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RESOLUCIÓN 
 

del 

 

COMITÉ DE APELACIÓN Y DISCIPLINA 
 

de la 

 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

AUTOMOVILISMO  

 

 

Dictada con fecha:  

 

11 de junio de 2021 

 

 

Vocales:    D. Francisco Alegría Martinez  

     Dª María Teresa Nadal Charco 

 

 

Presidente:    D. José Ángel Martín García  

 

 

Vocal Secretaria:   Dª Mónica Ruigómez Saiz. 

 

 

Apelante:    D. Oliver Martín García  

 

 

 

EXPEDIENTE DE APELACIÓN   

Nº 1/2021 
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-HECHOS- 

 

PRIMERO. – Durante el fin de semana del 24 de abril de 2021, se celebró la 

competición denominada Copa Saxo 8V en el Circuito del Jarama, en Madrid, en la cual 

el piloto -ahora apelante- D. Oliver Martín García, con licencia nº P-0067-M, participó 

con el vehículo nº 8. 

 

Finalizada la Carrera nº 2 de dicha competición, ese mismo día 24 de abril de los 

corrientes, se procedió al precintaje de todos los vehículos participantes para la 

verificación de peso, precintos, bujías, pastillas, ruedas y realizar verificaciones técnicas 

de potencia del motor en el banco de potencia (llamadas coloquialmente “lanzadas”), tal 

y como consta en el documento firmado por el Delegado técnico, D. Raúl Merodio, que 

obra en el Expediente.  

 

Asimismo, con fecha 2 de mayo de 2021, el Sr. Merodio reflejó en el Documento nº 12 

que al realizar las lanzadas del vehículo nº 8 se obtuvo una potencia que sobrepasaba 

los márgenes autorizados por el Reglamento Técnico del Campeonato, adjuntando a 

dicho documento las gráficas de la verificación realizada en el banco de potencia.  

 

En virtud de ello, D. Oliver Martín García compareció el día 5 de mayo a las 18:30 

horas ante el Colegio de Comisarios Deportivos (CCDD) y expuso, según consta en el 

Expediente, y en síntesis, las siguientes alegaciones:  

 

• Que no realizó ninguna modificación en el motor tras su precintaje el día 

05/04/21, actuando en todo momento de buena fe. 

 

• Que en el banco de potencia se hicieron 3 lanzadas, y que se cogió como valida 

la de mayor potencia, sin que haya una regulación en el Reglamento sobre este 

procedimiento.  

 

• Que desconoce la tolerancia de error del banco de potencia Vagspeed, si esta 

aprobado o aceptado por la ADN (RFEDA) o no, y si tiene certificado de 

calibración ENAC, como el resto de los instrumentos de medición de la 

RFEDA. 

 

• Que las condiciones ambientales del día de precintaje y del de las verificaciones 

son muy diferentes, como reflejan las gráficas. 

 

• Que las lanzadas deben ser iguales para todos, pero que al menos uno de los 

vehículos se lanzó en otro día. 
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• Que la última comunicación recibida por parte de la organización acerca del 

Reglamento aplicable a la prueba data de día 10/02/21, donde se habla del 

Reglamento de la Copa Saxo 8V, que es el que se les facilitó a los pilotos.  

 

A las 20:02 horas de ese mismo día, se notificó al Sr. Martín García la Decisión nº 16 

del Colegio de CCDD, en la cual se dispuso textualmente lo siguiente:  

 

“Reunido el Colegio de Comisarios Deportivos de la prueba, en relación con los hechos 

imputados a:  

 

Oliver Martín García, representado por PROMOTION MOTORSPORT en calidad de 

competidor con licencia nº P67 M – 

 

Por informe técnico durante la Carrera 2 y que consistieron en:  

 

Dar en Banco de potencia Max potencia al embrague de 106,61 (máximo 105’99).  

