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En la fecha de 1 de junio de 2022 el Comité Nacional de Apelación de la Federación 
Española de Rugby conoce para resolver el recurso presentado por Don Marco 
Antonio CARUZ ARCOS, en representación del Club Ciencias Rugby Club, contra los 
acuerdos del Comité Nacional de Disciplina Deportiva que en la reunión del día 18 de 
mayo de 2022 acordó DESESTIMAR el recurso presentado por el Club Ciencias 
Sevilla contra la expulsión temporal de la fue objeto el jugador del Club Ciencias Rugby 
Club, Franco LÓPEZ, licencia nº 0125138 en el encuentro Ordizia R.E. – Ciencias de 
Sevilla, SANCIONANDO al referido jugador con suspensión por un (1) encuentro por 
acumulación de suspensiones temporales y SANCIONAR al Club Ciencias Rugby 
Club con una (1) amonestación. 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
PRIMERO.- En fecha 17 de mayo de 2022, se recibe escrito por parte del Club 
Ciencias Rugby Club, con lo siguiente: 
 
 “EXPONE 

PRIMERO.- Que en el encuentro de Competición Nacional Masculina 
DH,  correspondiente a la Jornada 17, celebrado el pasado domingo día 15 de 
mayo, entre el Ampo Ordizia RE y el Ciencias Enerside se produjo la expulsión 
temporal del jugador del  Ciencias Enerside López, Franco con dorsal nº 7 y 
licencia 0125138 por motivo “D” (juego sucio).  

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con el artículo 69 del Reglamento de Partidos 
y  Competiciones de la F.E.R., el procedimiento de urgencia será aplicable a los 
hechos que  hayan ocasionado la expulsión temporal de un jugador que hayan 
sido recogidos en el  Acta del encuentro por el árbitro, y que, en ese 
procedimiento, las alegaciones deberán  presentarse en el plazo de dos días 
hábiles desde la celebración del encuentro, sin  necesidad de notificación previa 
de la incoación del procedimiento disciplinario, la cual  se entenderá producida 
por la puesta a disposición del Club de la copia del Acta, por lo  que dentro del 
plazo conferido, vengo mediante el presente a interponer ESCRITO 
DE  ALEGACIONES, formulando para ello las siguientes  

ALEGACIONES  

1ª.- Entendemos que existe un error en la apreciación del señor colegiado en 
relación a la jugada en la que nuestro jugador es expulsado de manera temporal.  

Como puede apreciarse de manera clara en el video que se acompaña, nuestro 
jugador se limita a efectuar un “hand off” para protegerse de un posible placaje, 
lo que en ningún caso puede suponer una expulsión temporal de nuestro 
jugador. Éste en ningún momento tiene la mano cerrada, ni pega ningún 
manotazo ni nada parecido, limitándose a con el brazo extendido y la mano 
abierta, a empujar al jugador contrario para tratar de impedir ser placado por 
dicho jugador.  
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Por tanto entendemos que debe dejarse sin efecto la tarjeta amarilla mostrada a 
nuestro jugador número 7, Franco López con Licencia 0125138 al no haber 
cometido ningún tipo  de infracción, habiéndose limitado a llevar a cabo una 
Acción efectuada por el portador  de la pelota para alejar a un oponente, usando 
la palma de la mano; tal y como define  la World Rugby en su reglamento al Hand 
Off.  
 
Por todo lo expuesto,  
 
SOLICITO A V.I., tenga por presentado este escrito junto con el video que le 
acompaña, en tiempo y forma, lo admita, con él por evacuado el trámite de 
alegaciones conferido a esta parte, para tras los trámites administrativos 
oportunos dictar resolución por la que se estimen las alegaciones efectuadas, 
dejando sin efecto la tarjeta amarilla (expulsión temporal) de nuestro jugado 
número 7, Franco López con Licencia 0125138,  

lo que solicito en Sevilla a 17 de mayo de 2022.” 
 

El Club adjunta a su escrito la siguiente documentación: 
 

- Vídeo de la acción. 
 

SEGUNDO. – El Comité Nacional de Disciplina Deportiva solicita aclaraciones al 
árbitro del encuentro, quien con fecha 17 de mayo de 2022, responde lo siguiente: 
 

“En relación con la acción de la cual se me pide aclaración, lo que observo en 
el partido es que el portador del balón (7 azul), se acerca a un contrario con la 
intención de penetrar la defensa, estando el defensor (10 Rojo) en una actitud 
pasiva (en ningún momento avanza hacia el portador del balón) 
 
En el momento previo al contacto, el portador del balón extiende el brazo y 
golpea al defensor, provocando un impacto directo de la mano en la cara del 
contrario y un contacto indirecto del antebrazo debido al swing realizado con su 
brazo. 
 
