
 Comité de Apelación y Disciplina 

Expediente Disciplinario Extraordinario 1/2020. 

En Madrid, a 29 de julio de 2020, reunido el Comité de Apelación y Disciplina (en 
adelante CAD) de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), formado por 
el Vocal señor D. Jose Angel Martin Garcia, como Juez Único, asistido de la Vocal 
Secretaria Dª Mónica Ruigómez Saiz, para dictar resolución en el Expediente 
Disciplinario Extraordinario de referencia seguido frente a VSR, por la posible 
comisión de una Infracción muy grave de Quebrantamiento de Sanción, HA 
ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. – Con fecha 22 y 23 de junio del año 2019 se celebró la prueba denominada 
Racing Weekend del Campeonato de España de Resistencia, en la cual 
participó xxx , como Concursante nº XX, junto con sus pilotos D. J.D.V. y D. I.V.S.  

Segundo. –  Durante las Verificaciones Técnicas Preliminares de la prueba, el Delegado 
Técnico de la misma se percató de que la pegatina de homologación del asiento del 
vehículo del Concursante Expedientado era falsa, por lo que suscribió un informe 
técnico haciéndolo constar.  

En virtud de ello y por considerar que dicha situación podía ser constitutiva de una 
infracción disciplinaria muy grave tipificada en al artículo 17.b) del Reglamento, el CAD 
de la RFEDA dio inicio al Expediente Disciplinario Ordinario 10/2019. 

Tercero. – Con fecha 3 de septiembre de 2019, el CAD dictó Resolución del Expediente 
Disciplinario Ordinario 10/2019, en donde acordó sancionar a xxx , junto con sus dos 
pilotos, con la sanción de multa económica ascendente a la cantidad de seis mil euros 
(6.000 €), de conformidad con lo establecido en el artículo 23.a) del Reglamento. 
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Cuarto. – Con fecha 23 de septiembre de 2019, los pilotos sancionados junto con 
el Concursante xxx  recurrieron la decisión dictada por el CAD ante el 
Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), quien dictó otra Resolución -con 
fecha 18 de noviembre- estimado parcialmente el recurso, absolviendo a los 
pilotos, pero ratificando la sanción de multa por la cantidad de seis mil euros (6.000 
€) impuesta al Concursante VSR , tal y como consta en el Expediente. 

Quinto. – En virtud de todo ello y con fecha 27 de noviembre de 2019, el CAD envió un 
primer escrito -a través de un correo electrónico certificado- a VSR  informándole 
acerca de la Resolución del TAD y requiriéndoles al pago de la sanción ratificada por 
dicho Tribunal, indicando asimismo el número de cuenta bancaria de la RFEDA y 
recordando el contenido de los artículos 27 bis 3ª y 17.b) del Reglamento, en donde se 
tipifica el Quebrantamiento de Sanción como una infracción común muy grave a las 
reglas del juego y que por ser dicha sanción una multa económica, el 
quebrantamiento de la misma ocurriría a partir de un mes de su impago.  

Una vez remitido ese primer escrito, la secretaría del CAD pudo constatar que el mismo 
no fue entregado, ya que mostraba el estado de “caducado” en la pantalla de los correos 
electrónicos certificados, por lo que se procedió a reenviar ese mismo escrito el día 3 de 
diciembre de 2019. 

Posteriormente, con fecha 20 de enero de 2020, y por no haber cumplimentado xxx 
los escritos previamente enviados, el CAD de la RFEDA envió un tercer y último escrito 
requiriéndole a ese Concursante al pago de la multa impuesta por este órgano 
disciplinario y ratificada por su superior jerárquico, el TAD, a través de Correo 
Electrónico Certificado y Burofax.  

Sexto. – Con fecha 23 de enero de 2020, VSR envió un correo electrónico a la Secretaría 
del CAD respondiendo al requerimiento enviado con fecha 3 de diciembre de 2020, 
alegando que no tenía conocimiento de que el vehículo tuviera una pegatina de 
homologación falsificada y responsabilizando a D.J.D.V. por dicha falsificación, tal y 
como consta en el expediente.   
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Séptimo.- El CAD de la RFEDA en su reunión de fecha 30 de enero de 2020, otorgó a 
xxx un plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción del citado 
Acuerdo por el expedientado, que tuvo lugar el día 10 de febrero de 2020, para abonar 
el importe de la sanción de multa impuesta en el Expediente Disciplinario 
10/2019; habiendo transcurrido dicho plazo la sanción no fue abonada. 

