Huelga de futbolistas en el partido Cerro
Reyes – Vecindario: comentario a una
previsible sanción que no debiera
producirse
Javier Rodríguez Ten ∗
El partido Cerro Reyes – Vecindario, de la Segunda División B (grupo I), disputado
hoy en Badajoz y que ha culminado con empate a cero, será objeto de análisis por el
Juez Único de competición de Segunda División B siendo lo probable que, por
“incomparecencia”, el resultado se anule, se le dé por perdido por cero goles a tres,
se le descuenten tres puntos de la clasificación, se le multe y se le aperciba de que la
siguiente incomparecencia generará el descenso a la tercera división, siendo incluso
posible que el descenso se amplíe hasta la preferente extremeña, puesto que cuando
el club en cuestión se encuentra “virtualmente descendido” el castigo se duplica
(artículo 77 del Código Disciplinario de la RFEF).
El motivo es que el Club pacense ha intervenido con juveniles ante el plante de los
jugadores de la primera plantilla por las deudas contraídas con ellos por el Club, una
decisión novedosa que podría generar un “efecto dominó” de consecuencias
imprevisibles, pues son muchos los clubes que adeudan varios meses a sus
jugadores.
Y es que el Código Disciplinario de la RFEF dispone en su artículo 77.5 que “se
considera como incomparecencia no acudir a un compromiso deportivo en la fecha
señalada en el calendario oficial o fijada por el órgano competente, ya sea por
voluntad dolosa o por notoria negligencia; y asimismo, aun compareciendo el
equipo, si se negara a jugar e incluso celebrándose el partido, si no son suficientes
los jugadores en los que concurren las condiciones o requisitos reglamentariamente
establecidos con carácter general o específico”.
Y ello hay que ponerlo en conexión con el artículo 223 del Reglamento General, que
establece que “en todo momento deberá haber sobre el terreno de juego un mínimo
de siete futbolistas, que además deben ser de los inscritos por el Club en la primera
plantilla, y que pueden ser completados con otros futbolistas hasta el máximo de
once”.
Lo cierto es que el castigo de la no alineación de un equipo combativo (al menos
siete jugadores de la primera plantilla) tiene como fundamento procurar la pureza
de la competición, evitar que con dicho acto se menosprecie al rival y su público
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(que pagan por un encuentro “descafeinado”), y que la segura derrota (incluso con
goleada) no afecte a terceros, perjudicados porque uno de los equipos obtiene un
resultado en clara ventaja sobre el rival, y por lo tanto, manipulado.
Por ello, en este caso, sorprende que se vaya a sancionar con incomparecencia a un
club, clasificado en última posición con los jugadores “titulares”, que alineó un
equipo juvenil que fue capaz de empatar con un conjunto que le supera diez puestos
en la clasificación. Vamos, que no ha alterado para nada la competición, por lo que
no ha puesto en peligro el bien jurídico protegido ni la finalidad del precepto
punitivo. Y que no se ha reído del público, porque era el suyo. Campo abierto para
valorar una posible exención o atenuación de las gravísimas sanciones a imponer,
conforme al amplio elenco de posibilidades que el artículo 12 atribuye a los órganos
disciplinarios, como son reducir la sanción a las previstas para infracciones de
menor gravedad cuando concurran circunstancias atenuantes de especial intensidad
(art. 12.2) o poder valorar todas las circunstancias concurrentes en unos hechos
para graduar adecuadamente la sanción e imponer la sanción aplicable (art. 12.3).
Más aún, sorprende que se castigue como “incomparecencia” el hecho de acudir a
un partido, sea como sea, y disputarlo, de igual modo que si no se acudiera. Curiosa
interpretación del principio de proporcionalidad. Lo adecuado sería, en nuestra
opinión y en todo caso, castigarlo como alineación indebida del artículo 76, que
prevé la sanción de pérdida del partido por cero goles a tres y multa, pero ni
descuento de puntos ni exclusión de la competición en caso de reincidencia. Una
exclusión de la competición, por cierto, que al desplegar sus efectos sobre partidos
futuros, a los que se asigna un resultado ficticio (derrota por la media existente),
también perturba la clasificación.
Por otra parte, de haber acontecido hace algún tiempo, en el partido habría
coexistido también un interesante concurso de infracciones, puesto que al parecer
varios de los juveniles jugaron el día anterior, sin haber mediado las veinticuatro
horas reglamentarias de descanso que establecía la reglamentación, ahora reducidas
a no haber disputado un encuentro el mismo día (art. 224.1.d). Un caso de
alineación indebida en concurrencia con otro de incomparecencia. Una alineación
indebida que estaría planteada en “estado de necesidad”, puesto que no existiría
otro modo de que el partido se celebrase, sobre la que también deberían recaer los
beneficios de la exención o atenuación.
En conclusión, que en el ámbito del fútbol no cabe ejercer el derecho constitucional
de huelga ni hacer plantes, puesto que hacerlo una jornada cuesta a la empresa seis
puntos y dos jornadas la exclusión y el descenso, lo que implica la inviabilidad de
obtener recursos para cobrar (que es por lo que se hace la huelga) o la desaparición
de la entidad.
En conclusión, un supuesto en el que el Juez Único de Segunda B puede (y para
nosotros, debe) valorar cuidadosamente la introducción de parámetros acordes a los
tiempos de crisis en que nos movemos, reconduciendo todo este entramado
disciplinario al sentido común y lo que parece justo, en previsión (además) de lo que
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se nos viene encima. No sería algo novedoso; ya se hizo, por ejemplo, con el castigo
de las alineaciones indebidas por exceso de extracomunitarios, subsanadas pasados
algunos minutos, donde en vez de aplicarse las sanciones previstas para la
alineación indebida se confirmaron los resultados y se descontó un punto a los
infractores.
La crisis está asfixiando la Segunda B, y un carrusel de equipos excluidos y
descendidos a falta de muchas jornadas, en los diferentes grupos, no sería bueno
para el fútbol. ¿No es mejor que desciendan por deméritos los que peor lo hagan,
aunque utilicen jugadores de equipos filiales o dependientes? Huelgas y plantes así
lo justificarían, aunque el precedente más aplicable no fue por ese camino; claro,
que se trató de un caso puntual y no de una situación generalizada: en el partido
Binéfar – Logroñés, la incomparecencia por huelga del club riojano fue castigada sin
piedad aplicando las sanciones previstas para la incomparecencia1. Claro, que ni
acudieron…
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1 Las sanciones fueron confirmadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva por Resolución 79/2003
bis-1 (Revista Jurídica del Deporte Aranzadi n.º 9, RJ 138).
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