 

D. Oliver Martin García, y una vez visto los informes, NO son bastantes para desvirtuar 

las imputaciones existentes NI la responsabilidad derivada de las mismas, razón por la 

cual ACUERDAN:  

 

Sancionar a Oliver Martin García como autor de una falta prevista en el art. 6.1 Motor, 

del Reglamento Copa Saxo 8V, Anexo I, Reglamento Técnico, con DESCALIFICACION 

DE LAS 2 CARRERAS”. 

 

 

SEGUNDO. – Con esa misma fecha 5 de mayo de 2021, a las 20:45 horas -es decir, en 

tiempo y forma-, D. Oliver Martín García presentó la Intención de Apelar frente a la 

Decisión nº 16 del Colegio de CCDD.  

 

La Intención de Apelar fue recibida por el Sr. Presidente del Colegio de CCDD, D. José 

María Solís Fernández. 

 

 

TERCERO. – Tal y como consta en el Expediente, el piloto Apelante abonó, con fecha 

7/05/2021, el importe de la caución ascendente a DOS MIL QUINIENTOS EUROS 

(2.500,00 €) para interponer la apelación, tal y como lo dispone el artículo 15 del CDI 

de la FIA. 
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CUARTO. – Con fecha 7 de mayo de 2021, el Sr. Martín García presentó ante el CAD 

su Recurso de Apelación frente a la Decisión nº 16 del Colegio de CCDD de la Copa 

Saxo 8V, en el que realizó las mismas manifestaciones que ya había alegado en su 

comparecencia ante el Colegio de CCDD, pero matizó y agregó, entre otras cosas, las 

siguientes: 

 

• Que en ningún momento fue su intención llevar al límite el Reglamento, y no 

realizó ninguna modificación desde el día del precintaje, el 05/04/21. 

 

• Que de las tres lanzadas que se realizaron a su coche, se tomó como válida la 

única en la que se excedió la potencia máxima permitida, sin que en el 

Reglamento conste cuál de las lanzadas es la que se debe tomar como referencia, 

o si debe hacerse una media de ellas. El Apelante también citó la Sentencia del 

Tribunal Supremo en el caso Levante – Zaragoza, que se basa en el principio “in 

dubio pro-reo” mediante el cual se dispone que si la prueba practicada no es 

suficiente para formar la convicción o la apreciación en conciencia en orden de 

culpabilidad o inocencia del procesado, las razonadas dudas habrán de 

resolverse siempre en favor del reo. 

 

• También alegó D. Oliver Martín que las lanzadas de los coches que participaron 

en la carrera se deberían haber realizado todas el mismo día, y que hubo al 

menos un coche que se lanzó otro día, con unas condiciones meteorológicas y 

ambientales distintas, que evidentemente variarían el resultado de las mismas. 

 

• Finalmente, sostuvo que el instrumento de medida debió estar aprobado o 

aceptado por la ADN (RFEDA) y que también debió de tener un Certificado de 

calibración ENAC, agregando que no existe Reglamento oficial publicado en 

ninguna web de la Copa Saxo 8 válvulas, lo que produce una falta total de 

garantías jurídicas y que además existieron diversos defectos de forma tras la 

verificación, ya que no se le volvió a precintar el coche para realizar una 

contraprueba. 

 

Por todo ello, solicita el Apelante que se acepte su Recurso de Apelación y que se 

estime su pretensión, dejando sin efecto la sanción impuesta por el Colegio de CCDD 

en su Decisión nº 16. 
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-DEL ACTO DE LA VISTA ANTE EL CAD- 

 

En virtud de la Apelación interpuesta frente a la Decisión nº 16 del Colegio de CCDD, 

el Comité de Apelación y Disciplina de la RFEDA, tal y como consta en el Expediente, 

citó al piloto D. Oliver Martin García, a la Vista de la Apelación celebrada por 

videoconferencia -como consecuencia de las circunstancias excepcionales derivadas del 

virus COVID-19, en cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas-, el día 25 

de mayo de 2021, a las 17:00 horas. 

