
 

                                              

 
FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 

COMITÉ DE APELACIÓN 
 

FALLO Nº 9 Temporada 2022/2023 
 
 Pamplona, a 8 de febrero de 2023, visto en grado de apelación el recurso presentado Club 
Deportivo Mutilbasket, en representación de su jugador A.Z., contra el Fallo nº 115 del Comité de 
Competición Base de la F.N.B., en relación a los hechos descritos en el Acta del partido: Encuentro: 
LAGUNAK TILOS/ ARANGUREN MUTILBASKET CATEGORÍA: Minibasket Masculino, disputado 
el pasado 21 de enero de 2023, este Comité de Apelación adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 
 DESESTIMAR el recurso interpuesto por Coordinador de presentado Club Deportivo 
Mutilbasket, en representación de su jugador A.Z., en base a las siguientes: 

 
HECHOS 

  
 PRIMERO. - FALLO Nº115 Encuentro: LAGUNAK TILOS/ ARANGUREN MUTILBASKET 
CATEGORÍA: Minibasket Masculino: Sancionar al entrenador del equipo ARANGUREN 
MUTILBASKET, A.Z. con SUSPENSIÓN de 4 jornadas y multa de 25 € por jornada al ejercer las 
funciones de entrenador, incumpliendo y quebrantando la sanción que se le impuso y recoge el fallo nº99 
del Comité de Competición publicado el 19 de enero de 2023, de “suspensión de 3 jornadas y multa de 
25 € por jornada”. El cumplimiento de esta sanción comenzará a computarse una vez cumplida la primera 
sanción impuesta por el Comité de Competición, siendo estas independientes para su cumplimiento. En 
virtud de lo dispuesto en los Arts. 38 G y 40 C del Reglamento Disciplinario de la FNB. 
 
 SEGUNDO. - Notificada dicha sanción el Club Deportivo Mutilbasket, interpuso recurso ante el 
Comité de Apelación de la F.N.B., en base a los siguientes argumentos, que pasamos transcribir en su 
integridad:  
 
 “Exponemos: El desconocimiento por parte del entrenador de la sanción impuesta. No obrando 
en consecuencia de mala fe. El partido, como se puede ver en el resultado, no era un partido que se 
pudiera prever complicado. Por lo que de estar conocedores habría acudido otra persona en su lugar. 
Por todo ello se solicita: 
La revisión y reducción de la sanción a dicho entrenado.” 
 
 TERCERO. - No se dispone en este recurso de apelación de otra prueba que el acta del partido 
y el email enviado al Club recurrente el 19 de enero de 2023, informando de la sanción impuesta a su 
jugador en el Fallo nº 99 del Comité de Competición de la F.N.B. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 PRIMERO. - Normativa aplicable.  
  
 Artículo 38, letra G, del Reglamento Disciplinario de la F.N.B.: 
 
 “ARTICULO 38.- Se considerarán también infracciones graves que serán sancionadas con 
suspensión de un mes a un año o con suspensión de cuatro a seis encuentros o jornadas: G) El 
quebrantamiento de las sanciones impuestas o la no ejecución de resoluciones de los órganos 
disciplinarios federativos”  
 
 



 

                                              

 Artículo 40, letra C), del Reglamento Disciplinario de la F.N.B.: 
 
 “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 F.N.B.:  
 
 “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 F.N.B.: 
 
 “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”. 
 
 Artículo 70 del Reglamento Disciplinario de la F.N.B.: 
 
 “1.- Con carácter general, y sin perjuicio del régimen específico de notificación en el ámbito del 
procedimiento extraordinario las providencias y resoluciones recaídas en los procedimientos 
disciplinarios, que afectan a los interesados en los mismos, serán notificadas a aquellos en el plazo más 
breve posible, con el límite máximo de diez días hábiles, a partir de la fecha en que el acto haya sido 
dictado.   
    2.- La notificación se podrá practicar en el domicilio de la entidad deportiva o mediante correo 
electrónico a la misma si la integración o participación en la correspondiente competición debe 
realizarse a través de la entidad deportiva a la que el interesado se encuentre vinculado deportivamente, 
salvo que el interesado manifieste expresamente otro domicilio o correo electrónico a efectos de 
notificaciones. 
 3.- Específicamente en el supuesto de resoluciones sancionadoras dictadas en el marco del 
procedimiento disciplinario extraordinario, que deriven de infracciones cometidas durante el transcurso 
o con ocasión del encuentro, prueba o competición y que hayan sido corregidas técnicamente por el 
árbitro o juez correspondiente durante el transcurso de los mismos, tales resoluciones se publicarán 
mediante circular en la que conste, el fallo concreto, conteniendo en su caso, el sujeto responsable, la 
infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se impongan, la expresión de los 
recursos que procedan, órganos ante los que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.  Esta 
circular quedará expuesta en el tablón de anuncios de la Federación Navarra de Baloncesto, a partir del 
jueves siguiente a la reunión del Comité de Competición, permaneciendo en él hasta la publicación de la 
siguiente circular.   
 4.- Se presumirá a todos los efectos, notificado el interesado, desde el momento de la publicación 
de la circular conforme al procedimiento citado. 
 
