RESUMEN DE SANCIONES
COMITÉ DE COMPETICIÓN 31/12/18

SEGUNDA DIVISIÓN
NOIA F.S. – RIVAS FUTSAL
Al jugador D. RUBÉN RODRÍGUEZ REIGOSA, del NOIA F.S., 4 partidos.

-

S1000320911819
2811212018

JUEZ UNICO DE COMPETICION

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division del Campeonato Nacional de F~ltbolSala,
celebrado el dia 22 de diciembre de 2018, entre 10s clubes CORDOBA CF FUTSAL C.F.S.
COLO COLO, y en virtud de lo que disponen 10s preceptos contenidos en el Codigo
Disciplinario de la R.F.E.F., que se citan, el Juez de Competicion,

-

ACUERDA:

Sancionar al jugador D. CARLOS GARCIA NARANJO, del Club C.F.S. COLO COLO, como
autor de las infracciones leves tipificadas en el articulo 137-2j con multa por importe de 35
euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por agarrar a un contrario y la segunda por tocar
el balon con la mano (articulo 137.1).
Contra la presente resolution cabe interponer recurso ante el Juez de Apelacion en el plazo
maximo de diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 28 de diciembre de 2018

JUEZ UNICO DE COMPETICION DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club C.F.S. COLO COLO
Sr. Presidente de la Liga Nacional de Futbol Sala.

-

JUEZ UNICO DE COMPETICI~N

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes al
partido correspondiente a la Segunda Division del Campeonato Nacional de Futbol Sala,
celebrado el dia 22 de diciembre de 2018, entre 10s clubes ALJUCER F.S.-CIUDAD DE
MURCIA C.F.S. BISONTES CASTELLON, y en virtud de lo que disponen 10s preceptos
contenidos en el Codigo Disciplinario de la R.F.E.F., que se citan, el Juez de Competicion,

-

ACUERDA:
Sancionar al jugador D. ALBERT0 GARCIA DELGADO, del Club ALJUCER F.S.-CIUDAD
DE MURCIA, como autor de las infracciones leves tipificadas en 10s articulos 137-2f y 1372a con multa por importe de 35 euros, por doble tarjeta amarilla, la primera por zancadillear
a un contrario y la segunda por protestar una decision arbitral (articulo 137.1); y al jugador
D. JOSE MARIO CUENCA MIRANDA, del Club ALJUCER F.S.-CIUDAD DE MURCIA,
como autor de las infracciones leves tipificadas en el articulo 137-2a con multa por importe
de 35 euros, por doble tarjeta amarilla, en ambos casos por protestar una decision arbitral
(articulo 137.1).
Contra la presente resolucion cabe interponer recurso ante el Juez de Apelacion en el plazo
maximo de diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su notificacion.
Las Rozas (Madrid), 28 de diciembre de 2018

JUEZ UNICO DE COMPETIC~ONDE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club ALJUCER F.S.-CIUDAD DE MURCIA
Sr. Presidente de la Liga Nacional de Futbol Sala.
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Expediente Ordinario no33- 201812019.

Vistos el acta del encuentro y, en su caso, demas elementos probatorios referentes
al partido correspondiente a la Segunda Division de Futbol Sala, celebrado el dia 22 de
diciembre de 2018, entre 10s clubes NOlA F.S. - RlVAS FUTSAL, y en virtud de lo que
disponen 10s preceptos contenidos en el Codigo Disciplinario de la R.F.E.F. que se citan, el
Juez de Cornpeticion adopta la presente RESOLUCION con base en 10s siguientes

ANTECEDENTES

PRIMER0.- El acta arbitral, en el apartado de TARJETAS-INCIDENCIASLESIONADOS-OBSERVACIONES,literalmente transcrito, dice lo siguiente:
"EXPULSION (TARJETA ROJA)
EQUIP0 A: "NOIA F.S. "

-

AL JUGADOR DORSAL No 18, SR. RODR~GUEZ REIGOSA,
RUBEN; FALTANDO 7':18" PARA FlNALlZAR EL ENCUENTRO
POR DAR UN PUNTAPIE EN EL COSTADO, A UN JUGADOR
CONTRARIO, QUE SE ENCONTRABA TUMBADO FUERA DE LA
SUPERFICIE DE JUEGO, TRAS UN LANCE DEL JUEGO, Y NO
ESTANDO EL BALON EN JUEGO; TODO ELLO, DURANTE LA
CELEBRACION DE UN GOL CONSEGUIDO POR EL EQUIP0 "A".

SEGUND0.- En tiempo, el club NOlA F.S., formula escrito de alegaciones aportando
prueba videografica.
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FUNDAMENTOS JUR~DICOS

