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En la fecha de 12  de mayo de 2017 el Comité Nacional de Apelación de la 

Federación Española de Rugby conoce para resolver el recurso presentado por D. 
José María Valentín-Gamazo García, en calidad de Presidente del Valladolid Rugby 
Asociación Club  respecto a las resolución del Comité Nacional de Disciplina 

Deportiva de la Federación Española de Rugby de fechas 28 de abril de 2017 por la 
que acordó declarar prescrita la infracción por la acumulación de tres suspensiones 

temporales del jugador del C.R. El Salvador Gonzalo NUÑEZ de las que fue objeto 
en las fechas del 27 noviembre 2016, 4 diciembre 2016 y 11 diciembre 2016 (Arts. 
213 y 219 del Reglamento General de la FER y el Art. 71 del RPC).  
 
HECHOS 
 

PRIMERO.- Dentro del contenido de las alegaciones formuladas por el VRAC 

Valladolid en el expediente de la denuncia presentada por el referido club por la 

alineación del jugador Johannes Petrus GRAAFF con el equipo del C.R. El Salvador 

en el encuentro de División de Honor que disputó el día 23 de abril de 2017 contra el 

Alcobendas Rugby, se hace constar que el jugador del C.R. El Salvador Gonzalo 

NUÑEZ, Licencia nº 0704251 fue objeto de tres suspensiones temporales en las 

jornadas de División de Honor 9ª (27 noviembre 2016), 10ª (4 diciembre 2016) y 11ª 

(11 diciembre 2016). 

 

SEGUNDO.- En la fecha del 28 de mayo de 2017 El Comité Nacional de Disciplina 

deportiva acordó declarar prescrita la infracción por la acumulación de tres 

suspensiones temporales del jugador del C.R. El Salvador Gonzalo NUÑEZ de las 
que fue objeto en las fechas del 27 noviembre 2016, 4 diciembre 2016 y 11 
diciembre 2016. Los fundamentos en los que argumento su resolución fueron los 

siguientes: 
 

Referente a la acumulación de las tres primeras expulsiones temporales del 
jugador del C.R. El Salvador Gonzalo NUÑEZ el procedimiento sancionador 
iniciado el día 11 de diciembre de 2016 está caducado al haberse superado el 

periodo de tres meses desde su inicio. Ello, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 21.3 de la Ley 39/2015 de aplicación al caso. No procede iniciar un 

nuevo procedimiento pues la infracción se encuentra prescrita al haber 
trascurrido más de un mes desde su comisión, ello de acuerdo con el Art. 213 y 
219 del Reglamento General de la FER y el Art. 71 del RPC. 

 
Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 del Reglamento de 

Partidos y Competiciones de la FER (RPC), el registro de contabilización de 
expulsiones temporales acumuladas del referido jugador queda con una, la que 
corresponde al encuentro del 2 de abril de 2017.  

 
Como consecuencia de todo ello no procede imponer sanción al jugador 

Gonzalo NUÑEZ. 
 
TERCERO.- Contra ese acuerdo el del Valladolid Rugby Asociación Club recurre 

ante este Comité alegando lo siguiente: 
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Primero.- Basta acudir a la propia fundamentación -ostensiblemente errónea- 
de la resolución para estimar este recurso. 

 
El Comité, que se había olvidado, al parecer, de recordar con uno de sus 

acuerdos, como suele hacer en la semana siguiente a la obtención por un 
jugador de la tercera amarilla (y siempre que éstas no sean recurridas en la 
forma y plazo previstos en el art. 69 RPC), que los jugadores Srs. NUÑEZ y 

ZEBANGO (del CR El Salvador) debían cumplir un partido de suspensión 
(consecuencia accesoria automática que establece el art. 89  párr. 2º RPC), 

considera, parece ser, que, a partir de que el jugador recibe la tercera 
expulsión temporal y ésta no es impugnada por el cauce citado, comienza un 
plazo de 3 meses para “decidir” sobre esa suspensión de un partido (en el que 

poco puede decidir, visto el art. 89 párr. 2º RPC), a la vista, según la 
resolución, del art. 21.3 de la Ley 39/2015. 

