
 

                                              

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 
COMITÉ DE APELACIÓN 

 
FALLO Nº 5 Temporada 2022/2023 

 
 Pamplona, a 2 de diciembre de 2022, visto en grado de apelación el recurso presentado 
Coordinador de la sección de Baloncesto del Club Deportivo San Ignacio de Pamplona, en representación 
de su jugador R.R.E., contra el Fallo nº 68 del Comité de Competición de la F. N. B., en relación a los 
hechos descritos en el Informe del partido: Encuentro: SAN IGNACIO / GAZTE BERRIAK 
CATEGORÍA: Senior Masculino 1ª Aut., disputado el pasado 19 de noviembre de 2022, este Comité de 
Apelación adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 
 DESESTIMAR el recurso interpuesto por Coordinador de la sección de Baloncesto del Club 
Deportivo San Ignacio de Pamplona, en representación de su jugador R.R.E., en base a las siguientes: 

HECHOS 
  
 PRIMERO. - FALLO Nº68 Encuentro: SAN IGNACIO / GAZTE BERRIAK CATEGORÍA: 
Senior Masculino 1ª Aut. Sancionar al jugador R.R.E, del equipo SAN IGNACIO, con SUSPENSIÓN de 
2 jornadas y MULTA de 25 € por jornada, por dirigirse a ambos árbitros con expresiones de menosprecio 
tras finalizar el encuentro. En virtud de lo dispuesto en el Art. 39 C y en el Art. 40 C del Reglamento 
Disciplinario de la FNB 
  
 SEGUNDO.- Notificada dicha sanción Baloncesto del Club Deportivo San Ignacio de Pamplona, 
interpuso recurso ante el Comité de Apelación de la FNB., en base a los siguientes argumentos, que 
pasamos transcribir en su integridad:  
 
 “1.- Nuestro jugador R.E además de jugador es Entrenador de este equipo y de la selección 
navarra de MINIBASKET. 2.- R. lleva 27 años jugando a BALONCESTO y no es habitual que se le 
sancione 3.- Como entrenador de la selección de minibasket nunca le han pitado una técnica y como 
jugador nos tenemos que remontar a hace 7 años en Barañain. 4.- Que la redacción del acta no se ajusta 
del todo a la realidad puesto que el jugador se fue solo sin necesidad de ser agarrado por sus compañeros. 
Simplemente uno le dijo déjalo ya. 5.- Que el colegiado venia de otro partido de nuestro club y digamos 
tenía una motivación fuera de norma incluso con jugadoras en la grada ya en este último partido 
avisando de que les haría informe. Dos veces lo dijo en el transcurso de la tarde y acabo haciéndolo. 5.- 
Que nuestro entrenador / jugador principal de ese equipo no puede jugar / dirigir por estar de baja como 
consecuencia de una operación de talón de Aquiles. 6.- Que en los artículos indicados del Reglamento 
disciplinario para la sanción pone: ARTICULO 39.- Se considerarán infracciones leves, que serán 
sancionadas con amonestación pública o apercibimiento, con suspensión de hasta un mes o con 
suspensión de uno a tres encuentros o jornadas. C) Dirigirse a los árbitros, componentes del equipo 
contrario, directivos y otras autoridades deportivas, con expresiones de menosprecio, o cometer actos de 
desconsideración hacia aquellos. ARTICULO 40.- De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del 
presente reglamento, las sanciones previstas en esta subsección llevarán aparejadas necesariamente la 
accesoria de multa en los casos y cuantías siguientes: D) En caso de amonestación pública o 
apercibimiento: Hasta 15 €. 
 
 



 

                                              

 
 Por todo lo cual SOLICITO: 1º Tengan a bien tengan a bien, con carácter de urgencia, suspender 
cautelar mente esta sanción hasta el fallo del comité de apelación con el fin de que nuestro equipo no se 
quede sin entrenador este próximo fin de semana. 2º Modificar el fallo y rebajar la sanción a 
amonestación pública en el mejor de los casos.” 
 
 TERCERO. - No se dispone en este recurso de apelación de otra prueba que el acta del partido y 
su Informe. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 PRIMERO. - Normativa aplicable.  
  
