COMITÉ DE APELACIÓN

Expediente nº 355 - 2017/18

Reunido el Comité de Apelación para resolver el recurso interpuesto por el CD
LEGANÉS, SAD, contra acuerdo del Comité de Competición de fecha 22 de febrero de 2018,
son de aplicación los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.El acta arbitral del encuentro del Campeonato Nacional de Liga de
Primera División, disputado el día 21 de febrero de 2018 entre el CD Leganés y el Real Madrid
CF, en el apartado 1. Jugadores, bajo el epígrafe A. Amonestaciones, literalmente
transcrito, dice: “C.D. Leganés SAD: En el minuto 84, el jugador (1) Iván Cuéllar Sacristán fue
amonestado por el siguiente motivo: Simular haber sido objeto de infracción”.
Segundo.Vistos el acta y demás documentos correspondientes al referido
encuentro, el Comité de Competición, en resolución de fecha 22 de febrero pasado, acordó
imponer al citado jugador sanción de amonestación y multa de 200 €, por simular haber sido
objeto de falta, con multa accesoria en cuantía de 180 € al club, en aplicación de los artículos
124 y 52 del Código Disciplinario de la RFEF.
Tercero.Contra dicho acuerdo se interpone en tiempo y forma recurso por el
Club Deportivo Leganés, SAD.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Visto el contenido del acta arbitral, el recurso de apelación presentado y demás
documentos obrantes en el expediente federativo, este Comité considera:
Único.- Tras el examen y consideración conjunta de las alegaciones formuladas y
de la prueba aportada, este Comité entiende que se deduce con evidencia la existencia de
un error material manifiesto, único supuesto en el que procede dejar sin efecto las
consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos
27 y 130 del Código Disciplinario vigente. En efecto, del visionado de las imágenes se
deduce con claridad que el jugador amonestado llega al balón intentando despejar el
mismo, siendo el jugador contrario el que ante la situación en la que se encuentra y
siendo consciente de no llegar al mismo antes que el jugador recurrente, se lanza de
manera incluso temeraria para poder alcanzarle, siendo que en esa situación al despejar el

recurrente, se observa que impacta y no parece que de manera leve con la bota del otro
jugador.
La anterior conclusión, se obtiene del visionado de la prueba videográfica
aportada y se desprende de que el antedicho golpe del recurrente no se aprecia como
leve a los efectos de su reacción posterior de aparente dolor, pues es conocido
sobradamente que un golpe de las características del que nos ocupa produce una
secuencia inmediata de cuando menos dolor, aunque este sea puntual.
Igualmente cabe destacar, que la acción se desarrolla con rapidez, siendo muy
complicado que el árbitro del encuentro pueda discernir si en realidad existió simulación o
no del jugador, duda que queda resuelta por parte de este Comité al observar las
imágenes aportadas al expediente federativo y que en el presente caso quiebran la
presunción de veracidad del acta arbitral.
En consecuencia y como conclusión a lo antedicho, se estiman las alegaciones
formuladas, y procede dejar sin efecto la amonestación impuesta y con ello, las
consecuencias disciplinarias que se derivan de la misma.

En virtud de cuanto antecede, el Comité de Apelación,
ACUERDA:
Estimar el recurso formulado por el CD Leganés, SAD, revocando el acuerdo
impugnado, recaído en resolución del Comité de Competición de la RFEF de fecha 22 de
febrero de 2018 y dictando otro por el que se deja sin efecto la amonestación y multa
impuestas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Tribunal Administrativo
del Deporte en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al que se reciba la
notificación.

Las Rozas (Madrid), a 1 de marzo de 2018.

