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EXPEDIENTE: 1/2014 
FEDERACION: AUTOMOVILISMO 
TEMA: Sanción Federativa a prueba no oficial 
FALLO: Declaración de nulidad de Sanciones 
PONENTE: D. JUAN VALDÉS ESCALONA 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 10 de Marzo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 1/2014, seguido a 
instancia del Presidente de la Asociación Seguridad en el Deporte del Principado de 
Asturias contra  la decisión comunicada mediante escrito de la FAPA de 11 de 
diciembre de 2013, siendo ponente D. Juan Valdés Escalona 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Los pasados días 12 y 13 de Julio de 2013 se pretendía disputar en 
el Ayuntamiento de Piloña la prueba 12+2 Subida a Priede, organizada por la entidad 
SE.DE.PA. (Seguridad en el Deporte del Principado de Asturias). 
 

SEGUNDO.-Por distintos motivos y habiendo existido discrepancias entre la 
SE.DE.PA. y la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (“FAPA”), la 
prueba descrita en el expositivo anterior no se llegó a disputar, celebrándose en su lugar 
una exhibición de DRIFT TEAM, esta última llevándose a cabo sin autorización de la 
FAPA y en contra de su criterio. 
 

TERCERO.- Con fecha 23 de septiembre de 2013, la FAPA comunica al 
Presidente de SE.DE.PA., D. Manuel., la apertura de lo que dicha Federación denomina 
“expediente informativo”, con motivo de la celebración inconsentida de DRIF TEAM, 
acordándose el traslado de tal expediente al Comité de Disciplina de la FAPA.  
 

CUARTO.- Con fecha 11 de diciembre de 2013, la FAPA comunica a la 
SE.DE.PA.- a la atención de su Presidente-, tras supuestamente escucharse al Comité de 
Disciplina de la FAPA, decimos “supuestamente” porque no existe constancia 
documental al respecto en el expediente que obra en poder de este Comité; y 
entendiéndose que, al carecer SE.DE.PA de licencia federativa, es la Junta Directiva de 
la FAPA (y no su  Comité de Disciplina) quien debe resolver el asunto, la siguiente 
decisión: 
 

a) No conceder permiso alguno a la entidad SE.DE.PA. para la organización de 
eventos o exhibiciones automovilísticas, durante el período de un año, a contar 
desde la fecha de este escrito, al margen del calendario oficial de la FAPA. 

 
b) No conceder permiso alguno a D. Manuel., para la organización de eventos o 

exhibiciones automovilísticas, durante el período de un año, a contar desde la 
fecha de este escrito, al margen del calendario oficial de la FAPA. 

 



c) Igualmente, se prohibirá que cualquier escudería figure como titular en eventos 
que los anteriormente citados, SE.DE.PA. y D. Manuel., quisieran organizar. 

 
d) De ser consciente esta Federación de la celebración de nuevas exhibiciones o 

similares por los autores citados, se pondrá en contacto con las autoridades 
locales para informarles de la situación” 

 
QUINTO.-Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 

Disciplina Deportiva de 10 de enero de 2014, se recibe un escrito remitido por el 
Presidente de SE.DE.PA. en el que, tras realizarse un relato fáctico de lo que el 
Presidente entiende que han sido los hechos acaecidos, solicita que este Comité, en 
esencia, anule y deje sin efecto la decisión comunicada mediante escrito de la FAPA de 
11 de diciembre de 2013. 
 

SEXTO.- Tras lo anterior, este Comité requirió a la FAPA, con fecha de 
Registro de Salida 13 de enero de 2014, para que remitiesen el expediente completo, así 
como informe preceptivo. 
 

SÉPTIMO.-Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 6 de febrero de 2014, se recibe escrito de la FAPA, de fecha 20 
de enero de 2013, en el que se informa a este Comité que la FAPA no ha abierto 
expediente sancionador alguno, realizándose diferentes consideraciones. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.-  La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado 3) la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala 
que corresponde al Comité conocer y resolver en vía de recurso, las pretensiones que se 



deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
reglamentaria que agoten la vía deportiva. 
 

Así mismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde, entre otros sujetos, a 
las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen parte de su 
estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y sus deportistas, 
técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas personas que, estando 
federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias (apartado c), así como también al Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva sobre todas las personas o entidades enumeradas en el precitado 
artículo. 
 

II.- Lo primero que se debe poner de manifiesto para resolver el presente asunto 
es que tanto SE.DE.PA. como su presidente, carecen de la condición de federados, pues 
ninguno de ellos posee licencia federativa que le vincule con la FAPA. La propia FAPA 
pone de manifiesto y reconoce expresamente este hecho, tanto en su escrito de fecha 11 
de diciembre de 2013 (enviado a la SE.DE.PA. y a su Presidente) como en el escrito de 
20 de enero de 2013  que se remitió a este Comité (entrada el 6 de febrero de 2014). 
 

III.- De la lectura del escrito de la FAPA, de 11 de diciembre de 2013, firmado 
por su Coordinador General, D. Enrique.; y de la decisión que en ella se contiene, 
adoptada por la Junta Directiva de la FAPA, se deduce claramente que dicha decisión 
no es sino una sanción, en el sentido legal y reglamentario del término. De hecho, se 
denomina como expediente “informativo” – en el escrito de la FAPA de 23 de 
septiembre de 2013- lo que finalmente desemboca en una verdadera sanción. 
 

IV.-En primer lugar y como consecuencia lógica y directa de la falta de vínculo 
federativo entre la SE.DE.PA y su Presidente, ninguna sanción se puede imponer por 
parte de una federación deportiva a quién no es miembro del entramado federativo y por 
tanto no forma parte de su estructura. Recuérdese al respecto, nuevamente, lo que reza 
el artículo 68.2.c) de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 2/1994: “el ejercicio 
de la potestad disciplinaria corresponde…”a las federaciones deportivas asturianas 
sobre todas las personas que formen parte de su estructura orgánica y sus directivos, 
sobre los clubes deportivos y sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general 
sobre todas aquellas personas que, estando federadas desarrollan la actividad 
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”. En la 
misma línea, reza el artículo 54 de los Estatutos de la FAPA (BOPA 13-04-2005) que 
“en materia deportiva, la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias 
tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman parte de su estructura 
orgánica, sobre los clubes que la integran, los deportistas, los técnicos y árbitros 
afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas que, en condición de federadas, 
practican el deporte del automovilismo” 
 

Resulta por tanto evidente que la FAPA no tiene la facultad ni la potestad de 
sancionar ni a SE.DE.PA. como entidad, ni a su Presidente a título particular. 
 

V.-La Junta Directiva de la FAPA, en base al art. 12º, aptdo 2º y 36ºde sus 
Estatutos – en línea con lo que dispone el art. 21 del Decreto 29/2003, de 30 de abril, 
por el que se regulan las federaciones deportivas del Principado de Asturias-es un 



órgano de Gobierno, con funciones de gestión y supervisión. Entre sus competencias no 
se encuentra la de imponer sanciones. El único órgano disciplinario que está facultado 
para imponer sanciones en el marco de la FAPA es su Comité Disciplinario (art. 55 
Estatutos FAPA y Reglamento de Régimen Disciplinario). Ni siquiera, en el escrito de 
la FAPA de 11 de diciembre de 2013, se cita la norma o precepto sobre el que descansa 
la decisión de que el órgano encargado de resolver fuese la Junta Directiva y no el 
Comité Disciplinario de la FAPA. 
 

VI.-En las Prescripciones Comunes de la FAPA que se encontraban en vigor en 
el año 2013, en su artículo 23, se dice:  
 
“Artículo 23. PRUEBAS NO OFICIALES 

23.1. La realización de actividades al margen de las competiciones oficiales 
deberán previamente ser solicitadas a la FAPA. 
23.2. Una vez estudiado el Reglamento presentado, la FAPA determinará en que 
actividad ha de encuadrarse y los requisitos a cumplir en cuanto a Seguros, 
LICENCIAS, participantes, medidas de seguridad, etc 
23.3. Si cualquiera de estas actividades, se realiza fuera del amparo de la 
FAPA, la responsabilidad será del Organizador o de las Autoridades Locales 
que concedan la autorización de la actividad y en lo que corresponda de los 
participantes, sin que bajo ningún concepto pueda vincularse a la FAPA en las 
consecuencias de toda índole que pudieran derivarse”. 

 
En ningún momento el precitado precepto regula las consecuencias que se 

producirían por organizarse una prueba no oficial sin la previa solicitud y autorización 
de la FAPA – más allá de que la responsabilidad, en su caso, recaerá sobre el 
Organizador o las Autoridades Locales que la autoricen- y mucho menos que se puedan 
imponer sanciones a quien organiza pruebas al margen de las competiciones oficiales.  
 

Por lo tanto, se debe entender que, en caso de pruebas no oficiales no 
autorizadas por la FAPA– como es el caso de la DRIFT TEAM organizada por 
SE.DE.PA-, éstas quedarán fuera del ámbito de protección de la FAPA, fuera de su 
“paraguas”. En otras palabras, y máxime teniendo en cuenta la carencia de licencia, los 
organizadores de tales pruebas no quedarían sujetos a la jurisdicción de la FAPA, ni 
formarían parte de su entramado federativo. 
 

VII.-Para terminar y aún en el hipotético caso de que SE.DE.PA. y su Presidente 
gozasen de una licencia federativa expedida por la FAPA, se pueden apreciar una serie 
de defectos formales invalidantes que determinarían, de todos modos, la nulidad radical 
y de pleno derecho, tanto de la sanción como del procedimiento – o de la ausencia de el- 
en base al que se impuso aquella. 
 

Dicha nulidad se sustentaría, con carácter general, sobre la base del artículo 62 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Concretamente, resultarían de 
aplicación su apartado b), “Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de la materia o del territorio”; apartado e) “Los dictados prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido”; así como vulneración de los 
principios y garantías del procedimiento que se contienen tanto en el Título IX de la Ley 
30/92 (arts. 127 a 138), como en su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1398/1993, 



de 4 agosto, Decreto 21/1994, de 24 febrero, a nivel autonómico en el Principado de 
Asturias).  
 

Toda esta normativa resulta de aplicación supletoria a los procedimientos 
disciplinario-sancionadores previstos a nivel deportivo-federativo. Con carácter 
específico, el propio Régimen Disciplinario de la FAPA, regula, en su artículo 6.5, las 
normas de procedimiento que deben ser observadas a la hora de ejercerse la potestad 
sancionadora por parte de su Comité de Disciplina.  
 

En el presente caso, ni se nombró Instructor del expediente, ni existió propuesta 
de resolución, ni se trasladó a los sancionados la opinión del Comité de Disciplina de la 
FAPA, ni se sabe quién firmó el escrito de 23 de septiembre de 2013 – de apertura de 
expediente “informador”- ni se respetaron las fases del procedimiento, ni se concedió a 
los sancionados la posibilidad proponer ni practicar las pruebas que a su derecho 
conviniesen, ni se tipificó la infracción, ni se calificó la sanción, ni se efectuaron las 
notificaciones en tiempo y forma. 
 

Recuérdese, para concluir, que las federaciones deportivas son entidades 
privadas pero que a su vez ejercen potestades públicas por delegación, actuando en este 
último supuesto como agentes colaboradores de la Administración, de tal forma que al 
ejercer potestades públicas, dictan actos de carácter administrativo, los cuales tienen que 
respetar las normas de carácter material y procedimental que existen en el ordenamiento 
vigente. 

 
Por tanto, y en atención a las normas citadas y a las de general y pertinente 

aplicación, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva  
 

ACUERDA 
 

Por todo lo expuesto, este Comité declara nulas las sanciones a SE.DE.PA. y a 
su Presidente, D. Manuel, impuestas mediante escrito de 11 de diciembre de 2013 de la 
FAPA. 
 

Contra este acuerdo que agota la vía administrativa, pueden las partes interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de DOS MESES, a contar desde el 
día siguiente de la notificación de la presente Resolución. 



EXPEDIENTE: 20/2014 
FEDERACION: AUTOMOVILISMO 
TEMA: Prueba no deportiva versus prueba no oficial 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. PEDRO HONTAÑÓN Y HONTAÑÓN  

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 6 de octubre de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente n° 20/2014, 
motivado por denuncia interpuesta por D. Fernando, en representación de la Asociación 
Sedepycronos, contra Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, 
actuando de ponente su Presidente, D. Pedro Hontañón y Hontañón. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- En fecha 12 de junio de 2014, tuvo entrada en este Comité 

Asturiano de Disciplina Deportiva escrito de la Asociación Sedepycronos, inscrita en el 
Ministerio del Interior, Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1° - sección: 1"/ 
número nacional: XXXXX, teniendo como fines de la misma: 1) organizar, cronometrar 
y colaborar en la seguridad de todo tipo de pruebas y eventos deportivos. 2) organizar y 
colaborar en la organización de eventos deportivos dirigidos a colectivos con 
discapacidad. 
 

SEGUNDO.- En su escrito D. Fernando en representación de la anterior 
indicada asociación, expone en síntesis lo siguiente: "Desde la Federación de 
Automovilismo del Principado de Asturias (F.A.P.A). Se está actuando, a mi entender, 
de forma ilícita y mala fe ya que están enviando comunicados y llamadas telefónicas de 
forma amenazantes a los distintos estamentos propietarios de los lugares donde 
solicitamos la realización de nuestros eventos. Ayuntamientos, Centros Comerciales, 
etc. Así como a los pilotos participantes en nuestros eventos y que como queda 
reflejado anteriormente, todos y cada uno de ellos pertenencen a la asociación”. 

 
“El pasado día 23 de mayo, con el permiso concedido, el contrato firmado y los 

derechos de alquiler abonados para una prueba en el Centro Comercial Parque Astur 
de Corvera, nos comunican que a las 17:55 horas de la tarde, sin opción a reaccionar, 
ya que a esa hora un viernes por la tarde ya se encuentra todo cerrado, reciben un 
comunicado de F.A.PA. diciendo que se trata de una prueba ILEGAL y por tanto serán 
denunciados si permiten dicho evento con la consiguiente suspensión y permisos por 
parte de centro comercial con la consiguiente pérdida económica y trastorno al tener 
que comunicárselo a todos los socios y trasladar la prueba a otro emplazamiento en tan 
solo 24 horas " 
 

"Hoy día 12 se nos comunica telefónicamente por parte del Ayuntamiento de 
Piloña donde teníamos solicitado un evento para el próximo día 13 de julio que después 
de recibir una llamada por parte de la FAPA. se nos deniega el permiso por 
circunstancias parecidas a las anteriores ". 