 Artículo 39, letra C, del Reglamento Disciplinario de la FNB.: 
 
 “Se considerarán infracciones leves, que serán sancionadas con amonestación pública o 
apercibimiento, con suspensión de hasta un mes o con suspensión de uno a tres encuentros o jornadas. 
C) Dirigirse a los árbitros, componentes del equipo contrario, directivos y otras autoridades deportivas, 
con expresiones de menosprecio, o cometer actos de desconsideración hacia aquellos.”  
 
 Artículo 40, letra C, del Reglamento Disciplinario de la FNB.: 
 
 “De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del presente reglamento, las sanciones 
previstas en esta subsección llevarán aparejadas necesariamente la accesoria de multa en los casos y 
cuantías siguientes: En caso de suspensión por encuentro o jornada: Hasta 25 € por jornada” 
 
 Artículo 67.1 del Reglamento Disciplinario de la FNB.:  
 
 “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.” 
 
 Artículo 30 del Reglamento Disciplinario de la FNB.: 
 
 “Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, el Comité, teniendo en 
cuenta la mayor o menor gravedad del hecho, impondrá la sanción en el grado que estime conveniente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                              

 
 SEGUNDO. - Valoración de la normativa aplicable al caso.  

 De lo planteado por el recurrente podemos diferenciar lo que son sus consideraciones fácticas y 
sus consideraciones jurídicas.  

 1.- Respecto a las primeras o son irrelevantes o debía hacerlas en la fase de alegaciones: 

 Su condición de entrenador y seleccionador no sólo es no un aspecto a valor en su favor respecto 
a su comportamiento inapropiado ante los árbitros, si no que como poco diremos que es poco 
ejemplarizante para sus jugadores de club o selección, debiendo asumir sus errores en lugar de hacer valer 
las consecuencias negativas de los mismos por el hecho de que su compañero en la dirección técnica no 
pueda sustituirlo durante la sanción impuesta. 

 En cuanto a sus antecedentes, o la falta de ellos en los últimos tiempos, como ya hemos 
comentado en anteriores fallos, no supone un atenuante que minimice la pena, sino una obligación 
deportiva y social. Siendo la existencia de sanciones anteriores no canceladas, que no es el caso, un 
elemento agravante de la pena que se le deba imponer. 

 En cuanto a su disconformidad respecto al contenido del informe arbitral sobre su conducta y la 
intervención de terceros, insistir una vez más que debe realizarse en otra fase procesal, antes de recaída 
la sanción. Siendo también ese momento en el que pudo cuestionar la actuación arbitral, si consideró que 
no era apropiada, no ahora para justificar la de su jugador. 

 2.- En cuanto de sus consideraciones jurídicas respecto a la posibilidad de que le fueran impuestas 
a su jugador sanciones distintas, menos gravosas, que las aplicadas por el Comité de Competición de la 
FNB., esto es, “amonestación pública en el mejor de los casos”, debemos manifestar lo siguiente: Los 
Comités de Competición de la FNB vienen considerando, con nuestro respaldo, que de las sanciones 
previstas en el artículo 39 de nuestro Reglamento disciplinario para infracciones leves, las contenidas en 
su letra C), “Dirigirse a los árbitros, componentes del equipo contrario, directivos y otras autoridades 
deportivas, con expresiones de menosprecio, o cometer actos de desconsideración hacia aquellos”, 
tienen una especial gravedad, en atención no solo a las víctimas y al infractor, sino también al efecto que 
dichas conductas tienen en el resto de partícipes en la competición deportiva, por lo que procede imponer 
la pena de dos encuentros de suspensión, debiendo sancionar con tres dicha conducta, si se da algún tipo 
de agravante. 

  Por todo lo expuesto, FALLAMOS, ajustada a Derecho la sanción impuesta al jugador R.R.E, 
del equipo SAN IGNACIO, con SUSPENSIÓN de 2 jornadas y MULTA de 25 € por jornada, por dirigirse 
a ambos árbitros con expresiones de menosprecio tras finalizar el encuentro. En virtud de lo dispuesto en 
el Art. 39 C y 40 C del Reglamento Disciplinario de la FNB, sin que proceda conceder la cautelar 
solicitada.  

 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. 

 
 