Por esta razón catalogué la acción como un antijuego, con contacto en la 
cabeza de un contrario y peligrosidad medio, sin posibilidad de aplicar 
atenuantes al infractor, pues el jugador azul tenía una clara visión de la 
situación de juego y tiempo para preparar el contacto, por lo cual decidí que 
dicha acción era merecedora de Tarjeta Amarilla”. 

 
TERCERO. –  El Comité Nacional de Disciplina Deportiva en su reunión del 18 de 
mayo de 2022 acordó en el punto A). lo siguiente: 
 

ÚNICO. – DESESTIMAR el recurso presentado por el Club Ciencias Sevilla, al 
no desacreditar las manifestaciones arbitrales y ante la inexistencia de error 
material manifiesto (Art. 67 RPC). 
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Los argumentos en los que fundamentó su resolución fueron los siguientes: 
 

PRIMERO. – De acuerdo con lo que figura en las observaciones del acta del 
encuentro por parte del árbitro del encuentro, al jugador nº 7 del Club Ciencias 
Sevilla, Franco LÓPEZ, licencia nº 0125138, vio tarjeta amarilla por Juego 
Sucio. 
 
Contando la expulsión temporal que vio el jugador en la Jornada 17 de División 
de Honor, 
acumularía un total de tres expulsiones temporales que supondría un partido 
de suspensión para el citado jugador. 
 
SEGUNDO. – Tras las aclaraciones del árbitro del encuentro respecto a la 
acción referida, las alegaciones presentadas por el Club Ciencias Sevilla no 
pueden tener favorable acogida, pues no desacreditan la versión de lo ocurrido 
relatada por el árbitro y no existe un error material manifiesto en las 
declaraciones ni sanción del árbitro, sino distintas versiones sobre una misma 
acción, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 67 del RPC: 
 

“Las declaraciones de los árbitros se presumen ciertas, salvo error 
material manifiesto, que podrá acreditarse por cualquier medio admitido 
en derecho.” 

 
La ley 9.24 de las Leyes del Juego de World Rugby dice que: “Está permitido 
que el portador de la pelota haga un hand-off a un oponente siempre que no 
emplee una fuerza excesiva.” Tras las aclaraciones del árbitro debe entenderse 
que la acción realizada sí debe considerarse como una infracción, siendo 
correcta la graduación por él efectuada. 
 
Por ello, ante la inexistencia de error material manifiesto acreditado y en virtud 
de lo dispuesto en las Leyes de Juego de World Rugby, prevalecen las 
declaraciones arbitrales y debe desestimarse el recurso presentado por el Club 
Ciencias Sevilla”. 

 
CUARTO. –  El Comité Nacional de Disciplina Deportiva en su reunión del 18 de mayo 
de 2022, en relación con el punto A)., afirma que: 
 

ÚNICO. – El jugador Franco LÓPEZ, licencia nº 0125138, ha sido objeto de tres 
suspensiones temporales en los encuentros que disputo su Club Ciencias 
Sevilla, en las fechas 07 de noviembre de 2021, 09 de enero de 2022 y 15 de 
mayo de 2022. 

 
QUINTO. –  El Comité Nacional de Disciplina Deportiva en su reunión del 18 de mayo 
de 2022, en relación con el punto A)., acordó en el punto G)., lo siguiente: 
 

“PRIMERO. – SANCIONAR con suspensión por un (1) encuentro oficial con su 
club al jugador del Club Ciencias Sevilla, Franco LÓPEZ licencia nº 0125138 
(Art. 89 del RPC). En el cumplimiento de la sanción se deberá tener en cuenta 
lo que establece el Art. 76 del RPC. 
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SEGUNDO. – AMONESTACIÓN al Club Ciencias Sevilla (Art. 104 del RPC)”. 
 
Los argumentos en los que fundamentó su resolución fueron los siguientes: 
 

PRIMERO. – De acuerdo con lo establecido en el 2º párrafo del Art. 89 del 
Reglamento de Partidos y Competiciones de la FER (RPC), la tercera 
“expulsión temporal” de un jugador en la temporada deportiva supondrá la 
sanción de uno (1) encuentro oficial de suspensión con su Club. Circunstancia 
que se da en el caso del jugador Franco LÓPEZ.  
 
SEGUNDO. – El artículo 104 RPC, dispone que: “Por cada vez que un jugador, 
entrenador o directivo de un club incida en las infracciones previstas en el 
artículo 89 y siguientes, se sancionará a su Club con amonestación, que será 
doble para las faltas calificadas como muy graves”.  
 
En consecuencia, procederá sancionar al Club Ciencias Sevilla con una (1) 
amonestación. 

