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COMITÉ DE COMPETICIÓN 
ACTA Nº26 FECHA: 17.06.2016 

JUEZ ÚNICO: D. FCO. JAVIER SÁINZ BUENO 
ASUNTOS TRATADOS:  
 

1º ASUNTO: METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR – ER SAN JERONIMO 
CATEGORÍA: LIGA AON 1ª DIVISIÓN REGIONAL SENIOR FECHA: 03/04/2016  
ANTECEDENTES DE HECHOS 
 
PRIMERO.- Que en tiempo y forma, (05 abril 2016 11:38:10), tuvo entrada en esta 

Federación escrito de METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR escrito de alegaciones, denuncia y 
solicitud de nombramiento de delegado federativo en el sentido que se transcribe a continuación: 

“AL JUEZ ÚNICO DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE RUGBY 
DON MARCO CARUZ ARCOS, Presidente del Fundación Cajasol Ciencias Rugby Club, con 

D.N.I. 27.313.229-Q, con domicilio a efectos de notificaciones en Instalaciones de la Cartuja local 
bajo s/n de Sevilla CP 41092, ante el Comité de Apelación de la FAR comparezco y 
respetuosamente DIGO:  

Este Club ha tomado razón del Acta arbitral del partido celebrado el pasado 3 de abril 
entre los clubes CAJASOL CIENCIAS y el CLUB SAN JERÓNIMO de la jornada del campeonato de 
la I Regional.  

Y considerando que lo ocurrido en el campo no aparece recogido en el acta del Árbitro e 
incluso no se puede dejar sin sanción, con los debidos respetos, por medio del presente escrito 
formulo frente a la misma ALEGACIONES, DENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE DELEGADO 
FEDERATIVO para ante el Juez Único de la Federación Andaluza de Rugby, al amparo de lo 
establecido en el art. 52.2 del Reglamento Disciplinario vigente, en méritos de los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO 
PREVIO.- Lo vivido en el encuentro disputado no puede tener amparo por esta 

Federación por cuanto la actuación de algunos jugadores del CR SAN JERÓNIMO ataca los 
principios más elementales de este deporte, actuando de forma vil y canallesca, agrediendo de 
forma deliberada a varios jugadores del CIENCIAS CR.  

Algunas de las agresiones no fueron recogidas en el acta por cuanto no fueron vistas in 
situ, a pesar del incansable trabajo del trío arbitral, recogidos en el Acta y en la presente 
Denuncia ni tan siquiera son referidas por cuanto se recogen en el ACTA.  

Por último, indicar que por parte los jugadores agredidos se están estudiando el ejercicio 
de acciones penales contra los agresores.  
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PRIMERA.- Entendemos que conviene, para la correcta fijación de lo acaecido, observar 
los resultados de las agresiones sufridas por dos jugadores del CIENCIAS CR:  

Jugador Agredido: Nicolás Nogales (Dorsal 1). Acción causante: Puñetazo deliberado en 
intencionado en el ojo, tras haber terminado un ruck sin más consecuencias para el juego (video 
2) se puede observar claramente cómo termina la jugada sin más consecuencias y acto seguido, 
el jugador del Ciencias aparece en el suelo tras haber recibido el golpe. 

Jugador Agredido del CIENCIAS: Francisco Parrilla Frias (Dorsal 8) Acción causante: 
Patada en la boca cuando el jugador se encontraba en el suelo tras un placaje al jugador nº8 del 
Club de Rugby San Jerónimo, que tras girarse hacia su campo lo pisa deliberadamente antes de 
caer. (video 1). Se observa en el video como el jugador nº8 del C.R. San Jerónimo se gira tras 
ser placado y claramente mira hacia el suelo, donde se encuentra el jugador que ha tratado de 
placarle, propinándole un pisotón de manera deliberada en el rostro. 

 Igualmente, adjuntamos copia del parte médico de la agresión deliberada en la que se 
recoge la acción causante: Dicho parte está a disposición del JUEZ ÚNICO para su cotejo con la 
fotografía que se ha incorporado a esta denuncia.  

Para mejor ilustración y conocimiento por parte del JUEZ ÚNICO se adjunta, como 
documento número uno, CD con la grabación de las jugadas mencionadas del partido.  

Mención independiente son las amonestaciones por juego sucio que se recogen en el 
ACTA y que se verán refrendadas por la visualización del partido. 

 Ambos jugadores están recabando las fotografías y videos del partido para iniciar 
acciones penales contra los agresores.  

Debemos de indicar que había un miembro del CR SAN JERÓNIMO grabando el partido 
por lo que debe solicitarse copia de dicha grabación con los apercibimientos previstos en el 
artículo 33 del Reglamento Disciplinario. 

 Como se puede colegir de las fotografías, partes médicos, se puede colegir que los  
 De la agresión en el ojo. El Jugador apellidado BIZCOCHO (licencia 111661) con el 

dorsal número 1 del CR SAN JERÓNIMO.  
 De la agresión en la boca producida por una patada/pisotón. El Juzgador apellidado 

DONAIRE (Licencia 111709) con el dorsal número 8 del CR SAN JERÓNIMO.  
En este caso consta reconocido por el propio jugador en el “tercer tiempo” a un jugador 

del CIENCIAS.  
Concurre la circunstancia que este jugador es entrenador del CR SAN JERÓNIMO en la 

categoría sub 14.  
Permítasenos indicar que ambas lesiones son:  
 Producidas en zonas peligrosas (artículo 23.2.c) del Reglamento Disciplinario).  
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 En la primera agresión existe la agravante de que el jugador no pudo continuar 
(artículo 24.2.d) del Reglamento Disciplinario)  

 En la segunda agresión se produce con la agravante del jugador en el suelo (artículo 
24.2.c) del Reglamento Disciplinario).  

 Por la primera agresión debe sancionarse al jugador con 12 partidos (artículo 24.4.c) 
del Reglamento Disciplinario)  

 Por la segunda agresión debe sancionarse al jugador con un año (artículo 27.3.c) del 
Reglamento Disciplinario).  

No alcanzamos a comprender desde este club como se permite a un jugador con 
antecedentes penales por agresiones durante un partido seguir jugando a este deporte y si por 
parte de la Federación no se toman medidas debemos de entender que son consentidas y 
amparadas.  

Es igualmente responsable el CR SAN JERÓNIMO que no aparta a jugadores con una 
actitud, en términos de legítima defensa, deleznable por el rugby y el contrario, bien podrían 
aprender del CLUB ALBANO (URBA) que ha apartado de por vida a un jugador por una agresión 
idéntica a la ejecutada por el jugador Bizcocho contra el Cádiz CR,  

Ítem más, por parte del cuerpo técnico del CR SAN JERÓNIMO lejos de reprochar a sus 
jugadores las actuaciones antideportivas se les premiaba con bitores lo que resulta aún, si cabe, 
más reprobable viniendo de entrenadores.  

Finalmente, indicar que las Instalaciones de la Cartuja reclamaran al CR SAN JERÓNIMO 
los daños producidos (rotura de tubería) por sus jugadores en el vestuario cedido para el partido.  