 
TERCERO.- Por lo expuesto anteriormente, viene a solicitar si procede: 

 



- "Autorización, por escrito, para la realización y organización de pruebas NO 
OFICIALES". 

 
"Dar un toque de atención a la Directiva de la F.A.P.A. para que actúen dentro 
de sus competencias y reconozcan, por escrito, que los eventos que realizamos 
son única y exclusivamente PRUEBAS NO OFICIALES v en ningún caso 
PRUEBAS ILEGALES, como aseguran y por tanto no es necesaria la 
autorización ni el consentimiento por parte de dicha Federación ". 

 
Así mismo aporta documentación en apoyo del contenido de su escrito, que es 

de ver en el expediente a excepción de la sentencia favorable mencionada que si bien 
dice adjuntar copia, la misma no consta en él. 
 

CUARTO.- En la tramitación del procedimiento, se han cumplido las 
prescripciones legales y se elevan las actuaciones a este Comité para resolver. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia le viene atribuida a este Comité en aplicación de lo 
establecido en los artículos 1 y 2 del R.D 1.591/1992, de 23 de diciembre, sobre 
disciplina deportiva, que cumplimentan el mandato del art. 85 de la Ley del Deporte, de 
15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación de la 
disciplina deportiva abarca las infracciones de las reglas del juego o de competición, 
así como de las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades 
que componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

A más abundamiento, el art. 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del 
Deporte del Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva y lo 
extiende a "las infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición y a 
las de conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y 
en los estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobadas por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias". 
 

Ítem más, el Art. 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de 
"conocer y resolver en vía de recursos las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva". En lo que incide también el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano 
de Disciplina Deportiva, aprobado por Decreto de 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 
8/03/2002). 

 
II.- Precisamente en virtud de la propia competencia de este Comité, ésta debe 

de ser revisada de oficio a fin de determinar si se puede entrar a conocer el asunto 
planteado o, por el contrario, se ha de abstener de su conocimiento. 
 

Pues bien, si al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, supremo órgano en 
dicha materia en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
solo le corresponde conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se 
deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
disciplinaria que agoten la vía deportiva (Art. 82.3 Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del 
deporte) o tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, de oficio o a 
instancia de la administración deportiva del Principado de Asturias, en los términos y 
de acuerdo con el procedimiento que se establezca en las disposiciones de desarrollo de 



la vigente ley del deporte (Art. 82.4), es claro que en ninguna de ambas competencias 
(recursos y expedientes disciplinarios deportivos) se encuadra el contenido del escrito 
de examen. 
 

Ello, de una parte por que el escrito presentado no es en si mismo un recurso 
dado que adolece de una resolución previa emanada de un órgano deportivo titular de 
potestad disciplinaria y que además agote la vía deportiva contra la que se articule el 
acto revisor, de otra por que la tramitación y resolución de expedientes disciplinarios 
deportivos únicamente lo pueden ser por propia iniciativa de este Comité o por petición 
de la administración deportiva del Principado de Asturias y en el marco de las normas 
que desarrollen la ley del deporte. Evidente es que estos dos elementos esenciales 
tampoco se dan en el presente caso. A más en tales términos incide el art. 2 a) y b) del 
Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. Todo lo cual descarta la 
posibilidad de que se actúe a instancia de parte. Postura que se viene manteniendo en 
numerosa resoluciones y se ha visto reafirmada por la sentencia de 18 de julio 
(Tribunal Superior de Justicia de Asturias). 
 

El supuesto estudiado es una denuncia de la Asociación Sedepycronos por una 
determinada conducta expresada en los exponendos cuatro a seis inclusive como es de 
ver para terminar con una solicitud de autorización para la realización y organización de 
pruebas no oficiales y una llamada de atención a la Directiva de la FAPA para que 
actúe dentro de sus competencias y reconozca por escrito que los eventos realizados por 
el firmante son única y exclusivamente pruebas no oficiales y en ningún caso pruebas 
ilegales para las que no es necesaria la autorización ni el consentimiento de la 
federación. Lo que de ninguna de las maneras compete a este Comité pues excede de 
sus atribuciones ni es el procedimiento iniciado el pertinente, lo que en consecuencia 
con todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva no tiene competencia para tomar resolución alguna al caso concreto 
expuesto. 
 

Vistos los preceptos indicados y demás normas legales de pertinente aplicación, 
este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, 
 

ACUERDA 
 

Declararse incompetente por razón de la pretensión deducida por D. 
Fernando, en representación de la Asociación Sedepycronos contra la Federación de 
Automovilismo del Principado de Asturias al carecer legalmente de competencia para 
la incoación, tramitación, instrucción y enjuiciamiento de los hechos denunciados por 
las razones y fundamentos expuestos. 
 

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interesada 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente Resolución  



EXPEDIENTE: 32/2014 
FEDERACION: AUTOMOVILISMO 
TEMA: Irregularidades de convocatoria y desarrollo de la 

asamblea general 
FALLO: Inadmitido  
PONENTE: D. JESÚS VILLA GARCÍA 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 26 de enero de 2015, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 32/14, seguido a 
instancia de D. Juan Carlos, contra la Federación de Automovilismo, siendo ponente D. 
Jesús Villa García   
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- El 24 de noviembre del pasado año 2014 tiene entrada en este 
Comité escrito firmado por D. Juan Carlos, actuando en su propio nombre y derecho, 
por el que se articula su queja y solicitud de apertura de expediente disciplinario contra 
el Presidente de la Federación Asturiana de Automovilismo, referida a la presunta 
comisión de diversas irregularidades en la convocatoria y desarrollo de la Asamblea 
Extraordinaria de dicha Federación convocada para el pasado 17 de noviembre de 2014, 
al objeto de debatir la moción de censura contra el mencionado Presidente. 
 
 Con posterioridad, el 19 de enero de 2015, el quejante presenta un segundo 
escrito comunicando la convocatoria de otra asamblea general extraordinaria para el 24 
de enero de 2015, y la posible existencia de nuevas vulneraciones a la legislación 
deportiva vigente.  
 
 SEGUNDO.- Dichos escritos no constituyen recurso alguno, sin que 
previamente a los mismos existan Resoluciones de la Federación Asturiana de 
Automovilismo sobre los particulares que en ellos se relacionan.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva deviene 
atribuida por aplicación de lo dispuesto en los arts. 1 y 2 del R.D. 1.591/92 de 23 de 
diciembre sobre disciplina deportiva, en relación con los arts. 66 y 82 de la Ley 2/94 del 
Deporte del Principado de Asturias, así como en el art. 2 del Decreto 23/2002 de la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 
 Concretamente, el citado art. 2 del Decreto 23/2002 de la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias dispone que “corresponde al Comité ... 
a través de los procedimientos establecidos en la presente norma: a) conocer y resolver 
en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos 
deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva; y b) 
tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, de oficio o a instancia de la 
administración deportiva del Principado de Asturias” 
 



 II.- A tenor de lo detallado y de anteriores pronunciamientos de este Comité, el 
mismo carece de competencia alguna para conocer y resolver sobre la petición que 
indebidamente se le dirige, pues aquella, vía recurso y si se produce, lo será solo contra 
resoluciones expresas del correspondiente Comité, bien de Competición, bien de 
Apelación, de la Federación Asturiana de Automovilismo en relación con reclamaciones 
disciplinarias a la misma formuladas. 
 
 Por tanto, y en atención a las normas citadas y a las de general y pertinente 
aplicación, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 
 

ACUERDA 
 
 Inadmitir como recurso de su competencia el escrito de denuncia presentado a 
este Comité de Disciplina Deportiva del Principado de Asturias por D. Juan Carlos 
contra actuaciones de la Federación Asturiana de Automovilismo. 
 
 Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interponer el 
pertinente Recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la presente Resolución. 
 
 
 



EXPEDIENTE: 5/2014 
FEDERACION: BALONCESTO 
TEMA: Recurso  extemporáneo contra sanción por no acudir 

entrenador  a evento deportivo 
FALLO: Inadmisión   
PONENTE: DÑA. ALEJANDRA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

Reunido el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, compuesto por las 
personas que al margen se relacionan, actuando como órgano colegiado para conocer y 
resolver en vía de recurso el expediente número 5/2014, procedente del Comité de 
Apelación de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, de fecha 3 de 
Febrero de 2014, e interpuesto por D. Carlos ., en nombre y representación de la ACD 
Val´Nalón, que tuvo entrada en este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva el día 28 
de Febrero de 2014, siendo ponente Dña. Alejandra Fernández Álvarez. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En fecha 22 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas, tuvo lugar 
encuentro de Baloncesto 1ª Autonómica Femenina que enfrentó a los equipos  CD 
ARTCHIVO - ACD VAL´NALÓN en la ciudad de Oviedo, con un tanteo final del 
equipo “A” de 49  y del equipo “B” de 61, dando por equipo vencedor al ACD- 
VAL´NALÓN. 

 
SEGUNDO.- Tras la celebración del partido se levantó acta del mismo por el 

árbitro principal L.M A.  con número de licencia XXX y firma del árbitro auxiliar A.M. 
con número de licencia XXX.  En dicho acta se incluye informe arbitral en el que se 
hace constar “El entrenador del equipo “B” no se presenta al encuentro firmando en su 
lugar la capitana”. En este mismo sentido consta firma de la capitana del equipo “B” en 
la casilla del entrenador y no constan alegaciones ni protesta alguna en el Acta del 
partido ni en su Informe arbitral, ni constan alegaciones en las veinticuatro horas 
siguientes a la celebración del encuentro. 

 
 El Acta arbitral tiene entrada en el Registro de la Federación de Baloncesto del 
Principado de Asturias en fecha 02 de Enero de 2014. 
 

TERCERO.- En fecha 9 de Enero de 2014 reunido el Comité Provincial de 
Competición y previo examen del Acta del encuentro celebrado el día 22 de Diciembre 
de 2013, emiten Fallo Asunto  F065 (Temporada 2013/2014), en el que se determina 
que concurriendo el hecho que se hace constar en el Acta (El entrenador del equipo “B” 
no se presenta al encuentro firmando en su lugar la capitana) y sin que se hayan 
presentado alegaciones en el plazo reglamentario por el equipo ACD-VAL´NALÓN 
acuerdan “sancionar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 l) del 
Reglamento Disciplinario de la F.B.P.A con una multa de 10 € al equipo ACD 
VAL´NALON”. 

 
En fecha 10 de Enero de 2014 se procede a notificar mediante correo electrónico 

la sanción impuesta por el Comité Provincial de Competición.  
 



CUARTO.- En fecha 23 de Enero de 2014 el equipo A.C.D VAL´NALÓN 
interpone recurso ordinario contra el Fallo F065, trasladándose el mismo al Comité 
Provincial de Apelación de la F.B.P.A. en fecha 24 de Enero. El equipo recurrente 
sustenta sus alegaciones en un error de derecho al basarse la sanción en un apartado 
erróneo del artículo 48 y en la no veracidad de lo reflejado en el acta del partido, 
solicitando se sancione al equipo arbitral en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
41.C del Reglamento Disciplinario, manifestando que “el entrenador del equipo D. 
Darío, estaba presente durante la celebración del partido y se le prohibió firmar el 
acta, obligando a la capitana del equipo a firmar en su lugar”. 

 
QUINTO.- En fecha 3 de Febrero de 2014 se resuelve recurso ordinario por el 

Comité Provincial de Apelación de la F.B.P.A, dictando Fallo Número F004 de la 
temporada 2013/2014 en el que confirma el fallo del Comité de Competición 
“desestimando el recurso interpuesto por la A.C.D Val´Nalón y  confirmando el 
acuerdo dictado por el Comité Provincial de Competición de fecha 09 de Enero de 
2014, por considerarlo ajustado a derecho”. Un día después, en fecha 4 de Febrero de 
2014 se notifica mediante correo electrónico el Fallo al equipo recurrente. 

 
SEXTO.- En fecha 28 de Febrero de 2014 tiene entrada en el Registro del 

Comité Asturiano de Disciplina Deportiva recurso en los términos que establece el 
artículo 77 del Reglamento Disciplinario de la F.B.P.A. 

 
SÉPTIMO.- En fecha 11 de Marzo de 2014 en cumplimiento de lo establecido 

en el Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (Art. 20.3) se requiere 
a la F.B.P.A para que en un plazo de 10 días remita expediente completo así como 
informe preceptivo, dándose cumplimiento al requerimiento en fecha 25 de Marzo de 
2014. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD.1591/1992, de 23 de Diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de Octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la disciplina deportiva abarca las infracciones de las reglas del juego o de la 
competición, así como de las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito deportivo estatal. 
 

A más abundamiento, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de Diciembre del 
Deporte del Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva y lo 
extiende a “las infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición y a 
las de conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y 
en los estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobadas por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 

 
Así mismo el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y 

funciones del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la 
de “conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los 
actos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. En ese mismo sentido, el artículo 2 del Reglamento del Comité de 



Disciplina Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de Febrero (BOPA 08-03-
2002), señala que corresponde al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva conocer y 
resolver en vía de recurso, las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad reglamentaria deportiva. 

 
La Ley del Deporte del Principado de Asturias en su artículo 68.2º letra c) y d) 

dispone que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde, entre otros sujetos, “A 
las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen parte de su 
estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y sus deportistas, 
técnicos, jueces o árbitros y ,en general sobre todas aquellas personas que, estando 
federadas desarrollan actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias” y “Al Comité de Disciplina Deportiva sobre todas las personas 
y entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.-Examinado el expediente aportado y antes de entrar en el fondo del asunto, 
resulta preciso señalar que corresponde a éste Comité de oficio no sólo analizar su 
competencia material, sino también el cumplimiento de los requisitos procesales-
temporales. 

 
El artículo 20 del Decreto 23/2002 de 21 de Febrero , de la Consejería de 

Educación y Cultura por el que se aprueba el Reglamento del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva establece que “ la interposición del recurso se hace mediante 
escrito que se presentará en el registro del Comité, en el del órgano que dictó la 
resolución que se recurre, o en cualquier otro lugar de conformidad con lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días a partir del siguiente 
al de la recepción de la notificación de la resolución que se impugna, si ésta fuera 
expresa”.  

 
Establece el artículo 48.1 de la Ley 30/92, que siempre que no se establezca otra 

cosa cuando los plazos se señalen por días, debe entenderse que éstos son hábiles, es 
decir, que se excluye del cómputo del plazo los días inhábiles que son en todo caso los 
domingos y los declarados festivos. 

