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En la fecha de 21 de diciembre de 2022, el Comité Nacional de Apelación de la Federación Española 

de Rugby conoce para resolver del recurso de apelación presentado por Doña Itziar Galarraga, en 

nombre y representación del RUGBY CLUB VALENCIA contra el Acuerdo tomado con fecha 15.12.2022 

por el Comité Nacional de Disciplina Deportiva (en adelante, CNDD) de la Federación Española de 

Rugby (en adelante, FER), que siguiendo el Acta del Partido de la DHB, Grupo B (J8), celebrado con 

fecha 10.12.2022 entre RC VALENCIA y BUC BARCELONA decidió imponer la siguiente Sanción (punto 

III):  

 

“PRIMERO. – SANCIONAR con TRES (3) partidos de suspensión de licencia federativa al jugador nº 4 

del Club RC Valencia, Robin PENIGEAUD, licencia nº 1614648, por agredir con la mano a un rival que 

se encuentra de pie sin consecuencia de daño o lesión (Falta Leve 4, art. 90.4.a) y 106.b) RPC). En el 

cumplimiento de la sanción deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 77 RPC.  

SEGUNDO. – AMONESTACIÓN al Club RC Valencia (Art. 103 RPC)”. 

 

El petitum de la Apelación lo detallaremos más adelante. 

 

COMPETENCIA Y LEGITIMIDAD 
 

Resulta competente este CNA para conocer de este recurso de apelación, siguiendo el Art. 121 y ss. 

del Reglamento General de la FER en conexión con el Art. 76 y ss. Del Estatuto de la FER que precisan 

que “el Comité Nacional de Apelación es el encargado de entender y decidir sobre los recursos que se 

presenten contra las resoluciones disciplinarias del Comité Nacional de Disciplina, en la forma 

establecida en el Reglamento Disciplinario de la FER…”. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Único _ Acta del Partido 

 

Este CNA, teniendo en cuenta los hechos recogidos en el procedimiento sancionador URG-039/22-23 

seguido por el CNDD, fundamentalmente el Acta del partido con las notas del Colegiado –ya que, 

lamentablemente, en esta ocasión el visionado de la grabación del partido no aporta nada más- declara 

como Hechos Probados: que “En el minuto 54, lejos de ambas líneas de ensayo y con la pelota muerta, 

varios jugadores de ambos equipos se agarran y se golpean. Detecto al jugador con dorsal 6 del equipo 

local agarrar al contrario de la camiseta a la vez que lo empuja. En la misma acción, acaba golpeando 

con su mano abierta en la zona del cuello-cabeza del contrario. Tras esto, el jugador con dorsal 4 del 

equipo local llega desde fuera de este agrupamiento y realiza las mismas acciones que su compañero, 

ya descritas, sobre otro contrario. Tras esto, el jugador con dorsal 2 del equipo visitante insulta al 

contrario, llamándole /hijo de puta/. Ningún jugador resulta lesionado debido a estas acciones, ni 

necesita ser atendido, pudiendo continuar el partido”, valorando, como siempre, la inmediación del 

Colegiado a la hora de apreciar los mismos. 

 

A estos hechos, les resultan de aplicación los siguientes,   
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO _ VALORACION DEL CNDD 

La acertada y concisa valoración de la prueba y motivación de la sanción por parte del CNDD la 

encontramos en el FD1º del Acuerdo impugnado que reza: 

 

“PRIMERO. – Atendiendo a las alegaciones presentadas por el Club RC Valencia y del visionado 

del medio de prueba aportado, no se acredita que exista un error material manifiesto por parte del 

árbitro del encuentro. Así, este Comité, considera que nada se aporta por el club alegante que pueda 

contradecir lo reflejado por el árbitro del encuentro en el acta, por lo que de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 68.3 del Reglamento de Partidos y Competiciones, las declaraciones del árbitro se 

presumen ciertas. No obstante, conviene advertir que, a juicio de este Comité, cuando el árbitro hace 

mención a que la acción discurre en un agrupamiento está utilizando el término en un sentido amplio 

o genérico que no es el recogido en el Reglamento de Partidos y Competiciones. Desde el punto de 

vista sancionador, el agrupamiento en sentido estricto se vincula a una acción del juego y se diferencia 

del tumulto o pelea donde también se agrupan los jugadores, pero al margen del mismo. En este caso, 

el árbitro advierte que la acción discurre “con la pelota muerta”, luego no se corresponde con 

agrupamiento a los efectos de tipificar la infracción. Así, atendiendo al acta del partido redactada por 

el árbitro, resulta de aplicación lo que dispone el artículo 90.4.a) del RPC, respecto a Faltas Leves 

“Agresión con puño, mano, brazo, tronco o cabeza a un jugador, que se encuentra de pie, sin causar 

daño o lesión”. Así, como recoge el mismo artículo, D. Robin PENIGEAUD, como autor de una Falta Leve 

4, podrá ser sancionado con tres (3) encuentros de suspensión de licencia federativa”. 

