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Expediente Tribunal Administrativo del Deporte número 293/2017. 

 

 

En Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

Reunido el Tribunal Administrativo del Deporte para conocer del escrito de 
fecha 10 de agosto de 2017 remitido por el Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, en atención a lo previsto en el apartado b) del artículo 1 del Real Decreto 
53/2014, de 31 de enero, ha adoptado la siguiente resolución: 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

Primero.- Con fecha 10 de agosto de 2017, el Presidente del Consejo 
Superior de Deportes remitió un escrito en el que se pone de manifiesto que los 
días 2, 3 y 9 de agosto han tenido entrada en el citado Consejo escritos remitidos 
por los Presidentes de las Federaciones Autonómicas de Motociclismo de Castilla y 
León, Andalucía, Aragón, Asturias, País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Cataluña y por el Presidente del Motoclub Piloto Verde.  Por medio de dichos 
escritos se presenta denuncias contra una serie de miembros de la Comisión 
Gestora de la Real Federación Motociclista Española (en adelante, RFME), en 
concreto, D. ………. (Secretario General de la RFME), D. …….., D. ……., D. ……., D. ……, 
D. …….. y D. ……….. 

 

Segundo.- De los escritos y documentación remitidos por los denunciantes, 
se desprende que partió de la citada Comisión Gestora la decisión de recurrir el 
Auto, de 7 de julio de 2017, del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia y se 
considera que ello se realizó de manera ilegítima y suplantando la voluntad 
colegiada de la Asamblea General. Además, se denuncia la pasividad en adoptar 
medidas necesarias para el normal desenvolvimiento y terminación del proceso 
electoral de la RFME y el incumplimiento del artículo 13.1 de la Orden 
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales 
en las federaciones deportivas españolas, pues no se ha colgado en la página web 
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ninguna información desde la suspensión del proceso electoral en noviembre de 
2016 y que las federaciones autonómicas no tienen ningún conocimiento acerca del 
desarrollo del proceso electoral en la citada RFME. Igualmente, se considera que se 
ha incumplido el artículo 12.4 de la mencionada Orden pues se denuncia "una 
estrategia concertada y plenamente consciente dirigida a que no se desarrolle el 
proceso electoral en la RFME" , y la actuación del Secretario General de la RFME 
que, según se denuncia, colabora a bloquear el proceso electoral. 

Señala el Oficio del Presidente del Consejo Superior de Deportes que a la 
vista de todo ello, los miembros de la Comisión Gestora han podido cometer las 
infracciones de carácter muy grave a la disciplina deportiva previstas en el artículo 
76 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte en sus apartados 1.a), "Los 
abusos de autoridad'', 2.a) "El incumplimiento de los acuerdos de la asamblea 
general, así como de los reglamentos electorales, y demás disposiciones estatutarias 
o reglamentarias" y 2.b) "La no convocatoria en los plazos o condiciones legales, de 
forma sistemática y reiterada , de los órganos colegiados federativos”. 

 

Tercero.- El Presidente del Consejo Superior de Deportes termina instando 
expresamente a este Tribunal para que, en su caso, tramite y resuelva el 
correspondiente expediente disciplinario en virtud de lo dispuesto en los artículos 
84.1.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, 1.1.b) del Real Decreto 
53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición, organización y 
funciones del Tribunal Administrativo del Deporte y concordantes y 38 del Real 
Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, en caso de que 
los hechos denunciados pudieran vulnerar la normativa en vigor. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

Primero.- El artículo 84 de la Ley del Deporte, modificado por la Ley 
Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha 
contra el dopaje en la actividad deportiva, atribuye al Tribunal Administrativo del 
Deporte la competencia para tramitar y resolver expedientes disciplinarios a 
instancia del Presidente del Consejo Superior de Deportes y de su Comisión 
Directiva, en los supuestos específicos a que se refiere el artículo 76 de la Ley del 
Deporte. En igual sentido lo previsto en el apartado b) del artículo 1 del Real 
Decreto 53/2014 de 31 de enero. De conformidad con tales disposiciones 
corresponde a este Tribunal Administrativo del Deporte el conocimiento de los 
hechos a los que se refiere el escrito enviado por el Presidente del Consejo Superior 
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de Deportes, incluyendo la decisión sobre incoación del expediente y su ulterior 
tramitación y resolución. 