 
Lo cierto es que tal y como se ha expuesto en el antecedente de hecho quinto, al 

equipo hoy recurrente A.C.D VAL´NALÓN, se le notificó mediante correo electrónico 
en fecha 4 de Febrero de 2014, Fallo Número F004 de la temporada 2013/2014 emitido 
por el Comité Provincial de Apelación de la F.B.P.A, en virtud del cual se confirmaba el 
fallo del Comité Provincial de Competición de fecha 09 de Enero de 2014, por 
considerarlo ajustado a derecho. 

 
 Dicho Fallo fue notificado en tiempo y forma cumpliendo con lo estipulado en el 
artículo 180 del Reglamento General de Competiciones de la F.B.P.A, temporada 2013-
2014 “El Comité Provincial de Competición y de Apelación de la Federación de 
Baloncesto del Principado de Asturias, comunicará sus resoluciones a los Clubes o 
árbitros mediante correo electrónico a la dirección que comunicarán por escrito y 
firmado antes de formalizar las inscripciones o tramitar las licencias. Esta 
comunicación tendrá carácter oficial y se considerará recibida por el destinatario en la 
fecha del envío del correo electrónico, computándose los plazos que correspondan a 
partir de dicha fecha. Los fallos serán publicados en la página web de la F.B.P.A 
indicando la fecha de comunicación del fallo por e-mail”. 



 
 De todo lo manifestado se desprende que el último día hábil para proceder a la 
interposición del recurso ante este Comité e iniciar procedimiento de revisión, era el 
Sábado 15 de Febrero de 2014; es por ello que el escrito que tiene entrada en el Registro 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva en  fecha 28 de Febrero de 2014 supera 
con creces el referido plazo y ha de considerarse extemporáneo. 
 

El incumplimiento por parte de los interesados de los plazos fijados, permite a la 
Administración de conformidad a lo establecido en el artículo 76.3 de la Ley 30/92 
declararlos decaídos en su derecho al trámite correspondiente, efecto que se conoce 
como preclusión y que determina la pérdida de la oportunidad de realizar la actuación 
que se pretendía. 

 
No existiendo en este caso, norma habilitante para la ampliación del plazo de 

interposición del recurso, es claro que el recurrente incumplió el plazo de interposición 
del mismo y es por ello que cabe apreciar de oficio su extemporaneidad  y proceder a su 
inadmisión, sin que quepa pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

 
III. – Vistos los preceptos indicados y demás normas legales de pertinente 

aplicación, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva  
 

ACUERDA 
 

Inadmitir el presente recurso por no haber sido presentado en tiempo sin que 
éste Comité llegue a pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 

interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución. 
 



EXPEDIENTE: 8/2014 
FEDERACION: BALONCESTO  
TEMA: Formailidades en notificación de sanción federativa 
FALLO: Desestimado íntegramente  
PONENTE: D. PEDRO HONTAÑÓN HONTAÑÓN 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 7 de Abril de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 8/14, seguido a 
instancia de D. Fernando, Director General, en nombre del Oviedo Club Baloncesto 
contra la Resolución del Comité de Apelación de la Federación de Baloncesto del 
Principado de Asturias, de fecha 5 de febrero de 2014, y siendo ponente D. Pedro 
Hontañón Hontañón. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- El día 12 de enero de 2014 (en el acta 12-01-13), se celebró el 
encuentro de baloncesto entre los equipos Unión Financiera OCB Auseva y el Colegio 
La Inmaculada, correspondiente al Campeonato en categoría Junior Femenino 1ª, 
temporada 2013/2014, celebrado en el campo del primero en Oviedo con un resultado 
final de 63 a 75 a favor  del conjunto Colegio  La Inmaculada.  
   

SEGUNDO.- Como consta en el informe anexo al acta arbitral, “En el minuto 
diez de cuarto periodo, estando el balón muerto y el reloj del partido parado, la 
entrenadora del equipo local “A” (Unión Financiera OCB Auseva) Dñª Ana,  fue 
descalificada por el árbitro principal por gritar repetidamente “Os habéis lucido”, 
“No pitéis más faltas” “Me puedes echar si quieres” Agitando los brazos por encima 
de su cabeza”.  

 
TERCERO.- El Comité Provincial de Competición de la Federación de 

Baloncesto del Principado de Asturias (en adelante F.B.P.A.), en fecha 16 de enero de 
2014, tomó el acuerdo de suspender por un encuentro a la entrenadora del Unión 
Financiera OCB Auseva, Dña. Ana., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 
c) del Reglamento de Disciplina de la F.B.P.A.  

 
CUARTO.- Con fecha 19 de enero de 2014, se celebró el encuentro de 

baloncesto entre los equipos Vegadeo y Unión Financiera OCB Auseva, 
correspondiente al campeonato en categoría Junior Femenino 1ª, temporada 2013/2014, 
celebrado en el campo del primero en Vegadeo, constando en el acta arbitral de la 
misma en el apartado de entrenador del equipo visitante la Sra. Ana con su firma y en el 
informe anexo a ella se hace constar que la entrenadora del equipo visitante no presenta 
licencia federativa acreditando su identidad con el DNI XXXXX, firmando igualmente 
en el indicado informe dicha entrenadora. 

 
QUINTO.- Con fecha 30 de enero de 2014, el Comité Provincial de 

Competición  tomó acuerdo de sancionar con la suspensión de seis jornadas a la 
entrenadora Dña. Ana al constatar que sobre la misma pesaba una sanción de suspensión 
por un encuentro dictada en la Resolución del Expte F07, Resolución que devino firme 
al no ser recurrida. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 b) del 
Reglamento Disciplinario de la F.B.P.A. 



 
SEXTO.- Por el Oviedo Club Baloncesto con fecha 3 de febrero de 2014 se 

interpuso recurso de apelación para ante el Comité Provincial de Apelación, con entrada 
en la F.B.P.A. el mismo día 3 de dicho mes y año. 

 
En fecha 5 de febrero de 2014, el ante dicho Comité falla desestimando el 

recurso interpuesto y confirma el acuerdo del órgano disciplinario de competición de 
fecha 30 de enero de 2014 por considerarlo ajustado a derecho. 

 
SÉPTIMO.- Con fecha 25 de febrero de 2014 el Oviedo Club Baloncesto 

interpone recurso contra al anterior meritado acuerdo ante este Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva en base a los motivos expuestos en el mismo, que aquí se dan por 
reproducidos, interesando se deje sin efecto la sanción a la entrenadora Dña. Ana.  
 
 OCTAVO.- En la tramitación del procedimiento, se han cumplido las 
prescripciones legales y se elevan las actuaciones a este Comité para resolver.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 I.- La competencia le viene atribuida a este Comité  en aplicación de lo 
establecido en los artículos 1 y 2 del R.D 1.591/1992, de 23 de diciembre, sobre 
disciplina deportiva, que cumplimentan el mandato del art. 85 de la Ley del Deporte, de 
15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación de la 
disciplina deportiva abarca las infracciones de las reglas del juego o de competición, así 
como de las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

A más abundamiento, el art. 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del 
Deporte del Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva y lo 
extiende a “las infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición y a 
las de conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en 
los estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobadas por el órgano 
competente de la Administración Deportiva del Principado de Asturias”. 

 
 Item más, el Art. 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de 
“conocer y resolver en vía de recursos las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
administrativa”. En lo que incide también el artículo 2 del Reglamento del Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva, aprobado por Decreto de 23/2002, de 21 de febrero 
(BOPA 8/03/2002). 
 

II.-  Dos son los motivos en los que la parte recurrente basa su recurso para 
instar la anulación de la Resolución recurrida y dejar sin efecto la sanción impuesta a la 
entrenadora del Oviedo Club Baloncesto, Dña. Ana.  

 
El primero, el hecho de enviar la Resolución sancionadora por correo electrónico 

no supone, aunque se haya mandado a tres direcciones distintas del club, que éste tenga 
conocimiento de la información que contiene dicho correo, pues de haber tenido 
conocimiento de la sanción se hubiera impedido que la entrenadora Sra. Ana hubiese 
dirigido al equipo recurrente en el partido celebrado en Vegadeo porque las 



consecuencias negativas de tal hecho son mas graves que los beneficios, por lo que no 
hay mala fe en su actuación, son errores que no se cometen de manera consciente. 

 
Pues bien, lo cierto es que la entrenadora fue sancionada por el Comité de 

Competición el 16 de enero de 2014 (hecho objetivo) y a pesar de ello dirigió a su 
equipo en el encuentro disputado el 19 de enero de 2014 (también hecho objetivo) lo 
que supuso el incumplimiento de la sanción impuesta, luego quebrantó la misma. Hecho 
que se incardina en el artículo 52.1.B del Reglamento Disciplinario de la F.B.P.A.  

 
Si a ello se añade que la primera sanción (de un partido de suspensión)  fue 

notificada en la forma que establece el artículo 180 del Reglamento General y de 
Competiciones de la F.B.P.A., temporada 2013-2014, es claro que no se puede alegar 
desconocimiento de la sanción impuesta, por cuanto se comunicó la misma a través de 
correo electrónico ( a tres direcciones distintas) al club, como reconoce el mismo en su 
recurso, cumpliendo el Comité de Competición, a medio de la F.B.P.A., con lo que le 
era exigible, esto es comunicar su Resolución al club mediante correo electrónico a la 
dirección dada por el propio recurrente, incluso extremó su celo enviándola a tres 
direcciones diferentes, con lo cual se considera recibida por el destinatario en la fecha  
del envío de los correos electrónicos (artículo 180 citado), es decir el 17 de enero de 
2014 (como reconoce el recurrente en sus alegaciones al Comité de Apelación F.12 del 
expediente administrativo), pues es deber exigible al recurrente y al infractor conocer 
las normas que le son de aplicación tanto al juego como a la competición de que se trate, 
siguiendo las pautas del artículo 6 del Código Civil como norma supletoria en cuanto 
que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, y en el caso concreto de 
examen al recurrente le era exigible más rigor en el conocimiento de la resolución 
sancionadora, que al no prestarlo adolece de la necesaria virtud cardinal de la prudencia 
lo que se compadece mal con la buena fe que debe de presidir toda actuación humana, 
ya que además era consciente de que la entrenadora había sido descalificada por el 
árbitro principal en el encuentro celebrado el pasado 12 de enero de 2014, y así consta 
en el anexo al acta arbitral y como parte integrante de la misma tiene presunción de 
veracidad al no darse prueba en contrario que así lo desvirtúe. 

 
Por consiguiente, cuando menos se da en la conducta examinada evidente 

negligencia que no puede ser solapada por el error reconocido, puesto que el club 
descuidó hacer un seguimiento del trámite de la descalificación de su entrenadora y no 
puso el cuidado debido en saber lo que el Comité de Competición decidiría al respecto, 
y si hubiera puesto algún interés en ello en lo atinente hubiese estado al tanto del 
devenir de los trámites administrativos, le faltó en definitiva aplicación al caso 
controvertido, puesto que era conocedor también de que los fallos de los comités 
disciplinarios se publican en la página web de la F.B.P.A., y a la que tienen público 
acceso. 

 
Lo mismo se puede decir de la entrenadora sancionada, máxime cuando no 

presenta licencia federativa (encuentro 19 de enero 2014) , ya que no le era ajeno (igual 
que al club) que la tenía retenida por la F.B.P.A. al estar sancionada de suspensión por 
un encuentro. Es más, en todo el expediente administrativo no hay ni una sola prueba de 
descargo propuesta y mucho menos practicada, tanto es así que la primera sanción ni 
siquiera fue recurrida, lo que evidencia en relación al asunto tratado la desidia de la 
misma. 

 
Por consecuencia de lo anterior, el primer motivo no puede ser acogido. 
 



El segundo, se refiere a una anotación que figura en el acta arbitral de fecha 19 
de enero de 2014 que literalmente dice “María, la entrenadora de Unión Financiera, 
Ana., ha sido sancionada con un encuentro, según resolución FO71 de fecha 16 de 
enero. 

La jornada que debía de haber cumplido de sanción sería el de la jornada 18-19 
de enero y según verás en el Acta no ha sido así. 

 
Espero tus indicaciones para poder devolverle la licencia. Gracias”. 
 
Basta con el examen de su redacción para percatarse que es una nota de control 

interno, pues así se deduce del expediente administrativo (F.16) y en consecuencia nula 
incidencia tiene en orden a la Resolución combatida, porque la esencia de la razón 
jurídica para determinar si el club conocía o no la existencia de la sanción es lo 
explicado en el primer motivo, o sea la forma de comunicación del artículo 18 del 
Reglamento General y de Competiciones de la F.B.P.A., temporada 2013-2014, cuando 
se reconoce por el recurrente el envío de la Resolución a tres direcciones diferentes con 
lo que la Resolución recurrida, a tenor del citado artículo, da por recibida la misma y su 
fallo en la fecha del envío de los correos electrónicos. En consecuencia, dicha anotación 
es inocua a los fines de la Resolución recurrida y de su fallo, puesto que no es factor 
determinante del mismo.  

 
Por consiguiente, la sanción impuesta a la entrenadora Ana, de la que trae causa 

este recurso, aplicado el principio de proporcionalidad, es ajustada a derecho, dado que 
su conducta es merecedora de reproche sancionador, ya que su actitud fue la de dirigir 
desde el banquillo un encuentro cuando estaba suspendida por órgano disciplinario 
competente, procedimiento no atinente a lo que debe ser el comportamiento de una 
deportista, más si se tiene en cuenta que su forma de conducirse ha de servir de ejemplo 
para sus jugadoras junior todavía en fase de formación. 

 
Vistos lo preceptos indicados y demás normas legales de pertinente aplicación, 

este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 

ACUERDA 
 
Desestimar íntegramente el recurso interpuesto por Fernando, en nombre y 

representación del Oviedo Club Baloncesto contra la Resolución dictada por el Comité 
Provincial de Apelación de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias de 
fecha 5 de febrero de 2014, confirmando la misma en todos sus extremos  por las 
razones y fundamentos expuestos. 

 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 

interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente de la notificación del presente ACUERDO. 



EXPEDIENTE: 9/2014 
FEDERACION: BALONCESTO 
TEMA: Criterios y motivaciones para graduar sanciones 
FALLO: Estimado parcialmente  
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 12 de mayo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 9/14, 
seguido a instancia de D. Juan contra el Fallo del Comité de Apelación de la Federación 
de Baloncesto del Principado de Asturias, de fecha 14 de Marzo de 2014, siendo 
ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- El pasado día 9 de febrero de 2014, se disputó en Gijón, el 
encuentro correspondiente a la 1ª División Autonómica Masculina, entre los equipos de 
la AA Codema “B” y el C.D. Barrio La Arena “Centro APS Fisioterapia”. 
 