A los anteriores hechos le son de aplicación, los siguientes 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 ÚNICO.- Entiende esta parte que las pruebas aportadas por esta parte, para su 
consideración como pieza de convicción por el Juez Único, son una prueba válida admitida en 
derecho, concretamente, en el art. 50.1 del Reglamento Disciplinario de la FAR y art. 80 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las 
previsiones del artículo 53.2 y siguientes Reglamento de Disciplinario de la Federación Andaluza 
de Rugby.  

SOLICITO AL JUEZ ÚNICO tenga por presentado este escrito junto con el soporte CD y 
fotografías, lo admita, por hechas las manifestaciones que se contienen, por presentado, en 
tiempo y forma, ALEGACIONES Y DENUNCIA POR LOS HECHOS ACAECIDOS, y tras los trámites 
legales oportunos con la consiguiente práctica de prueba solicitada, se llegue al dictado de una 



 

 
 

 Estadio Olímpico, Galería Sur, Puerta F (Isla de La Cartuja) - 41092-SEVILLA Telf.  954 468 140   Fax  954 468 142 - secretaria@farugby.cafd.es  

resolución por la que se sancionen a los jugadores indicados del CR SAN JERÓNIMO así como al 
referido club por la actitud pasiva mantenida, por ser todo ello de justicia que, respetuosamente, 
solicita en Sevilla a cuatro de abril de dos mil diez y seis.  

PRIMER OTROSI DICE debido a la gravedad de los hechos acaecidos se solicita que en el 
partido de vuelta a disputar en el campo del CR SAN JERÓNIMO se nombre un DELEGADO 
FEDERATIVO para que sea testigo de lo que acaezca en el mismo, y  

SUPLICO AL JUEZ ÚNICO tenga por hecha la anterior manifestación a sus efectos y 
acuerde de conformidad, con cuanto más sea procedente, por ser todo ello de justicia que, 
respetuosamente, se reitera en el lugar y fecha indicados  

SEGUNDO OTRO SI DICE que, esta parte realiza expresa designación de todos y cada 
uno de los archivos, registros y protocolos, según corresponda, que han sido citados a lo largo de 
este escrito, además de los que se refieren los documentos aportados.  

SUPLICO AL JUEZ ÚNICO que se sirva tener por realizada la anterior designación a los 
efectos probatorios que resulten procedentes.” 

 
SEGUNDO.- Que de acuerdo con el asunto 2º del acta 23 de esté Juzgador se procedió a 

admitir el escrito de denuncia, y se le dio traslado por el plazo de 5 días al club ER SAN 
JERONIMO, del citado escrito con el CD que se acompaña, para que aléguense a lo que a su 
derecho conviniese. 

Seguidamente, y a raíz de la falta de contenido del CD aportado por el club denunciante, 
este Juzgador en su acta nº23 bis asunto nº1, de fecha 8 de abril de 2016, acordó: 

“Que tras comprobar este Juzgador los citados CD aportados por el denunciante no se 
pueden reproducir en formato alguno, no apareciendo nada en los mismos, se les requiere al club 
METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR para que aporte antes del lunes día 18 de abril a las 12.00h 
DOS COPIAS DEL VIDEO DEL PARTIDO COMPLETO en el que basan sus alegaciones y 
denuncia, al objeto de dar traslado al club ER San Jerónimo, y a los efectos legales oportunos. 

Igualmente se acuerda que el plazo de cinco días (5) de alegaciones para el club ER San 
Jerónimo no empezara a correr hasta que no se reciban los citados VIDEOS DEL PARTIDO 
COMPLETO en esta Federación y se les dé traslado del mismo, quedando por tanto suspendido el 
citado plazo. 

Por otro lado, y en relación acuerdo con la manifestación realizada por el citado club 
denunciante en la pagina 5 párrafo 2 de su escrito se amplía el plazo de dos a cinco días al club 
METRONIA CIENCIAS PROMESAS CR para que identifiquen al miembro del ER SAN JERONIMO, 
que manifiestan que estaba grabando el encuentro, a los efectos de poder cumplimentar el 
requerimiento (con los apercibimiento mencionados en su escrito) solicitado en su escrito.”. 
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Una vez subsanado el defecto mediante la aportación de copia del partido completo en 
formato video por el club denunciante, este Juzgador en su acta nº23-3, asunto 1º, de fecha 
11 de abril de 2016, notificado a las partes en fecha 12 de abril, se acordó que habiéndose 
recibido, en tiempo y forma, los CD videos del citado partido por el denunciante, se procediese a 
dar traslado al ER San Jerónimo por el plazo de 5 días, contados desde el día siguiente a la 
publicación de la presente, al club ER SAN JERONIMO, del escrito de denuncia, junto con el CD 
aportado en la fecha de hoy por el denunciante, para que aleguen a lo que a su derecho 
convenga. 

 
Por otro lado se requirió al club denunciante para que señalase las jugadas denunciadas, 

y señalase el minuto/s donde se encontraban en el video aportado. En fecha 12 de abril de 2016, 
a las 12:45:57h el club denunciante remite e-mail a  esta Federación comunicando que las 
jugadas a las que hace referencia la denuncia son: 

“Minuto 13,46 puñetazo a Nicolás Nogales. 
Minuto 2,12 pisotón a Fco. Parrilla”. 
 
TERCERO.- Que en tiempo y forma, (19 abril 2016 13:42:52), tuvo entrada en esta 

Federación escrito club ER SAN JERONIMO escrito de alegaciones ante la denuncia del club 
CAJASOL CIENCIAS CR en el sentido que se transcribe a continuación: 

 
“AL JUEZ ÚNICO DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE RUGBY 

 
Antonio de Alba Fernández, Presidente del Club de Rugby San Jerónimo, 

señalando expresamente domicilio a efecto de notificaciones en Sevilla, C/ Arquitectura 4, Torre 
10, Planta 1, Mód. 4, C.P. 41015, ante el Comité de Apelación de la FAR comparezco y 
respetuosamente DIGO: 

  
Que vistas las alegaciones efectuadas por el Club CAJASOL CIENCIAS, a raíz del partido 

celebrado el pasado 3 de abril entre los clubes CAJASOL CIENCIAS y el CLUB SAN JERÓNIMO al 
que represento, correspondiente a la jornada del campeonato de la I Regional, presento escrito 
que se basa en las siguientes ALEGACIONES: 

 
 
PRIMERA.-  Que ninguna de las alegaciones efectuadas por el referido club se basan en 

los más mínimos principios de derecho admitidos en nuestro ordenamiento jurídico. 
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Efectivamente el escrito presentado no resulta acorde ni contiene fundamentación 
jurídica alguna, resumiéndose en él tan sólo una serie de juicios de valor gratuitos y 
descalificaciones impropias de un club de esta categoría. 

