
 

                                              

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 

COMITÉ DE APELACIÓN 

  

FALLO Nº 4 

 Temporada 2022/2023 

 

 Pamplona, a 22 de noviembre de 2022, visto en grado de apelación el recurso presentado por R.U.A., 

jugador y técnico del equipo Gazte Berriak de la categoría primera regional navarra de la FNB., contra el Fallo 

nº 48 del Comité de Competición Base de la FNB., en relación con Encuentro: LARRAONA CLARET B / 

GAZTE BERRIAK CATEGORÍA: Senior Masculino 1ª Aut., que se disputó el 29 de octubre de 2022, este 

Comité de Apelación adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 

 DESESTIMAR el recurso interpuesto por R.U.A., jugador y técnico del equipo Gazte Berriak de la 

categoría primera regional navarra de la FNB., en base a los siguientes:  

 

HECHOS 

 

 PRIMERO. - El recurrente solicitó por escrito al Comité de Competición que se le “indique vía de 

reclamación de justicia deportiva ante los daños y perjuicios expuestos” y “si este canal no existiese o así lo 

entendiese la FNB dando por extinta y resuelta la vía administrativa (justicia deportiva), ruego asesoramiento 

federativo al menos por parte del estamento de los jugadores y técnicos para explorar la vía de la justicia 

ordinaria”. Todo ello, con motivo de que estando su licencia inhabilitada para poder ser inscrito en el acta del 

partido que su equipo disputo contra LARRAONA CLARET B el árbitro principal del mismo no se lo permitió 

a pesar de que la sanción que generó esa inhabilitación ya se había cumplido, circunstancia esta última que en 

ese momento no se podía acreditar. Siendo el resto de consideraciones por su parte descripción de la situación 

ocurrida y del malestar causado. 

 

 SEGUNDO. - El Comité de Competición de la FNB., mediante Fallo nº 35, dio trámite a su solicitud, 

dando traslado de la misma por 24 horas al equipo arbitral, al equipo local y a la Federación Navarra de 

Baloncesto para que hicieran las alegaciones que considerasen oportunas. 

 

 TERCERO. - Recabadas las Alegaciones de las partes implicadas, obrantes en el expediente, el 

Comité de Competición de la FNB. emitió el Fallo nº 48, que reproducimos literalmente: 

 

 “Recibidos los informes conforme al fallo nº 35, se aprecia que, para la fecha de este encuentro, el 

jugador y técnico R.U del equipo GAZTE BERRIAK habría cumplido la sanción de 2 jornadas que tenía 

impuesta por el fallo nº 5. Tener su e-licencia el rótulo de suspendida a la hora del encuentro, impidió que 

éste fuera inscrito en el acta. La no inscripción de un jugador no implica consecuencia alguna en lo que se 

refiere al resultado del encuentro, si no se ha firmado el acta bajo protesta, requisito indispensable en caso 

de disconformidad con el resultado (Art. 146 Reglamento General). Tampoco se ha solicitado la repetición 

del encuentro cuyo resultado, por otra parte, fue favorable a su equipo.  

 

 Sobre el abuso de autoridad por parte de los árbitros al no admitir su inscripción en el acta del 

encuentro, se ha de desestimar dicha solicitud puesto que no es obligación del equipo arbitral determinar si 

un jugador ha terminado o no la sanción de suspensión de jornadas, sino simplemente comprobar que se 

aporta la e-licencia del jugador o técnico con los requisitos que marca el Reglamento General (Art. 142), sin 

estar suspendida, como en este caso, llevando un rótulo rojo en tal sentido. 