SEGUNDO.-  El árbitro principal del encuentro hace constar en el acta, además 
de otras circunstancias, los siguientes hechos: 
 

“En el minuto diez (10’) del cuarto periodo, estando el balón vivo en posesión del 
equipo “A”, el jugador Nº XX del equipo “B” (Centro APS Fisioterapia) es 
descalificado por el árbitro principal por propinar una patada en la rodilla de la 
pierna derecha al jugador Nº XX del equipo “A” (Corazón de María). El jugador 
Nº XX del equipo “B” (Centro APS Fisioterapia), D. Juan. con DNI XXXXX, 
presenta DNI original, por lo que no se adjunta licencia federativa. El jugador nº 
XX del equipo “B” D. Juan, con DNI XXXXX se encara y empuja al delegado de 
campo cuando éste se disponía a acompañarle al vestuario tras ser descalificado”. 

 
TERCERO.- En la reunión celebrada el día 13 de febrero de 2014, el Comité de 

Competición de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, acuerda: 
 

“Sancionar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 36 a) del Reglamento 
Disciplinario de la F.B.P.A. con tres años de suspensión al jugador Nº XX,  D. 
Juan. 

 
CUARTO.- Con fecha 24 de Febrero de 2014, el Club APS Centro de 

Fisioterapia, presenta ante el Comité de Apelación de la Federación de Baloncesto del 
Principado de Asturias, su recurso en el que manifiesta su disconformidad con la 
sanción impuesta, al considerarla desproporcionada en relación a los hechos acaecidos. 
 

En su reunión del 14 de marzo de 2014, el Comité de Apelación de la 
Federación de Baloncesto del Principado de Asturias dicta su fallo por el que 
desestimado el recurso interpuesto, confirma la Resolución dictada por el Comité 
Provincial de Competición. 
 

QUINTO.- Contra dicho acuerdo, el jugador sancionado, presenta con fecha de 
registro de 27 de marzo de 2014, su recurso ante este Comité Asturiano de Disciplina 



Deportiva, en el que interesa, se recoge la sanción impuesta, o en su lugar se sustituya 
por una sanción económica de 200 euros. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva le viene 
atribuida en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 
de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 
de la Ley del Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito 
de aplicación de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o 
competición, así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

 Asimismo el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias. 
 

 Y el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones del 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de “conocer y 
resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva”. 
 

 También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala 
que corresponde al Comité conocer y resolver en vía de recurso, las pretensiones que se 
deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
reglamentaria que agoten la vía deportiva. 
 

Así mismo, el artículo 68-2º de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 

sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 
parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y 
sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente.” 
 
 II.- Procediendo al estudio de las pretensiones planteadas por el recurrente, 
debemos analizar tanto los hechos acaecidos como su incardinación dentro del régimen 



disciplinario aplicable para esta temporada 2013/2014, a la 1ª División Autonómica 
Masculina de Baloncesto.  
 

 En cuanto a los hechos reflejados por el árbitro en el Acta, nada de lo aportado 
por el jugador sancionado y el club , desvirtúan los mismos, ya que carecen del más 
mínimo soporte o apoyo que permita destruir su presunción “Iuris Tantum” de 
veracidad, puesto que se limitan a efectuar  meras opiniones personales o versiones de 
los hechos, sin introducir ningún elemento probatorio, por lo que según  lo establecido 
en el artículo 79-2ºa), de la Ley del Deporte Asturiano y por el artículo 66 del 
Reglamento Disciplinario de Baloncesto, (presunción veracidad actas), los debemos 
admitir como ciertos. 

 
Una vez considerados como probados los hechos, debemos proceder al examen y 

revisión de la calificación de los mismos y de las consecuencias disciplinarias que se 
establezcan en la normativa aplicable. 

 
El Comité de Competición consideró que los mismos se debían incluir en lo 

dispuesto en el art. 36 a, del ya varias veces citado  Reglamento Disciplinario y que 
dispone que: 

 
“Se considerarán infracciones muy graves que serán sancionadas con multa de 

hasta 600 euros y/o con suspensión de dos a cuatro años: 
 
a) La agresión a un componente del equipo arbitral o a un directivo de la FBPA, 

delegado federativo, dirigente deportivo, miembros de su propio equipo o del 
equipo contrario, entrenador, espectador o, en general, a cualquier persona, 
cuando aquella acción sea grave o lesiva”. 

 
 A la vista de este precepto, se desprende que para que una agresión sea 

considerada como muy grave se requiere que la misma sea grave o lesiva, y de lo 
reflejado en el Acta, no se puede llegar a considerar que los hechos reúnan estos 
requisitos, por un lado la “patada” propinada por el jugador D. Juan., fue con el balón 
vivo, es decir en juego, y no se hace constar que la misma haya resultado lesiva para el 
jugador rival, haya necesitado asistencia o le haya impedido continuaren la disputa del 
partido. 

 
 Lo mismo debemos precisar en cuanto al empujón propinado al Delegado de 

Campo, ya que careció de consecuencias lesivas para el mismo, o cuando menos nada se 
hizo constar en el acta, o en un  informe complementario o  anexo a la misma. 

 
 Aquí debemos dar respuesta a lo manifestado por el recurrente, en cuanto a la no 
identificación como tal, de la persona que actúa como Delegado de Campo, ya que por 
un lado, está identificado en el Acta arbitral [M.A. (xxx)], y que incluso hipotéticamente 
aunque no hubiera sido así, tampoco tendría mayor transcendencia, pues el precepto 
reflejado (artículo 36) señala que el mismo  es aplicable en general, a  cualquier persona 
que sea agredida. 
 

En su petición el jugador recurrente, manifiesta su disconformidad con la 
aplicación del artículo 36 y solicita que los hechos se califiquen como graves de acuerdo 
con el artículo 38 del Reglamento Disciplinario y se le imponga una sanción de 50 
euros, y solo que en el caso de que este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva los 
considere como muy graves, se le imponga una sanción de 200 euros y que sea tenido 
en cuenta igualmente el artículo 37 del Reglamento Disciplinario. 



 
 Esta petición de imposición de sanciones económica, no puede ser contemplada 
por este Comité, sencillamente porque no lo permite la vigente Ley del Deporte de 
Asturias en su artículo 73-1d, ya que las multas solo se podrán imponer cuando el 
infractor perciba remuneración, precio o retribución por su actividad deportiva y no 
consta en las actuaciones ningún documento que pruebe la existencia de algún tipo de 
compensaciones por la participación del jugador sancionado, en la 1ª División 
Autonómica Masculina de Baloncesto, competición que por otra parte, no está incluida 
dentro del deporte profesional. Esta cuestión ya ha sido objeto de Resolución expresa 
por parte de este Comité en numerosas ocasiones (Ejem. las Resoluciones 9/05,12/05 y 
16/05). 
 

Determinada la imposibilidad de atender ese aspecto de la petición, analizamos lo 
dispuesto por el artículo 38 del Reglamento Disciplinario: 

 
“Se considerarán también infracciones graves, que serán sancionadas con multa de 

hasta 150 euros y/o con suspensión de un mes a un año, o suspensión de cuatro a doce 
encuentros, o suspensión de cuatro a seis jornadas: 

 
a) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios contra un componente del 

equipo arbitral, directiva, dirigente deportivo, miembro de su propio equipo o 
del equipo contrario, entrenador, espectador o, en general, contra cualquier 
persona. 

 
b) El intento de agresión o la agresión no consumada a cualquiera de las personas 

indicadas en el apartado a) de este artículo”. 
 
 Basta una simple lectura del precepto reflejado para observar que los hechos 
declarados como probados, no pueden encontrar acomodo en él, ya que este artículo 
regula la tentativa, amenazas, coacciones etc. y no la consumación de la agresión. 
 
 Por su parte el artículo 37 del mismo Reglamento dispone que:  
 

“Se considerará infracción grave, que será sancionada con multa de hasta 300 
euros y/o con suspensión de un mes a dos años o suspensión de cuatro a nueve 
jornadas.  

 
 La agresión a las personas a que se refiere el apartado a) del artículo anterior 
(36), siempre que la acción, por su gravedad, no constituya la infracción prevista en el 
mismo”. 
 

Y es en este precepto donde consideramos que tienen su encuadre los hechos 
acaecidos, puesto que como ya antes se hizo constar, las agresiones carecieron de la 
intensidad necesaria como para considerarlas graves o lesivas, circunstancia esta que 
reiteramos, no consta en las actuaciones. 

 
Una vez calificados como graves los hechos, debemos decidir sobre la sanción a 

imponer; ya que el precepto señalado, abre varias posibilidades: sanción económica, (no 
aplicable según lo señalado anteriormente) suspensión de un mes a dos años o 
suspensión de cuatro a nueve jornadas. 

 
El artículo 13 del Reglamento Disciplinario dispone que “La suspensión puede 

ser por un determinado número de encuentros o jornadas, o por un periodo de tiempo. 



La suspensión por un determinado número de encuentros se impondrá exclusivamente a 
los jugadores y entrenadores”. 

 
 Para determinar la extensión de la sanción debemos tener presente el artículo 30 
que dispone que: 
 

“Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, el Comité, 
teniendo en cuenta la mayor o menor gravedad del hecho, impondrá la sanción en el 
grado que estime conveniente; cuando se presenten sólo circunstancias atenuantes se 
aplicará la sanción en su grado mínimo y, si únicamente concurre agravante o 
agravantes, el grado medio o máximo.  

 
Cuando se presenten circunstancias atenuantes y agravantes se compensarán 

racionalmente, según su entidad, para determinar la sanción correspondiente. 
 
Dentro de los límites de cada grado, corresponde a los órganos 

Jurisdiccionales, atendiendo a la gravedad de los hechos y demás circunstancias 
concurrentes, la sanción que corresponda imponer en cada caso”. 

 
No consta en las actuaciones la existencia de circunstancias atenuantes o 

agravantes que debamos tener en cuenta a la hora  de determinar la extensión de la 
sanción. 

 
Los hechos calificados como graves, son merecedores sin duda de una sanción 

acorde a los mismos, por lo que consideramos que esta se debe imponer en su grado 
máximo; con una extensión de 8 encuentros  de suspensión. 

 
Por lo que en base a lo expuesto, vistas las disposiciones citadas y demás de 

general aplicación, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 
 

ACUERDA 
 

Estimar parcialmente el recurso interpuesto por el jugador del Club APS 
Centro de Fisioterapia, D. Juan. (DNI XXXXXX), contra la Resolución del Comité de 
Competición de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias de fecha 13 de 
febrero de 2014, imponiéndole una sanción de 8 encuentros de suspensión, como autor 
de una infracción grave, según lo establecido en el artículo 37 del Reglamento 
Disciplinario de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. 

 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 

interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución. 
 
 



EXPEDIENTE: 17/2014 
FEDERACION: BALONCESTO 
TEMA: Solicitud de información 
FALLO: Providencia 
PONENTE: D. JUAN VALDÉS ESCALONA 

 
 

PROVIDENCIA 
 

Visto el recurso planteado por el equipo Santa Teresa B en el expediente 
que se sigue ante este Comité con el número 17/14, y por ser necesario para 
su estudio, se requiere de esa Federación, que en un plazo de cinco días 
comunique: 

 
¿Cuál sería la clasificación final en la categoría alevín femenina, 

segunda fase, grupo F1 , liga a una vuelta, en el supuesto de que el resultado 
del partido Loyola- Santo Domingo de Guzmán, jugado el 22 de marzo de 2014 
en el Colegio Loyola, fuera de 20 a 0 en lugar del que figura de 32 - 55 en la 
página web de la Federación? 

 
 



EXPEDIENTE: 17/2014  / Recurso Reposición 
FEDERACION: BALONCESTO 
TEMA: Alineación indebida que genera pérdida del 

encuentro 
FALLO: Desestimado íntegramente 
PONENTE: D. Juan Valdés Escalona 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 27 de mayo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver la “Solicitud de Convocatoria Extraordinaria 
URGENTE” de este Comité remitida por el Club Deportivo Básico BVM 2012, a través 
de su Presidente, D. Pedro, en el que se solicita la “Revisión” de la Resolución de este 
Comité adoptada en Reunión de 19 de mayo, en el Expediente nº 17/14, siendo ponente 
D. Juan Valdés Escalona. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 21 de mayo de 2014, se recibe una “Solicitud de Convocatoria 
Extraordinaria URGENTE” de este Comité remitida por el Club Deportivo Básico 
BVM 2012, a través de la figura de su Presidente, D. Pedro, en el que se solicita la 
“Revisión” de la Resolución dictada por este Comité y notificada el pasado 21 de mayo, 
en el Expediente nº 17/14; Resolución por la que se acordaba: 
 

a) Revocar la decisión del Comité de Apelación, de fecha 25 de abril de 2014, 
confirmando íntegramente la resolución del Comité de Competición, de fecha 10 
de abril de 2014, por entenderse esta ajustada y conforme a Derecho; de tal 
forma que se mantiene la sanción al Sto. Domingo, con la pérdida del encuentro 
disputado el pasado 22 de marzo por 20-0, dando por tanto vencedor al Loyola. 
 

b) Como consecuencia de lo anterior, se modifica la clasificación del Grupo F-1, 
pasando a ocupar el Sta. Teresa el segundo lugar en sustitución del Sto. 
Domingo – que pasaría a ocupar la cuarta plaza, quedando el Loyola tercero-, 
declarándose en consecuencia el derecho del Sta. Teresa a disputar los Cuartos 
de Final (3ª Fase) del campeonato. 

 
c) Habida cuenta de que ya se ha disputado el partido de ida de los Cuartos de 

Final correspondiente a la eliminatoria Sto. Domingo- Corazón de María – de 
fecha 10 de mayo de 2014, con resultado favorable a este último por 37-41-, por 
la presente se declara sin efecto dicho partido y resultado, ordenándose la 
disputa en su lugar de una eliminatoria completa a ida y vuelta entre el Sta. 
Teresa y el Corazón de María, en las fechas que al efecto determine la 
Federación de Baloncesto del Principado de Asturias en ejecución de esta 
Resolución. Se mantiene la composición y fechas de las tres eliminatorias de 
cuartos de final restantes, en aplicación del principio Pro- Competitione y por 
no entenderse afectadas por la Resolución aquí adoptada. 

 
Es contra dicha Resolución, como indicamos, contra la que se alza el recurso ante 

este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva interpuesto por el club recurrente. 
 



