
 

                                              

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 

COMITÉ DE APELACIÓN 

 

FALLO Nº 6 Temporada 2022/2023 

 

 Pamplona, a 7 de diciembre de 2022, visto en grado de apelación el recurso presentado CLUB 

BALONCESTO SAN JORGE,  contra el Fallo nº 71 del Comité de Competición de la F. N. B., en relación 

a los hechos descritos en el Informe del partido: Encuentro: SANDUZELAI / BURLADA A 

CATEGORÍA: Senior Femenino 1ª Aut., disputado el pasado 12 de noviembre de 2022, este Comité de 

Apelación adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 

 DESESTIMAR el recurso interpuesto por CLUB BALONCESTO SAN JORGE, en base a las 

siguientes: 

 

HECHOS 

  

 PRIMERO.- FALLO Nº 71.2 Encuentro: SANDUZELAI / BURLADA A CATEGORÍA: Senior 

Femenino 1ª Aut. Sancionar a la jugadora A.H, del equipo SANDUZELAI, con SUSPENSIÓN de 2 

jornadas y multa de 25 € por jornada, por protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales, siendo 

descalificada del encuentro por ello. En virtud de lo dispuesto en los Arts. 39 A y 40 C del Reglamento 

Disciplinario de la FNB. 

  

 SEGUNDO. - Notificada dicha sanción CLUB BALONCESTO SAN JORGE, interpuso recurso 

ante el Comité de Apelación de la FNB., en base a los siguientes argumentos, que pasamos transcribir: 

“Se omite en el informe y las posteriores argumentaciones el hecho de que la jugadora N4 y el entrenador 

fueron a pedir disculpas al colegiado. Teniendo una charla amigable y sosegada. Este hecho se puede 

consultar al colegiado, que dará fe de ello.” El recurrente “reclama tener en cuenta esta situación como 

atenuante”. 

  

 TERCERO. - Se dispone en este Recurso de Apelación de la documental obrante en el expediente. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 PRIMERO. - Normativa aplicable.  

  

 Artículo 39, letra A, 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.  

A) Protestar de forma airada o reiterada las decisiones arbitrales.  

 

 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 28, letra B), del Reglamento Disciplinario de la FNB.: 

 

 “Son circunstancias atenuantes: B) La de haber procedido el culpable, por arrepentimiento 

espontáneo, a reparar o disminuir los efectos de la falta, a dar satisfacción al ofendido o a confesar 

aquélla a los órganos competentes.”   

 

  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; 

cuando se presenten solo circunstancias atenuantes se aplicará la sanción en su grado mínimo y, si 

únicamente concurre agravante o agravantes, el grado medio o máximo”. 

 

 SEGUNDO. - Valoración de la normativa aplicable al caso. A pesar de que el recurrente 

presentó Alegaciones en tiempo y forma respecto al Acta del partido y sobre el Informe arbitral anexo, en 

las que se solicitaba “… la nulidad del partido por graves errores de señalización”, en el mencionado 

escrito no se hace ninguna referencia “al hecho de que la jugadora N4 y el entrenador fueron a pedir 

disculpas al colegiado. Teniendo una charla amigable y sosegada. Este hecho se puede consultar al 

colegiado, que dará fe de ello”. Por lo que el Comité de Competición de la FNB. sólo requiere 

información al equipo arbitral sobre las cuestiones que si son cuestionadas por CLUB BALONCESTO 

SAN JORGE. Cuestiones no objeto de recurso posterior y sobre las que obviamente no vamos a entrar a 

su análisis. 

 

 Dicho esto, este Comité de Apelación de la FNB. sólo puede entrar a valorar lo sí planteado por 

el recurrente, quien no cuestiona en ningún momento la veracidad del Informe arbitral respecto de que su 

jugadora A.H. llevara a cabo la conducta sancionada por el Comité de Competición de la FNB. en su 

Fallo nº 71 “por protestas reiteradas”: la procedencia o no de aplicar a su jugadora una atenuante que 

llevara aparejada, no lo concreta, una rebaja en la sanción impuesta. 

 

 En el Fallo nº 18 de este Comité de Apelación de la FNB. de la pasada temporada 2021/2022 

sentamos las bases de cuáles deben ser, a nuestro entender, los requisitos para aplicar la atenuante del Art. 

