consideren oportuno.  
 
 d) No admitir escrito del equipo visitante el día 9-11-22 por estar fuera del plazo de las 24 horas 
posteriores al encuentro, en virtud del Art. 76 del Reglamento Disciplinario de la FNB. 
 
 TERCERO. - Remitidos escritos por parte del GAZTE BERRIAK, MARCILLA BASKET y 
Árbitro del encuentro, el Comité de Competición dictó el Fallo nº 64, reproducido en el Hecho Primero 
del presente escrito, siendo el mismo recurrido en tiempo y forma por parte del MARCILLA BASKET 
ante el Comité de Apelación de la FNB., en base a los siguientes argumentos, que pasamos transcribir en 
su literalidad: 
 
 “La descripción de los hechos no se corresponde con la realidad. Lo hemos expuesto en varios 
informes previamente. En ningún caso se nos ha pedido demostrar que la persona agredida por parte del 
jugador rival es un compañero de la Junta Directiva que le pedía calma tras sus actos. Algo que podemos 
hacer.  Se ha hecho más caso de las quejas de un rival y del informe de un árbitro que estaba al otro lado 
de la cancha cuando pasó todo, él lo confirma, y que no pudo ver bien lo acontecido, que al equipo local. 
Teníamos gente de la Junta cerca del altercado y entre el público.  Ningún aficionado se encaró con el 
jugador. Él fue quien se encaró y empujó a nuestro compañero de la directiva. La identificación del 
número 2 del GAZTE BERRIAK es incorrecta.   
 
 MEDIOS DE PRUEBA, en caso de que se nos requieran: Documento de Creación de Club y 
Junta Directiva. Web de Clubes de la Federación Navarra de Baloncesto, dónde nuestro compañero 
aparece con su puesto en la Junta. Acta del Partido.   
 
 Solicitamos que la sanción de CLAUSURA del terreno de juego por 1 partido y MULTA se anule 
y que se revise la identidad del jugador número 2 de GAZTE BERRIAK, ya que las siglas J.C.G. 
pertenecen al jugador número 2 de MARCILLA BASKET. Las correctas son I.L.V.  Solicitamos que la 
sanción al jugador número 2 de GAZTE BERRIAK sea mayor, con al menos 3 partidos de sanción y su 
correspondiente MULTA. Ya que fue quien golpeó nuestro mobiliario, material…y agredió a nuestro 
compañero y no al revés.”  
 
 TERCERO. - Se dispone en este Recurso de Apelación toda la documental obrante en el 
expediente, rechazando la práctica de la prueba solicitada en este recurso por extemporánea. 

 
  



 

                                              

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 PRIMERO. - Normativa aplicable.  
  
 Art. 50, letra A, del Reglamento Disciplinario de la FNB.: 
 
 “Se considerarán también infracciones graves que se sancionarán con multa de 50,01 a 300 € y 
clausura del terreno de juego hasta dos encuentros:  A) Los incidentes de público en general y el 
lanzamiento de objetos al terreno de juego en particular, que perturben de forma grave o reiterada el 
desarrollo del encuentro, provoquen la interrupción o suspensión transitoria del mismo o atenten a la 
integridad física de los asistentes. Si tales acciones fueran causa de suspensión definitiva del encuentro, 
tendrán la consideración de falta muy grave.” 
 
 Art. 67 del Reglamento Disciplinario de la FNB.:  
 
 “1.- Las actas suscritas por los jueces o árbitros del encuentro, prueba o competición, 
constituirán medio documental necesario en el conjunto de la prueba las infracciones a las reglas del 
juego. Ello, no obstante, los hechos relevantes para el procedimiento y su resolución podrán acreditarse 
por cualquier medio de prueba, pudiendo los interesados proponer que se practiquen cualesquiera 
pruebas o aportar directamente, en el momento procesal oportuno, cuantas sean de interés para la 
correcta resolución del expediente.  2.- Las declaraciones de los jueces y árbitros hechas en el transcurso 
del encuentro, prueba o competición, o sus ampliaciones o aclaraciones con motivo del mismo, se 
presumirán ciertas, salvo error material manifiesto que podrá acreditarse por cualquier medio admitido 
a derecho.” 
 
 Art. 94 del Reglamento Disciplinario de la FNB.: 
 
 “La resolución del recurso confirmará, revocará o modificará la decisión recurrida, no 
pudiendo, en caso de modificación derivarse mayor perjuicio para el interesado, cuando éste sea el único 
recurrente.   
 
 SEGUNDO. - Valoración de la normativa aplicable al caso.  
 
 1.- El recurrente centra su recurso en el incidente entre el jugador del Gazte Berriak sancionado 
y uno de sus directivos, no con el público que estaba viendo el partido en la grada, alejada de ese lugar. 
Aspecto que nos parece irrelevante en relación a la sanción que le ha sido impuesta pues la misma hace 
referencia a “los incidentes, descalificaciones e insultos del público durante todo el encuentro”, los cuales 
“perturbaron de forma grave el normal desarrollo del mismo”. 
 
 Las alegaciones realizadas por el único árbitro del partido no han sido cuestionadas en ese 
apartado por el MARCILLA BASKET cuando éste indica: “En ningún momento no estuvo garantizada 
la seguridad de los participantes, tanto de los jugadores, equipo arbitral o público como dice Gazte 
Berriak. Por eso en el descanso del encuentro pregunte por un responsable del club (se presentó David 
Goñi Moreno en calidad de presidente y entrenador) para que interviniese en la actitud del público de la 
grada para evitar que la situación fuese a más y se complicase más el partido. Creo que Marcilla 
confunde, “público que canta y anima a su equipo durante todo el encuentro y que presiona al equipo 
rival”, con insultar y descalificar al equipo arbitral y equipo visitante. Eso lo único que hace es poner 



 

                                              

en el partido un ambiente bastante desagradable y tenso que hace que se produzcan situaciones poco 
deportivas y ejemplares (y más si dicen que había jugadores de categorías inferiores).” 
 
 Compartimos con el Comité de Competición que dichas conductas por porte del público, no por 
el Directivo del MARCILLA BASKET, encajan en el tipo descrito en el Art. 50 A del Reglamento 
Disciplinario de la FNB., siendo proporcionada la sanción impuesta consistente en la CLAUSURA del 
terreno de juego por 1 encuentro y MULTA de 125 €. 

 2.- En cuanto a la solicitud de mayor sanción de la impuesta en la misma resolución al jugador 
del Gazte Berriak, una aplicación analógica del Art. 94 del Reglamento Disciplinario de la FNB. nos 
impide siquiera entrar a valorar dicha solicitud. Siendo un error material ya corregido la identificación de 
dicho jugador. 

  Por todo lo expuesto, FALLAMOS, ajustada a Derecho la sanción impuesta al equipo 
MARCILLA BASKET con CLAUSURA del terreno de juego por 1 encuentro y MULTA de 125 € por 
incidentes, descalificaciones e insultos del público durante todo el encuentro, ya mencionados al inicio 
de este fallo, provocando la interrupción del encuentro y perturbando de forma grave el normal desarrollo 
del mismo.  En virtud de lo dispuesto en el Art. 50 A del Reglamento Disciplinario de la FNB. 

 Contra este fallo cabe recurso en el plazo de quince días hábiles desde la fecha en que se 
notifique este fallo, ante el Comité de Justicia Deportiva correspondiente. 

 
 