 
Dice que, como la tercera tarjeta amarilla del Sr. ZEBANGO le fue mostrada el 
5 de febrero de 2017, eso que llama “procedimiento sancionador” no ha 

caducado (suponemos que toma, como dies a quo el 8 de febrero, a la vista del 
art. 69 PRC), y, por eso, le “sanciona” con un partido de suspensión, porque el 

plazo para hacerlo, según esa teoría, caducaría el 8 de mayo. 
 
Respecto del Sr. NUÑEZ, la resolución que apelamos parte, 

incomprensiblemente (por usar un eufemismo), del supuesto de que la tercera 
tarjeta le fue mostrada en la jornada 11ª, que se celebró el 11 de diciembre, de 
lo que, deducimos, considera que desde el 14 de diciembre (al tener que 

esperar a la firmeza de la expulsión temporal ex art. 69 RPC) hasta la fecha de 
la decisión del Comité, habían pasado 3 meses y el “procedimiento” habría 

caducado. Pero la realidad, como el Comité no podía ignorar, precisamente por 
ser el Comité de Disciplina, porque lleva el control de las actas, las actas 
constan en la web de la FER, y, en la misma web figura el calendario, es que 

ese partido se aplazó y se celebró el 11 de febrero de 2017. De esta forma, si 
la tercera amarilla del Sr. Zebango le fue mostrada el 5 de febrero y el 

procedimiento no ha caducado, según esa teoría, poco mas tenemos que 
añadir, si la tercera del Sr. Nuñez le fue mostrada después, el 11 de febrero.  
 

El Comité, con esa arbitraria decisión, ha permitido que el Sr. Nuñez juegue la 
final de la Copa del Rey, al igual que, por no reunirse en plazo (según su tesis), 

permitió al Sr. Graaff jugar la jornada 22, pese a haber sido sancionado con la 
tercera amarilla en la jornada 21 (cuestión pendiente de resolver por el propio 
Comité en un procedimiento ordinario no resuelto aún), y, permitió jugar al Sr. 

Zebango en la jornada 16, justo el fin de semana siguiente a obtener la tercera 
amarilla en la semifinal de Copa del Rey.  

 
No vamos a entrar ahora a discutir que, como es evidente, la suspensión por 
un partido por acumulación de 3 amarillas no está tipificada como infracción, ni 

leve, ni grave ni muy grave, sino que es una consecuencia accesoria de la 
acumulación de tres amonestaciones temporales, perfectamente definida en el 

art. 89 RPC, de modo que no puede hablarse de prescripción de la infracción 
porque no lo es (de hecho, si lo fuera, se instruiría un procedimiento, y, en 
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realidad, los “acuerdos” de suspensión se adoptan de plano), ni de prescripción 
de la sanción porque, según la tesis del Comité, no se ha impuesto aún. 
Tampoco es necesario argumentar que se podría, simplemente, haber tomado 

la cuarta amarilla, de la jornada 20, como tercera de un ciclo iniciado en la 
jornada 10. Bastan los argumentos del propio acuerdo del Comité, y el sentido 

común, para evitar una diferencia de trato entre los distintos clubes y sancionar, 
con un partido de suspensión, a un jugador que acumula 4 tarjetas amarillas y 
no ha sido suspendido. 

 
Segundo.- Acogiendo la propia tesis del Comité autor de la Resolución 

impugnada, dado que la tercera tarjeta amarilla del Sr. Nuñez la recibió éste el 
11 de febrero de 2017, que, conforme a la misma no fue impugnada esa 
tercera expulsión temporal por el procedimiento de urgencia en los dos dias 

hábiles siguientes a la celebración del encuentro (art. 69 RPC), es decir, antes 
de las 24:00 del martes 14 de febrero, la misma sería firme al dia 15 de febrero, 

y, el plazo de 3 meses para que, según la tesis del Comité, este pudiera 
acordar esa suspensión, vencería, según cómo se interprete, el  14 o el 15 de 
mayo de 2017. 

