
Comité Apelación - Expte 45/2021-22 

En la ciudad de Sevilla a siete de febrero de dos mil veintidós.

  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
45/21-22  interpuesto  por  el  club  U.D.  CAMBIL,  contra  Acuerdo  del  Comité  de
Competición  de  la  Delegación  Jiennense  de  Fútbol,  jornada  número  01,  referido  al
partido celebrado el 19.09.21. entre los clubes C.D. A.D. CASTILLO DE LOCUBÍN – U.D.
CAMBIL,  correspondiente  al  Campeonato  de  Segunda  Andaluza  Senior  (Grupo  1).
Habiendo sido designado como ponente el Vocal  de este Comité Territorial de Apelación
D. Miguel Ángel Fernández Colchero, se consignan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Que el citado Comité de Competición, en su jornada número 01 antes citada, de
fecha 09.12.21. adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 

“ACUERDA DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA POR

EL CLUB CAMBIL UD AL ENTENDER ESTE COMITÉ QUE EL CLUB AD CASTILLO DE

LOCUBÍN NO INCURRIÓ EN ALIENACIÓN INDEBIDA,  POR ESTAR CUMPLIDA LA

SANCIÓN DEL JUGADOR D. IVÁN PUERTAS DE LA TORRE Y NO EXISTIR SANCIÓN

ALGUNA  SOBRE  EL  JUGADOR  D.  LUIS  FELIPE  PEÑAFIEL  LOZANO,  EN  EL

MOMENTO DE LA DISPUTA DEL PARTIDO OBJETO DE ESTE EXPEDIENTE.” 

2º.-  Que  el  recurrente,  mediante  escrito  de  fecha  13.12.21.,  con  entrada   en  esta
Federación  el   día  13.12.21.,  a  través  de  la  Intranet, con  nº  de  registro  E-51907,
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.- Con fecha 28.01.22., del anterior escrito se dio traslado al C.D. A.D. CASTILLO DE
LOCUBÍN para que alegara lo que a su derecho estimara conveniente, cumplimentando
el trámite mediante escrito de fecha 01.02.22.

4º.-  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 17 del Código de
Justicia Deportiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol.  

SEGUNDO.- Vistas las alegaciones presentadas por el U.D. CAMBIL, éste Comité
resuelve:

Que  siendo  cierto  que  existía  sanción  aparte,  mediante  resolución  de  fecha
31.01.21., aparte de las sanciones consideradas por el Comité de Instancia que sí han
sido cumplidas  por  parte  de  los  jugadores  D.  Luis  Felipe  Peñafiel  Lozano y  D.  Iván
Puertas De la Torre en donde son sancionados con dos partidos más de sanción,  y
habiéndose contabilizado las jornadas objeto de recurso, sin que se hayan cumplido las
sanciones que pendían sobre ambos jugadores, decir que sobre lo alegado por el club
A.D. CASTILLO DE LOCUBÍN en su punto 2º hace referencia a la posible prescripción del
hecho que nos ocupa.

Ante ello éste Comité informa, que el artículo 13 del Código de Justicia Deportiva
especifica los plazos de prescripción de las sanciones.

1º.-  En su punto 4.-  el  plazo comienza en el día siguiente de que la sanción
adquirió firmeza es decir, al tener derecho el club a recurrir ante éste Órgano hasta el
día 22 de marzo, la resolución del Comité de Competición de la Delegación Jiennense de
Fútbol no fue firme hasta dicha fecha por lo que no habría prescripción de ningún modo
al celebrarse el encuentro que es cuestión de este recurso el día 19 de septiembre de
2021.

2º.-  También  especifica  que  el  cómputo  volverá  a  iniciarse  tras  un  mes  de
paralización de su ejecución, por causa no imputable al interesado. Por lo que habría un
mes más en el supuesto de que éste Comité tuviese como criterio las alegaciones de
prescripción por mero transcurso del tiempo (hecho que no es la interpretación de éste
Órgano).

3º.- El criterio sobre la prescripción de las sanciones de éste Comité es que los
plazos han de contarse durante el plazo en que estas puedan cumplirse efectivamente,
por  lo  que al  no poder  cumplirse  las  sanciones en los  periodos  en los  que no hay
competición deportiva el plazo de suspensión habrá de tenerse por suspendido.

Por  lo  que  por  los  tres  puntos  expuestos  es  inadmisible  la  alegación  de
prescripción.

Estimamos el recurso interpuesto por U.D. CAMBIL, conforme al artículo 25 del
Código de Justicia Deportiva de ésta Federación se tiene por perdido el encuentro en el
que han sido alineados indebidamente por 3-0 a favor del equipo inocente, en virtud del
artículo 25.1-a del Código de Justicia Deportiva
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Vistos los preceptos reglamentarios de pertinente y general aplicación, el Comité
Territorial de Apelación Acuerda:

ESTIMAR el recurso de Apelación interpuesto por el club U.D. CAMBIL, contra
Acuerdo del Comité de Competición de la Delegación Jiennense de Fútbol, de que se
viene haciendo méritos y, en su virtud, con revocación total de la resolución recurrida,
debiendo declarar como indebida la alineación de los jugadores D. Luis Felipe Peñafiel
Lozano y D. Iván Puertas De la Torre, al haber sido alineados indebidamente, debiendo
dar como ganador del partido disputado el 19 de spetiembre de 2021 entre CASTILLO
DE LOCUBÍN C.D. A.D. y U.D. CAMBIL a éste último, UD CAMBIL, con el resultado de 0-3,
en aplicación del art. 25.1-a del Código de Justicia Deportiva.

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.
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