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2. Ponencia

Como consecuencia directa del valor del acta arbitral tenemos que es el medio a través del cual, se 
convierten en determinantes y decisivos numerosos aspectos federativos.

Las consecuencias directas del valor que tiene la función del árbitro son:

- Forman parte de la estructura federativa.
- Actúan como agentes delegados de la federación y de la administración.
- Tienen encomendados numerosos deberes y funciones tanto en las Reglas de Juego
   como en los estatutos y reglamentos.
- Son los encargados de la correcta y completa redacción del acta arbitral.
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2. Ponencia

También nos hace ver la diferencia entre:

a) “Hechos de naturaleza formal” (resultado, juga-
dores participantes, sustituciones,
goles, etc.)
b) “Hechos de naturaleza disciplinaria” (amonesta-
ciones, expulsiones, incidencias en
general, etc.)

Así, debemos acudir al art. 158 del Reglamento General 
de la FCF, en donde en el art. 158.1 nos dice que “el acta 
es el documento necesario para el examen, cali�cación 
y sanciones, en su caso, de los hechos e incidentes 
habidos con ocasión de un partido”.
Es en el art. 158.2 del Reglamento General de la FCF  
donde nos explica los denominados como “hechos de 
naturaleza formal”:
a) Fecha y lugar del encuentro, denominación del 
terreno de juego, clubes participantes y clase de com-
petición.
b) Nombre de los futbolistas titulares y suplentes con 
indicación de los dorsales correspondientes, así como 
de los entrenadores, delegado y delegado de campo.
c) Resultado del partido con mención de los jugadores 
que hubieran conseguido los goles.
d) Sustituciones que se hubieran producido, con indica-
ción del momento en que tuvieron lugar. 

Por su parte, los “hechos de naturaleza disciplinaria” 
también vienen explicados en el art.158.2:
e) Amonestaciones o expulsiones que hubiera decreta-
do el árbitro, exponiendo
claramente las causas, SIN CALIFICAR, y expresando el 
nombre del infractor, su dorsal
f ) Incidencias ocurridas antes, durante y después del 
encuentro, siempre que el árbitro
haya presenciado los hechos, o hayan sido observados 
por cualquier otro miembro del
equipo arbitral y le sean directamente comunicados.
g) De�ciencias advertidas en el terreno de juego y sus 
instalaciones, en relación con las
condiciones y otras que deben reunir.
y el minuto en el que tuvo lugar la misma. 
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2. Ponencia

En cuanto a los errores más comunes con los que el Comité de Competición y Disciplina se encuentra, 
podemos diferencias entre: a) “errores de naturaleza formal” y b) “errores de naturaleza disciplinaria”.

A) Errores de naturaleza formal:
1. Falta de uni�cación de criterios respecto al modo en que se recoge el nombre de una competición.
 - Tipo: Liga o Copa.
 - División: Preferente, primera o segunda territorial, etc.
 - Isla: Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura.
 - Grupo: 1, 2, 3, 4, etc.
2. Resultado de los partidos. Un 11% de los acuerdos adoptados por el Comité de Competición y 
Disciplina en una sesión ordinaria, están relacionados con este asunto. Ello se debe a la falta de resul-
tado total, falta de resultado parcial, resultado enmendado con tachaduras o bien un resultado en 
letra y otro número.
3. Asignación de dorsales a jugadores titulares y suplentes. En cuanto a este punto, el Reglamento 
General Deportivo de la FCF establece en su art. 125.1 que: “Los futbolistas vestirán el uniforme o�cial 
de su club. Al dorso de la camiseta �gurará, de manera visible, destacada y con su�ciente contraste, el 
número de la alineación que les corresponda, del 1 al 11 los titulares y del 12 al 17, como máximo los 
suplentes, cuya dimensión será de 25 cm de altura, tratándose de Fútbol Sala será del 1 al 15 y la 
dimensión será igual que para Fútbol”.
4. Sustituciones. Un 2% de las infracciones de alineaciones indebidas que se produjeron en nuestra 
Federación la temporada pasada, fueron producidas por la inobservancia de los equipos pero tam-
bién del árbitro, en el número de sustituciones permitidas reglamentariamente para el partido.