 
SEXTO. – Contra este escrito, recurre ante este Comité el Club Ciencias Rugby Club 
con lo siguiente: 
 
“EXPONE 
 
PRIMERO.- Que con fecha 18 de mayo de 2022 ha recibido notificación de los 
acuerdos adoptados por el Comité Nacional de Disciplina Deportiva en los que en su 
punto A) se desestima el recurso presentado por el Club que represento contra la 
expulsión temporal del jugador nº 7 Franco López con número de Licencia 0125138; 
y en su punto G) se acuerda sancionar al mencionado jugador con suspensión de un 
encuentro oficial por acumulación de suspensiones.  
 
SEGUNDO.- Que no estando conformes con los acuerdos citados y de acuerdo con 
el artículo 85 del Reglamento de Partidos y Competiciones de la F.E.R., al derecho de 
esta parte interesa presentar RECURSO ante el Comité Nacional de Apelación que 
tiene como antecedentes los siguientes  
 
HECHOS 
 
Primero.- En el encuentro celebrado el pasado 15 de mayo entre el Ampo Ordizia RE 
y el Ciencias Enerside se produjo la expulsión temporal del jugador número 7 D. 
Franco López con número de Licencia 0125138 por motivo “D” juego sucio.  
 
Segundo.- Contra el Acta Arbitral el Club que represento procedió a presentar escrito 
de alegaciones de acuerdo con el artículo 69 del R.P.C., en el que se solicitaba se 
dejara sin efecto la tarjeta amarilla mostrada al citado jugador al entender que había 
existido un error en la apreciación de la jugada por parte del señor colegiado. 
 
Tercero.- Con fecha 18 de mayo de 2022 se recibe la resolución objeto del presente 
recurso en la que su letra A), desestima las alegaciones efectuadas y ratifica la 
expulsión temporal de nuestro jugador.  
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Cuarto.- Al ser la tercera amonestación recibida por el jugador en la presente 
temporada, se sanciona al mismo con suspensión de un encuentro oficial según se 
refleja en el acuerdo adoptado en la letra G).  
 
A estos hechos le son de aplicación los siguientes  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1º.- Como decíamos en nuestras alegaciones al Acta Arbitral, entendemos que existe 
un error en la apreciación del señor colegiado en relación a la jugada en la que nuestro 
jugador es expulsado de manera temporal.  
 
Del visionado del video que se acompañaba a dicho escrito y se acompaña igualmente 
al presente, nuestro jugador se limita a efectuar un “hand off” para protegerse de un 
posible placaje, lo que en ningún caso puede suponer una expulsión temporal de 
nuestro jugador. Éste en ningún momento tiene la mano cerrada, ni pega ningún 
manotazo ni nada parecido, limitándose a con el brazo extendido y la mano abierta, a 
empujar al jugador contrario para tratar de impedir ser placado por dicho jugador. Así 
se desprende igualmente de las aclaraciones del árbitro que manifiesta:  
 

“En el momento previo al contacto, el portador del balón extiende el brazo y 
golpea al defensor,”  

 
Es decir que según el propio colegiado nuestro jugador con carácter previo al contacto 
ya tiene estirado el brazo, y como se aprecia en las imágenes con la mano abierta se 
limita a empujar al contrario para evitar ser placado.  
 
Por tanto entendemos que la debe dejarse sin efecto la tarjeta amarilla mostrada a 
nuestro jugado número 7, Franco López con Licencia 0125138 al no haber cometido 
ningún tipo de infracción, habiéndose limitado a llevar a cabo una Acción efectuada 
por - 3 - el portador de la pelota para alejar a un oponente, usando la palma de la 
mano; tal y como define la World Rugby en su reglamento al Hand Off.  
 
En ningún momento el colegiado ni en el acta arbitral ni en sus aclaraciones 
posteriores manifiesta que nuestro jugador haya empleado una fuerza excesiva única 
razón por la que el Hand Off puede ser catalogado como infracción, por lo que 
debemos de concluir que la acción de nuestro jugador en ningún caso puede ser 
objeto de sanción.  
 
2º.- Si el Comité Nacional de Apelación estima que nuestro jugador no debió de ser 
objeto de tarjeta amarilla, acogiendo la tesis manifestada por esta parte entendemos 
que decae el acuerdo adoptado en la letra G por el Comité Nacional de Disciplina 
Deportiva, ya que el jugador no habría acumulado tres expulsiones temporales 
durante la temporada sino solamente dos, por lo que no sería de aplicación lo 
establecido en el artículo 89, párrafo segundo del R.P.C.  
 
