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Expediente nº 459 - 2011/12 
 
 
 Reunido el Comité de Apelación, integrado por D. José Mateo Díaz, D. José 
Alberto Peláez Rodríguez y D. Arturo Manrique Marín, para resolver el recurso 
interpuesto por el Granada C.F. SAD, contra acuerdo del Comité de Competición de 
fecha 21 de marzo de 2012, son de aplicación los siguientes 
 
 ANTECEDENTES 
 
 
 Primero.- El acta arbitral del encuentro del Campeonato Nacional de Liga de 
Primera División, disputado el día 17 de los corrientes entre el Granada C.F. SAD y el 
Real Sporting de Gijón, SAD, en el apartado de jugadores, bajo el epígrafe de 
expulsiones, literalmente transcrito, dice: "Granada C.F.: En el minuto 89 el jugador 
(17) Carlos Jorge Neto Martins fue expulsado por el siguiente motivo:  por levantarse 
del banquillo, saliendo del área técnica y seguir por detrás del asistente por la banda 
con los brazos en alto y voz en grito protestando ostensiblemente a la vez que decía: 
"me cago en dios, me cago en dios, pita la puta falta" repitiendo esta frase 
constantemente, mientras era sujetado por el delegado de equipo". 
  
 Segundo.- El Comité de Competición, en resolución de fecha 21 de marzo de 
2012, acordó suspender durante dos partidos al citado futbolista, por protestar al 
árbitro, con multa accesoria en cuantía de 180 € al club y de 600 € al infractor, en 
aplicación de los artículos  120 y 52 del Código Disciplinario de la RFEF. 
 
 Tercero.- Contra dicho acuerdo se interpone en tiempo y forma recurso por 
el Granada C.F., SAD. 
 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
 
 Primero.- Impugna el Granada C.F. SAD la resolución del Comité de 
Competición, de 21 de marzo pasado, por la que se impuso a su jugador don Carlos 
Jorge Neto Martins la sanción de suspensión por dos partidos, por protestar al árbitro, 
con multas accesorias, por aplicación de los artículos 120 y 52 del Código Disciplinario 
de la RFEF. 
 
 



 Segundo.- Frente a la acción descrita en el acta arbitral (el jugador 
sancionado sigue al linier por la banda con los brazos en alto y frases con blasfemias y 
expresiones de protesta), el recurrente sostiene que se ha aplicado indebidamente el 
artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, sin que sean admisibles las 
explicaciones ofrecidas por el Club, que se pueden sintetizar en que, a su juicio, el 
jugador no se dirigía a nadie en concreto. 
 
 Lejos de ello, el espectáculo del jugador marchando detrás del auxiliar por la 
banda y profiriendo tales expresiones, con los brazos en alto, integran claramente la 
falta estimada por el Comité de Competición. 
 
 En cuanto a las comparaciones con otras sanciones, y que se puntualizan por el 
recurrente, en otras ocasiones ya hemos indicado la imposibilidad de entrar en dicho 
examen, porque el enjuiciamiento de cada acción es totalmente dependiente de las 
circunstancias de cada caso concreto, y no pueden trasladarse sin más a situaciones 
distintas, por parecidas que puedan ser. 
 
 Por ello procede desestimar el recurso. 
 
 
 
 En virtud de cuanto antecede, el Comité de Apelación, 
 
 ACUERDA: 
 
 Desestimar el recurso formulado por el Granada, SAD, confirmando el acuerdo 
impugnado, recaído en resolución del Comité  de Competición de fecha 21 de marzo 
de 2012. 
 
 
 Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité Español 
de Disciplina Deportiva en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
al que se reciba la notificación. 
 
 
 Las Rozas (Madrid), a  29 de marzo de 2012. 
 

El Presidente, 
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