 
SEGUNDA.- Que a la vista de las expresadas descalificaciones, tales como “vil” o 

“canallesca”,  carentes de base real o jurídica alguna, este Club se reserva el derecho a presentar 
la oportuna denuncia por injurias y calumnias ante la jurisdicción pertinente, a no ser claro está, 
que se reciban las correspondientes disculpas por parte de los representantes del Club Cajasol  
Ciencias, ya que han podido deberse al nerviosismo por afrontar el partido de vuelta de la 
eliminatoria. 

 
En ese caso, y actuando acorde con el obligado espíritu deportivo que debe presidir este 

deporte, este Club al que represento perdonaría como ofendido las desafortunadas 
descalificaciones, impropias en cualquier caso como ya se ha dicho, de un equipo deportivo de 
esta categoría. 

 
 
TERCERA.- Que evidentemente no ha existido agresión alguna, salvo los lógicos lances 

de juego típicos de este gran deporte, que fueron debida y oportunamente señalados en su caso 
de manera completamente deportiva. 

 
Resulta lógico que se admita por ese mismo club, que ninguna de las supuestas 

agresiones, fueron vistas in situ, a pesar del incansable trabajo del trío arbitral y ello es por la 
sencilla razón de que no existieron. 

 
Por este motivo, su inexistencia, nunca pudieron constar en el acta del partido, como 

resulta a todas luces evidente. 
 
CUARTA.- Que respecto de los videos aportados, ninguno de ellos puede tomarse como 

prueba válida en derecho, ya que han sido tomados sin las más elementales garantías de cotejo 
con la realidad, por lo que carecen de veracidad alguna. 

 
QUINTA.- La misma suerte deben correr los imaginativos y vergonzosos comentarios 

escritos a los referidos videos. 
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SEXTA.- En cuanto al parte médico aportado y la fotografía, no existe razón alguna para 
poderlo considerar como efecto de la causa que se pretende. 

 
En otras palabras, el mencionado parte, al igual que la fotografía, podría hacer prueba de 

unos determinados daños a una persona concreta, la que consta en el documento, pero no así de 
cuál haya sido su causa. 

 
Por supuesto negamos absoluta y categóricamente que los daños que se intentan 

demostrar, hayan sido ocasionados de forma dolosa o culposa por ninguno de los jugadores del 
Club de Rugby San Jerónimo en el partido de referencia.  

 
SÉPTIMA.- Que vuelve  a ser gratuita la afirmación relativa al “tercer tiempo” y si 

resulta que realmente constase, debería haberse aportado la oportuna prueba de ello. 
 
Al no haberse hecho, como no podría ser de otra manera, se ratifica una vez más que 

vuelven a ser declaraciones carentes del más mínimo rigor y valor jurídico aceptable en derecho, 
que deben achacarse a un malentendido y desproporcionado espíritu competitivo. 

 
Debemos recordar que el sentido del tercer tiempo es disipar los sentimientos de 

rivalidad y de venganza que puedan surgir durante un partido y para estrechar 
relaciones de compañerismo y camaradería que permitan ensalzar este deporte, como un 
deporte de caballeros, noble entre todos los deportes; en el que los golpes y la dureza sólo son 
parte del juego, pero nunca van más allá del final del segundo tiempo, por eso 
confraternizamos en nuestro tercer tiempo de juego, presidido por el principio de la 
deportividad y fomentamos la amistad. 

 
OCTAVA.- En cuanto al resto de comentarios, resultan cuando menos vergonzosos, y 

debería sancionarse a quien haga perder el tiempo y los limitados recursos de que dispone a esa 
Federación, con una serie de elucubraciones carentes de sentido y con el único objetivo de 
menospreciar al contrario, lo que resulta a todas luces una actitud impropia por antideportiva, 
sobre todo cuando la intención parece ser ganar fuera del terreno de juego lo que no ha podido 
conseguir dentro del mismo y en buena lid. 

 
NOVENA.- Que de conformidad con el art. 50.3 c.) del Reglamento de Disciplinario de la 

Federación Andaluza de Rugby, han de declarase rechazadas las pruebas aportadas por carecer 
de objetividad, al referirse directamente a parte implicada. 



 

 
 

 Estadio Olímpico, Galería Sur, Puerta F (Isla de La Cartuja) - 41092-SEVILLA Telf.  954 468 140   Fax  954 468 142 - secretaria@farugby.cafd.es  

 
De igual forma y de conformidad con el art. 80. 3 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,  las pruebas propuestas 
deben ser rechazadas ya que resultan manifiestamente improcedentes o innecesarias. 

  
DÉCIMA.- Que las manifestaciones contenidas en el Primer Otrosí de las alegaciones, 

referidas al nombramiento de un delegado federativo como testigo, resultan un lamentable 
menosprecio al trío arbitral, consecuente eso sí con el espíritu deleznable y reprobable mantenido 
en todo el escrito de alegaciones, y resulta muy elocuente de las posibles intenciones de 
condicionar un resultado deportivo en los despachos y no en el propio terreno de juego, pero en 
cualquier caso el Juez Único al que nos dirigimos resolverá con mejor criterio. 

 
UNDÉCIMA.- Aunque para algunos carecen de valor, resulta triste pero debemos 

recordar a esa parte las tres reglas no escritas del rugby y que deberían observase siempre y en 
todo caso.  

 
Estas reglas son: 
 
1.- Jamás se discute una decisión del árbitro. 
 
2.- No fingir lesiones. 
 
3.- No se duda de la limpieza del juego al final del partido, no caben los amaños. 
 
Por todo lo anterior, 
 
 
SUPLICO AL JUEZ ÚNICO tenga por presentado este escrito y con él por formuladas las 

alegaciones que contiene, procediendo de conformidad con las mismas, rechazando los medios de 
prueba propuestos por las razones expuestas y decretando el sobreseimiento y archivo del 
expediente. 

 
Es Justicia que espero merecer en Sevilla, 17 de abril de 2016.” 
 
CUARTO.- Que a fecha actual, y habiéndosele precluido el plazo otorgado por este 

Juzgador, el CAJASOL CIENCIAS CR no ha cumplimentado el requerimiento efectuado en el acta 
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23-bis y 23-3 para que identificasen al miembro del ER SAN JERONIMO, que manifiestan que 
estaba grabando el encuentro, a los efectos de poder cumplimentar el requerimiento (con los 
apercibimiento mencionados en su escrito) solicitado en su escrito. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- De acuerdo con el art. 41 del Reglamento Disciplinario de la FAR se 

establece que las infracciones prescribirán: 
a. en el plazo de dos años las muy graves. 
b. en el plazo de un año las graves. 
c. en el plazo de seis meses las leves. 
 
SEGUNDO.- De acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la FAR el ejercicio de la 

Potestad disciplinaria viene atribuido a los árbitros, los clubes deportivos y a la FAR, y siempre 
inspirado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los propios reglamentos disciplinarios de 
la FAR, regulándose los mismo en el art. 4 del RD de la FAR, según se transcribe: 

 
“Art. 4. RD. Ejercicio de la Potestad Disciplinaria 
1. El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva requerirá la tramitación de un 

procedimiento inspirado en los principios establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades contenidas en el presente Reglamento. 