28 B del “arrepentimiento espontáneo” de la persona infractora. 

 

 Indicábamos en su momento y mantenemos en la actualidad que:  

 

 “Parece claro que la manifestación del arrepentimiento tiene que proceder del “culpable”, no 

pudiendo ser llevada a cabo por terceras personas en una supuesta representación del autor.  

 En cuanto al aspecto temporal, nos parece adecuado limitarlo al cierre del Acta del partido por 

parte del Árbitro principal del mismo. Entendiendo que se pierde esa espontaneidad necesaria si el 

arrepentimiento tiene lugar no tanto por ser consciente de lo improcedente de la conducta propia, sino 

por ver recogida la misma en el Acta del partido, con el consiguiente inicio del correspondiente 

expediente sancionador.  

 

 



 

                                              

 El último requisito para que ese “arrepentimiento espontáneo” tenga efectos atenuantes en la 

valoración de la conducta sancionable: que tenga efectos reparadores en la victima. Efectos que no se 

deben presumir por la simple petición de perdón o disculpas del culpable, recogida en el Informe del 

Acta del partico como es el caso que nos ocupa. Es necesario que se deje constancia, junto a la conducta 

sancionable y la manifestación de arrepentimiento del culpable, de la aceptación de las mismas por parte 

de la víctima”.  

 

 En el presente caso no se dan ninguna de las tres exigencias:  

 

 1.- No podemos dar, por cierto, ocurriera o no, que la jugadora sancionada acudiera junto con el 

entrenador a pedir disculpas al colegiado, en la medida que dicha circunstancia no ha quedado acreditada 

en el momento procesal oportuno, que debió ser en el Informe del Acta o en su posterior modificación, si 

se hubiera alegado en su momento quien no estuviera conforme con la supuesta omisión de la 

circunstancia ahora planteada. 

 

 2.- En los mismos términos nos debemos manifestar respecto al segundo de los requisitos, en la 

medida que el Informe Acta, no cuestionado en esa supuesta laguna, no recoge que se produjera esa 

solicitud de disculpas, difícilmente podremos saber con certeza jurídica cuando pudo llevarse a cabo dicha 

conversación entre las partes, antes o después de que el Arbitro cerrara el Acta del partido, en caso de 

haberse producido. 

 

 3.- En cuando a una hipotética aceptación de las disculpas por parte del árbitro, en la medida que, 

según el recurrente, después de llevarse a cabo las mismas se continuó con una “amigable y sosegada 

charla” (que no tenemos por qué dudar que se produjera), para poder ser tenida en cuenta como muestra 

de aceptación de las disculpas instadas hacia el árbitro como víctima de una conducta antideportiva de la 

jugadora sancionada, una vez más tenemos que indicar que dicha “aceptación” debió ser recogida 

expresamente en el Informe del Acta de partido. Debiendo haberse expresado en las alegaciones 

realizadas por CLUB BALONCESTO SAN JORGE la necesidad de completar esa supuesta laguna a los 

efectos de que el árbitro redactor del Informe del Acta hubiera manifestado lo que hubiera considerado 

sobre este aspecto, esto es, si se produjo esa solicitud de disculpas y, en su caso, si él se vio reconfortado 

por las mismas, en tiempo y forma.  

 

 No se solicitó por parte del alegante en su momento lo que ahora se pide en su recurso, por lo 

que sólo disponemos del Informe del Acta del partido, en la que nada se dice de ese supuesto 

arrepentimiento de la jugadora sancionada, ni de la aceptación de esas disculpas por parte del árbitro 

objeto de las protestas reiteradas objeto de sanción. No pudiendo apreciar lo que no se ha acreditado que 

ocurriera realmente.  

 

  Por todo lo expuesto, FALLAMOS, ajustada a Derecho la sanción impuesta la jugadora A.H, 

del equipo SANDUZELAI, con SUSPENSIÓN de 2 jornadas y multa de 25 € por jornada, por protestar 

de forma reiterada las decisiones arbitrales, siendo descalificada del encuentro por ello. En virtud de lo 

dispuesto en los Arts. 39 A y 40 C 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. 
 