En virtud de ello, se tomó el día 11 de febrero de 2020, como el del inicio del plazo de 
un mes para que xxx abonara el importe de la multa impuesta y no incurriera en 
la infracción de Quebrantamiento de Sanción prevista en los mencionados artículos 27 
bis 3ª y 17.b) del Reglamento. 

Octavo. – Una vez finalizado dicho plazo, y luego de que la Secretaría del CAD 
constatara que xxx no procedió con el abono de la mencionada multa dentro del 
plazo establecido reglamentariamente para ello, el órgano disciplinario de la RFEDA 
acordó con fecha 18 de junio de 2020 incoar el Expediente Disciplinario 
Extraordinario 1/2020 frente a XXX  , por la presunta comisión de una falta muy 
grave tipificada en el artículo 17.b) del Reglamento de la RFEDA.  

En este sentido, se procedió con la notificación de la misma y se le otorgó al interesado 
el plazo de siete días hábiles para que remitiera por escrito a la Secretaría Administrativa 
del CAD las alegaciones que estimara oportunas en relación con los hechos y en defensa 
de su Derecho. 

Noveno. – Con fecha 2 de julio de 2020, D. I.V. -como representante del Concursante 
XXX envió su escrito de alegaciones a la Secretaría del CAD, manifestando lo siguiente 
(sic):  

“Desde XXX queremos pedir todas las disculpas posibles por el retraso pero estamos 
en una situación muy difícil en estos momentos, no sabemos ni si quiera si 
podremos continuar este año como equipo según esta la situacion económica de 
nuestros clientes, por lo cual aparte de que esta sanción nos hizo la trampa el señor J.V. 
ya que nosotros solo le dejamos la licencia de concursante y encima nos carga a 
nosotros con este problema el cual nosotros somos totalmente ajenos, con esto 
queremos decir que ni podemos hacernos cargo de esto ya que ademas somos un club 
deportivo sin animo de lucro ni somos responsables de ello, con esto solo pedimos 
consideración por vuestra parte 
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hacia nosotros que lo único que hacemos es que es ayudar a que este deporte levante y 
salga adelante. 
Muchas gracias y un gran saludo 
XXX ” 

Décimo. – Una vez recibido el escrito de Alegaciones remitido por XXX, el Sr. 
Instructor adoptó, con esa misma fecha 2 de julio de 2020, la decisión de iniciar un 
periodo de prueba por término de cinco (5) días hábiles, acordando la práctica de la 
siguiente prueba: 

I. Prueba Documental:

Consistente en la incorporación al procedimiento de los siguientes documentos: 

- Documentación integrante del Expediente Administrativo 1/2020

Finalmente, el Sr. Instructor estableció en el apartado de observaciones que, de 
conformidad con el artículo 37 del Reglamento de la RFEDA, el interesado podría aportar 
y acreditar los hechos relevantes para el procedimiento y su resolución por cualquier 
medio, pudiendo proponer que se practiquen las pruebas que considera de interés o 
aportarlas directamente.  

Undécimo. –  Una vez transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles otorgados para la 
práctica de la prueba, se constató que XXX no solicitó la práctica de prueba de 
tipo alguno.  

-ALEGACIONES DEL EXPEDIENTADO- 
 
Como ya se ha dicho, consta en el expediente que las únicas Alegaciones efectuadas por 
el expedientado, a través de su representante D. I.V., fueron las enviadas 
mediante correo electrónico de fecha  2 de julio de 2020, en el cual afirmó: 

“Desde XXXqueremos pedir todas las disculpas posibles por el retraso pero estamos 
en una situación muy difícil en estos momentos, no sabemos ni si quiera 
si podremos continuar este año como equipo según esta la situacion económica 
de nuestros clientes, por lo cual aparte de que esta sanción nos hizo la trampa el 
señor J.D.V.
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ya que nosotros solo le dejamos la licencia de concursante y encima nos carga a nosotros 
con este problema el cual nosotros somos totalmente ajenos, con esto queremos decir que 
ni podemos hacernos cargo de esto ya que ademas somos un club deportivo sin animo de 
lucro ni somos responsables de ello, con esto solo pedimos consideración por vuestra parte 
hacia nosotros que lo único que hacemos es que es ayudar a que este deporte levante y 
salga adelante. 