2. La potestad disciplinaria deportiva atribuye a sus titulares las facultades de 
investigar, instruir y, en su caso, sancionar, según sus respectivos ámbitos de competencia, a las 
personas o entidades sometidas al régimen disciplinario deportivo.  

3. El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponde:  
a) A los árbitros, durante el desarrollo del juego, con arreglo a lo previsto en las 

normas que regulan la práctica del rugby.  



 

 
 

 Estadio Olímpico, Galería Sur, Puerta F (Isla de La Cartuja) - 41092-SEVILLA Telf.  954 468 140   Fax  954 468 142 - secretaria@farugby.cafd.es  

b) A los clubes deportivos, sobre sus socios, deportistas, directivos, técnicos y 
administradores, de conformidad con lo previsto en sus estatutos y normas de desarrollo, 
dictadas en el marco de la legislación aplicable.  

c) A la Federación Andaluza de Rugby sobre las personas y entidades que la 
integran, clubes deportivos y sus deportistas, técnicos y directivos, árbitros y, en general, 
quienes, de forma federada, desarrollan la práctica del rugby en su ámbito de competencias.  

4. Con independencia del ejercicio de las facultades disciplinarias que son propias de los 
órganos federativos de esta naturaleza, corresponde a la FAR, por si misma o a través de sus 
respectivos Comités Disciplinarios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias: 

a)  Oídos los clubes contendientes, suspender, adelantar o retrasar la celebración 
de encuentros, y determinar la fecha y, en su caso lugar de celebración, de los partidos que, por 
causas reglamentarias, razones de fuerza mayor o disposición de la autoridad competente, no 
puedan celebrarse el día establecido en calendario oficial o en las instalaciones deportivas propias 
o habituales. 

b)  Decidir sobre dar un encuentro por concluido, interrumpido o no celebrado, 
cuando cualquier circunstancia haya impedido su normal terminación y, caso de acordar su  
continuación o nueva celebración, si esta tendrá lugar o no en campo neutral y si a puerta 
cerrada o con acceso del público. 

c)  Resolver sobre la continuación o no de un encuentro suspendido por haber 
quedado uno de los equipos con menos de siete jugadores, según aquella circunstancia se deba a 
causas fortuitas o a la comisión de hechos antideportivos, pudiendo, en el segundo supuesto, 
declarar ganador al club inocente. El resultado final nunca podrá beneficiar al club infractor. 

d) Efectuar pronunciamiento en todos los supuestos de repetición de encuentros o 
continuación de los mismos, sobre el abono de los nuevos gastos, declarando a quién 
corresponde el pago de los mismos. 

e) Fijar una hora uniforme para el comienzo de los encuentros de una misma jornada, 
cuando los diversos resultados puedan tener incidencia directa en la clasificación definitiva. 

f) Designar de oficio o a solicitud de parte, nombramiento de Delegado Federativo. 
g) Resolver de oficio o a instancia de parte cuantas cuestiones afecten a la clasificación 

final, ascensos, descensos, permanencia, promociones y derechos a participar en otras 
competiciones. 
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h)  Anular partidos, ordenando en su caso la repetición de los mismos, en los 
supuestos reglamentariamente previstos. 

i) Resolver sobre la forma de cubrir vacantes en las competiciones oficiales. 
j) Resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios causados como consecuencia 

de infracción disciplinaria. 
k) Resolver sobre la procedencia o no de abono de los daños causados al vehículo 

arbitral, consignados en acta o anexo, previa denuncia inmediata ante las FOP del lugar y 
remisión del oportuno presupuesto al Comité competente. 

l) Cuanto, en general, afecte a la competición sujeta a su jurisdicción.” 
 
De acuerdo con lo anterior, el artículo 52 del Reglamento de Partidos de 

Competición de la FAR regula las obligaciones y los deberes de los árbitros en los encuentros, 
contemplando principalmente como ÚNICO JUEZ EN EL PARTIDO, que debe contemplar y 
regular de las incidencias que acontezcan en el recinto de juego, deberá procurar que el 
desarrollo del encuentro se produzca con la mayor normalidad posible, tomando las decisiones a 
tal fin, que crea oportunas, y dirigir el encuentro y hacer cumplir las reglas de juego paralizando 
el mismo en caso de infracción.  

 
En el mismo sentido el art. 5 del Reglamento Disciplinario de la FAR establece en 

qué consistirá y quien tiene que la potestad disciplinaria durante la celebración de un 
encuentro de la forma y modo que se expresa seguidamente: 

 
“Art. 5 RD FAR Árbitros y Reglas Técnicas  
1. La potestad disciplinaria de los árbitros consistirá en el levantamiento de las 

actas y, en su caso, en la adopción de las medidas previstas en las normas que regulan 
las competiciones y práctica del rugby.  

2. La aplicación de las reglas técnicas, que aseguran el normal desenvolvimiento de la 
práctica deportiva, no tendrá consideración disciplinaria.  

3. Las actas reglamentariamente suscritas por los árbitros constituirán medio 
de prueba necesario de las infracciones a las reglas de juego y de la competición, y 
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gozarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de los demás medios de prueba que 
puedan aportar los interesados.” 

 
Es decir que el acta arbitral y las declaraciones del árbitro contenidas en él tienen 

presunción de veracidad iuris tantum, por ello, se puede establecer que es un hecho que la 
mayor parte de los procedimientos disciplinarios deportivos comienzan con el acta de un juez o 
arbitro, que ha sido elaborada después de un encuentro o prueba. En estas actas además de 
recoger todo lo sucedido en el partido, se recoge también los hechos susceptibles de constituir 
infracción. 

 
Como bien sabemos, tras la elaboración del acta arbitral, estas se remiten a los órganos 

disciplinarios federativos, como apunte hay que establecer que tienen la misma consideración que 
los documentos privilegiados del artículo 137.3 LRJ-PAC. En el artículo 82 de la ley estatal del 
Deporte (Ley 10/1990) queda recogido que “Las actas suscritas por los jueces o árbitros en el 
encuentro, prueba o competición constituirán medio documental necesario en el conjunto de la 
prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas” y sigue estableciendo que “en 
aquellos deportes específicos que lo requieran podrá preverse que, en la apreciación de las faltas 
referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones del árbitro o juez se presumen ciertas, salvo 
error material manifiesto. 