   



 

                                              

 Sobre el perjuicio personal de no haber podido ser inscrito en el acta, este comité carece de 

competencia para esta cuestión, pues el Art. 3 del Reglamento Disciplinario de la FNB limita en lo allí 

expuesto sus límites de actuación. Aún en el caso de tenerla, habría que determinar primero de quien fue 

responsabilidad de no ser inscrito en el acta; si del propio jugador y técnico que durante toda la semana 

previa no puso en conocimiento de la FNB que su e-licencia seguía con el rótulo de suspendida, pudiéndolo 

haberlo comprobado mediante una simulación de la convocatoria, o si fue un evento fortuito o de fuerza mayor 

por error de la aplicación digital, cuestiones que por otro lado, entendemos que no son susceptibles de sanción 

disciplinaria (Art. 27 Reglamento Disciplinario).  

 

 Por todo ello, no se aprecia ninguna infracción susceptible de sanción prevista en el Reglamento 

Disciplinario”. 

 

 CUARTO. - Frente al Fallo nº 48 del Comité de Competición de la FNB. el jugador R.U.A. interpuso 

un recurso en los siguientes términos: “Siendo jugador apto para ser inscrito en acta no se me permite pese a 

requerir al equipo arbitral tanto yo como entrador ayudante, así como el entrador principal, que lo hiciesen 

ya que no existía sanción pendiente y si el sistema indicaba “licencia roja” podía ser corregido manualmente. 

Comunico además que no se ha comunicado conmigo aún ni el colectivo arbitral ni la FNB para posibilitarme 

canal alguno de reclamación o aclaración de cómo se debe actuar en situaciones como ésta ante el abuso de 

autoridad por parte del colegiado J.M.M. Dice el fallo además: “habría que determinar primero de quien fue 

responsabilidad de no ser inscrito en el acta; si del propio jugador y técnico que durante toda la semana 

previa no puso en conocimiento de la FNB que su e-licencia seguía con el rótulo de suspendida, pudiéndolo 

haberlo comprobado mediante una simulación de la convocatoria, o si fue un evento fortuito o de fuerza mayor 

por error de la aplicación digital, cuestiones que por otro lado, entendemos que no son susceptibles de sanción 

disciplinaria (Art. 27 Reglamento Disciplinario). Yo revisé la aplicación y mi e-licencia FNB durante la 

semana y no se indicaba licencia en rojo o aviso alguno de sanción pendiente.  

 

 Solicito además una aclaración sobre cómo proceder por parte de un jugador cuando cumple sanción, 

no se indica aviso alguno en la aplicación de la e-licencia de FNB y dónde se encontraba esta forma de 

proceder indicada. Entiendo que este “hecho fortuito” como dice ese comité de competición debe ser 

investigado y aclarado ya que se me han producido daños indicados en el informe remitido a competición y 

FNB. 

 

 QUINTO. - Se dispone en este Recurso de Apelación la Documental obrante en el expediente. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 PRIMERO. - Normativa aplicable.  

 

 1.- ESTATUTOS FNB.: Artículo 81: 

 

 “1. El Comité de Apelación es el órgano jurisdiccional encargado de conocer y fallar los recursos 

presentados, en tiempo y conducto reglamentarios, contra los acuerdos del Comité.  2.- Los fallos dictados por 

el Comité de Apelación, en los asuntos de su competencia, agotarán el trámite federativo. Contra sus 

resoluciones cabe recurso ante el Comité de Justicia Deportiva de Navarra.”    

 

 

 

 

 



 

                                              

 2.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Artículo 3:  

 

 “El ámbito material de la potestad disciplinaria de la FNB. se extiende a las infracciones a las reglas 

de juego o de las competiciones, esto es, las acciones u omisiones que, durante el curso de juego o competición, 

vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo; y que sean cometidas con ocasión o como consecuencia 

de los encuentros organizados por la FNB., que cuenten con la aprobación, para su celebración, de la FNB. 

o para los que se haya solicitado colaboración de la FNB. en materia de arbitraje, material, etc...” 

 

 3.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Artículo 27:  

 

 “Son circunstancias eximentes el caso fortuito, la fuerza mayor y la legítima defensa para evitar una 

agresión.”. 