 Artículo 70 del Reglamento Disciplinario de la F.N.B.: 
 
 “Aquellos fallos que impliquen descalificación, suspensión o inhabilitación serán anticipados a 
los afectados mediante correo electrónico o sistema análogo.    
 
 
 
 
 



 

                                              

 SEGUNDO. - Valoración de la normativa aplicable al caso.  
 
 Las notificaciones de las sanciones impuestas por la F.N.B. deben ser notificadas en tiempo y 
forma “a través de la entidad deportiva a la que el interesado se encuentre vinculado deportivamente”, 
esto es, al Club Deportivo Mutilbasket, “salvo que el interesado manifieste expresamente otro domicilio 
o correo electrónico a efectos de notificaciones”, que no es el caso, en la medida que su 
jugador/entrenador A.Z. no lo ha solicitado. El Club Deportivo Mutilbasket fue notificado por correo 
electrónico de fecha 19 de enero de 2023 de la suspensión de 3 jornadas impuesta a su jugador A.Z., 
sanción recurrida sin solicitud de suspensión cautelar, desestimado en fallo nº 8 de este Comité de 
Apelación de la F.N.B., de fecha 30 de enero de 2023, por lo que eran conocedores de esa realidad para 
haber sustituido a A.Z. en su también función de entrenador de Minibasket, que se veía suspendida, no 
solo como jugador senior, sino también como técnico del mencionado Club.  
 
 Como reminiscencia del pasado, se sigue cumpliendo con otra forma de notificación de 
sanciones, como es la de su publicación mediante exposición pública en el tablón de anuncios de la F.N.B. 
de la circular federativa en la se deja constancia del fallo concreto, conteniendo en su caso, el sujeto 
responsable, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se impongan, la 
expresión de los recursos que procedan, órganos ante los que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos.   
 
 Más acorde a nuestros tiempos de la informática, aunque no exigida reglamentariamente todavía, 
se encuentra la publicación de las resoluciones de los distintos Comités de Competición de la F.N.B. en 
nuestra página web oficial, de fácil acceso y general utilización por los distintos integrantes de nuestra 
comunidad baloncestística. 
 
 Sin olvidarnos de que el futuro tecnológico ya ha llegado a Navarra, mediante la implantación de 
la aplicación “e-licencia” de la FNB, donde se deja constancia de cuando, como es el caso, un jugador y 
entrenador está suspendido para inscribirse y participar en un partido, en una competición concreta. 
 Estos cuatro elementos de notificación han sido utilizados respecto de la sanción impuesta al 
jugador y entrenador del Club Deportivo Mutilbasket, A.Z., debiéndose dar por enterado su entrenador 
de que no podía jugar ese fin de semana, como entendemos tuvo en cuenta, como su Club, ahora 
recurrente, de que no podía dirigir como entrenador a su equipo de minibasket esas mismas fechas, que 
no lo tuvo en consideración, no sustituyéndolo por otro técnico, con el consiguiente quebrantamiento de 
la suspensión acordada y, por consiguiente, siendo correctamente sancionado por dicha conducta 
antirreglamentaria. 
 
 Dicho lo cual, ni la ausencia de “mala fe”, ni la mayor o menor dificultad del encuentro en el que 
intervino A.Z. como entrenador, estando suspendido, constituyen atenuantes de su conducta, más si cabe 
teniendo en cuenta que la nueva sanción impuesta por su quebrantamiento es la mínima de la horquilla 
establecida para esa conducta antirreglamentaria. 
 
  Por todo lo expuesto, FALLAMOS, ajustada a derecho la sanción impuesta a A.Z., entrenador 
del equipo ARANGUREN MUTILBASKET, A.Z. consistente en SUSPENSIÓN de 4 jornadas y multa 
de 25 € por jornada al ejercer las funciones de entrenador, incumpliendo y quebrantando la sanción que 
se le impuso y recoge el fallo nº 99 del Comité de Competición publicado el 19 de enero de 2023, de 
“suspensión de 3 jornadas y multa de 25 € por jornada”. El cumplimiento de esta sanción comenzará a 
computarse una vez cumplida la primera sanción impuesta por el Comité de Competición, siendo estas 
independientes para su cumplimiento. En virtud de lo dispuesto en los Arts. 38 G 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. 
 