Sustituciones (alineaciones indebidas). Entre muchas, cabe citar la Resolución del TAD, antes Comité 
Español de Disciplina Deportiva, 23/2004. “El error del árbitro es irrelevante a la hora de determinar la 
responsabilidad disciplinaria del equipo que incurre en la vulneración de las normas reglamentarias 
en materia de sustituciones”.
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5. proactivo vs reactivo

B) Errores de naturaleza forma:
En la apreciación de las faltas referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones del árbitro se 
presumen ciertas, salvo error material mani�esto, que podrá acreditarse por cualquier medio admitido 
en Derecho. En este sentido, se desarrollará la apreciación de tales faltas de la siguiente manera:
 - Noti�cación de las resoluciones del árbitro en aplicación de las Reglas de Juego. 
 - Denuncia y pliego de cargos con presunción de veracidad “iuris tantum”.
 - Base para las alegaciones que presentarán los clubes si así lo estiman oportuno.
1. Amonestaciones y/o expulsiones:
El árbitro no puede cali�car los hechos que dan lugar a una amonestación o a una expulsión, así como 
tampoco a otro tipo de incidencia. Así es que, según el art. 158.2 del RGDFCF: “El árbitro deberá 
consignar en el acta: e) Amonestaciones o expulsiones que hubiera decretado, exponiendo claramen-
te las causas, y expresando el nombre del infractor, su número de dorsal y el minuto.
 Ejemplo de redacción incorrecta: “dirigirse hacia mi persona con insultos y amenaza”.
 Ejemplo de redacción correcta: “hijos de puta, ustedes lo que se merece es que le partan la 
boca, hijos de la gran puta, maricona de mierda”.
El primero de los supuestos, el árbitro cali�ca la acción de insultos y amenazas, impidiendo por tanto 
al órgano disciplinario valorar, entre otras cosas, lo siguiente:
 - Si la acción es realmente un insulto, o por el contrario, se trata de un menosprecio o una 
desconsideración.
 - Si existen elementos que permitan una mayor graduación de la sanción como, por ejemplo, la 
reiteración o los gestos de los que se hace acompañar el infractor.
En el segundo de los supuestos, sin embargo, el árbitro hace una redacción impecable, permitiendo:
 - Concretar si la acción verbal proferida debe ser considerada un insulto, menosprecio o 
desconsideración.
 - Añadir reiteración e incitación a la violencia.
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6. fluidez del juego 

2. Incidencias. Según el art. 18.2 del Reglamento Disciplinario de la FCF: “Hay tentativa cuando el culpa-
ble da principio de ejecución del hecho que constituye la infracción y no se produce el resultado por 
causa o accidente que no sea su propio y voluntario desistimiento”.
Por último, para concluir, el ponente nos comenta que los errores del acta tienen consecuencia. Así 
pues, el art. 66 del Reglamento Disciplinario de la FCF diferencia entre faltas leves, graves y muy graves.
 - Faltas leves. Conllevan entre 2 y 4 meses de suspensión y entre ellas podemos diferenciar: faltas 
de diligencia, amenazar, coaccionar, retar, realizar actos vejatorios, insultar, menosprecias, ofender, la 
incomparecencia injusti�cada, la suspensión indebida de un partido, la falta de informe cuando se 
requiere y dirigir encuentros amistosos sin autorización.
 - Faltas graves. En este caso la suspensión puede ser entre 3 y 12 meses. Una falta grave se 
produce si interviniendo malicia, se falseara su contenido, en todo o en parte, desvirtuara u omitiese 
hechos o conductas, o faltare a la verdad. 
 - Faltas muy graves. La sanción oscila entre 1 y 3 años de suspensión. Las faltas muy graves son 
las mismas que las graves, pero concurriendo además perjuicio grave para el club.