SEGUNDO.- En relación al partido objeto de controversia, la infracción de la 
Normativa detectada, el Acta del Partido y el desarrollo del procedimiento a nivel 
federativo, primero ante el Comité de Competición de la Federación Asturiana de 
Baloncesto (F.B.P.A.) y, posteriormente, ante el Comité de Apelación, nos remitimos 
íntegramente a lo expuesto en los Antecedentes de Hecho contenidos en la Resolución 
de este Comité resolviendo el expediente nº 17/14 y frente a la que aquí se recurre. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado 3) la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala 
que corresponde al Comité conocer y resolver en vía de recurso, las pretensiones que se 
deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
reglamentaria que agoten la vía deportiva. 
 

Así mismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde, entre otros sujetos, a 
las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen parte de su 
estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y sus deportistas, 
técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas personas que, estando 
federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias (apartado c)), así como también al Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva sobre todas las personas o entidades enumeradas en el precitado 
artículo. 
 

II.- El art. 22, párrafo 2º, del Reglamento que regula este Comité - Decreto 
23/2002- establece que las resoluciones por él dictadas ponen fin a la vía administrativa. 
A su vez, el art. 116 de la Ley 30/1992, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prescribe que 
frente a los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa- tales son los 



dictados por este Comité- se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes si dicho acto fuera expreso (art. 117 Ley 30/1992). 
 

Si bien es cierto que el recurrente, de forma errónea, denomina a su recurso 
“urgente” o de “revisión” o solicitud de convocatoria urgente, en atención a lo dispuesto 
en el art. 110.2 de la citada Ley 30/1992 “el error en la calificación del recurso por 
parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su 
verdadero carácter”. 
 

Habida cuenta que los recursos tienen la naturaleza que corresponda a su 
contenido, al margen del mayor o menor acierto en la calificación de los mismos o, 
incluso, de la ausencia de calificación (STS de 30 de junio de 1981); establecida 
jurisprudencialmente la facultad/obligación de la Administración que instruye el 
procedimiento de recurso de recalificar el escrito del recurso en caso de error por parte 
del recurrente, siempre que del contenido del escrito se deduzca su verdadero carácter; y 
teniéndose en cuenta que de la naturaleza del recurso presentado por el BVM 2012 se 
infiere su naturaleza de recurso de reposición, por ser este el único de carácter ordinario 
que se puede interponer contra las Resoluciones del Comité, que ponen fin a la vía 
administrativa, procede este Comité a dar trámite al recurso y resolverlo como si de un 
Recurso de Reposición se tratase – sin perjuicio del error en su denominación o 
calificación por parte del recurrente. 
 

III.- Aclarada la cuestión sobre la calificación del recurso, y en aras de una 
mejor comprensión y estructuración, se procede a resolver por este Comité siguiendo el 
orden de los motivos y manifestaciones – 12 en total- alegados por el recurrente. 
 

1.- Presunta incapacidad temporal para recurrir 
 

No puede prosperar este argumento aducido por el recurrente en cuanto a que se 
encuentra perfectamente en plazo para recurrir en reposición la Resolución de este 
Comité pues, como ya se ha indicado anteriormente, goza de un mes para ello, ex art- 
117 Ley 30/1992, disponiendo por tanto de margen de maniobra y, en palabras del 
recurrente, “capacidad temporal” para recurrir, no existiendo por tanto ningún tipo de 
indefensión ni perjuicio en este sentido. 
 

2, 4 y 10.- Defecto formal consistente en la inexistencia de dos árbitros. 
 

Se expone por el recurrente que el arbitraje fue cumplido por un solo árbitro y no 
por dos y la documental, obrante en el expediente, refiere un árbitro y un oficial de 
mesa,  éste denominado en la resolución como segundo árbitro. 
 

Es posible por tanto que este Comité haya cometido un error de apreciación o de 
hecho, pero ello no constituye ningún tipo de vicio invalidante, por lo que no puede 
acarrear como consecuencia ni la nulidad ni la anulabilidad del acto administrativo. 
 

Por ello, en aplicación del art. 105.2 Ley 30/1992, se procede a rectificar dicho 
error de hecho. El error al que se refiere el precepto presupone una discordancia entre lo 
que se quería expresar, la declaración de voluntad de este Comité y su efectiva 
formulación externa, pero la rectificación de errores no puede suponer la declaración de 
nulidad del acto que se rectifica (por todas, STS de 28 de mayo de 1987, de 11 de julio 
de 1990, 23 de diciembre de 1991 y 14 de noviembre de 1991). El fundamento de esta 
potestad de rectificación está en el principio de conservación de los actos y en el de 
eficacia. 



 
Y ello por cuanto la doble ratificación del Acta del partido por parte del árbitro y 

del oficial del mesa sigue produciéndose, manteniéndose intacta, mediante sendos 
correos electrónicos – de 28 y de 29 de abril –, por lo que en nada variaría el fondo de la 
cuestión (en palabras de la STS de 23 de diciembre de 1991, el error no debe afectar al 
contenido jurídico del acto, tal y como ocurre en el presente caso). 
 

3.- Presunta falta de entrega del acta del partido al recurrente 
 

Obviándose otros argumentos, por reiterativos o carentes de fundamentación 
suficiente, en algunos casos, o de prueba, en otros, el motivo alegado por el recurrente 
de que no se le entregó copia del acta constituye el central de toda su exposición y en 
torno al cual pivota su defensa. Tampoco puede tener éxito y debe por tanto ser 
desestimado, por lo que se explicará a continuación.  
 

Es preciso volver a recordar, como ya se hizo en la Resolución previa, que esa 
supuesta falta de entrega del acta constituye la única argumentación dada por el club 
recurrente para destruir la presunción de veracidad del acta - de la que goza ex art. 
79.2.a) Ley 27/1994, del Deporte Asturiano y en base al art. 66 del Reglamento 
Disciplinario de la F.B.P.A-, que no tiene ni la fuerza, ni el calibre ni la entidad 
requerida para destruir la citada presunción, tratándose de una simple y mera 
manifestación unilateral de parte huérfana de toda prueba. Máxime teniéndose en cuenta 
la posterior confirmación de la entrega del Acta por parte del árbitro y por el oficial 
demesa. 
 

5.- Victoria en los despachos vs. victoria en el terreno deportivo 
 

Este motivo carece de toda lógica, pues por todos es sobradamente conocido y 
debería ser bien sabido que no se concede a nadie en los despachos lo perdido 
deportivamente, si no que: a) se constató la existencia de una infracción de la Normativa 
aplicable sobre la base de un Acta Arbitral y su Informe adjunto, que así lo hicieron 
constar; b) la victoria en el ámbito deportivo debe producirse, siempre y en todo caso, 
dentro de los límites marcados por la normativa y las Reglas del Juego, con respeto a 
ellas y sin vulneraciones. En términos coloquiales, en el Deporte la victoria no vale “a 
toda costa y bajo cualquier coste”. 
 

6.- Inexistencia de trámite de audiencia e indefensión 
 

Ningún tipo de indefensión se le causa al recurrente, toda vez que, tal y como 
recuerda la STS de 16 de marzo de 2005, la posible indefensión queda salvada en el 
momento en que se interpone el recurso correspondiente, haciéndose constar en él todas 
las manifestaciones y alegaciones que se estimen convenientes y aportándose todas las 
pruebas que en Derecho asistan. Y todo esto es precisamente lo que ha hecho el 
recurrente en el recurso que este Comité está aquí resolviendo. Además de que no debe 
olvidarse el hecho de que al BVM 2012 se le notificó, en tiempo y forma, la Resolución 
de este Comité de 21 de mayo, ya había recurrido anteriormente ante el Comité de 
Apelación de la F.B.P.A y por tanto, ha tenido acceso a todo lo obrante en el Expediente 
Administrativo desde sus inicios. 
 

7.- Principio de economía procesal y costes arbitrales 
 

En primer lugar, se recurre al Principio de economía procesal para justificar los 
ahorros de tiempo y de gastos en los trámites procesales ante la Jurisdicción Ordinaria, 



extensible también a la fase administrativa previa. Ello no supone ninguna merma del 
fin del proceso y se intenta con este principio un proceso más ágil y económico. 
 

Las razones que esgrime el recurrente por las cuales no debería aplicarse el 
citado principio no se sostienen. Primero, porque si bien es cierto que el recurrente es un 
“afectado” – más bien interesado- por la decisión adoptada por este Comité, más aún lo 
es el hecho de que existe al menos otro – el Colegio Sta. Teresa- cuyos intereses y 
posición merecen al menos el mismo grado de protección que los del recurrente. 
Además, la ejecución de nuevos partidos no implica per se y de forma automática el 
incremente del período de juego – entendiéndose por el calendario de competición-, 
pues quedan fechas libres suficientes para ubicar partidos de tal forma que la 
competición no termine más allá del fin de semana del 7 de junio de 2014, cuando se 
disputará la Final a 4 de los Juegos Escolares en la categoría de Alevín Femenino. 
Finalmente, el argumento de los costes arbitrales, sin perjuicio de que pudiesen verse 
incrementados muy ligerísimamente, en ningún caso serían tales costes soportados por 
el recurrente, toda vez que, en competiciones escolares, estos corren de cuenta de los 
respectivos Ayuntamientos y del Principado de Asturias, pero en ningún caso de los 
clubes participantes. 
 

8.- Constancia escrita de la infracción 
 

No es ni mucho menos cierto que no exista constancia escrita de la infracción de 
la Normativa por la que se decidió sancionar al recurrente; más bien todo lo contrario, 
tal y como verifica el Acta y su Informe – así como la posterior ratificación. 
 

9.- Firma del acta 
 

Si bien es cierto que el Acta del Partido se firma con carácter previo – tal y como 
establece elart. 74 del Reglamento General y de Competición-, ello es a efectos de mera 
aquiescencia con la composición de las alineaciones, de las licencias, edades…; pero 
aunque, como es lógico, dicha firma no aprueba el contenido de un acta que relata las 
incidencias producidas durante el transcurso de un partido que todavía no se ha 
disputado, ello es a todos los efectos irrelevante, ya que: a) nada más terminar el 
partido, el capitán tiene la oportunidad de hacer constar su disconformidad o protesta 
con el contenido del acta o con algún aspecto en él reseñado; b) en virtud de lo 
dispuesto en el art. 22 de las Bases Generales para la temporada 2013/2014 de los 
Juegos Deportivos del Principado de Asturias, existe un plazo de 48 horas desde la 
finalización del encentro o competición para interponer recurso o reclamación sobre 
cualquier incidencia o hecho que se considere sancionable antes los Comités federativos 
correspondiente, con lo que el Acta y su Informe anexo pudieron ser atacados en dicho 
plazo temporal , lo que nunca ocurrió. 
 

Por lo expuesto, este motivo debe ser también inadmitido. 
 

11.- Derecho moral 
 

El presunto Derecho moral que se alega vulnerado carente de toda 
fundamentación, y sustento jurídico, además de que no descansa sobre ninguna base 
probatoria, no siendo ni tan siquiera intentada su cuantificación. Además de que igual 
derecho moral que el recurrente tendrían el resto de clubes interesados. 
 

12.- Otro recurso anterior sin resolver 
 



No puede manifestarse este Comité sobre este motivo, puesto que no se tiene 
constancia de la existencia de ningún otro recurso de las características de las señaladas 
por el recurrente, no habiéndose producido hasta la fecha entrada alguna en el Registro 
del Comité. Se desconoce por tanto de que asunto y recursos se trata. 
 

Por todo lo expuesto, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva  
 

ACUERDA 
 
Desestimar íntegramente el recurso interpuesto por el Club Deportivo Básico 

BVM 2012, confirmando en todos sus extremos la Resolución dictada por este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva que fue notificada el pasado 21 de mayo de 2014. 
 

Contra esta resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente de la notificación 
de la presente Resolución. 
 
 



EXPEDIENTE: 17/2014 
FEDERACION: BALONCESTO 
TEMA: Alineación indebida que genera pérdida del 

encuentro 
FALLO: Estimado 
PONENTE: D. JUAN VALDÉS ESCALONA 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En Oviedo, a 19 de mayo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 
17/2014, seguido a instancia del Coordinador de Baloncesto del Colegio Santa Teresa 
de Jesús (“Sta. Teresa”), interpuesto frente a la decisión de 25 de abril de 2014 del 
Comité Provincial de Apelación de la Federación de Baloncesto del Principado de 
Asturias, siendo ponente D. Juan Valdés Escalona. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- El pasado 22 de marzo de 2014 se disputó un partido de 

baloncesto entre el Colegio Loyola (“Loyola”) y el BVM2012 Colegio Santo Domingo 
de Guzmán (“Sto. Domingo”), de la Categoría Alevín Femenino, correspondiente a la 2ª 
jornada del Grupo “F-1”, con resultado final, en la pista, de 32-55 a favor del equipo 
visitante.  
 

En el Informe adjunto al Acta del Partido que se levantó, el árbitro principal 
constató la existencia de una presunta infracción de la Normativa de los Juegos 
Deportivos cometida por parte del Sto. Domingo. 
 

SEGUNDO.- En base a dicho Acta y en aplicación de la Normativa, el Comité 
Provincial de Competición de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias 
(“Comité de Competición”) dictó una Resolución, de fecha 10 de abril de 2014, 
mediante la que acordó sancionar al Sto. Domingo con la pérdida del encuentro por 20-
0, dando por tanto vencedor al Loyola. 
 

TERCERO.-Presentado Recurso de Apelación, por parte del Presidente del 
equipo sancionado, frente a la decisión del Comité de Competición, este fue estimado 
por la Resolución del Comité Provincial de Apelación de la F.B.P.A. (“Comité de 
Apelación”), de fecha 25 de abril de 2014, dejando sin efecto la sanción descrita. 
 

CUARTO.-Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 9 de mayo de 2014, se recibe escrito de Recurso, por parte del 
Coordinador de Baloncesto del Colegio Santa Teresa de Jesús (“Sta. Teresa”), 
interpuesto frente a la decisión del Comité de Apelación en el que, tras manifestar lo 
que a su derecho conviene y considerándose perjudicado por dicha decisión, por 
entender que ostenta un interés legítimo en la resolución de la disputa, solicita, con 
carácter principal que este Comité, en esencia, anule y deje sin efecto la decisión del 
Comité de Apelación de fecha 25 de abril de 2014. Posteriormente, este Comité solicitó 
a la Federación correspondiente la remisión del expediente, el cual fue entregado en 
tiempo y forma. 
 

 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado 3) la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala 
que corresponde al Comité conocer y resolver en vía de recurso, las pretensiones que se 
deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
reglamentaria que agoten la vía deportiva. 
 

Así mismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde, entre otros sujetos, a 
las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen parte de su 
estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y sus deportistas, 
técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas personas que, estando 
federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias (apartado c), así como también al Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva sobre todas las personas o entidades enumeradas en el precitado 
artículo. 
 