 
Es decir la certeza iuris tantum de las actas arbitrales genera, per se, una inversión de la 

carga de la prueba. No obstante, y como no puede ser de otra manera, el Ordenamiento Jurídico 
Deportivo permite las pruebas, tal y como establece el artº 80.1 de la LRJPAC, al determinar que 
los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier 
medio de prueba admitidos en derecho, esto es, los medios de prueba del artículo 1214 a 1253 
del Código Civil y 299 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; que la actas de los árbitros, 
gozan de presunción de veracidad, artículo 20. 2 del Decreto 236/1999, de Régimen sancionador 
y Disciplinario Deportivo, y que esta presunción es calificada como de “iuris tantum” por lo que 
pueden ser desvirtuadas por los propios interesados, pero eso sí, con medios de prueba; y, si 
bien, en los procedimientos administrativos la carga de la prueba difiere de los procedimientos 
civiles, no es menos cierto que, en muchos procedimientos, recae en el administrado la carga de 
la prueba, como sucede en este caso, en el cual el club denunciante debe aportar las pruebas de 
los hechos que denuncia y que no son recogidos en el acta arbitral, entre otras cosas, por la 
imposibilidad material de los órganos disciplinarios de “salir a buscar pruebas” por la vía de oficio, 
como pretende el recurrente al manifestar en su escrito de denuncia “Debemos de indicar que 
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había un miembro del CR SAN JERÓNIMO grabando el partido por lo que debe solicitarse copia de 
dicha grabación con los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Reglamento Disciplinario”, 
esto está algo vedado por las limitaciones materiales de estos órganos disciplinarios, pese a ello 
se le ha requerido fehacientemente al club denunciante en el acta 23-bis y 23-3 para que 
identificasen al miembro del ER SAN JERONIMO, que manifiestan que estaba grabando el 
encuentro, a los efectos de poder cumplimentar el requerimiento (con los apercibimiento 
mencionados en su escrito) solicitado en su escrito, pese a ello, y el club denunciante no ha 
hecho el más mínimo esfuerzo en cumplimentar el citado requerimiento pese a su solicitud en la 
denuncia, dejando precluir sobradamente el plazo otorgado por este Juzgador. 

 
Por otro lado, y como viene contemplando la jurisprudencia en los presentes casos, con 

relativa frecuencia, son los interesados quienes aportan videos, declaraciones, informes, etc., por 
lo que en el derecho disciplinario deportivo, es frecuente la aplicación de la regla incumbit 
probatio qui dicit, siendo el órgano disciplinario el encargado de valorar las pruebas que se 
aporten, y evidentemente en relación a los hechos que se denuncian éstas deben ser aportados 
por quienes los alegan.  

 
Como bien dijimos antes, para revocar la presunción de certeza, los administrados, en 

este caso el club CIENCIAS CR, pueden proponerse todas las pruebas admitidas en derecho, 
aunque no basta que con ellas se acredite que la argumentación del recurrente/denunciante es 
posible o incluso probable, debiendo demostrase claramente que el contenido, o falta de ello en 
este caso, del acta es manifiestamente erróneo o imposible; la más mínima duda dará validez al 
contenido del documento arbitral (Resoluciones 94/2001 bis, 102/2001 bis, 103/2001 bis o 
107/72001 bis (entre otras) del Comité Español de Disciplina Deportiva, Aranzadi RJD nº5 RC 82, 
69, 76 y 89). En este sentido, las meras discrepancias o alegaciones de los interesados no son 
pruebas que sirvan para destruir la presunción de veracidad del acta arbitral, pues no rige el 
principio de igualdad (Resolución 55/2001 del Comité Español de Disciplina Deportiva, Aranzadi 
RJD nº5 RC 59 y Resolución 130/2001 bis del Comité Español de Disciplina Deportiva, Aranzadi 
RJD nº6 RC 212). 

 
Dada las especiales características de los ambientes deportivos, existen especialidades a 

la hora de considerar que pruebas son admisibles, suficientes e imparciales. Así, las declaraciones 
de deportistas, técnicos o aficionados del equipo denunciante ofrecen una fiabilidad débil y 
relativa (Resolución 10/2001 del Comité Español de Disciplina deportiva, Aranzadi RJD nº5 RC 
10), y las de os pertenecientes al equipo contrario también son cuestionables por su posible 
fundamento en razones de “solidaridad” entre los participantes en la competición (Resoluciones 
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92/1999 bis y 213/2000 bis del Comité Español de Disciplina Deportiva, Aranzadi RJD nº2 RC 200 
y Aranzadi RJD nº4 RC 256 entre otras). 

 
En el presente caso, únicamente se ha aportado el video del partido por el club 

denunciante, no aportándose prueba alguna más, pese a manifestar en su escrito que los hechos 
le podían haber sido referido por testigos de su propio club o del club denunciado que nunca han 
identificado, sino que meramente lo han enunciado en su escrito. 

 
Con todo ello, la presente resolución sólo debe limitarse al citado video, a las citadas 

jugadas denunciadas y comprobar si de dicha prueba se acreditan que los hechos denunciados, y 
que no fueron recogidos en el acta arbitral, deben ser objeto de sanción, y si esa prueba, 
aportada por el denunciante, puede rebatir o desvirtuar lo que ha quedado plasmado en el acta 
arbitral, solamente, con la prueba grafica (video del encuentro) se puede desvirtuar. 

 
En todo caso, y como señala la jurisprudencia, las grabaciones videográficas constituyen 

generalmente la única prueba admitida para destruir la presunción de veracidad del acta arbitral 
y/o las declaraciones del árbitro. Su carácter neutral y objetivo permite a los miembros de los 
órganos disciplinarios realiza una adecuada comparación entre los hechos acaecidos y el 
contenido en el acta (en el presente caso los hechos denunciados y no contenidos en el acta 
arbitral). No obstante, para destruir la presunción de veracidad arbitral deben cumplir una serie 
de requisitos: 

1. Claridad, nitidez y proximidad suficientes como para permitir enjuiciar la acción e 
identificar que el partido y los protagonistas son los interesados el procedimiento. 

2. Debe permitir al órgano disciplinario comprobar que las imágenes corresponden con 
la acción recurrida o denunciada, y no a otras similares. A tal fin ha de aportarse el video 
completo del partido (a fin de contrastar el minuto del mismo con el indicado en el acta o en la 
denuncia) o, al menos, la secuencia completa de la acción, sin interrupción alguna e incluyendo 
de manera integra la adopción de la medida disciplinaria del árbitro sobre el terreno juego y su 
ejecución ( en el presente caso, dada la denuncia, la falta de adopción de la medida disciplinaria 
del árbitro sobre el terreno juego y su ejecución). 

3. Demostrar la existencia de un error manifiesto por parte del árbitro, es decir, 
acreditar que los hechos no existieron, que son imposibles o que se produjeron de forma total y 
completamente diferente a la descrita (en el presente caso de la denuncia sería al contrario, es 
decir, acreditar que los hechos existieron, que son posibles y que se produjeron en la forma 
denunciada y que pese a ello no se describieron en el acta arbitral)  
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TERCERO.- Asentado lo anterior, y entrando en las jugadas concretas denunciadas, tras 

visionar el video del partido acompañado, tanto personalmente, como asesorado por técnicos en 
este deporte de reconocido prestigio tanto a nivel regional, como nacional, pasamos a analizar las 
mismas. 

a.- Acción denunciada acaecida en el minuto 2:12 de juego. 
“Jugador Agredido del CIENCIAS: Francisco Parrilla Frias (Dorsal 8) 
Acción causante: Patada en la boca cuando el jugador se encontraba en el suelo tras un 

placaje al jugador nº8 del Club de Rugby San Jerónimo, que tras girarse hacia su campo lo pisa 
deliberadamente antes de caer. (video 1). Se observa en el video como el jugador nº8 del C.R. 
San Jerónimo se gira tras ser placado y claramente mira hacia el suelo, donde se encuentra el 
jugador que ha tratado de placarle, propinándole un pisotón de manera deliberada en el rostro. 

