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Expediente nº 66  – 2012/2013 
 
 
 Reunido el Comité de Competición de la RFEF, integrado por D. Francisco 
Rubio Sánchez y D. Pablo Mayor Menéndez, para resolver las incidencias acaecidas 
con ocasión de la celebración del partido correspondiente al Campeonato Nacional 
de Liga de  Primera División, disputado el día 6 de los corrientes entre los clubs Real 
Zaragoza SAD y Getafe C.F. SAD, adopta la siguiente  
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 Primero.- El acta arbitral, en el apartado de jugadores, bajo el epígrafe de 
expulsiones, literalmente transcrito, dice: "Getafe C.F. SAD: En el minuto 84 el 
jugador (19) Abdelaziz Barrada fue expulsado por el siguiente motivo:  por entrar con 
el pie en forma de plancha, usando fuerza excesiva contra un adversario 
impactándole a la altura del tobillo". 
 
 Segundo.- En tiempo y forma el Getafe C.F. SAD formula escrito de 
alegaciones, aportando prueba videográfica. 
 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
 Primero.- Las apreciaciones arbitrales referentes a la disciplina deportiva, 
basadas en hechos relacionados con el juego, son definitivas y se presumen ciertas, 
obligando a quien las impugna a hacer quebrar su interina certeza con una prueba 
concluyente y rotunda, que ponga de manifiesto un claro error arbitral, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario de la RFEF.  
 
 En el caso que nos ocupa, lejos de poder acoger las alegaciones del Getafe. 
C.F., SAD en las que se invoca el meritado error material manifiesto y se impetra la 
aplicación de circunstancias atenuantes y consiguiente graduación de la sanción, las 
imágenes aportadas como prueba videográfica resultan plenamente coherentes con 
la acción descrita en por el Colegiado del encuentro en el acta arbitral. 
 
 



 Segundo.- En este orden de cosas, la acción de D. Abdelaziz Barrada resulta 
subsumible en el artículo 123 del Código Disciplinario, que tipifica la utilización de 
violencia con ocasión del juego, debiendo imponerse al referido jugador la sanción 
de suspensión por un partido. 
 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Competición, 
 
 ACUERDA: 
 
 Suspender por UN PARTIDO al jugador del Getafe CF SAD, D. ABDELAZIZ 
BARRADA, por producirse de manera violenta con otro futbolista, con multa 
accesoria en cuantía de  350 € al club y de 600 € al infractor, en aplicación de los 
artículos  123 y 52 del Código Disciplinario de la RFEF. 
 
 
 
 Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité de 
Apelación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al que se 
reciba la notificación. 
 
 
 Las Rozas (Madrid), a 10 de octubre de 2012. 
 
 

El Presidente, 
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Expediente nº 67  – 2012/2013 
 
 
 Reunido el Comité de Competición de la RFEF, integrado por D. Francisco 
Rubio Sánchez y D. Pablo Mayor Menéndez, para resolver las incidencias acaecidas 
con ocasión de la celebración del partido correspondiente al Campeonato Nacional 
de Liga de  Primera División, disputado el día 6 de los corrientes entre los clubs Real 
Valladolid C.F. SAD y R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD, adopta la siguiente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 Primero.- El acta arbitral, en el apartado de jugadores, bajo el epígrafe de 
amonestaciones, literalmente transcrito, dice: "R.C.D. Espanyol de Barcelona, SAD: 
En el minuto 40 el jugador (27) Álvarez Delgado, Víctor fue amonestado por el 
siguiente motivo:  empujar a un contrario en la disputa del balón. En el minuto 44 el 
jugador (27) Álvarez Delgado, Víctor fue amonestado por el siguiente motivo:  jugar 
el balón con la mano, cortando la posibilidad de ser jugado por un adversario";  
haciéndose constar, en el capítulo de expulsiones, que "en el minuto 44 el jugador 
(27) Álvarez Delgado, Víctor fue expulsado por el siguiente motivo:  doble amarilla". 
 
 Segundo.- En tiempo y forma el R.C.D. Espanyol de Barcelona, SAD 
formula escrito de alegaciones en relación con la primera de las amonestaciones 
arbitrales de las que fue objeto el citado futbolista, aportando prueba videográfica. 
 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
 Primero.- El R.C.D. Espanyol de Barcelona, SAD formula escrito de 
alegaciones en las que manifiesta su disconformidad con la redacción efectuada en 
el acta arbitral respecto a la primera tarjeta amarilla de amonestación mostrada al 
jugador don Víctor Álvarez Delgado. Tal disconformidad se fundamenta en que de la 
prueba videográfica que se aporta resultaría un claro error de apreciación en cuanto 
siendo el jugador amonestado por empujar a un contrario en la disputa de un balón, 
lo cierto es que el jugador citado intentaría empujar al jugador contrario, pero no 
llega a conseguirlo, por lo que procedería dejar sin efecto la amonestación impuesta. 