II.-La primera cuestión sobre la que debe pronunciarse este Comité es acerca de 
si el recurrente, el Sta. Teresa, está legitimado para recurrir la decisión del Comité de 
Apelación, habida cuenta que no fue contendiente del encuentro objeto de controversia 
– disputado el pasado 22 de marzo de 2014 entre el Loyola y el Sto. Domingo, de la 
Categoría Alevín Femenino, correspondiente a la 2ª jornada del Grupo “F-1”-.  
 

No cabe duda de que el recurrente tiene un interés legítimo directo en la disputa, 
condición que ostenta ex. art. 30 Ley 30/92, así como de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 79.2.c) Ley 2/1994, del Deporte Asturiano, pues es evidente que el Sta. Teresa 
se verá favorecido o perjudicado directamente por la resolución de este Comité. Ello 
porque, de haberse confirmado por parte del Comité de Apelación la decisión adoptada 
inicialmente por el Comité de Competición, el Sto. Domingo hubiera perdido 20-0 el 
partido litigioso, lo que supondría un cambio en la clasificación, de tal forma que sería 



el Sta. Teresa el segundo clasificado del Grupo “F-1” y no el Sto. Domingo, accediendo 
por tanto el aquí recurrente a la siguiente fase de la competición (Cuartos de Final). 
 

III.- En relación a esta cuestión, conviene resaltar, en primer lugar, que tanto el 
Sto. Domingo – al interponer el Recurso ante el Comité de Apelación frente a la 
Resolución del Comité de Competición- como el Sta. Teresa – en el momento que 
interpuso recurso ante este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva- han tenido 
ambos la oportunidad de manifestar y alegar lo que a su derecho convino, así como de 
presentar las pruebas que estimaron oportunas. Es decir, ambos equipos han sido oídos 
en distintas fases del procedimiento administrativo. 
 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido manteniendo que el trámite 
de audiencia no es siempre inexcusable, siendo la omisión de este trámite sólo 
denunciable cuando efectivamente haya generado una situación de indefensión – STS 
28.06.2002 y STS 24.11.2003.-. De este modo, si no se ha producido la mencionada 
indefensión, es procedente, en aras del principio de economía procesal, entrar a juzgar el 
fondo de la cuestión suscitada.  

 
Por lo expuesto anteriormente, procede este Comité a resolver directamente 

sobre el fondo del asunto, al no entenderse preciso un nuevo trámite para alegaciones. 
 

IV.- El Acta del partido –incluido su informe anexo, el cual es completamente 
congruente con el propio Acta, no introduciendo ningún elemento novedoso o 
diferenciador con respecto al mismo- puso de manifiesto la existencia de un hecho que 
puede constituir una infracción de la Normativa de los Juegos Deportivos cometida por 
parte del Sto. Domingo, toda vez que este equipo alineó a una jugadora - la nº XX- en el 
tercer período cuando ya había disputado los dos primeros cuartos. 
 

Dicha conducta supone una infracción a las normas sobre Composición y 
Participación de la Normativa sobre Juegos Deportivos del Principado 2013/2014, 
conllevando la misma la sanción de pérdida del encuentro por el resultado de 20-0. 

 
Constatada la existencia de la infracción – perfectamente apreciada y sancionada 

por el Comité de Competición, no así por el de Apelación- procede ahora pasar a 
examinar el Acta del partido.  
 

En primer lugar, el Acta del partido fue firmada por ambos entrenadores y sin 
que se hiciese constar ningún tipo de protesta o disconformidad por parte del Capitán ni 
de ningún otro miembro del Sto. Domingo. 
 

La presunción de veracidad de la que goza el Acta Arbitral del partido descansa, 
con carácter general, sobre el art. 79.2.a) Ley 2/1994, del Deporte Asturiano, presunción 
que se traslada al art. 66 del Reglamento Disciplinario de la F.B.P.A. Se trata de una 
presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario, pero teniendo que ser dicha 
prueba en contrario de tal fuerza, calibre o entidad que sea capaz por sí sola de destruir 
la citada presunción. 
 

Llegados a este punto, es preciso recordar que la única prueba propuesta por el 
Sto. Domingo para destruir la presunción de veracidad del acta fue una simple 
manifestación unilateral de parte, consistente en “no haberle sido entregada la copia del 
Acta del encuentro”- transcribiéndose literalmente lo expuesto por el Sto. Domingo en 
el motivo único de su recurso ante el Comité de Apelación-; argumento que, a la postre, 



de forma que no puede compartirse, acogió el Comité de Apelación, al estimar el 
recurso impuesto por el Sto. Domingo frente a la decisión del Comité de Competición. 
 

Es también muy relevante poner de manifiesto las dos árbitros del partido 
ratificaron, mediante sendos correos electrónicos, que efectivamente el Acta fue 
entregado a los entrenadores de ambos equipos –Loyola y Sto. Domingo-. 
 

V.- Siendo la prueba que debe prevalecer el Acta Arbitral y la ratificación 
posterior de los mismos por parte de los árbitros, el partido debió darse por perdido al 
Sto. Domingo por el resultado de 20-0. 
 

Fruto de ese resultado, el Sto. Domingo no se habría clasificado para los Cuartos 
de Final (3ª Fase) de los Juegos Deportivos de Baloncesto, en la Categoría de Alevín 
Femenino, puesto que, la clasificación del Grupo F-1 debe,en realidad, quedar como se 
detalla a continuación. 
 

Analizado el artículo 118º del Reglamento General y de Competiciones, relativo 
a los criterios de desempate, resultaría de aplicación el punto 2, puesto que el Grupo “F-
1” es una competición por sistema de liga, a una sola vuelta. Teniendo en cuenta que se 
produciría un triple empate entre equipos – Sta. Teresa, Loyola y Sto. Domingo, con 8 
puntos cada uno- debe acudirse a lo regulado en el apartado b) de dicho punto 2 del art. 
118. 
 

A su vez, el apartado c) establece que de entre los equipos empatados, si uno 
tuviese una sanción que acarrease la pérdida de un encuentro por 20-0, este ocuparía la 
última posición de entre los equipos empatados. Es decir, el Sto. Domingo en este caso. 
Con lo que el criterio a seguir sería los puntos obtenidos en los partidos de los 2 equipos 
restantes- Sta. Teresa, recurrente, y Loyola-. Habiendo ganado ese partido el Sta. Teresa 
al Loyola por 30-16 - partido disputado el pasado 25 de abril, perteneciente a la jornada 
4 de la 2ª Fase, Grupo F-1-el Sta. Teresa pasaría a ocupar la segunda posición. 
 

Por todo lo expuesto, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva resolviendo 
directamente el fondo del asunto del Recurso interpuesto por parte del Sta. Teresa,y 
ESTIMANDO el mismo,  

 
ACUERDA 

 
a) Revocar la decisión del Comité de Apelación, de fecha 25 de abril de 2014, 

confirmando íntegramente la Resolución del Comité de Competición, de fecha 
10 de abril de 2014, por entenderse esta ajustada y conforme a Derecho; de tal 
forma que se mantiene la sanción al Sto. Domingo, con la pérdida del encuentro 
disputado el pasado 22 de marzo por 20-0, dando por tanto vencedor al Loyola. 
 

b) Como consecuencia de lo anterior, se modifica la clasificación del Grupo F-1, 
pasando a ocupar el Sta. Teresa el segundo lugar en sustitución del Sto. 
Domingo – que pasaría a ocupar la cuarta plaza, quedando el Loyola tercero-, 
declarándose en consecuencia el derecho del Sta. Teresa a disputar los Cuartos 
de Final (3ª Fase) del campeonato. 
 

c) Habida cuenta de que ya se ha disputado el partido de ida de los Cuartos de Final 
correspondiente a la eliminatoria Sto. Domingo- Corazón de María – de fecha 10 
de mayo de 2014, con resultado favorable a este último por 37-41-, por la 



presentese declara sin efecto dicho partido y resultado, ordenándose la disputa 
en su lugar de una eliminatoria completa a ida y vuelta entre el Sta. Teresa y el 
Corazón de María, en las fechas que al efecto determine la Federación de 
Baloncesto del Principado de Asturias en ejecución de esta Resolución. Se 
mantiene la composición y fechas de las tres eliminatorias de cuartos de final 
restantes, en aplicación del principio Pro- Competitione y por no entenderse 
afectadas por la Resolución aquí adoptada. 

 
Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente de la notificación de la 
presente Resolución. 
 
 
 



EXPEDIENTE: 18/2014 
FEDERACION: BALONCESTO 
TEMA: Sanción por incoparecencia de entrenador 
FALLO: Desestimado íntegramente 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En Oviedo, a 6 de junio de 2014, reunido el Comité Asturiano de disciplina 
deportiva,  compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 
18/2014 seguido a instancia del Presidente de la Asociación Atlética Avilesina, contra el 
Fallo 018 del Comité de Apelación de la Federación de Baloncesto del Principado de 
Asturias. Actúa como ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- El pasado día 15 de marzo, se disputó el encuentro de Baloncesto 

entre los equipos A.A. Avilesina “B” y el C.B. La Argañosa, correspondiente a la 1ª 
División Autonómica Masculina. 

 
En el acta del referido encuentro, el árbitro principal del mismo hace constar lo 

siguiente: 
 

“INFORME” 
 
“El entrenador del equipo “A” Atlética Avilesina “B” no se presentó al 
encuentro firmando en su lugar el capitán”. 

 
SEGUNDO.- En base a dicho informe, el Comité Provincial de Competición en 

su reunión de fecha 28 de marzo, acuerda “sancionar, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 48 L) del Reglamento Disciplinario de la F.B.P.A. con una multa de 28,75.- 
euros, al equipo A.A. Avilesina “B”. 

 
Contra dicho acuerdo, el Presidente de la Asociación Atlética Avilesina 

interpone su recurso ante el Comité de Apelación de la Federación de Baloncesto, en el 
que efectúa las alegaciones que estima pertinentes a la defensa de sus intereses y solicita 
el archivo del expediente sancionador y se deje sin efecto la sanción impuesta a su Club. 
 

TERCERO.- El Comité de Apelación en su reunión de fecha 23 de abril de 
2014, dicta su fallo por el que desestimando el recurso interpuesto, confirma en todos 
sus extremos la Resolución del Comité de Competición. 

 
Dicho fallo es remitido con fecha 24 de abril de 2014 al Club interesado, el cual 

presenta su recurso ante este Comité, con fecha de entrada en nuestro Registro de 9 de 
mayo de 2014, interesando el archivo de las actuaciones y se deje sin efecto la sanción 
impuesta a su Club. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 



Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias.” 
 

Y el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones del 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de “conocer y 
resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala 
que corresponde al Comité conocer y resolver en vía de recurso, las pretensiones que se 
deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
reglamentaria que agoten la vía deportiva. 
 

Así mismo, el artículo 68-2º de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 

sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 
parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y 
sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente.” 
 

II.- Presentado en forma y plazo el recurso, debemos proceder a su estudio.  
 
 Manifiesta el Club recurrente, para fundamentar su petición de revocación de la 
sanción impuesta, que en la redacción del Acta, del que se deriva la imposición de una 
sanción económica al Club, se han cometido varios errores por parte del árbitro 
principal,  los referidos errores son  a su juicio  los siguientes: 
 

1- El equipo que juega es el “B” de la Asociación  Atlética Avilesina. 
2- El entrenador que comparece es el del equipo “A”. 
3- Quien no comparece por motivos personales es el  entrenador del equipo “B”. 



4- Al que comparece, es decir al entrenador del equipo “A” que actúa como 
entrenador del equipo “B”, no se le permite firmar el Acta por las razones que 
solo el colegiado sabrá. 

5- Firma el capitán porque así lo indica el árbitro, no porque el entrenador del 
equipo no esté o no quiera. 

 
Analizando dichas alegaciones, se llega a la conclusión de que el error en la 

identificación del equipo no es tal, y de hecho no se produce en este aspecto ninguna 
anomalía, ya que examinando el Acta, se observa que en el encabezamiento del mismo 
hay dos espacios que llevan como epígrafe Equipo A y Equipo B, donde el árbitro debe 
hacer constar como equipo A, al que juega  como local y equipo B al que lo hace como 
visitante, y por tanto cuando el árbitro se refiere en su informe al “Equipo A” hace 
referencia al equipo que juega como local y que aparece correctamente reflejado como  
Atlética Avilesina “B”. 

 
Este argumento de que se proceda a declarar la nulidad del acta, en base a este 

pretendido e inexistente error debe ser desestimado, ya  que aunque  supuesta e 
hipotéticamente se hubiera producido, estaríamos ante un mero error de transcripción   y 
por tanto  subsanable a tenor de lo dispuesto en el artículo 105 - 2 de la LRJPAC. 
 

Continuando con el análisis de las alegaciones presentadas, éstas no hacen sino 
confirmar los hechos que han sido merecedores de la sanción impuesta por el Comité 
Federativo, ya que explícitamente se reconoce que el entrenador compareciente es el del 
equipo “A” de la Atlética Avilesina y que el entrenador con la licencia para el equipo 
“B” no comparece por motivos personales. 

 
Una vez declarados como hechos probados lo manifestado por el árbitro en su 

informe, debemos revisar si la calificación de los mismos es conforme a la normativa 
vigente.  

 
El artículo 48 del Reglamento Disciplinario dispone que se consideran 

infracciones leves, que serán sancionadas con multa de hasta 150.- euros: 
 

“L) La no asistencia injustificada del entrenador a los partidos de la categoría 
por la que tuviera licencia”. 

 
Como ya antes se hizo constar, el Club recurrente reconoce en su escrito que el 

entrenador del equipo “B” no acudió al encuentro por motivos personales, no 
aportándose ninguna otra justificación para dicha ausencia y el apartado L, 
anteriormente reproducido es claro y no admite posibles interpretaciones, ya que solo 
permite la presencia del entrenador con licencia de ese equipo y no de otro que aunque 
pertenezca a la misma entidad deportiva, tiene su licencia tramitada para otro equipo (en 
este caso el entrenador que compareció tiene licencia exclusivamente para el equipo 
“A”). 

 
De lo expuesto, se desprende que los hechos han sido correctamente  calificados 

por parte del órgano disciplinario federativo. 
 
Es procedente recordar que el artículo 74 del Reglamento General y de 

Competiciones permite, explícitamente, la posibilidad de que un equipo pueda contar 
con más de un entrenador y la obligación, de que al menos uno de ellos deba estar 
presente en cada partido, firmando la relación de jugadores del acta antes de iniciarse el 
mismo, figurando en la casilla correspondiente su nombre y apellidos. 
 



