JUEZA DE COMPETICIÓN

Expediente nº 235 – 2018/2019

En Las Rozas (Madrid), a 9 de enero de 2019, la Jueza de Competición
adopta la siguiente
RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Primero.Con fecha 17 de diciembre de 2018, el Club Deportivo
Marino formuló escrito de reclamación por supuesta alineación indebida del
jugador Jaime Enrique Martínez Daza, de la UD Lanzarote, en el partido de
la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División, grupo
12, disputado entre ambos equipos el día 16 de diciembre de 2018.
Segundo.- En fecha 19 de diciembre pasado, este órgano
disciplinario acordó dar traslado de la denuncia al club reclamado, al objeto
de que manifestase lo que a su derecho pudiera convenir; así como requerir
informe al Departamento de Licencias de la RFEF; trámites que fueron
cumplimentados en tiempo y forma.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.- De la documentación obrante en este procedimiento
ordinario se deduce que no existe controversia sobre el hecho de que el
equipo visitante, UD Lanzarote, alineó en el encuentro al que se refiere el
antecedente de hecho primero de esta resolución al jugador número 12, D.
Jaime Enrique Martínez Daza. Tampoco existe controversia, puesto que así
lo reconoce la UD Lanzarote en sus alegaciones, que en esa fecha el jugador
tenía 23 años (los había cumplido el 15 de febrero de 2018) manifestando
este último club expresamente que “su alineación se debe a un error”. El
citado jugador, según certifica el Área de Licencias y Registro de esta RFEF,
figura inscrito con licencia de Aficionado la UD Lanzarote desde el 14 de
diciembre de 200
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Segundo.- Resulta de aplicación en este caso lo dispuesto en los
artículos 227 y 226 del Reglamento General de la RFEF, relativos a la
alineación de futbolistas inscritos en clubes filiales y en clubes dependientes.
El apartado 2 del artículo 227 remite al artículo 226 para establecer las
condiciones de dicha alineación cuando el jugador, como en este caso, tenga
más de 23 años. Así, el apartado b) del artículo 226 dispone que “si la
alineación de futbolistas de los filiales lo fuera en el primer equipo del
patrocinador aquellos deberán ser menores de 23 años”, excepción hecha de
lo dispuesto en la letra c) del mismo artículo. Esta última disposición eleva el
límite de edad a 25 años “tratándose de futbolistas con la condición de
portero, y únicamente en las competiciones profesionales (…) con
independencia de que su licencia sea de profesional o de no profesional”.
En definitiva, ha quedado probado que se ha producido una alineación
indebida, siquiera a título de culpa o negligencia, no siendo preciso el dolo
como elemento del tipo infractor.

Tercero.- El artículo 76 del Código Disciplinario de la RFEF establece,
en caso de alineación indebida, una sanción principal de pérdida del
encuentro por parte del equipo infractor, declarándose al oponente como
vencedor del encuentro con el resultado de tres goles a cero. Asimismo,
establece que además se impondrá al club responsable una multa accesoria
de 1.001 a 3.000 euros cuando el equipo se encuentre adscrito a Tercera
División.

En virtud de cuanto antecede, la Jueza de Competición,
ACUERDA:
Sancionar a la entidad UD Lanzarote con la pérdida del encuentro
disputado con el CD Marino el 16 de diciembre de 2018, correspondiente a la
Jornada 17 del Campeonato de Tercera División Nacional, Grupo XII, con el
resultado de 3-0 a favor del equipo local, CD Marino; imponiendo a la UD
Lanzarote multa accesoria en cuantía de 1.001 €, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 76.1 y 2.c) del Código Disciplinario de la RFEF.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité
de Apelación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al
que se reciba la notificación.

La Jueza de Competición