  

 4.- REGLAMENTO GENERAL: Artículo 142: 

 

 “La licencia federativa debidamente cumplimentada será justificante único e imprescindible que 

deberá aportarse como documento acreditativo de la personalidad de los actuantes.    

 

 Se entiende que una licencia ha sido debidamente cumplimentada cuando, además de contar con la 

oportuna autorización de la federación, tiene una fotografía del titular que permite su identificación.   

 

 La licencia permitirá participar al jugador en el/los equipo/os de su club de categoría inmediata 

superior a aquel por el que tiene la licencia de su edad.   

 

 Todo jugador vinculado deberá presentar, para participar en un encuentro, la licencia del club de 

origen junto con el documento de vinculación sellado por la FNB.   

 

 La no presentación de la licencia ocasionará la no participación del interesado en el encuentro en 

cuestión, con las siguientes observaciones: 1.- La no presentación de fotografía en la e-licencia será un 

defecto subsanable mediante la presentación de DNI, pasaporte o licencia de conducir, en las categorías 

cadete y superiores, no siendo necesario el tríptico del equipo. Hasta categoría infantil, inclusive, este 

documento podrá suplirse por cualquier carnet de una entidad que permita identificar al jugador mediante 

fotografía, nombre, apellidos y fecha de nacimiento.  2.- La no presentación de la e-licencia será un defecto 

subsanable mediante la presentación del tríptico del equipo y del DNI, pasaporte o licencia de conducir. 

Hasta categoría infantil, inclusive, este documento podrá suplirse por cualquier carnet de una entidad que 

permita identificar al jugador mediante fotografía, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. 3.- Si no se 

subsanara debidamente el defecto, dicha persona no podrá participar en el encuentro salvo en categorías 

cadete e inferiores en las que los jugadores podrían llegar a participar, si así lo decide el responsable del 

equipo, estando sujeta esta participación a las sanciones previstas en los reglamentos federativos.  La 

presentación de toda esta documentación puede realizarse en cualquier formato, no siendo imprescindible el 

soporte original.   

 

 El entrenador de club deberá identificarse siempre con su licencia, no pudiendo hacerlo de ninguna 

otra manera, por lo que no será de aplicación la excepción del párrafo anterior a esta figura.   

 

 

 

 

 



 

                                              

 En las categorías de cadete, infantil, minibasket y benjamín, el encuentro se celebrará siempre, 

independientemente de la presentación o no de la documentación por los equipos, perdiendo el encuentro  

Federación Navarra de Baloncesto por 2-0 el equipo que no presente la documentación prevista en 

cualquiera de los párrafos anteriores en el caso de que fuera el equipo vencedor. Si fuera el equipo perdedor 

el que incumple, se mantendrá el resultado y se descontará un punto a dicho equipo.   

 

 En los casos descritos en los párrafos anteriores, si el jugador alineado no tuviera tramitada 

licencia que le permitiera participar en el encuentro en cuestión, cualquier responsabilidad que pudiera 

derivarse de dicha participación recaerá en el club al que pertenece el equipo en el que fue alineado.   

 

 Igualmente, la no presentación de las licencias, será sancionada de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 51 del Reglamento Disciplinario”. 

 

 5.- REGLAMENTO GENERAL: Artículo 146: 

 

 “El árbitro principal será el responsable del acta oficial del encuentro, revisando al final de cada 

periodo todas las anotaciones de las que dará fe con su firma. En caso de disconformidad con el resultado 

del encuentro, con el informe o con cualquier otro dato que figure en el acta, los capitanes de los equipos 

podrán firmar “BAJO PROTESTA”, en cuyo caso, el club al que pertenece el equipo, deberá presentar 

escrito al comité de competición, en las 24 horas siguientes a la disputa del encuentro, explicando los 

motivos de dicha firma y solicitando lo que estime conveniente, considerándose, a nivel disciplinario, falta 

leve el incumplimiento de este deber.   