 
 Segundo.- El examen de la prueba aportada por el RCD Espanyol de 
Barcelona, SAD no permite apreciar en modo alguno que nos encontremos ante un 
"intento de empujón", sino que antes al contrario permite apreciar la existencia de 
una acción reflejada con exactitud en el acta arbitral, por lo que no procede la 
aplicación del supuesto excepcional previsto en el artículo 130.2 del Código 
Disciplinario de la RFEF. 
 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Competición, 
 
 ACUERDA: 
 
 Suspender por UN PARTIDO al jugador del R.C.D. Espanyol de Barcelona, 
SAD, D. VÍCTOR ÁLVAREZ DELGADO, por doble amonestación arbitral y 
consiguiente expulsión, ambas por infracción de las Reglas de Juego, con multa 
accesoria en cuantía de  350 € al club y de 600 € al futbolista, en aplicación de los 
artículos  111.1.j), 113 y 52 del Código Disciplinario de la RFEF. 
 
 
 
 Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité de 
Apelación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al que se 
reciba la notificación. 
 
 
 Las Rozas (Madrid), a 10 de octubre de 2012. 
 
 

El Presidente, 
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Expediente nº 71 – 2012/2013 
 
 
 Reunido el Comité de Competición de la RFEF, integrado por D. Francisco 
Rubio Sánchez y D. Pablo Mayor Menéndez, para resolver las incidencias acaecidas 
con ocasión de la celebración del partido correspondiente al Campeonato Nacional 
de Liga de  Primera División, disputado el día 6 de los corrientes entre los clubs Real 
Zaragoza SAD y Getafe C.F. SAD, adopta la siguiente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 Primero.- El acta arbitral, en el apartado de jugadores, bajo el epígrafe de 
expulsiones, literalmente transcrito, dice: "Real Zaragoza SAD: En el minuto 9 el 
jugador (12) Koffi Christian Romaric N'dri fue expulsado por el siguiente motivo:  por 
entrar con el pie en forma de plancha, usando fuerza excesiva contra un adversario 
impactándole a la altura de la rodilla teniendo que ser retirado del terreno de juego  
por las asistencias médicas; pudiendo reincorporarse al juego […]  En el minuto 62 
el jugador (4) Álvaro González Soberon fue expulsado por el siguiente motivo:  
derribar a un adversario impidiendo una manifiesta ocasión de gol". 
 
 
 Segundo.- En tiempo y forma el Real Zaragoza SAD formula distintos 
escritos de alegaciones en relación con las citadas expulsiones, aportando pruebas 
videográficas; escritos que se acumulan en el presente expediente para resolver 
sobre los mismos en una única resolución, en aplicación del artículo 29 del Código 
Disciplinario de la RFEF. 
 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
  
 
 Primero.- Por lo que se refiere, en primer lugar, a las alegaciones relativas a 
los hechos que motivaron la expulsión de Don Koffi Christian Romaric N'dri, las 
imágenes aportadas por el Real Zaragoza, SAD son absolutamente elocuentes y 
permiten corroborar la manifiesta antideportividad de la acción de referido jugador al 
golpear con su pie en la rodilla de un jugador contrario. 



 
 En modo alguno puede acogerse la subjetiva versión de los hechos mediante 
la que se invoca un error material manifiesto, al apreciarse que el futbolista 
expulsado se emplea de forma violenta e impacta en la rodilla de un adversario que, 
a mayor abundamiento, tuvo que ser retirado del terreno de juego por las asistencias 
médicas. 
 
 En consecuencia, loe hechos resultan subsumibles en el artículo 123 del 
Código Disciplinario, que tipifica la utilización de violencia con ocasión del juego, 
debiendo imponerse a Don Koffi Christian Romaric N'dri la sanción de suspensión 
por un partido. 
 