Muchas gracias y un gran 
saludo XXXX ” 

-DE LA PRUEBA PROPUESTA Y PRACTICADA- 
 
El Instructor del Expediente Disciplinario de referencia, adoptó con esa misma fecha, 2 
de julio de 2020, tener por reproducida la documentación obrante en el expediente 
disciplinario de referencia, no habiendo solicitado el expedientado la práctica de prueba 
de tipo alguno. 

De la práctica de prueba ha quedado acreditado: 

- Que la prueba documental obrante en el expediente administrativo era
pertinente para la averiguación de los hechos enjuiciados.

- Que el expedientado tenía la obligación de abonar la multa impuesta por el CAD
de la RFEDA desde el momento en que el TAD ratificó la sanción de multa por
importe de 6.000 €, y dicha sanción no fue recurrida por el expedientado,
adquiriendo así firmeza.

- Que el expedientado, en las Alegaciones efectuadas en el correo electrónico del
día 2 de julio de 2020, intentó justificar el incumplimiento de su obligación de
pagar la multa, alegando unas supuestas dificultades económicas, sin acreditar,
alegando igualmente que el señor V. les había hecho trampa y que son un Club
sin ánimo de lucro, sin haber propuesto la práctica de prueba de tipo
alguno.

- Que finalmente y tras varios requerimientos efectuados por el CAD de la RFEDA
para que el expedientado abonara la multa y cumpliera así con la sanción, el día
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11 de marzo de 2020, finalizó el último  plazo  que se le otorgó en el Acuerdo del 
CAD del día 30 de enero de 2020, bajo los apercibimientos de poder incurrir en 
quebrantamiento de sanción. 

-DEL PLIEGO DE CARGOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN- 
 
El Instructor en fecha 13 de Julio de 2020, formuló el Pliego de Cargos y Propuesta de 
Resolución, proponiendo la sanción de Inhabilitación para participar en la actividad 
deportiva de automovilismo por un plazo de DOS  AÑOS, al haber sido tipificada la 
conducta del expedientado como Quebrantamiento de Sanción. 

Ante este último comunicado del Sr. Instructor, el expedientado tampoco presentó 
escrito de Alegaciones en relación con el Pliego de Cargos, a pesar de que en 
cumplimiento de la reglamentación vigente,  se le otorgó plazo de diez días para ello. 

Así las cosas, no habiéndose efectuado nuevas Alegaciones de tipo alguno por el 
expedientado una vez notificado el Pliego de Cargos, y a la vista de la prueba documental 
obrante en el expediente, este Juez Único considera que la Propuesta de Sanción 
efectuada por el Sr. Instructor del presente Expediente se corresponde con el hecho 
imputado y que ha sido acreditado, que es constitutivo de una Infracción muy grave 
prevista en el artículo 17.b) del Reglamento de Disciplina Deportiva y Procedimiento 
Sancionador de la RFEDA, en concordancia con el artículo 27, bis tercera, de ese mismo 
Reglamento.  

-TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CITADOS- 
 
Del Reglamento de Disciplina Deportiva y Procedimiento Sancionador de la RFEDA: 

Art. 17.- Se considerarán como infracciones comunes muy graves a las reglas del juego o 
competición, o a las normas generales deportivas: 

b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas.



 Comité de Apelación y Disciplina 

Escultor Peresejo 68 bis - 28023 Madrid -Tel. +34 91 729 94 30 - Email: isarub@rfeda.es 

7

El quebrantamiento se apreciará en todos los supuestos en que las sanciones resultan 
ejecutivas. El mismo régimen se aplicará cuando se trate del quebrantamiento de medidas 
cautelares. 

Se considerarán también como autores de esta falta los organizadores, comisarios u 
oficiales que permitan la participación en una prueba de un deportista, comisario u oficial 
que se encuentre bajo sanción de suspensión de licencia o de inhabilitación para tomar 
parte en ella. 