 

También fueron citados por el CAD, el Delegado Técnico de la Prueba, D. Raúl 

Merodio y los Comisarios Deportivos, D. José María Solís (Presidente del Colegio de 

Comisarios Deportivos), Dª Elena Villazón, y D. Ismael Blanco. 

 

Se acordó la unión al expediente del escrito presentado por el testigo propuesto por el 

apelante, el Ingeniero D. Marcos Exérez Martín, que se aceptó en calidad de prueba 

pericial por el CAD, quien ostenta además la condición de Comisario Deportivo y 

Técnico desde 1999.  

 

En cuanto al apartado técnico, entre otras cuestiones, señaló una serie de deficiencias 

que tiene, a su entender, el Reglamento Técnico en base al cual se sancionó a este 

piloto, por ejemplo, el no establecimiento de las condiciones de medida en el banco de 

potencia. También afirmó que era imposible que las lanzadas fuesen realizadas el 

mismo día, y que el hecho de no permitirle realizar un precintaje posterior a la 

verificación, eliminó por completo la posibilidad de una contraprueba durante el 

proceso de apelación. 

 

Igualmente fue citado como testigo, a propuesta del apelante, el piloto D. Sylvain 

Xavier Soler, participante en la misma prueba de la Copa Saxo 8V, el cual había 

presentado un previo escrito de alegaciones ante el CAD, que consta en el Expediente. 

 

Por último, fue convocado y asistió a la reunión el Director Técnico de la RFEDA D. 

Fernando Álvarez Aragonés, en calidad de asesor del CAD. 

 

Forma parte del Expediente la grabación de video “VISTA DE LA APELACION 1/2021 

DEL COMITÉ DE APELACIÓN Y DISCIPLINA DE LA REAL FEDERACION 

ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO”, donde se recoge, en soporte gráfico y de audio, 

la celebración íntegra de la Vista, que no será reproducida en la presente Resolución por 

motivos de economía procesal. 
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-FUNDAMENTOS DE DERECHO- 

 

PREVIO. –  

 

El CAD de la RFEDA, a la vista de todos los defectos procedimentales alegados y 

acreditados en el presente procedimiento de Apelación, se centrará fundamentalmente 

en las valoraciones jurídicas al respecto, sin entrar en algunas de las cuestiones técnicas 

que tienen que ver, por ejemplo, con las situaciones atmosféricas a la hora de realizar 

las pruebas de potencia de motor, ni aquellos otros factores externos que hayan podido 

afectar al resultado de las mismas. 

 

 

ÚNICO. – DE LA INDEFENSIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA. 

 

En virtud de las Alegaciones esgrimidas por el Sr. Martín García, tanto en su Recurso 

de Apelación nº 1/2021 como en el acto de la Vista, tras la prueba testifical practicada 

en el presente procedimiento, este CAD considera que ha quedado suficientemente 

acreditado que el Apelante fue situado en una manifiesta posición de indefensión, por 

los motivos que a continuación se exponen: 

 

I./ El Reglamento Técnico del certamen no recogía el número de Pruebas de 

Potencia en el Banco (las denominadas “lanzadas”) necesarias a la hora de llevar 

a cabo las mediciones de potencia de los coches, por lo que existe una 

manifiesta falta de regulación sobre el procedimiento de las mencionadas 

Pruebas de Potencia en el Banco, y sobre las verificaciones de los elementos que 

se debían revisar, y por ello, la decisión de penalizar al Apelante basándose en que 

UNA SOLA de las tres mediciones realizadas era superior al límite permitido, 

cuando tampoco está descrito en el Reglamento cómo resolver una posible 

discrepancia entre las tres mediciones -en caso de que las hubiera-, implica que 

esa decisión constituye una evidente vulneración del principio de legalidad y del 

principio in dubio pro reo.  