 
Sabemos que el Comité de Apelación dispone de hasta 15 dias hábiles para 

resolver los recursos (art. 85 RPC), pero invocamos de nuevo el sentido común 
para que, visto lo sucedido hasta ahora, no demore su decisión mas allá del 
plazo que, de aceptarse la tesis del Comité Nacional de Disciplina Deportiva, 

determinaría la caducidad. No podría entenderse que así se hiciera, aunque se 
cumpliera el plazo del art. 85 RPC, dicho sea con el debido respeto.  
 

 Por lo expuesto, 
 

SOLICITO  al Comité Nacional de Apelación que tenga este escrito por 
presentado, formulado recurso de apelación frente a la resolución del Comité 
Nacional de Disciplina Deportiva de 28 de abril de 2017, y, revocándola en lo 

relativo al jugador D. Gonzalo NUÑEZ, declare que el citado jugador debe 
cumplir un partido de suspensión. 

 
CUARTO.- El recurso del VRAC ha sido trasladado al C.R. El Salvador que alega lo 

siguiente: 

PRIMERO.- EL COMITÉ DE DISCIPLINA DE LA FER ACORDÓ EN LA 
RESOLUCIÓN: 
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SEGUNDO.-EL VRAC ha recurrido dicha resolución por las razones que 
constan en su escrito, sin que sea necesario reproducir. 

MOTIVOS.-  

PRIMERO Y UNICO.- Habrá que estar al dies a quo en el que se entiende 
concurrente la infracción del jugador Gonzalo Nuñez para observar si se 

encuentra prescrita o no la misma. 

Por consiguiente, en cualquiera de los casos, conforme establece la resolución 
que se recurre por el VRAC, la INFRACCIÓN se encuentra prescrita al haber 

transcurrido más de un mes desde su comisión de conformidad con los 
artículos 213 y 219 del Reglamento General de la FER y el articulo 71 del RPC 

“ART. 71  

                                                                                      

                                                                                        
                              .  

La caducidad o no del expediente sancionador, no afecta al derecho del 

jugador de que se considere prescrita la infracción por la que el club recurrente 
quiere que se sancione al Jugador. El reglamento es indiscutible en dicha 
consideración de la prescripción de las infracciones, y en el caso presente por 

considerarse un hecho susceptible de considerarse   falta leve, desde que tuvo 
lugar la tercera tarjeta amarilla, la misma con arreglo al tenor del RPC articulo 

71 parrafo primero, se encuentra prescrita, sin que pueda sancionarse al 
Jugador como con arreglo a derecho se ha resuelto por el Comité Nacional 

Por consiguiente, la resolución del comité se ajusta al reglamento, y por ende 
respeta y acata los principios de tipicidad y legalidad que deben de observarse 

escrupulosamente en todo procedimiento sancionador como se tutela en el 
derecho constitucional de presunción de inocencia, y de defensa del art. 24 

C.E. 

Por lo expuesto  

Suplico al Comité de Apelación de la FER tenga por presentado este escrito, lo 
admita y en su virtud, con el mismo por OPUESTA esta parte al Recurso de 
Apelación interpuesto por el VRC, dictando resolución, por la que acuerde la 

confirmación de la resolución del Comité Nacional de Disciplina Deportiva de la 
FER del 28 de abril de 2017. 

QUINTO.- Se ha solicitado a la Secretaria General de la FER información sobre la 

fecha de celebración del encuentro de la Jornada 11ª de División de Honor en el que 
participó el C.R. El Salvador. Resultando que este encuentro se disputó en la fecha 

del 11 de febrero de 2017. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
PRIMERO.- En primer lugar tenemos que hacer constar que en la normativa 

disciplinaria específica de la Federación Española de Rugby no se establece plazo 
en el que deben quedar resueltos los procedimientos de urgencia que se instruyan. 