 

 

Segundo.- El artículo 64 del Real Decreto 159111992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva indica que el procedimiento de tramitación y resolución 
de los expedientes disciplinarios ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, 
(referencia aplicable al Tribunal Administrativo del Deporte) se ajustará 
sustancialmente a lo previsto en la legislación del Estado sobre procedimiento 
administrativo común. 

 

 

Tercero.-  De la documentación remitida se derivan, a juicio de este Tribunal, 
indicios racionales de la posible comisión de infracciones disciplinarias de las que 
resultarían autores los miembros de la Comisión Gestora de la Real Federación 
Motociclista Española a los que se ha hecho referencia en el antecedente primero, 
de modo que procede tramitar el correspondiente Expediente y con las evidencias 
que se deduzcan de la fase probatoria, y oídas las alegaciones de las partes, 
determinar si concurre las infracciones previstas en el artículo 76, apartados 1.a), 
2.a) y 2.b) de la Ley 10/1990. Dicho artículo dispone lo siguiente:  . 

 

“1. Se considerarán, en todo caso, como infracciones muy graves a las 
reglas de juego o competición o a las normas deportivas generales, las 
siguientes: 

a) Los abusos de autoridad. 

(…)  

 2. Asimismo se considerarán específicamente infracciones muy 
graves de los presidentes y demás miembros directivos de los órganos de las 
Federaciones deportivas españolas y Ligas Profesionales, las siguientes: 

a) El incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así 
como de los reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o 
reglamentarias. 

b) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de forma 
sistemática y reiterada, de los órganos colegiados federativos. 

(…)” 
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Cuarto.- Las sanciones que pudieran corresponder por las infracciones 
señaladas son las previstas en el artículo 79 de la Ley del Deporte y en los artículos 
21 y 22 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, todo ello sin perjuicio de 
lo que resulte de la Instrucción. 

 

   

Por lo expuesto anteriormente, este Tribunal en la sesión celebrada el día de 
la fecha  

 

 

ACUERDA 

 

 

Primero.- Incoar expediente disciplinario dirigido contra D. ………. (Secretario 
General de la RFME), D. …….., D. ……., D. ……., D. ……, D. …….. y D. ……….., y una vez 
tramitado el correspondiente expediente y con las evidencias que se deduzcan de la 
fase probatoria, determinar, en su caso, la posible responsabilidad disciplinaria 
derivada de los hechos recogidos en los antecedentes de hecho del presente 
escrito. 

 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real 
Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, designar a D….., instructor del expediente, y a D. 
………, como secretario del mismo. El régimen de recusación del instructor y/o del 
secretario será el establecido por el artículo 64.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y lo previsto en el artículo 40.2 del Real Decreto 1591/ 1992 en cuanto a los plazos 
para el ejercicio de la recusación. 
 

Tercero.- Comunicar a los expedientados que el órgano competente para la 
resolución del expediente es el Tribunal Administrativo del Deporte, de acuerdo con 
las disposiciones citadas en el anterior fundamento jurídico primero, órgano ante el 
cual los expedientados pueden reconocer voluntariamente su responsabilidad, con 
los efectos previstos en el artículo 85 de la citada Ley  39/2015. 

 

Cuarto.- Conceder a los expedientados un plazo de diez días hábiles para 
que formulen las alegaciones y aporten los documentos o informaciones que 
tengan por conveniente, así como propongan las pruebas de que pretendan valerse, 
dándoles traslado de cuantas actuaciones existan al respecto.  
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Quinto.- Notifíquese a los expedientados en el domicilio de la Real 
Federación Motociclista Española, sin perjuicio de que en sus alegaciones pueda 
ofrecer un domicilio distinto en el que quiera recibir las ulteriores notificaciones, y 
advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del 
procedimiento en el plazo concedido, este acuerdo podrá ser considerado como 
propuesta de resolución, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley 39/2015. 
 

 

 EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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