 

 No obstante, la correcta cumplimentación del acta oficial en lo referente al nombre de los equipos, 

jugadores, fecha, hora, lugar de celebración y cuantas otras reseñas haya que hacer constar en la misma, 

será responsabilidad del oficial de mesa que haga las funciones de anotador. En caso de que no hubiese sido 

designado ningún oficial de mesa, dicha responsabilidad recaerá sobre el árbitro principal”. 

Se considerarán infracciones muy graves, que serán sancionadas con multa de 50,01 hasta 250 € y pérdida 

del encuentro con descuento de un punto en la clasificación o, en su caso, pérdida de la eliminatoria y sin 

perjuicio de las indemnizaciones que procedan debidamente justificadas ante el Comité de Competición:  H) 

La alineación indebida de un jugador, sea por no estar provisto de la correspondiente licencia para el equipo 

o categoría de la competición en que participe y sin la autorización provisional justificativa de que dicha 

licencia se haya en tramitación, o por estar el jugador suspendido, o por no disponer de la carta de baja, del 

transfer o de la totalidad de la documentación que se exija en la correspondiente normativa y que deberá ser 

expedida por los organismos deportivos competentes, o por jugar sin estar inscrito en el acta, o por estar 

incluido en los supuestos de alineación indebida de los artículos 43 y 45 del Reglamento General de la FNB., 

o por su participación en un encuentro estando de baja médica según criterio de los servicios médicos del 

seguro de accidentes deportivos”.  

 

 5.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Artículo 67.1:  

 

 “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.”  

 

 

 

 



 

                                              

 

 SEGUNDO. - Interpretación de la normativa aplicable.  En el caso que nos ocupa es 

imprescindible remitirnos al SUPLICO del escrito inicial del ahora recurrente: “indique vía de reclamación 

de justicia deportiva ante los daños y perjuicios expuestos” y “si este canal no existiese o así lo entendiese la 

FNB dando por extinta y resuelta la vía administrativa (justicia deportiva), ruego asesoramiento federativo 

al menos por parte del estamento de los jugadores y técnicos para explorar la vía de la justicia ordinaria”. 

Debiendo considerar el resto de consideraciones de su primer escrito como Hechos y Fundamentaciones para 

justificar su pretensión. 

 

 El Comité de Competición de la FNB. entró, con buena fe, a contestar a los argumentos del jugador 

nº 35 del Gazte Berriak, supuestamente damnificado por no poder jugar el partido en del 29 de octubre de 

2022 al aparecer su licencia en el sistema como no inscribible en el Acta del partido.  

 

 No estando conforme con la respuesta a sus argumentos de su “solicitud”, el ahora recurrente, insiste 

ante este Compite de Apelación de la FNB. en su demanda de “aclaración sobre cómo proceder por parte de 

un jugador cuando cumple sanción, no se indica aviso alguno en la aplicación de la e-licencia de FNB y dónde 

se encontraba esta forma de proceder indicada”. Pidiendo que lo ocurrido sea “investigado y aclarado”. 

 

 Ni el Comité de Competición ni este Comité de Apelación de la FNB. somos competentes para 

investigar ni aclarar el motivo por el que seguía constando como sancionado el jugador recurrente, ni cual 

debía ser la conducta de ese jugador en los días previos al partido o en el inició del mismo, tal como se indica 

en nuestro Ordenamiento Jurídico.  

   

 Por todo lo expuesto, FALLAMOS ajustado a derecho el Fallo nº 48 del Comité de Competición de 

la FNB. procediendo a la desestimación del recurso interpuesto por R.U.A., jugador y técnico del equipo Gazte 

Berriak de la categoría primera regional navarra de la FNB, contra el Fallo nº 48 del Comité de Competición 

Base de la FNB, en relación con Encuentro: LARRAONA CLARET B / GAZTE BERRIAK CATEGORÍA: 

Senior Masculino 1ª Aut., que se disputó el 29 de octubre de 2022. 

 

 

 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 de Navarra. 

 


