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Comité Apelación – Expte. 46/2018-19  
 

 

En la ciudad de Sevilla a veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. 

   Reunido el Comité Territorial de Apelación de la Real Federación Andaluza de Fútbol, bajo 
la presidencia de su Presidente D. Aureliano Salazar Robles, y 

Visto en su reunión  celebrada el día de la fecha, el Recurso de Apelación número 46/18-19 
interpuesto por el club C.D. SANTISTEBAN DEL PUERTO, contra Acuerdo del Comité de Competición 
de la Delegación Jiennense de Fútbol, jornada número 11, referido al partido celebrado el 
11.11.18. entre los clubes C.D. SANTISTEBAN DEL PUERTO – URGAVONA C.F., correspondiente al 
Campeonato de Primera Andaluza Senior. Habiendo sido designado como ponente el Vocal de este 
Comité Territorial de Apelación D. Guillermo Cantos Martínez, se consignan los siguientes  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1º.- Que el citado Comité de Competición, en su jornada número 11 antes citada, de fecha 
03.01.08. adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

 C.D. SANTISTEBAN DEL PUERTO      32   Multa y apercibimiento de cierre por incidentes del publico local.  

C.D. SANTISTEBAN DEL PUERTO      28.4   Pérdida del encuentro (0-3) y privación de 3 puntos por retirada 
injustificada del terreno de juego o renuncia a disputar un partido.  

Resoluciones Especiales  
 

  C.D. SANTISTEBAN DEL PUERTO     
Recibidas las alegaciones por parte del CD Santisteban del Puerto, se acuerda 
desestimar las mismas íntegramente al no haber aportado prueba alguna que 
permita desvirtuar la presunción de veracidad de la que goza el acta arbitral.  

  

2º.- Que el recurrente, mediante escrito de fecha 20.11.18., con entrada  en esta Federación el  día 
20.11.18., a través de la Intranet, con nº de registro 148586, interpuso recurso de Apelación contra 
el citado Acuerdo, exponiendo al efecto los hechos y fundamentos legales que estimó pertinente 
en apoyo de su dicho recurso. 

3º.- Que en la tramitación del expediente, se han observado las disposiciones reglamentarias en 
vigor. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Este Comité es competente para el conocimiento del presente Recurso de 
Apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Código de Justicia Deportiva de 
la Real Federación Andaluza de Fútbol.   

 

SEGUNDO.- Recurre el C.D. SANTISTEBAN DEL PUERTO solicitando la reanudación del 
partido y retire la privación de los 3 puntos impuesta al equipo. 

Solicitud que sustentan en imágenes de video y en la redacción del Acta Arbitral. 

Sobre las imágenes de video, es constante nuestro criterio en el sentido que éste Comité 
como Órgano Revisor y no Instructor, no puede admitir prueba en esta Instancia que no venga 
refrendada por nuestra normativa, y así haberse propuesto en Primera Instancia o bien anunciada o 
bien inadmitida, o bien acreditando el desconocimiento de su existencia. 

Y nada de ello consta ni se acredita, por lo que no puede ser admitida. Tampoco valoramos 
sustancial dicho visionado, pues la literalidad del Acta es clara y no debe quedar desvirtuada por la 
interpretación que podamos hacer de unas imágenes, cuando el propio club recurrente dice que 
las mismas evidencian que los jugadores se mantienen en el terreno de juego, extremo que no es 
debatido, pues el Colegiado no dice que los jugadores se retiraran del mismo. Cabría permanecer y 
negarse a jugar. Interpretación y valoración que no estimamos, al ser la literalidad del Acta clara y 
no haberse presentado la prueba correctamente. 

Respecto a la sanción del club local por renuncia a disputar el partido, incidir en la 
presunción de veracidad del Acta, salvo prueba sustancial en contra, y valora éste Comité no ser 
suficiente la alegación, no acreditada, de que el Colegiado leyera al Delegado Local tras la 
suspensión del partido, cosa distinta a la que aparece en el Acta. 

El Árbitro es concluyente cuando expresamente reseña en el Acta que se vió en la 
obligación de suspender definitivamente el encuentro, agotando todos los medios a su alcance 
debido a que jugadores y cuerpo técnico del C.D. SANTISTEBAN DEL PUERTO no quieren proseguir 
con el partido, tras señal de disconformidad de una decisión arbitral. 

Y esta conducta se incardina en el precepto por el que se sanciona de nuestra 
reglamentación, no pudiendo quedar el desarrollo de un encuentro al criterio de los equipos, 
siendo el árbitro el único competente para suspender. 

Por lo que se Desestima el Recurso. 
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Vistos los preceptos reglamentarios de pertinente y general aplicación, el Comité 
Territorial de Apelación Acuerda: 

 

DESESTIMAR el recurso de Apelación interpuesto por el club C.D. SANTISTEBAN DEL 
PUERTO, contra Acuerdo del Comité de Competición de la Delegación Jiennense de Fútbol, de que 
se viene haciendo méritos y, en su consecuencia, confirmar la resolución recurrida en todos sus 
extremos. 

 

Notifíquese a las partes la presente resolución, mediante copia de la misma, advirtiéndoles 
que contra ella, pueden recurrir en el plazo de  DIEZ  DÍAS, ante el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva, adscrito orgánicamente a la Consejería de Turismo y Deporte de  la  Junta de Andalucía, 
c/ Juan Antonio Vizarrón s/n. Edificio Torretriana, 41092 SEVILLA.  

 

   

         

 

 
 
 