Por todo lo expuesto,  
 
SOLICITO A V.I., tenga por presentado este escrito junto con el video que le 
acompaña, en tiempo y forma, lo admita, con él por presentado recurso contra los 
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acuerdos adoptados por el Comité Nacional de Disciplina Deportiva el pasado día 18 
de mayo en sus letras A) y G), para tras los trámites administrativos oportunos dictar 
resolución por la que se estimen las alegaciones efectuadas, dejando sin efecto la 
tarjeta amarilla (expulsión temporal) de nuestro jugado número 7, Franco López con 
Licencia 0125138, y por consiguiente la sanción de un partido oficial de suspensión, 
lo que solicito en Sevilla a 24 de mayo de 2022”. 
 

El Club adjunta a su escrito la siguiente documentación: 
 

- Vídeo de la acción. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. – El Club Apelante alega que existe un error en la apreciación del árbitro. 
Manifiesta el club que su jugador se limita a efectuar un “hand off” para protegerse de 
un posible placaje, lo que bajo su opinión, en ningún caso puede suponer una 
expulsión temporal de su jugador. Por ello el Club recurrente considera el jugador 
sancionado se limitó a empujar al jugador contrario para tratar de impedir ser placado 
por dicho jugador, con el brazo extendido y la mano abierta. 
 
Por todo ello, el Club Ciencias Rugby Club considera que debe dejarse sin efecto la 
expulsión temporal de la que es objeto el jugador sancionado, al no haber cometido 
ningún tipo de infracción, habiéndose limitado a llevar a cabo una acción efectuada 
conforme a las Leyes del Juego de World Rugby respecto al “Hand Off”. 
 
Visionada la prueba de vídeo aportada por el Club recurrente, este Comité Nacional 
de Apelación considera que las alegaciones formuladas por el club Ciencias Rugby 
Club no gozan de la firmeza suficiente como para poder desvirtuar la declaración del 
árbitro sobre los hechos informados en el acta del encuentro. 
 
En el medio de prueba aportado, este Comité aprecia que a pesar de que el jugador 
sancionado lleva la mano abierta, no lleva el brazo extendido y no apoya su mano 
para evitar el placaje, sino que golpea con su mano abierta el rostro del jugador 
contrario, por lo que es una acción de antijuego, como indica el árbitro del encuentro 
en las aclaraciones que emitió al Comité Nacional de Disciplina Deportiva. 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de 
Partidos y Competiciones de la FER, respecto a que las declaraciones del árbitro se 
presumen ciertas salvo error material manifiesto, circunstancia que no se produce en 
el caso que analizamos, debe prevalecer la versión de los hechos facilitada por el 
árbitro en el acta del encuentro y en las aclaraciones solicitadas.  
 
SEGUNDO. – El Club recurrente manifiesta que en caso de estimarse que el jugador 
sancionado no debió ser objeto de tarjeta amarilla, entienden que decae el acuerdo 
adoptado en el apartado G del acta de fecha 18 de mayo de 2022 del CNDD, debido 
a que el jugador no habría acumulado tres expulsiones temporales durante la 
temporada, sino solamente dos. 
 
Como se indica en el Fundamento de Derecho Primero, no procede estimar las 
alegaciones efectuadas por el Club recurrente, dejando sin efecto la expulsión 
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temporal del jugador sancionado y, por lo tanto, el citado jugador ha sido objeto de 
tres suspensiones temporales, tal y como así ha sido contabilizado por el órgano 
disciplinario de primera instancia. 
 
Por todo ello, procede la desestimación del recurso presentado por el Club Ciencias 
Rugby Club, ratificándose la sanción impuesta. 
 
Es por lo que 
 
SE ACUERDA 

PRIMERO. – Desestimar el recurso presentado por Don Marco Antonio CARUZ 
ARCOS, en representación del Club Ciencias Rugby Club, contra los acuerdos del 
Comité Nacional de Disciplina Deportiva que en la reunión del día 18 de mayo de 2022 
acordó DESESTIMAR el recurso presentado por el Club Ciencias Rugby Club 
contra la expulsión temporal de la fue objeto el jugador del Club Ciencias Rugby Club, 
Franco LÓPEZ, licencia nº 0125138 en el encuentro Ordizia R.E. – Ciencias de 
Sevilla, SANCIONANDO al referido jugador con suspensión por un (1) encuentro por 
acumulación de suspensiones temporales y SANCIONAR al Club Ciencias Rugby 
Club con una (1) amonestación. 

 
Contra este acuerdo podrá interponerse Recurso ante el Tribunal Administrativo del 
Deporte en el plazo de quince días al de su recepción. 
 
 
 

Madrid, 1 de junio de 2022 
 

EL COMITÉ NACIONAL DE APELACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Eliseo Patrón–Costas 
Secretario 
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