Jugador denunciado de la agresión en la boca producida por una patada/pisotón. El 
Juzgador apellidado DONAIRE (Licencia 111709) con el dorsal número 8 del CR SAN JERÓNIMO.”  

 
Hay que señalar que dicha jugada, se produce a raíz del saque de una touch por parte 

del ER San Jerónimo, el árbitro principal (arbitro nacional de reconocido prestigio por otro lado) 
está posicionado a escasos metros de la jugada, de manera correcta al reglamento, y como 
marcan las normas para tener una visión perfecta del desarrollo de la jugada, al igual que en el 
resto de las jugadas del partido, y con el juez asistente (linier), que han sido nombrados 
oficialmente por el Comité Andaluz de Árbitros, igualmente de cara y a pocos metros de donde se 
desarrolla la jugada y la acción denunciada, al contrario de cómo aparece el video que esta 
cogido de lejos, a más de 100 metros, y de espalda a la acción; existe una touch ganada por ER 
San Jerónimo y salida con balón en juego por el jugador nº8 del club ER San Jerónimo, que es 
placado por el jugador del equipo denunciante, sin que el árbitro, que está a menos de un metro 
de la jugada, ni el asistente, que esta de cara a la acción, entienda que se haya producido la 
acción de la forma y modo que el club denunciante manifiesta. 

 
Del video aportado por el denunciante no puede apreciarse con una claridad, nitidez y 

proximidad suficientes como para permitir demostrar la existencia de un error manifiesto por 
parte del árbitro, es decir, acreditar que los hechos existieron o se produjeron en la forma 
denunciada, por lo que dada la proximidad de árbitro, y su asistente en la jugada debemos estar 
a lo aplicado por el juez único en el terreno de juego (el árbitro), entendiendo en todo momento 
que no es más que un lance del juego, como así lo entendió el árbitro y así lo entiende este 
Juzgador, por lo que la reclamación no puede ser acogida de modo alguno, puesto que como ya 
expresamos anteriormente la prueba videográfica no demuestra la existencia de un error 
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manifiesto por parte del árbitro, es decir, no acredita que la acción se produjera en la forma 
denunciada y que pese a ello no se describieron en el acta arbitral. 

 
A mayor abundamiento respecto a la actuación arbitral en dicho encuentro, y en dicha 

acción, es que el mismo, y su asistente, están pendiente de la jugada y próximos a ella que lo 
que sancionan en dicha jugada es una infracción del jugador del club denunciante, señalando un 
golpe de castigo contra el CIENCIAS CR por no retirarse el placador después del placaje. 

 
b.- Acción denunciada acaecida en el minuto 13,46 de juego. 
“Jugador Agredido: Nicolás Nogales (Dorsal 1).  
Acción causante: Puñetazo deliberado en intencionado en el ojo, tras haber terminado un 

ruck sin más consecuencias para el juego (video 2) se puede observar claramente cómo termina 
la jugada sin más consecuencias y acto seguido, el jugador del Ciencias aparece en el suelo tras 
haber recibido el golpe. 

Jugador denunciado de la agresión en el ojo. El Jugador apellidado BIZCOCHO (licencia 
111661) con el dorsal número 1 del CR SAN JERÓNIMO.”  

 
Del visionado y examen del video aportado por el denunciante se desprende que la 

jugada denunciada se produce durante un ruck atacando ER San Jerónimo a dos metros de la 
línea de ensayo, estando situado el árbitro principal y el asistente de lateral junto a la jugada, 
como se desprende del citado video, se comprueba perfectamente como el jugador expresamente 
denunciado, que porta el nº1 del ER San Jerónimo, Sr Bizcocho, licencia nº 111661, no interviene 
en el ruck hasta último momento, viéndose perfectamente la acción y observándose nítidamente 
que dicho jugador ni golpea, ni agrede, no estando siquiera cerca de ningún jugador del 
CIENCIAS CR, y lo más que hace el denunciado al incorporarse en último momento al ruck es 
apoyar sus manos en la espalda de un jugador de su equipo, concretamente en el jugador nº5 del 
ER San Jerónimo, es más el jugador del Ciencias CR que dicen que ha sido agredido se encuentra 
dentro del ruck en el sentido contrario al jugador denunciado, con una distancia de más de cinco 
o seis metros entre ellos, siendo del todo imposible que alcance el jugador expresamente 
denunciado al jugador agredido, no ya por manifestado anteriormente, ni por lo clarificador del 
video, sino por propia lógica, y por propia leyes físicas.  

 
Del visionado de la prueba video grafica se observa que en todo momento, tanto el 

árbitro principal como el árbitro asistente están atentos a la jugada, tanto es así que al finalizar la 
misma, y señalar el árbitro principal un golpe de castigo a favor del ER San Jerónimo, en dicho 
momento el asistente llama al árbitro principal, se entabla una conversación entre ambos, y a 
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continuación el árbitro principal llama a los capitanes del ER San Jerónimo y el Ciencias CR, y al 
jugador nº2 del ER San Jerónimo, habla con los tres, y se ve perfectamente que el árbitro 
atribuye la infracción al jugador nº2 del ER San Jerónimo, y que cambia el golpe anteriormente 
señalado otorgándole el golpe castigo a favor del Ciencias CR. Por lo tanto el árbitro juzga sobre 
el terreno de juego la acción denunciada, y en momento alguno el árbitro considera que dicha 
infracción sea ni merecedora de suspensión temporal (tarjeta amarilla) del jugador infractor 
(jugador nº2 del ER San Jerónimo). Es decir, que la prueba aportada por el Ciencias CR lo que 
aclara, sin ningún género de duda, es que el jugador nº1 del ER San Jerónimo ni intervino 
remotamente en la jugada, debiendo desestimarse la denuncia realizada por el club Ciencias CR 
de pleno y que la acción fue sancionada por el árbitro dentro de las facultades que le otorgan  las 
normas disciplinarias y el reglamento de juego.  

 
Como bien es sabido, el Comité de Competición tiene potestad para entrar de oficio o a 

instancia de parte, al tratarse de un órgano disciplinario, sin que ello implique una alteración con 
lo decidido por el árbitro en interpretación de las reglas del juego. No es, pues, rearbitrar, sino 
velar por la disciplina. Pero en el presente caso, las dos acciones denunciadas por el Ciencias 
CR no desvirtúan la actuación arbitral, y si no fueron recogidas en el acta arbitral no es porque no 
las viese el árbitro ni sus asistentes, sino porque las mismas ya fueron juzgadas sobre el terreno 
de juego por el juez único en el terreno de juego (el árbitro), y sancionadas conformes a las 
reglas del juego, interpretando el mismo que ambas fueron meros lances del juego, y no 
agresiones fuera del ámbito deportivo, como se desprende del visionado de la prueba practicada, 
aportada precisamente por el club denunciante. 