Por ello debemos aplicar lo que dispone el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
de aplicación subsidiaria en los procedimientos de a disciplina deportiva, que 

establece un plazo de tres meses de caducidad del procedimiento sancionador.  
 
 SEGUNDO.- El Artículo 29 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre 

Disciplina Deportiva, establece que las infracciones leves prescriben al mes, 
comenzándose a contar el plazo de prescripción el día siguiente de la comisión de la 

infracción. Esto mismo está recogido en el artículo 219 del Reglamento General de 
la Federación Española de Rugby (FER). 

  
Por otro lado, los referidos artículos 29 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de 
diciembre, y 219 del Reglamento General de la FER disponen que el plazo de 

prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento, pero si éste 
permaneciese paralizado durante un mes, por causa no imputable a la persona o 

entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente, 
interrumpiéndose de nuevo la prescripción al reanudarse la tramitación del 
expediente. 

 
 TERCERO.- Así las cosas, es cierto que el encuentro se celebró el día 11 de 

febrero de 2017 y fue ésa la fecha en la que el jugador del C.R. El Salvador Gonzalo 

Nuñez fue objeto de la tercera suspensión temporal. En ese momento se inició el 
oportuno procedimiento sancionador. A partir de esa fecha los interesados 

dispusieron de dos días hábiles para efectuar alegaciones que a su derecho 
convinieran (artículo 69 del RPC). Consumido ese plazo podría haberse dictado 
resolución por parte del Comité Nacional de Disciplina Deportiva.  

 
Sin embargo, en este caso trascurrió un mes sin que se hubiera dictado resolución 

por causa no imputable al jugador del C.R. El Salvador Gonzalo Núñez. Así, el plazo 
de un mes de prescripción de la infracción volvió a correr según lo dispuesto en la 
normativa citada en el Fundamento anterior. Es decir, el plazo de prescripción 

comenzó a correr a partir del 14 de marzo de 2017. 
 

Dado que antes del 15 de abril de 2017 no se dictó resolución por el órgano de 
instancia competente, la infracción de acumulación por tres suspensiones 
temporales atribuidas al jugador del C.R. El Salvador Gonzalo Nuñez quedó 

prescrita en esa fecha y pese a que el expediente no se encontrase caducado, ya 
que éste habría caducado el 11 de mayo. 

 
En consecuencia, si bien el expediente no estaba caducado cuando el órgano de 
instancia resolvió, no correspondía ni corresponde sanción alguna al jugador del 

C.R. El Salvador Gonzalo Núñez al estar prescrita la infracción cometida (por 
acumulación de tres suspensiones temporales) al atender a lo que se dispone en los 

ya citados artículos 29 del Real Decreto 1591/1992 sobre Disciplina Deportiva, y 219 
del Reglamento General de la FER.    
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Es por lo que  
 
SE ACUERDA 

 
DESESTIMAR el recurso presentado por D. José María Valentín-Gamazo García, en 

calidad de Presidente del Valladolid Rugby Asociación Club contra la resolución del 
Comité Nacional de Disciplina Deportiva de la Federación Española de Rugby de 
fecha 28 de abril de 2017, por la que acordó declarar prescrita la infracción por la 

acumulación de tres suspensiones temporales del jugador del C.R. El Salvador 
Gonzalo NUÑEZ de las que fue objeto en las fechas del 27 noviembre 2016, 4 

diciembre 2016 y 11 febrero 2017. 
 
Contra este acuerdo podrá interponerse Recurso ante el Tribunal Administrativo del 

Deporte en el plazo de quince días al de su recepción. 
 

Madrid, 12 de mayo de 2017 
 

EL COMITÉ NACIONAL DE APELACIÓN 

 
 

 
 

Rafael SEMPERE 

Secretario 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Sr. Presidente de la Federación de Rugby de Castilla y León.- 