I.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 236.1 del Reglamento General de la
R.F.E.F., el arbitro dirige 10s partidos como autoridad deportiva "unica e inapelable" en el
orden tecnico. En desarrollo de dicha funcion, segun dispone el articulo 237.2.e) del mismo
Reglamento, procedera a "amonestar o expulsar, segun la importancia de la falta, a todo
futbolista que observe conducta incorrecta o proceda de mod0 inconveniente y asimismo a
entrenadores, auxiliares y demas personas reglamentariamente afectadas". Debera,
asimismo, "redactar de forrna fiel, concisa, clara, objetiva y completa, el acta del encuentro,
asi como 10s informes ampliatorios que estime oportunos, remitiendo, con la mayor urgencia
y por el procedimiento mas rapido, una y otros, a las entidades y organismos competentes"
(articulo 238, apartado b).
lgualmente y segun lo dispuesto en el art. 217 del mismo texto reglamentario el
arbitro debera hacer constar en el acta 10s incidentes ocurridos antes, durante y despues
del encuentro, en el terreno de juego o en cualquier otro lugar de las instalaciones
deportivas o fuera de ellas, siempre que haya presenciado 10s hechos o, habiendo sido
observados por cualquiera otro de 10s miembros del equipo arbitral, le sean directamente
comunicados por el mismo.
El acta arbitral se erige asi en "medio documental necesario en el conjunto de la
prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas", tal y como dispone el articulo
27.1 del Codigo Disciplinario de la R.F.E.F. ~nicamentesi se aportase una prueba
concluyente que permitiese afirmar la existencia de un error material manifiesto, debido a
la inexistencia del hecho que ha quedado reflejado en el acta o a la patente arbitrariedad
de la decision arbitral, quebrara la presuncion de veracidad de la que gozan las actas
arbitrales a tenor de lo dispuesto en 10s articulos 27.3 y 133.2 del mencionado Codigo
Disciplinario de la R.F.E.F.

11.- El club alegante, a traves de su escrito, arguye la existencia de un error material
manifiesto en el contenido del acta del encuentro al entender que de las imagenes
aportadas como soporte probatorio se desprende que el jugador expulsado "dnicamente se
acerca a la grada a celebrar el go1 con 10s aficionados del equipo local, dandole un golpe a
la barandilla con uno de sus brazos no llegando a arremeter de ninguna manera con su pie
contra el jugador del equipo Rivas Futsal, que se encontraba tendido en el suelo (...)". Por
ello, solicita a este Juez ljnico que las consecuencias disciplinarias referidas a la expulsion
Sean dejadas sin efecto.
Examinada detenidamente por este Juez la prueba videografica aportada por el club,
estima que no es posible apreciar la existencia de un error material manifiesto y por tanto
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contradecir la presuncion de veracidad del acta arbitral. Las imagenes enviadas no permiten
ver con claridad la accion objeto de la expulsion al encontrarse el portero visitante justo
delante del plano controvertido, y en consecuencia, no puede constituir prueba irrefutable
de un error material manifiesto.
En este sentido es precis0 recordar lo que en reiteradas ocasiones han resuelto tanto
10s organos disciplinarios federativos como el propio Tribunal Administrativo del Deporte, y
es la necesidad de que las pruebas aportadas demuestren de manera concluyente el
manifiesto error del arbitro. En concreto, el TAD, en su Resolucion de 29 de septiembre de
2017 (Expediente 302/2017), ha seiialado que "cuando el referido articulo 27 del Codigo
Disciplinario de la R.F.E.F. (citado en su defensa por el club alegante) seiiala que las
decisiones arbitrales sobre hechos relacionados con el juego son "definitivas
presumiendose ciertas, salvo error material manifiesto" esta permitiendo que el principio de
invariabilidad ("definitiva") del que goza la decision arbitral en favor de la seguridad juridica,
en este caso, de las Reglas del Juego, pueda sin embargo mitigarse cuando concurriese
un "error material manifiesto", en cuanto modalidad o subespecie del "error material", es
decir que se trate, como ha seiialado el Tribunal Constitucional, cuando se ha referido a
este tennino en las leyes procesales (vid. Articulos 214.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y 267.3 de la Ley Organica del Poder Judicial), de un error claro o patente,
independientemente de toda opinion, valoracion, interpretacion o calificacion juridica que
pueda hacerse.
Las pruebas videograficas cobran especial valor en estos supuestos y estan
claramente admitidas en la legislacion espaiiola como medio probatorio (art. 382 de la Ley
112000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), al igual que lo reflejan m~jltiples
resoluciones del TAD, sin embargo, y como se ha dicho antes, la valoracion que ha de
hacerse de la prueba aportada en el presente expediente es, que de dichas imagenes, no
es posible deducir la existencia de un error material manifiesto en el contenido del acta del
encuentro al no poderse apreciar con claridad la accion sancionada por el arbitro, debiendo,
por tanto, prevalecer el criterio de este (teniendo, ademas, en cuenta el privilegiado prisma
que le proporciona la inmediacion), pennaneciendo asi intacta la presuncion de veracidad
del acta arbitral.
En cuanto a la tipificacion de la conducta del jugador D. RUBEN RODR~GUEZ
REIGOSA, del NOlA F.S., procede encuadrarla en el articulo 137.3 b) del Codigo
Disciplinario de la R.F.E.F. por la agresion un jugador del equipo contrario.

Por todo lo expuesto,
ACUERDA:
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Sancionar al jugador D. RUBEN RODRIGUEZ
REIGOSA, del NOlA F.S., con 4
partidos de suspension, como autor de la infraccion grave tipificada en el articulo 137.3 b)
del Codigo Disciplinario de la R.F.E.F. por la agresion un jugador del equipo contrario, con
multa accesoria para el Club en cuantia de 80 €.

Contra la presente resolucion cabe interponer recurso ante el Juez de Apelacion en
el plazo maximo de diez dias, a contar desde aquel en que se hubiera recibido su
notificacion.

Las Rozas (Madrid), 2 de enero de 2019.

JUEZ UNICO DE COMPETICION DE FUTBOL SALA

Sr. Presidente del Club NOlA F.S.
Sr. Presidente de la Liga Nacional de Futbol Sala.