 
CUARTO.- Una vez comprobada la inexistencia de los hechos en la forma y modo 

denunciados, desestimadas de plano las reclamaciones denunciadas, visto lo vertido en sus 
escritos de denuncia y alegaciones por los clubes intervinientes, y dado el cariz de crispación con 
el que se dirigen en dichos escritos, llenos de alegaciones subjetivas, fuera del contexto y del 
espíritu deportivo en el cual deben desarrollarse las misma, este juzgador no tiene más remedio 
que analizar dichas alegaciones e intervenir en la mismas para aclarar una serie de circunstancias 
tristes, subjetivas y erróneamente vertidas. 

 
1.- Respecto de la segunda acción denunciada, en el escrito del club Ciencias CR, en el 

que atribuyen una presunta agresión de un jugador del ER San Jerónimo, concretamente el 
jugador nº1, Sr. Bizcocho, a un jugador  del club Ciencia CR, se desprende que: 
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a.- o bien han realizado el mismo sin visionar, ni analizar, sus propias pruebas aportadas, 
hecho que sería una absoluta negligencia por parte del redactor y el firmante del escrito, si fueran 
la misma persona o distinta el uno del otro.  

b.- o que pese a haber visionado y analizado el mismo hayan “tirado” para adelante 
imputando al jugador del ER San Jerónimo, a consciencia y desprecio absoluto de la realidad, ya 
que le imputan y atribuyen unos hechos a una persona distinta, actuación aun más grave, puesto 
que dicha manifestación, alegada en el escrito de denuncia, no es otra cosa que la imputación de 
una agresión hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, o 
como mínimo una manifestación que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama 
o atentando contra su propia estimación. Pudiendo estar dichas manifestaciones tipificadas en el 
Código Penal como un posible delito de injurias y calumnias, es decir un posible delito contra el 
honor, perseguible a instancia de parte. Actuación que me imagino que el autor y firmante del 
escrito lo habrá tenido en cuenta a la hora de la denuncia, por la posible transcendencia que 
pudiesen traer dichas manifestaciones. 

 
2.- En relación a lo alegado por el denunciante al final de sus antecedentes de hechos: 
 
“No alcanzamos a comprender desde este club como se permite a un jugador con 

antecedentes penales por agresiones durante un partido seguir jugando a este deporte y si por 
parte de la Federación no se toman medidas debemos de entender que son consentidas y 
amparadas.  

Es igualmente responsable el CR SAN JERÓNIMO que no aparta a jugadores con una 
actitud, en términos de legítima defensa, deleznable por el rugby y el contrario, bien podrían 
aprender del CLUB ALBANO (URBA) que ha apartado de por vida a un jugador por una agresión 
idéntica a la ejecutada por el jugador Bizcocho contra el Cádiz CR.”  

 
En primer lugar, como debe saber el denunciante, a este órgano disciplinario no le 

corresponde entrar la esfera interna de los clubs, pues como bien dice el art. 4.3.b del 
Reglamento Disciplinario de la FAR, dicho ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva 
corresponde a los propios clubes deportivos sobre sus socios, deportistas, directivos, técnicos y 
administradores, de conformidad con lo previsto en sus estatutos y normas de desarrollo, 
dictadas en el marco de la legislación aplicable.  Por lo que son los propios clubes deportivos los 
que deben aplicar sus propias normas de disciplinas interna, estando por tanto el régimen 
disciplina interna de los clubes fuera del marco disciplinario federativo, no pudiéndose entrometer 
ni la federación andaluza de rugby en dicho ámbito interno de los clubes. 
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En segundo lugar, debemos recordar a todos los miembros que integran la Federación 
Andaluza de Rugby en general, y al club denunciante particular, que mediante resolución de este 
Juzgador de 20 de marzo de 2014, Expediente 01/2013/2014, se sancionó administrativamente, 
través de sanción deportiva a Sr. Bizcocho con dos años de suspensión de la licencia federativa. 
Que dicha resolución no fue recurrida en momento alguno ni por el CR Cádiz, ni por D. Gonzalo 
Campelo, jugador agredido, ni por ningún otro club o miembro de la Federación Andaluza de 
Rugby, deviniendo firme la citada resolución, sin que nadie mostrase su disconformidad ante ella. 

 
Que el Sr. Bizcocho cumplió la citada sanción administrativa, sin que momento alguno 

solicitase la suspensión de la misma por prejudicialidad penal, estando dentro de dicha 
posibilidad. Es decir, el Sr. Bizcocho cuando tuvo conocimiento de que tenía aperturado un 
procedimiento penal podía haber solicitado la suspensión de la sanción administrativa, se le 
hubiese concedido conforme a derecho, podría continuar jugando al rugby, y una vez resuelto el 
procedimiento penal, en cuya sentencia no se le inhabilita para jugar al rugby, entre otras cosas 
porque el denunciante no lo solicitó el denunciante, ni su club, ni cualquier otro club de Andalucía, 
en momento alguno durante el procedimiento penal, podría continuar jugando al rugby en virtud 
de principio non bis in idem. 

 
Con ello, quiero aclarar que el Sr. Bizcocho ha cumplió la sanción federativa impuesta, y 

continua cumpliendo, aunque suspendida la pena, la condena penal impuesta.  
 
Igualmente entiendo que el club denunciante es muy ligero en sus comentarios y 

manifestaciones respecto a la presunta permisibilidad, amparo y complicidad de la institución 
federativa andaluza de rugby en actuaciones violentas. Dicho comentario, además de fuera lugar, 
puede considerarse como un ataque frontal hacia la institución deportiva a la que se encuentra 
afiliado (la FAR) en general y hacia sus los órgano disciplinarios y personas que trabajan en ella 
en particular, impropio de un club de la categoría y prestigio como es el denunciante. Y expongo 
esto, por la sencilla razón de que parece que si no se le da razón a su denuncia, se ha visto que 
tras examinar la prueba aportada por ellos mismos y el acta arbitral esta no tiene cabida, parece 
que la federación permite las acciones y actuaciones violentas, hecho totalmente alejado de la 
realidad. Ni la federación, ni su órganos disciplinarios, pueden dar cabida a ninguna actuación 
violenta o fuera de la normativa y reglas de esta deporte, y a las actuaciones contraria a las 
leyes, al igual que tampoco van a dictar una resolución injusta a sabiendas de la misma para 
satisfacer la presente reclamación, puesto que dicha actuación no sería otra cosa que tomar una 
medida o dictar una resolución injusta a sabiendas que lo es. Por lo que entiendo que el 
comentario y alegación reproducida por el club denunciante en su escrito es totalmente contrario 
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a derecho está fuera de lugar, ya que este órgano disciplinario resuelve, y resolverá todos los 
asuntos dentro de la ley y la justicia. Este juzgador puede acertar o errar e sus resoluciones, pero 
lo que no va a hacer nunca es “prevaricar”.  

