
 

 

 

Resolución Expediente nº    12/19-20 

Página 1 de 3 

 
 

RFAF – Calle Tomás Pérez, 57, 41006 Sevilla, España 

Tel: (+34) 954 92 49 28, Fax: 954 92 54 18 – rfaf.es 

 
Comité Apelación - Expte 12/2019- 20 

 

En la ciudad de Sevilla a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. 

   Reunido el Comité Territorial de Apelación de la Real Federación Andaluza de Fútbol, bajo 
la presidencia en funciones, por ausencia de su titular, del Vocal de este Comité, Don Francisco J. 
Fernández  Sánchez y, 

Visto en su reunión  celebrada el día de la fecha, el Recurso de Apelación número 12/19-20 
interpuesto por el club URGAVONA CF, contra Acuerdo del Comité de Competición de la Delegación 
Jiennense  de Fútbol,  jornada número 1, referido al partido celebrado el 07.09.19 entre los clubes 
INTER DE JAÉN CF – URGAVONA CF, correspondiente al Campeonato de Primera Andaluza de Jaén - 
Grupo Único. Habiendo sido designado como ponente el Vocal de este Comité Territorial de 
Apelación D. Miguel Ángel Lucena Carrillo de Albornoz, se consignan los siguientes  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1º.- Que el citado Comité de Competición, en su acta número 1 antes citada, de fecha 02.10.19. 
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

“ESTIMAR  LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA POR EL CLUB INTER DE JAÉN C.F. POR 

ALINEACIÓN INDEBIDA EN EL PARTIDO DE REFERENCIA.  

 

SE ACUERDA SANCIONAR AL CLUB URGAVONA C.F. COMO AUTOR DE UNA 

INFRACCIÓN DEL ART. 25.2 DEL CJD DE LA RFAF, POR ALINEACIÓN INDEBIDA AL 

CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EN RELACIÓN A LA PROHIBICIÓN 

DE REALIZAR MÁS DE DOS SUSTITUCIONES A PARTIR DEL MINUTO 75, HABIENDO 

EFECTUADO TRES SUSTITUCIONES. SE ACUERDA DARLE EL PARTIDO POR PERDIDO CON 

EL RESULTADO DE 3-0 Y SE LE IMPONE UNA MULTA ACCESORIA DE 200 EUROS.  

 

SE DA TRASLADO A LA COLEGIADA DEL ENCUENTRO A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN 

DEL COMITÉ DE ÁRBITROS EN JAÉN, A FIN DE QUE EN EL PLAZO DE 5 DÍAS ALEGUE LO 

QUE A SU DERECHO CREA CONVENIENTE SOBRE LA POSIBLE COMISIÓN DE UNA 

INFRACCIÓN DEL ART. 48 DEL CJD DE LA RFAF”. 

  

2º.- Que el recurrente, mediante escrito de fecha 07.10.19, con entrada  en esta Federación el  día 
08.10.19. a través de la Intranet, con nº de registro 243872, 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 21 del Código de Justicia Deportiva de 
la Real Federación Andaluza de Fútbol.   

SEGUNDO.- En cuanto al primer motivo del recurso, la nulidad de la resolución por 
vulneración del principio acusatorio e incurrir en incongruencia extrapetita, la misma no puede ser 
acogida y, en consecuencia, estimada por éste Comité. No es cierto, como manifiesta el recurrente, 
que no se argumenta en la Resolución dictada por el Comité de Instancia nada respecto a la 
sustitución del jugador D. ALBERTO ALCALÁ ZAMORA. Que no se cite su nombre no significa que no 
se trate sobre dicha sustitución. Antes al cambio, es el cambio sobre el que el Comité de Instancia 
hace un completísimo análisis habida cuenta que es dicha sustitución de la que hay que partir para 
considerar si se efectuaron 2 ó 3 sustituciones después del minuto 75 del partido y, por 
consiguiente, hubo o no alineación indebida. A mayor abundamiento, las otras dos sustituciones al 
ser asumidas por el recurrente como efectuadas con posterioridad al minuto 75, no han de ser 
objeto, en este punto, de mayor análisis. Por todo ello, entendemos que el objeto está 
correctamente definido, no existiendo vulneración del principio acusatorio, ni se incurre en 
incongruencia extrapetita, lo que nos conduce a la desestimación de la nulidad de la resolución. 

Respecto del segundo de los motivos expuestos en el recurso, tampoco puede gozar de 
favorable acogida, por cuanto que, en ningún caso, se vulnera el principio de culpabilidad. El 
análisis de la prueba que efectúa el Comité de Instancia en la resolución recurrida es muy 
exhaustivo, valoración que éste Comité hace suya. El video aportado por el club INTER DE JAÉN se 
encuentra grabado de forma íntegra, sin cortes y, por el contrario el aportado por el recurrente se 
haga en dos archivos, uno por cada mitad, sin que ambas mitades se encuentren íntegras. Por otro 
lado, está el informe de la colegiada que establece que la pausa para hidratación se efectúa más 
tarde del minuto 75 concretamente en el minuto 75 y 22 segundos. Ello implica que la sustitución 
primera se efectúa después del referido minuto 75, sustitución que culmina después de dicha 
pausa, cuando se reanuda el juego, en el minuto 79’05” por lo qe es en ese momento cuando se 
culmina la sustitución, siendo esta cuestión de conocimiento elemental para todo el mundo, 
jugadores, técnicos, clubes, aficionados, etc. Que una sustitución no se completa hasta que el 
sustituido sale del terreno de juego y el sustituto entra en él. 

Es por ello que el club recurrente sólo disponía de un cambio desde ese instante, pero 
efectuó dos, incurriendo en alineación indebida cuando en el minuto 92 del encuentro efectuó el 
tercer cambio desde ese minuto 79’05”. 

Es por ello por lo que no se puede entender vulnerado el principio de culpabilidad. 

Por todo ello procede la Desestimación del Recurso, confirmando íntegramente la 
resolución de Instancia. 
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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 URGAVONA CF, 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 Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía, adscrito orgánicamente a la Consejería de Educación y Deporte de  la  Junta 
de Andalucía, c/ Juan Antonio Vizarrón s/n. Edificio Torretriana, 41092 SEVILLA. 

 