 

En este caso, la vulneración del principio in dubio pro reo consiste en escoger la 

única medida perjudicial para el encausado, y no cualquiera de las otras dos que lo 

que acreditaban era la legalidad del vehículo. 

 

II./ Por otro lado, de la declaración en la vista del Delegado Técnico de la prueba, 

D. Raúl Merodio, ha quedado constancia de que tampoco se contaba con la 

Certificación sobre la tolerancia de error que podía tener la máquina del 

banco de potencia a la hora de realizar las lanzadas, un hecho que, 

evidentemente, pone en duda TODAS las mediciones que se puedan desprender 
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de dicha máquina, así como el margen de error que la misma pudiera presentar, 

impidiendo la utilización de cualquier medición para imponer una penalización. 

 

III./ También es importante destacar la alegación formulada por el Apelante 

referente a que, una vez constatada la presunta irregularidad técnica, su vehículo 

no fue precintado con el fin de que se pudiese realizar una contraprueba, hecho 

que -de nuevo- le habría podido situar en una posición de indefensión manifiesta, 

al no haber podido ejercer el derecho de contradicción sobre la situación 

enjuiciada por los CCDD del certamen. 

 

 

En Conclusión, 

 

Los CCDD de la prueba, en base a la literalidad del Reglamento Técnico que pretendían 

aplicar, no podían decidir cuál de los resultados de las mediciones del banco de pruebas 

debía ser tomado en consideración.  

 

Esta carencia de criterio de determinación del resultado relevante fue suplida por una 

decisión infundada en favor del más perjudicial de los resultados, vulnerando los 

principios de legalidad, in dubio pro reo, y todas las normas hermenéuticas aplicables. 

 

La decisión de los CCDD también podría considerarse como arbitraria, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española, porque carece en absoluto de 

fundamento legal y reglamentario.  

 

Es evidente que en el caso que nos ocupa se ha acreditado que ha habido diversas 

situaciones irregulares que han perjudicado al ahora Apelante y le han situado en una 

situación manifiesta de indefensión y, en virtud de ello, este Comité de Apelación y 

Disciplina de la RFEDA, a la vista de las actuaciones y de la prueba practicada, 

ACUERDA: 

 

 

ESTIMAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por 

el piloto D. Oliver Martín García frente a la Decisión nº 16 del Colegio de 

Comisarios Deportivos de la prueba Copa Saxo 8V, celebrada en el circuito del 

Jarama, Madrid, durante el fin de semana del 24 de abril de 2021, y en 

consecuencia dejar sin efecto la sanción impuesta revocando la Decisión nº 16 de 

fecha 5 de mayo de 2021, dando por finalizado el Procedimiento de la Apelación nº 

1/2021. 
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PROCEDE LA DEVOLUCION DE LA TOTALIDAD DE LA FIANZA, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5.5 del CDI, declarando de oficio las 

costas causadas. 

Notifíquese la presente Resolución a los interesados. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 45.A 2 y 3 del Reglamento de Disciplina 

Deportiva y Procedimiento Sancionador:  

Art. 45.- Plazos de los recursos y órganos ante los que interponerlos. 

2./ Contra las resoluciones dictadas por el Comité de Apelación y Disciplina (CAD) en 

materia técnico-deportiva, no disciplinaria, no cabrá recurso alguno, salvo lo dispuesto 

en el Código Deportivo Internacional a estos efectos para pruebas internacionales. 

3./ No obstante lo anterior, las resoluciones de contenido exclusivamente técnico-

deportivo emitidas por el Comité de Apelación y Disciplina (CAD) podrán ser revisadas 

por el Tribunal Administrativo del Deporte, en el plazo de quince días, con motivo de la 

existencia de presuntos defectos formales que pudieran haber provocado la conculcación 

de derechos fundamentales de los implicados. 

ES COPIA DE SU ORIGINAL
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