El mismo artículo en su párrafo 2º establece la obligación del árbitro de hacer 
constar en el reverso del acta del encuentro, el incumplimiento de lo dispuesto 
anteriormente, firmando el acta  en este caso el capitán del equipo. 

 
Esto es lo que correctamente ha realizado el árbitro del encuentro, sin que haya 

por tanto nada censurable en su actuación. 
 
En cuanto a la cuantía de la sanción impuesta (28,75.- euros) hemos de 

determinar que la misma se encuentra dentro de los limites (hasta 150.- euros) 
establecidos en la normativa antes citada y por tanto ajustada a ella. 

 
En base a lo expuesto, vistas las disposiciones citadas y demás de general 

aplicación este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, 
 

ACUERDA 
 

Desestimar íntegramente el recurso interpuesto por el Club Atlética Avilesina 
contra la Resolución del Comité de Competición de la Federación de Baloncesto del 
Principado de Asturias, de fecha 28 de Marzo de 2014, la cual es confirmada en su 
integridad. 

 
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los interesados pueden 

interponer Recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
DOS MESES a contar desde el día siguiente al recibo de la notificación de la presente 
Resolución. 



EXPEDIENTE: 19/2014 
FEDERACION: BALONCESTO 
TEMA: Criterios de graduación y motivación en imposición  

de sanciones  
FALLO: Estimado parcialmente – Reducir sanción a jugador 
PONENTE: D. JUAN VALDÉS ESCALONA 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 6 de octubre de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 19/14, 
seguido a instancia de D. Federico, en calidad de Presidente del club Asociación 
Atlética Avilesina B contra el Fallo F019 del Comité Provincial de Apelación de la 
Federación de Baloncesto del Principado de Asturias de 23 de abril de 2014, siendo 
ponente D. Juan Valdés Escalona 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-El pasado 15 de marzo de 2014 se disputó un partido de baloncesto 

entre el BVM2012-97 y la A.A. Avilesina “B”, de la Categoría Autonómica Junior 2ª 
Masculina. 
 

En el Informe adjunto al Acta del Partido que se levantó por parte del colegiado, 
se hizo constar, literalmente, que “El Jugador nº XX,  D. Manuel del Equipo “B” A.A.A. 
“B” fue descalificado por propinar una patada desde el suelo al jugador nº XX del 
Equipo “A” en el minuto nueve del primer período estando el balón vivo y el reloj del 
partido en marcha” 
 

SEGUNDO.-En base a dicho Acta e Informe Adjunto, y en aplicación del 
artículo 37 del Reglamento Disciplinario de la Federación de Baloncesto del Principado 
de Asturias (“F.B.P.A.”),el Comité Provincial de Competición de dicha federación 
(“Comité de Competición”) dictó una Resolución, de fecha 28 de marzo de 2014, 
mediante la que acordó sancionar al jugador D. Manuel  (en adelante, “el Jugador”) con 
dos meses de suspensión, sin concretarse el dies a quo a partir del cual debe comenzar a 
computarse el período de sanción. 
 

TERCERO.-Presentado Recurso de Apelación, por parte del Presidente del 
equipo del Jugador sancionado, frente a la decisión del Comité de Competición, este fue 
desestimado por la Resolución del Comité Provincial de Apelación de la F.B.P.A. 
(“Comité de Apelación”), de fecha 23 de abril de 2014, confirmando íntegramente la 
decisión del Comité de Competición y manteniendo por tanto la sanción descrita al 
Jugador. 
 

CUARTO.-Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 9 de mayo de 2014, se recibió escrito de Recurso, por parte del 
Presidente de la Asociación Atlética Avilesina, interpuesto frente a la decisión del 
Comité de Apelación en el que, tras manifestar lo que a su derecho convino y 
considerándose perjudicado por dicha decisión, solicitó, con carácter principal que este 
Comité, en esencia, deje sin efecto la decisión del Comité de Apelación de fecha 23 de 
abril de 2014, en el sentido de anular la sanción impuesta al Jugador y, 
subsidiariamente, se reduzca la sanción al Jugador a un partido. Además, se solicita 



mediante otrosí la adopción de una medida cautelar por parte de este Comité, 
consistente en la suspensión de la ejecutividad de la sanción. 
 

Posteriormente, este Comité solicitó a la Federación correspondiente la remisión 
del expediente, el cual fue entregado en tiempo y forma. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado 3) la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala 
que corresponde al Comité conocer y resolver en vía de recurso, las pretensiones que se 
deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
reglamentaria que agoten la vía deportiva. 
 

Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde, entre otros sujetos, a 
las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen parte de su 
estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y sus deportistas, 
técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas personas que, estando 
federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias (apartado c)), así como también al Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva sobre todas las personas o entidades enumeradas en el precitado 
artículo. 
 

II.-Se considera innecesario pronunciarse sobre la medida cautelar, solicitada 
mediante otrosí en su escrito por el recurrente, consistente en la suspensión de la 
ejecución de la sanción, en la medida que la resolución de este Comité será notificada 
con anterioridad al comienzo de la temporada 2014/2015 de la Liga Autonómica Junior 
Masculino 2ª, no cumpliéndose por tanto el requisito del “periculum in mora” o peligro 
de mora procesal; es decir, no existe riesgo en la efectividad de la tutela que se va a 
otorgar. 



 
III.- El Informe anexo al Acta del partido puso de manifiesto la existencia de un 

hecho que puede constituir una infracción del Reglamento Disciplinario F.B.P.A 
cometida por parte del Jugador, toda vez que éste propinó una patada, desde el suelo, a 
un jugador del equipo rival, estando el balón vivo y el reloj del partido en marcha. 
 

Dicha conducta supone, según el Comité de Competición y confirmado por el 
Comité de Apelación, una infracción al art. 37 de dicho Reglamento. El precepto citado 
dice literalmente: “Se considerará infracción grave, que será sancionada con multa de 
hasta 300 euros y/o con suspensión de un mes a dos años o suspensión de cuatro a 
nueve jornadas. La agresión a las personas a que se refiere el apartado A) del artículo 
anterior, siempre que la acción,  por su gravedad, no constituya la infracción prevista 
en el mismo”. 
 

En primer lugar, el Acta del partido fue firmada por ambos entrenadores y sin 
que se hiciese constar ningún tipo de protesta o disconformidad por parte del Capitán ni 
de ningún otro miembro del club aquí recurrente. 
 

La presunción de veracidad de la que goza el Acta Arbitral del partido descansa, 
con carácter general, sobre el art. 79.2.a) Ley 27/1994, del Deporte Asturiano, 
presunción que se traslada al art. 66 del Reglamento Disciplinario de la F.B.P.A. Se 
trata de una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario, pero teniendo que 
ser dicha prueba en contrario de tal fuerza, calibre o entidad que sea capaz por sí sola de 
destruir la citada presunción. 
 

Llegados a este punto, es preciso recordar que la Atlética Avilesina no presentó 
escrito de alegaciones para combatir lo dispuesto en el Acta – en el plazo de 48 horas, 
desde la recepción del mismo, tal y como permite el art. 68 Reglamento Disciplinario 
F.B.P.A-. Tampoco aportó ninguna prueba que pudiese desvirtuar lo manifestado en el 
Acta. 
 

Por todo lo expuesto, el Acta del partido debe prevalecer sobre cualquier otra 
prueba y erigirse así en el elemento principal de valoración sobre el que debe asentarse 
el fallo de este Comité. 
 

Téngase en cuenta también que el Diccionario de la Real Academia Española, en 
su segunda acepción, define el verbo “propinar” como “dar un golpe”, poniéndose 
como ejemplo de utilización de dicho verbo “Propinar una bofetada, una paliza, una 
patada”. 
 

Por todo lo anterior, debe considerarse que existió golpe, contacto físico, 
agresión y, por tanto, debe estimarse correctamente calificada la infracción tanto por 
parte del Comité de Competición como por el de Apelación, siendo subsumible la 
conducta del jugador en la infracción que prescribe el art. 37 del Reglamento 
Disciplinario, y no en el art.39.d), como pretende el recurrente. 
 

Identificado el precepto aplicable y la conducta descrita, pasamos ahora a 
determinar si la sanción impuesta al Jugador – 2 meses de suspensión- es correcta. 
 

El mencionado precepto faculta a los Comités disciplinarios para escoger la 
sanción a imponer entre una multa de 300 euros y/o suspensión de un mes a dos años o 
suspensión de cuatro a nueve jornadas.  
 



Al Jugador se le ha impuesto una sanción de dos meses de suspensión, pero ni el 
Comité de Competición ni, posteriormente, el de Apelación, motivan ni fundamentan 
porque imponen esa sanción y no otra. 
 

Varias circunstancias deben tenerse en consideración en el presente caso a la 
hora de imponer la sanción al Jugador. En primer lugar, el art. 28 Reglamento 
Disciplinario F.B.P.A. establece una serie de circunstancias atenuantes, entre las que se 
aprecia la de “no haber sido sancionado en ninguna ocasión en su historial deportivo”. 
Nada consta en el expediente ni nada hace pensar que el Jugador haya sido previamente 
sancionado, ni por conducta semejante ni por cualquier otra, además de que la falta de 
prueba al respecto debe, en principio, favorecer al sancionado. 
 

Además, tal y como refleja expresamente el Acta del partido, el balón estaba en 
movimiento y el reloj en marcha cuando se propinó la patada. 
 

Para finalizar, no existe constancia de que el jugador del equipo contrario al que 
se le propinó la patada haya sufrido algún tipo de lesión como consecuencia de la 
agresión, ni que haya tenido que estar de baja por ello, no figurando ningún parte 
médico en el expediente. 
 

Por lo anterior, concurridas las circunstancias expresadas y habida cuenta que la 
sanción mínima que establece el citado art. 37 Reglamento Disciplinario es de 1 mes o 4 
jornadas de suspensión, considera este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva que 
procede imponerse una sanción de UN MES. 
 

ACUERDA 
 

Por todo lo expuesto, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, 
resolviendo directamente el fondo del asunto del Recurso interpuesto por parte de la 
Asociación Atlética Avilesina, y Estimado parcialmente el mismo, acuerda reducir la 
sanción impuesta a su jugador, D. Manuel, de dos meses a un mes de suspensión a 
cumplirse desde el día que comience oficialmente la temporada 2014/2015 de la Liga 
Autonómica Junior 2ª Masculina, modificándose la decisión del Comité de Apelación, 
de fecha 23 de abril de 2014, en el sentido descrito. 
 

Contra esta Resolución, que será directamente ejecutiva y, por tanto, el recurso 
que se presente frente a la misma no suspenderá su ejecutividad, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de DOS MESES a contar desde el 
día siguiente de la notificación de la presente Resolución. 
 



EXPEDIENTE: 23/2014 - Extraordinario 
FEDERACION: BALONCESTO 
TEMA: Impugnación de sanción disciplinaria. Medios de 

notificación. Cómputo de plazos.  
FALLO: Estimatorio 
PONENTE: D. PEDRO HONTAÑON HONTAÑON 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 19 de Diciembre de 2014, reunido el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando 
como órgano colegiado para conocer y resolver el Recurso Extraordinario interpuesto 
en el expediente número 23/14, seguido a instancia de D. Ernesto, contra la Federación 
de Baloncesto, por la sanción impuesta, siendo ponente D. Pedro Hontañón Hontañón. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha 3 de mayo de 2014 se celebró el encuentro de 
baloncesto entre los equipos CD Basket Mar Grupo y Colegio Paula Frassinetti 
correspondiente al campeonato de Juegos Deportivos del Principado en la categoría de 
Cadete 1ª Femenina celebrado en el campo Colegio El Piles, con un resultado final de 
60 a 28 a favor del conjunto CD Basket Mar Grupo.   
 

SEGUNDO.- Como consta en el informe anexo al acta arbitral, “en el minuto 4 
del segundo periodo, estando el Balón Muerto y el Reloj del Partido Parado, el 
entrador del equipo “B” D. Ernesto se dirigió al árbitro principal diciendo: “Me voy a 
callar pero seguir así y ya verás” al mismo tiempo que invadía el terreno de juego y 
por esto fue descalificado”.  
 
 “En el momento de sancionar al equipo “B” D. Ernesto con una falta 
descalificante, este se acerca al árbitro principal empujándolo repetidas veces con sus 
brazos además de con el pecho, mientras dice: “quien eres tú para descalificarme…”, 
teniendo que ser separado y sujetado por el entrenador del equipo “A”.”  
 
 “Una vez descalificado el anteriormente citado entrenador del equipo “B”, D. 
Ernesto, se negó a abandonar las instalaciones permaneciendo en el fondo más cercano 
a su banquillo”. 
 
 “Se detecta un error en el acta por el cual se anotó la falta descalificante al 
banquillo “A” en lugar de al entrenador del equipo “B” tal y como se relata en el 
presente informe”.  
 

TERCERO.- Por los hechos anteriores y debido a la configuración del lugar de 
celebración del encuentro, el equipo arbitral temió por su integridad física, por lo que 
decidió llamar a la Policía Nacional para que identificase al entrenador y asistiese al 
equipo arbitral hasta la finalización del encuentro, quedando interrumpido el partido 
durante 20 minutos.   
  

CUARTO.- En espera de la Policía Nacional el entrenador del equipo “B” D. 
Ernesto, se dirige al árbitro principal diciendo: “Normal que creas que corre peligro tu 
integridad física”. 
 



QUINTO.- La Policía Nacional abandona las instalaciones, y al no poder 
garantizarse la seguridad y la integridad del equipo arbitral y debido a que los 
espectadores se encuentran situados a menos de dos metros de las líneas laterales, se 
decide desalojar el lugar de celebración del encuentro, disputándose sin público el resto 
del encuentro.  
 

SEXTO.-  En fecha no legible se ha presentado escrito de respuesta al anexo del 
acta arbitral por D. Ernesto con el contenido que en el mismo es de ver.  
 

SEPTIMO.-  El día 14 de mayo de 2014, el Comité Provincial de Competición 
dictó Resolución tras examinar las actuaciones, incidencias, alegaciones y demás 
circunstancias que concurren en los hechos del acta arbitral y su anexo, y acordó 
sancionar a D. Ernesto por las infracciones cometidas con un año de suspensión por la 
primera de las infracciones (artículo 36, A)) y dos meses de suspensión por la segunda 
de las infracciones (artículo 38, D)).  
 

OCTAVO.- El día 30 de mayo de 2014, tuvo entrada en la Federación de 
Baloncesto del Principado de Asturias, Recurso de Apelación contra el acuerdo del 
Comité Provincial de Competición junto al que se adjuntaban sendos escritos de D. 
Manuel y D. Carlos respectivamente, así como oficio del Cuerpo Nacional de Policía, 
Comisaría Local de Gijón con los contenidos que constan en los mismos.  
 