 
 Segundo.- Idéntica suerte desestimatoria deben correr las alegaciones 
relativas a la expulsión del jugador Álvaro González Soberon por derribar a un 
adversario impidiendo una manifiesta ocasión de gol. La doctrina emanada en las 
distintas instancias sancionadoras, es la de que el relato fáctico del acta arbitral goza 
de una presunción de veracidad que sin llegar a ser una verdad formal, solemne e 
inatacable, sólo cede en su interina certeza ante los supuestos excepcionales en los 
que quien lo impugna pruebe de forma contundente e indubitada que el colegiado, al 
adoptar su decisión, incurre en un error material manifiesto, tal como exigen los 
artículos 27.3 y 130.2 del Código Disciplinario de la RFEF. 
 
 Así pues, no es suficiente cualquier otra valoración o interpretación subjetiva 
del lance del juego determinante de la decisión arbitral que, en el supuesto que nos 
ocupa, se adopta dentro del ámbito de su competencia exclusiva, dado el carácter 
técnico de la misma, cuestión que no puede ser objeto de revisión por este Comité 
de Competición, al no concurrir los requisitos exigidos entidad para invalidarla. 
 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Competición, en aplicación de lo 
previsto en los preceptos del Código Disciplinario de la RFEF que se citan, 
 
 ACUERDA: 
 
 Primero.- Suspender por UN PARTIDO al jugador del Real Zaragoza SAD, 
D. KOFFI CHRISTIAN ROMARIC N'DRI, por producirse de manera violenta con otro 
futbolista, con multa accesoria en cuantía de 350 € al club y de 600 € al infractor  
(artículos 123 y 52). 
 
 Segundo.- Suspender por UN PARTIDO al jugador del citado club, D. 
ÁLVARO GONZÁLEZ SOBERON, por infracción de las Reglas de Juego  
determinante de expulsión, con multa accesoria en cuantía de  350 € al club y de 
600 € al futbolista  (artículos 111.1.j), en relación con el 114, y 52). 
 
 
 



 Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité de 
Apelación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al que se 
reciba la notificación. 
 
 
 Las Rozas (Madrid), a 10 de octubre de 2012. 
 
 

El Presidente, 
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Expediente nº 74  – 2012/2013 
 
 
 Reunido el Comité de Competición de la RFEF, integrado por D. Francisco 
Rubio Sánchez y D. Pablo Mayor Menéndez, para resolver las incidencias acaecidas 
con ocasión de la celebración del partido correspondiente al Campeonato Nacional 
de Liga de  Primera División, disputado el día 7 de los corrientes entre los clubs 
R.C.D. Mallorca SAD y Granada C.F. SAD, adopta la siguiente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 Primero.- El acta arbitral, en el apartado de jugadores, bajo el epígrafe de 
amonestaciones, literalmente transcrito, dice: "Granada C.F.: En el minuto 23 el 
jugador (3) Brahimi, Yacine fue amonestado por el siguiente motivo:  golpear con el 
brazo en la cara de un jugador adversario de manera temeraria en la disputa del 
balón … En el minuto 66 el jugador (3) Brahimi, Yacine fue amonestado por el 
siguiente motivo:  disputar el balón a un contrario con el pie en forma de plancha";  
haciéndose constar, en el capítulo de expulsiones, que "en el minuto 66 el jugador 
(3) Brahimi, Yacine fue expulsado por el siguiente motivo:  doble amarilla". 
 
 Segundo.- En tiempo y forma el Granada C.F. SAD formula escrito de 
alegaciones en relación con la segunda de las amonestaciones arbitrales de que fue 
objeto el citado futbolista, aportando prueba videográfica. 
 
 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
 Primero.- El Granada CF SAD formula escrito de alegaciones en el que 
afirma, respecto a la amonestación recibida por el jugador don Yacine Brahimi en el 
minuto 66, que existe un error material manifiesto en el hecho consignado en el acta 
arbitral, pues del vídeo que se aporta resulta con claridad que el jugador en ningún 
momento disputa el balón a un contrario con el pie en forma de plancha, 
encontrándonos ante un hecho no tipificado en el reglamento como infracción. 
 



 Segundo.- El atento examen de la prueba aportada el Granada C.F. no 
permite apreciar en absoluto la existencia de un error material manifiesto al que se 
refiere el artículo 130.2 del Código Disciplinario de la RFEF, pues para poder 
desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral prevista en el artículo 27, al 
propio tiempo es necesaria una evidencia manifiesta y patente del error producido, 
no aportando la misma la prueba presentada en este caso, en el que existe una 
inequívoca acción apreciada por el colegiado como entrada en plancha, sin que este 
juicio quede desvirtuado en modo alguno. 
 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Competición, 
 
 ACUERDA: 
 
 Suspender por UN PARTIDO al jugador del Granada C.F., D. YACINE 
BRAHIMI, por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión, ambas por 
juego peligroso, con multa accesoria en cuantía de  350 € al club y de 600 € al 
futbolista, en aplicación de los artículos  111.1.a), 113 y 52 del Código Disciplinario 
de la RFEF. 
 