 

 

SEGUNDO _APELACION DEL RC VALENCIA 

 

La representación del RC VALENCIA centra su Recurso de Apelación en dos precisiones a la Sanción 

impuesta a su jugador nº 4, Robin Penigaud, a saber: 

 

1. Que carecen de pruebas para desvirtuar la presunción de veracidad que ampara el Acta del 

Colegiado. 

 

2. Que, no obstante, el CNDD debería haber aplicado el 90.2.e) RPC, en lugar del 90.4.a) RPC, 

que establece que “Tendrán la consideración de Falta Leve 2 cometida por jugadores contra 

otros jugadores, las siguientes: Agresión en un agrupamiento con el puño, mano, brazo, tronco 

o cabeza, sin causar daño o lesión”. Siendo esta actuación sancionable con la pena de 1 a 2 

partidos, inferior a la impuesta de 3 partidos, insistiendo en la literalidad del Acta: “Tras esto, 

el jugador con dorsal 4 del equipo local llega desde fuera de este agrupamiento…”. 

 

En base a lo anterior, solicitan la aplicación del 90.2.e) RPC porque su tipo supuestamente se incardina 

mejor en la conducta descrita por el Colegiado en el Acta, resultando de aplicación preferente. 

Además, para ellos, dicha conducta debería llevar aparejada la sanción de un solo partido que ya se 

había cumplido con la no alineación de dicho jugador en el partido celebrado entre RC VALENCIA y EL 

TORO RC (17.12.22). 
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TERCERO _ NORMATIVA APLICABLE AL CASO 

De los hechos declarados probados y del visionado de la cinta, este CNA concluye con el CNDD que 

necesariamente estamos ante una “pelota muerta” por lo que no existiendo ‘juego’ tampoco puede 

haber ‘agrupamiento’ a los efectos de tipificar la infracción.  

 

A partir de ahí y como también indica el Colegiado, estamos ante una agresión con el juego parado 

con “mano abierta en la zona del cuello-cabeza del contrario”, esto es, en zona peligrosa, siguiendo la 

calificación realizada en el 89 RPC, por lo que entendemos más correcta la subsunción de dicha 

conducta en el 90.4.a) del RPC, tal y como lo hace el CNDD, ya que entendemos que la infracción 

realmente cometida es la Falta Leve 4 que sanciona la “Agresión con puño, mano, brazo, tronco o 

cabeza a un jugador, que se encuentra de pie, sin causar daño o lesión” y apostamos también por la 

graduación realizada por el CNDD, valorando tanto la peligrosidad de la zona de impacto como la 

circunstancia desfavorable señalada en el 90 RPC in fine (“e) Si la agresión se produce en un tumulto o 

pelea múltiple, deberá considerarse tal circunstancia como desfavorable para el infractor”), para 

imponer finalmente a D. Robin PENIGEAUD, como autor de una Falta Leve 4, una sanción de tres (3) 

encuentros de suspensión de licencia federativa. 

 

En definitiva, que hacemos nuestra la decisión del CNDD apelada y la refrendamos con este nuestro 

fallo. 

 

Por todo lo expuesto, 

 

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por RC VALENCIA, confirmando el Punto III del 

Acuerdo del CNDD de 15.12.2022 en el que se sanciona con tres (3) partidos de suspensión de licencia 

federativa al jugador nº 4 de dicho Club, Robin PENIGEAUD, con licencia nº 1614648, por agredir con 

la mano a un rival que se encuentra de pie sin consecuencia de daño o lesión, en aplicación de la Falta 

Leve 4 del Art. 90.4.a) y en conexión con el 106.b) RPC, junto con la amonestación correspondiente.  

 

Contra este acuerdo podrá interponerse Recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el 

plazo de quince días al de su recepción. 
 
 

Madrid, 21 de diciembre de 2022 
 

EL COMITÉ NACIONAL DE APELACIÓN 
 
 
 
 