 
En tercer lugar, y por último, el denunciante en su escrito expone que lo jugadores 

presuntamente agredidos están recabando pruebas para acudir a la vía penal. Ante dicha 
alegación este juzgador debe expresar que cada uno es libre de escoger el camino que más le 
convenga para defender sus intereses, pero no debemos olvidar el deporte que se practica, y 
tampoco debemos perder de vista lo expresado recientemente por el propio club denunciante en 
la televisión pública andaluza, de lo cual se acompaña a titulo ilustrativo el enlace publicado el 29 
abr. 2016, video emitido en Andalucía al Día Deportes, http://www.canalsur.es/, 
http://alacarta.canalsur.es/, y concretamente en el minuto 9.32 de la entrevista en la que se 
asume, como no puede ser de otra manera, que “el rugby es un deporte de golpes”, por lo que 
entendemos que criminalizar todas las acciones de juego, y en concreto las denunciadas, está 
fuera del contexto de este deporte, y dicha criminalización nos llevaría quizás a tener que 
cambiar la modalidad sénior por la modalidad de rugby tag o rugby gradual que practican los 
menores como introducción al rugby. 

 
Por todo ello 
 
SE ACUERDA  
 
ÚNICO.- Desestimar íntegramente la denuncia efectuada en su día por el CIENCIAS CR, 

y proceder al archivo del expediente. 
 
2º ASUNTO: JAEN RUGBY - ER SAN JERÓNIMO 
CATEGORÍA: DIVISIÓN REGIONAL SUB 14 FECHA: 23.04.2016 
ANTECEDENTES DE HECHOS 
 
UNICO.- En fecha 25 de abril de 2016 tiene entrada en eta federación escrito del club 

Jaén Rugby en el sentido que transcribo: 
“Buenos días: A raíz de la revisión de fichas solicitada tras el partido Jaén Rugby/San 

Jerónimo en Categoría Sub-14, celebrado el pasado sábado 23 de abril, interesamos 
expresamente que se proceda a la comprobación mediante comparación del DNI de los siguientes 
jugadores: 
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Arroyo González, Jorge. 
Zambrano Lara, Miguel Ángel. 
Rivero Betanzo, Jairo. 
Gallego Díaz, José María. 

 
Todo ello a fin de comprobar fehacientemente que las fechas de nacimiento que aparecen 

en su DNI coinciden con las que se han hecho constar en la ficha federativa. 
 
Igualmente les solicitamos que nos indiquen si es obligatorio o no que los jugadores 

exhiban su DNI en caso de ser requeridos por el Árbitro y cuáles son las consecuencias de no 
hacerlo. 

 
Un saludo.” 
 
Solicitando igualmente que se investigue dicha presunta irregularidad por si la misma 

encuadrada en CUATRO Infracciones Comunes Graves de las previstas en el art. 15.h del 
Reglamento Disciplinario. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De acuerdo con el art.44.1 del Reglamento Disciplinario de de la Federación 

Andaluza de Rugby corresponde al Comité de Competición la resolución en primera instancia de 
las cuestiones disciplinarias que se susciten como consecuencia de la infracción a las reglas de 
juego o competición y a las normas generales deportivas.  

 
SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 45 del Reglamento Disciplinario de de la Federación 

Andaluza de Rugby establece que de conformidad con lo establecido en el Decreto 236/1999, las 
sanciones establecidas en este Reglamento solo podrán imponerse en virtud de expediente 
instruido al efecto y con arreglo a los procedimientos establecidos en este Título. 

El Órgano Disciplinario competente incoará los correspondientes expedientes, de oficio o 
a instancia de parte, bien por denuncia motivada o a requerimiento del Órgano Deportivo o 
Disciplinario competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

En dicho sentido el art. 54 del Reglamento Disciplinario de la Federación Andaluza de 
Rugby contempla que para la imposición de sanciones derivadas de las infracciones a las normas 
generales deportivas, las sanciones, y en todo caso, a las relativas al dopaje, se seguirá el 
procedimiento general que se desarrolla en la presente sección, de conformidad con lo previsto 
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en el Artículo 71 de la vigente Ley del Deporte en Andalucía y los Artículos 42 y siguientes del 
Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo, en 
nuestra Comunidad Autónoma. 

 
TERCERO.- Este órgano administrativo, es competente  para iniciar y resolver los 

procedimientos generales relativos a la competición, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 y 
siguientes del Reglamento de Disciplina Deportiva de la FAR, norma de asignación de funciones y 
atribución a este Comité de Disciplina Deportiva de la FAR. 

 
CUARTO.- Este órgano disciplinario entiende que dicha denuncia debe investigarla  a los 

efectos de si pudiese estar encuadrada en el dentro de las infracciones comunes graves a las 
Normas Generales Deportivas del art. 15.h del Reglamento Disciplinario de la Federación 
Andaluza de Rugby, como manifiesta el club denunciante, y si fuese así le pudiese corresponder 
las sanciones contempladas en el art. 16 del citado Reglamento Disciplinario. 

 
QUINTO.- A esta situación le es aplicable lo dispuesto en el art. 54 y siguientes del 

Reglamento disciplinario de la FAR, por lo que procede acordar la apertura de oficio del 
expediente correspondiente al objeto de investigar y sancionar los hechos denunciados por el club 
Jaén Rugby en el encuentro disputado entre los clubes Jaén Rugby y ER San Jerónimo y el día 23 
de abril de 2016, que será instruido por D. Fernando Gutiérrez Rivero, Letrado en ejercicio 
perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. 

 
Vistas las disposiciones citadas y el art.69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
procede dictar el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Iniciar expediente general a raíz de la denuncia interpuesta por el club Jaén 

Rugby contra el club ER San Jerónimo al objeto de investigar y sancionar, si fuese preciso, 
hechos que se denuncian en el encuentro disputado entre los clubes Jaén Rugby y ER San 
Jerónimo y el día 23 de abril de 2016. 
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SEGUNDO.- Nombrar como instructor del citado expediente a D. Fernando Gutiérrez 
Rivero, que comunicará y dará traslado a las partes de los hechos, calificación y posibles 
sanciones que pudiesen corresponder, sin perjuicios de lo que resulte de la instrucción. 

TERCERO.-  El órgano competente para la resolución es este Comité de Disciplina de la 
FAR. 

 
CONTRA LOS PRESENTES ACUERDOS, PODRÁN INTERPONER LOS INTERESADOS 

RECURSO ANTE EL COMITÉ DE APELACIÓN, EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS DESDE LA 
NOTIFICACIÓN DE ESTOS ACUERDOS, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO 
DISCIPLINARIO DE LA FAR. 

 
 LAS SANCIONES ECONÓMICAS RECOGIDAS EN ESTE ACTA DEBERÁN SER 

INGRESADAS EN LA CUENTA DE LA FAR, EN EL PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES DESDE LA 
NOTIFICACIÓN DE ESTE ACTA (ART. 71 DEL RD DE LA FAR: “Las sanciones impuestas a 
través de los correspondientes procedimientos disciplinarios serán inmediatamente 
ejecutivas, sin que la mera interposición de los recursos o reclamaciones suspendan su 
ejecución.”). 

 
Fco. Javier Sainz Bueno 

Juez Único de Competición de la FAR 
 

Juez Único de Competición de la FAR 