 
 
 Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité de 
Apelación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al que se 
reciba la notificación. 
 
 
 Las Rozas (Madrid), a 10 de octubre de 2012. 
 
 

El Presidente, 
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Expediente nº 80  – 2012/2013 
 
 
 Reunido el Comité de Competición de la RFEF, integrado por D. Francisco 
Rubio Sánchez y D. Pablo Mayor Menéndez, para resolver las incidencias acaecidas 
con ocasión de la celebración del partido correspondiente al Campeonato Nacional 
de Liga de  Primera División, disputado el día 6 de los corrientes entre los clubs Real 
Betis Balompié, SAD y Real Sociedad de Fútbol, SAD, adopta la siguiente  
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 Primero.- El acta arbitral, en el apartado 5. Otras observaciones o 
ampliaciones de las anteriores, literalmente transcrito, dice: “El inicio del encuentro 
se ha retrasado diecisiete minutos sobre la hora prevista, hasta las 22:17 horas, 
debido a que cinco minutos antes de la hora fijada para el comienzo se produjo un 
apagón de la iluminación del estadio, teniendo que restablecerse todo el sistema de 
alumbrado durante ese tiempo. Posteriormente no hubo ningún otro problema de 
iluminación. Una vez finalizado el encuentro, nos comunica el Coordinador de 
Seguridad que el apagón se produjo en todo el distrito donde se encuentra el 
estadio […] En al menos dos ocasiones durante la primera mitad, observamos como 
se utilizaban dos láseres desde la grada, de colores rojo y verde, hecho que 
comunicamos al Delegado de Campo, que a su vez ordenó que fuese advertido por 
la megafonía del estadio durante el descanso para que se cesara en su uso. No se 
observó ningún láser en la segunda parte.” 
 
  Segundo.- En tiempo y forma el Real Betis Balompié, SAD formula escrito 
de alegaciones, aportando prueba. 
 
 
 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
 Primero.- Aun cuando el artículo 85 del Código Disciplinario tipifica y sanciona 
el retraso en el comienzo de los partidos o en el segundo tiempo, la prueba 
documental aportada por el Betis Balompié, SAD permite colegir en el presente 
supuesto que el apagón de la iluminación del estadio pudo deberse a una causa de 
fuerza mayor y, por ende, inimputable al equipo local, derivada de una avería 



consistente en una bajada de tensión de la red eléctrica en el área metropolitana en 
la que se encuentra ubicada el estadio. 
 
 Aun cuando hubiera sido más pertinente la acreditación inequívoca de tales 
circunstancias mediante una certificación de la empresa suministradora de energía o 
cualquier otra prueba análoga (que el club manifiesta haber requerido), cabe admitir 
excepcionalmente las alegaciones del Betis Balompié, SAD sobre la base de un 
recorte de prensa, por tratarse de unos hechos notorios. 
 
 
 Segundo.-  Tampoco cabe apreciar responsabilidad alguna por parte del Real 
Betis Balompié, SAD respecto de la incidencia reflejada por el Colegiado relativa al 
uso de láseres desde la grada, toda vez que el citado club adoptó las medidas 
oportunas en orden a identificar y expulsar de las instalaciones al presunto 
espectador poseedor del instrumento y, a mayor abundamiento, no consta que la 
relevancia del uso de los láseres tuviera repercusión en el normal desarrollo del 
encuentro. 
 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Competición, 
 
 ACUERDA: No haber lugar a la adopción de medidas disciplinarias frente a 
los hechos que se reflejan en el apartado "Otras observaciones o ampliaciones de 
las anteriores" del acta arbitral del partido correspondiente al Campeonato Nacional 
de Liga de Primera División, disputado el pasado día 6 de octubre entre el Real Betis 
Balompié, SAD y la Real Sociedad de Fútbol, SAD. 
 
 
 
 Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité de 
Apelación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al que se 
reciba la notificación. 
 
 Las Rozas (Madrid), a 10 de octubre de 2012. 
 

El Presidente, 
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