Art. 27 bis.- Reglas comunes para la determinación e imposición de sanciones y Medidas 
educativas y/o formativas.-  

      2./ La sanción de multa y las medidas educativas y/o formativas previstas  en el apartado III. 
del artículo 22 y en el artículo 27, podrán imponerse-también, de forma principal o accesoria, 
pero, en todo caso, el retraso en el pago de las multas por encima del plazo que a tal efecto se 
conceda en cada caso, o la inasistencia a las sesiones educativas y/o formativas, implicará -
mientras dure- la suspensión de las licencias federativas o habilitaciones equivalentes, así 
como la inhabitación por el mismo período de los sancionados morosos. 

3ª./ A partir de un mes de mora, el impago de multas tendrá la consideración de 
quebrantamiento de sanción. 

Art. 23.- Sanciones por infracciones muy graves.- A las infracciones comunes muy 
graves, y a las específicas de organizadores, Comisarios y oficiales, corresponderán las 
siguientes sanciones: 

a) Multa de 3.000 Euros a 30.000 Euros.

b) Descalificación o pérdida de puntos, puestos, premios y/o trofeos en la clasificación de la
prueba en la que se producen los hechos.

c) Descalificación o pérdida de puntos, puestos, premios y/o trofeos en la clasificación del
campeonato o certamen completo del que forma parte la prueba en la que se producen
los hechos.

d) Prohibición de acceso a los circuitos o a los recintos deportivos en los que se desarrollan
las pruebas y/o las competiciones, por tiempo no superior a cinco años.
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e) Inhabilitación, por tiempo no inferior a dos años ni superior a cinco, para que el sancionado
no pueda participar en un determinado certamen, especialidad o actividad deportiva, o
no pueda organizar una determinada prueba durante el mismo período.

f) Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva, o suspensión o privación
de licencia federativa o habilitación equivalente, con carácter temporal, por un plazo de
dos a cinco años, en adecuada proporción de la infracción cometida.

g) Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la organización deportiva, o privación
de licencia federativa o habilitación equivalente igualmente a perpetuidad.

Las sanciones previstas en este último apartado únicamente podrán acordase, de modo 
excepcional, por la reincidencia en infracciones de extraordinaria gravedad. 

A estos efectos se considerará que concurre tal reincidencia, cuando una persona haya 
sido objeto de sanción firme por falta muy grave, ya sea de la misma o diferente 
naturaleza, más de dos veces durante una misma temporada deportiva, o más de cinco 
veces durante cuatro temporadas consecutivas, o por falta grave de la misma o diferente 
naturaleza, más de tres veces durante una misma temporada deportiva, o más de seis 
veces durante cuatro temporadas consecutivas. 

h) Clausura del circuito o recinto deportivo por un período de un mes a un año.

En virtud de ello, este Comité de Apelación y Disciplina, conformado por D. Jose Angel 
Martin Garcia, como Juez Único, en uso de las atribuciones conferidas, acuerda 
adoptar la siguiente DECISION:  

Sancionar a XXX, como autor de una falta muy grave de Quebrantamiento de 
Sanción, tipificada en el artículo 17. b) del Reglamento de Disciplina Deportiva y 
Procedimiento sancionador de la RFEDA, a la sanción prevista en el artículo 
23.e) del citado Reglamento, a la sanción de Inhabilitación para participar en la 
actividad deportiva de automovilismo por un plazo de DOS AÑOS.

No concurriendo circunstancias agravantes, la sanción se impone en su grado mínimo 
dentro del periodo establecido en el citado artículo 23.e) del Reglamento de Disciplina 
Deportiva y Procedimiento Sancionador de la RFEDA 
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Asimismo, se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 bis 2./ 
del Reglamento,  el retraso en el pago de las multas por encima del plazo que a tal efecto se 
conceda en cada caso, o la inasistencia a las sesiones educativas y/o formativas, implicará -
mientras dure- la suspensión de las licencias federativas o habilitaciones equivalentes, así 
como la inhabilitación por el mismo período de los sancionados morosos”. 

Las resoluciones dictadas por las Federaciones Deportivas Españolas en materia de 
Disciplina Deportiva de ámbito estatal y que agoten la vía federativa, podrán ser 
recurridas, en el plazo máximo de quince días hábiles ante el Tribunal Administrativo del 
Deporte (TAD) con independencia de otros recursos que el interesado tuviera a bien 
promover al amparo de la normativa vigente.  
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