RESOLUCION No 04
01 agosto de 2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESPONDE UNA REPOSICIÓN

La Comisión de Penas y Sanciones, en uso de sus atribuciones legales y
reglamentarias y

CONSIDERANDO:
Que el pasado 09 de julio se emitió la Resolución 03 mediante la cual se impuso una sanción
de tres fechas a Diego Posada del equipo Marino Sánchez Radio y a César González de
Peligro de Gol Q’hubo.
Que el delegado del equipo Marino Sánchez Radio presentó el recurso de Reposición a dicha
determinación, argumentando:
1. Que no fue posible conocer el informe arbitral de partido mencionado para con más detalle
contestar la apelación.
2. En el caso de las expulsiones en el reglamento de futbol de salón cuando una persona es
expulsada y es autorizado la sustitución no genera fecha de sanción, además la actitud de
uno de los jueces con lenguaje soez en contra de uno de nuestros jugadores, y el juego
limpio del equipo rival demuestra la deficiente actuación de los jueces, es más aun el señor
juez que pitaba y genero la polémica no lo hizo en el segundo periodo.
3. En lo que se denomina riña en el señor DIEGO POSADA ante el ataque y golpes del señor
Gonzales lo que hizo fue correr y buscar una forma de defensa sin hacer daño al atacante,
que por cierto en físico era mucho superior que nuestro jugador. Como lo dice el art 402 del
código penal en definición de riña * enfrentamiento que incluye violencia física *. A esto
sumarle que los señores Gonzales y Posada ya aclararon los hechos.
4. En la resolución no 2 por falta más grave. *agresión física* a los implicados fueron
sancionados 1 fecha.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
1. El informe arbitral no contiene detalles importantes más allá de los implícitos en el informe
que pudieran cambiar el sentido de la decisión.
2. El torneo no es de fútbol de salón, se disputó con reglamentación de fútbol sala y el jugador
que recibe una tarjeta roja recibe, mínimo una fecha de sanción, y dependiendo del informe
arbitral pueden ser más.
3. Se le hizo un llamado de atención al juez por haber empleado un vocabulario no adecuado
y en la siguiente fecha no fue tenido en cuenta.
4. Los hechos entre el jugador Diego Pasada y el técnico César González fueron muy graves,
más allá de quién corrió a quién, ambos se involucraron en una situación de violencia que
incluyó malas palabras, agresiones verbales e intento de agresión física (golpes de parte de
uno y el uso de objeto contundente (ladrillo) de parte de otro) dando un espectáculo
bochornoso y de mal gusto que riñe de manera clara y directa con la filosofía del certamen.
5. El término agresión física se refiere a una agresión dentro de la cancha en una acción de
juego que no pasó más allá de eso.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo del reglamento,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Confirmar las decisiones tomadas en la Resolución 03 del 9 de
julio de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Contra la presente resolución no proceden más recursos.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira a los 01 días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018).

COMISIÓN DE PENAS Y SANCIONES
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