NOVENO.- El día 16 de junio de 2014, El Comité Provincial de Apelación 
dictó Resolución en cuyo FALLO desestima el recurso interpuesto por D. Ernesto, 
entrenador del Colegio Paula Frassinetti, y confirma el acuerdo dictado por el Comité 
Provincial de Competición de fecha 14 de mayo de 2014, por considerarlo ajustado a 
derecho.  
 

DÉCIMO.- El día 17 de junio de 2014 se dirigió al Colegio Paula Frassinetti e-
mail con el fallo del Comité de Apelación, según consta en la documentación aportada 
por la FBPA al expediente de razón. 
 

UNDÉCIMO.- El día 11 de julio de 2014 tuvo entrada en este Comité Asturiano 
de Disciplina Deportiva, a medio de correo certificado el 9 de julio de 2014, el recurso 
interpuesto por D. Ernesto contra la ya referida Resolución del Comité Provincial de 
Apelación de la FBPA. 
 

DUODÉCIMO.-  Con fecha 6 de octubre de 2014, se dictó por este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva Resolución motivada en el recurso interpuesto por D. 
Ernesto contra la Resolución del Comité Provincial de Apelación de la FBPA de fecha 
16 de junio de 2014, y con entrada ante este Comité el día 11 de julio de 2014, quien 
tras el examen del respectivo expediente administrativo, los antecedentes de hechos y 
fundamentos de derecho expuestos, acordó no admitir el recurso interpuesto por D. 
Ernesto, por extemporáneo.  
 

DECIMOTERCERO.- Con fecha 14 de noviembre de 2014, tuvo entrada ante 
este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva escrito de D. Ernesto solicitando la 
anulación de la tal dicha Resolución al haber sido presentado en tiempo y forma ante la 
FBPA el recurso frente a la Resolución del Comité de Apelación para ante Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva, que en concreto fue presentado el día 2 de julio de 
2014, adjuntando al mismo documento acreditativo del e-mail justificativo de su 
presentación, junto con otros documentos, aportados todos ellos con el nuevo recurso 
presentado.  



 
DECIMOCUARTO.- Con fecha de entrada de registro 2 de diciembre se 

recibió en este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva solicitud de D. Ernesto de 
suspensión cautelar de la sanción impuesta por el Comité de Competición de la FBPA. 
 

DECIMOQUINTO.- Cumplidos los trámites pertinentes, se elevan las 
actuaciones a este Comité para resolver.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 I.- La competencia le viene atribuida a este Comité  en aplicación de lo 
establecido en los artículos 1 y 2 del R. D. 1.591/1992, de 23 de diciembre, sobre 
disciplina deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la disciplina deportiva abarca las infracciones de las reglas del juego o de 
competición, así como de las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

A más abundamiento, el artículo 66 de la Ley 27/1994, de 29 de diciembre, del 
Deporte del Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva y lo 
extiende a “las infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición y a 
las de conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en 
los estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobadas por el órgano 
competente de la Administración Deportiva del Principado de Asturias”. 
 
 Item más, el Artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y 
funciones del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la 
de “conocer y resolver en vía de recursos las pretensiones que se deduzcan contra los 
actos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. En lo que incide también el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano 
de Disciplina Deportiva, aprobado por Decreto de 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 
8/03/2002).  
 
 II.- El escrito presentado por D. Ernesto, cuyo registro de entrada tiene fecha 14 
de noviembre de 2014, se puede considerar como un recurso extraordinario de revisión 
contra un acto firme en vía administrativa cual es la Resolución de fecha 6 de octubre de 
2014 (artículo 108 Ley 30/92) y desde ese prisma se ha de analizar si concurren algunas 
de las circunstancias que exige el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 
pronunciarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de igual cuerpo legal. 
 

En el expediente administrativo, base de la Resolución de 6 de octubre de 2014, 
no consta más fecha de interposición del recurso que la del día 9 de julio de 2014 
(correo certificado) hecho objetivado y acreditado por la estampilla del servicio de 
correos en el certificado y por el sello del mismo servicio en el propio escrito de recurso 
y partiendo de esa fecha, por lo que se explicaba en la mentada Resolución, el recurso 
interpuesto era a todas luces extemporáneo.  
 
 Ahora bien, en el recurso de análisis se adjunta un documento cuyo contenido se 
revela como esencial para la resolución del asunto que, aunque su aportación sea 
posterior a la Resolución que acordaba la extemporaneidad del recurso, evidencia el 
error de la resolución recurrida y por consecuencia, concurre la causa 2ª del artículo 118 
de la Ley 30/1992.  



 
 Partiendo, por tanto, de que el recurso frente a la Resolución del Comité de 
Apelación de la FBPA, de fecha 16 de julio de 2014, fue interpuesto ante la propia 
Federación de Baloncesto en fecha 2 de julio de 2014, el mismo habría sido interpuesto 
y formalizado en tiempo y forma hábil, lo que viene a ratificar un comunicado de la 
propia Secretaría General de la FBPA dirigido al recurrente en fecha 7 de julio de 2014, 
en el que se informaba al recurrente que tenía que llevar su recurso y presentarlo para el 
correspondiente registro, (ha sido aportado con el recurso dicho documento), lo que hizo 
el Sr. E. G. y de ahí la interposición por correo certificado el día 9 de julio de 2014, 
cuando la propia Federación de Baloncesto, a tenor del artículo 20.1 del Reglamento del 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (Decreto 23/2002, de 21 de febrero), es 
organismo apto para recibir la clase de recurso declarado extemporáneo. Por 
consecuencia, el recurso fue en tiempo y en forma interpuesto correctamente, a pesar de 
que los Juegos Deportivos del Principado de Asturias tienen su propia reglamentación 
especifica que son las bases generales 2013/2014 y que en materia de recursos, ante el 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, el plazo para interponer los mismos será en 
el plazo de 10 días desde que se notificara la Resolución o Acuerdo de los diferentes 
Comités, de conformidad con el artículo 22.2 de las referidas bases en relación con el 
artículo 12.2 de las mismas (“la potestad disciplinaria y sancionadora de las 
circunstancias que afecten a la competición o que se recojan en la normativa técnica de 
cada deporte de los juegos deportivos del Principado de Asturias, se atribuye a los 
comités de competición y disciplina de las respectivas federaciones del Principado de 
Asturias…”). 
 

Lo que acabamos de exponer, sería el criterio a seguir en buena técnica jurídica 
porque es principio general de que la norma especial debe de primar sobre la norma 
general, la cual se convierte en subsidiaria de aquella. Criterio, por otra parte, que 
coincide en cuanto al plazo de presentación con el Art. 20.1 del Reglamento del Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva en el que se establece que el plazo de presentación 
será el de 10 días a partir del siguiente al de recepción de la notificación de la 
Resolución que se impugna, si esta fuera expresa como sucede en el presente caso.  

 
No obstante, de seguirse literalmente el criterio anterior, chocaría con el criterio 

del artículo 77, esto es el plazo de 15 días establecido en el Reglamento Disciplinario de 
la FBPA y que el Comité Provincial de Apelación, emisor de la Resolución combatida 
por el recurrente, es el que establece como indicativo para recurrir al momento de la 
notificación a D. Ernesto y como quiera que el recurrente sigue al dictado lo informado 
en la propia Resolución impugnada y la disparidad de plazos puede generar una duda 
más que razonable en el entrenador sancionado, es por ello que este Comité Asturiano 
de Disciplina Deportiva del Principado de Asturias se inclina por el plazo más favorable 
al administrado, haciendo un llamamiento a las Federaciones Deportivas del Principado 
de Asturias para que procuren adecuar sus normas específicas al plazo para interponer 
recursos ante el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva a lo normado en su propio 
reglamento, esto es, el plazo de interposición y presentación ante el Comité, lo será, 
como queda dicho anteriormente de 10 días a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación de la Resolución que se impugna si esta fuera expresa. Si no lo fuera, 
el plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.   

 
Por consiguiente, el artículo 77  del reglamento disciplinario de la FBPA es claro 

y terminante al señalar que los fallos del Comité de Apelación podrán ser recurridos en 
el plazo de 15 días hábiles (plazo más favorable), por lo que al ser presentado el recurso 
contra el fallo del mentado Comité el 2 de julio de 2014 estaría presentado dentro de 



aquel plazo, lo que reafirma que la interposición de recurso contra la Resolución de 16 
de julio de 2014, es conforme a la Ley   

 
III.- Entrando a conocer el fondo del asunto, se han de estudiar todos los 

elementos fácticos del expediente administrativo al igual que la documentación obrante 
en el mismo. 

 
El recurrente expone en su recurso  tres motivos: 
 
1.- De admisión de pruebas. 
2.- Infracción del artículo 66 del Reglamento Disciplinario FBPA. 
3.- No valoración de pruebas aportada. 
 
Bien, de los tres el 1 y el 3 se pueden condensar en un único motivo y el 2 lo es 

en relación con los dos anteriores predichos tanto que se pueden analizar de forma 
conjunta al estar interrelacionados formando una sola base de oposición a lo acordado 
por el Comité de Apelación que no es otra que la no admisión y falta de valoración de la 
pruebas aportadas, eje sobre el que gira todo su discurso. 

 
La versión del recurrente, radicalmente dispar en cuanto a la admisión de prueba 

y subsiguiente valoración de la misma, se habrá de analizar respecto de la norma que es 
aplicable al caso concreto y así tenemos que el artículo 65 del Reglamento Disciplinario 
de la FBPA nos dice que los interesados, y desde luego que el recurrente lo es, tienen un 
plazo de 24 horas para hacer reclamaciones, alegaciones, informes y presentar pruebas 
que el organismo disciplinario ha de resolver. En la página 6 del expediente  
administrativo consta que se envió a los interesados el día 5 de mayo de 2014 el anexo 
al acta arbitral, al cual se hicieron por el recurrente las alegaciones que se tuvieron por 
convenientes el día 6 de igual mes y año. En ningún momento de las mismas se propone 
prueba alguna y no es hasta el 30 de mayo del presente año cuando con el recurso ante 
el Comité de Apelación (página 14 del expediente administrativo) se adjunta la 
documental que refiere en su recurso (páginas 15, 16 y 17 del expediente 
administrativo), momento en el cual habría transcurrido el plazo para la presentación de 
la prueba, sin que sea de estimar lo alegado por la parte recurrente, pues tenía a su 
alcance, en aquel instante, no solo los testigos sino también la actuación de la Policía 
nacional y bien pudo proponer testifical como solicitar se librase oficio a la Policía para 
que informase acerca de su actuación, cuestión que evidentemente no hizo escudándose 
para ello en la dificultad que entrañaba, a su juicio, el hacerse con tales pruebas. Por eso 
acierta el Comité de Apelación en su Resolución cuando afirma que “…sin más 
aportación de prueba que la exposición de su versión sobre los hechos ocurridos; en 
base a lo cual el Comité de Competición emitió el fallo que consta en Autos”. Todo ello 
al amparo de lo normado para el procedimiento ordinario en el Reglamento 
Disciplinario (artículos 16, siguientes y concordantes), lo cual puesto en relación con el 
artículo 75 de igual reglamento es claro que el Comité de Apelación no podía ni admitir 
ni entrar a valorar otras pruebas que las que hubieran sido propuestas en instancia en 
tiempo y forma y no se hubieran practicado, que no es el caso que nos ocupa. De ahí 
que al tener vedado el Comité de Apelación por la norma señalada la práctica de 
pruebas distintas a las propuestas en la instancia haga fútil la valoración de las 
presentadas extemporáneamente ya que no conduciría en la práctica a efecto legal 
alguno al ser concluida contra ley. 

 
En cuanto a la denunciada infracción del artículo 66 del Reglamento de 

Disciplina Deportiva de la FBPA, pasando por alto que se refiere al Comité de 
Competición, se ha de decir que el precepto afianza la plena libertad del Comité en la 



apreciación y valoración de todas las pruebas practicadas y es lo que ha hecho el Comité 
de Apelación, sin que le pueda ser exigible que suplante las facultades del justiciable 
deportivo en cuanto a la solicitud y proposición de prueba a practicar. Otra cosa es que 
de la practicada no queden claros los hechos por lo que podría realizar de oficio cuantas 
actuaciones resultaren necesarias  para el examen de los mismos, que tampoco es el 
caso de lo aquí estudiado, dado que los hechos son meridianos. Así que no se da 
infracción del señalado artículo 66. 

 
IV.- Dicho lo anterior, del análisis del 4º motivo del recurso se puede  concluir 

que el acta arbitral con su anexo no han sido desvirtuados por prueba válida alguna 
propuesta por el entrenador sancionado (la propuesta es extemporánea como queda 
dicho) y, en consecuencia, el contenido de ellos debe ser reafirmado (su veracidad se 
presume de conformidad al artículo 66 del Reglamento Disciplinario y artículo 79. 2 a) 
in fine como reiteradamente tiene aceptado este Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva en numerosas Resoluciones, portadas la de 17 de abril de 2006 entre otras) y 
dar por probado que D. Ernesto en el minuto 4 del segundo período, estando el balón 
muerto y el reloj del partido parado, se dirigió al árbitro principal: “me voy a callar pero 
seguir así y ya veras”, al mismo tiempo que invadía el terreno de juego, lo que le valió 
ser descalificado e igualmente D. Ernesto, cuando ya tenía una falta descalificante, se 
acercó al árbitro principal empujándolo repetidas veces con sus brazos además de con el 
pecho, diciendo: “quien eres tu para descalificarme”, por lo que tuvo que ser separado 
y sujetado por el entrenador del equipo “A”; pero además se negó a abandonar las 
instalaciones permaneciendo en el fondo más cercano a su banquillo. Por consiguiente 
este Comité comparte las apreciaciones efectuadas por el Comité de Apelación acerca 
del valor probatorio y presunción de veracidad del que gozan las actas arbitrales y sus 
anexos, puesto que la misma viene también establecida en el artículo 82.2 de la Ley del 
Deporte (Resolución de 27 de marzo de 2006 de este Comité).  

 
No obstante, se ha de examinar por este Comité Asturiano de Disciplina 

Deportiva si las sanciones impuestas han sido graduadas en atención a la gravedad, 
transcendencia de los hechos, antecedentes del infractor y el peligro potencialmente 
creado, en definitiva si se da la justa proporcionalidad que debe de guardar toda sanción 
con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en los hechos por cuya 
conducta se sanciona, lo que constituye un principio reiteradamente declarado por la 
jurisprudencia y con sede en la CE. 

 
Pues bien, los hechos probados son demostrativos que la acción de empujar 

repetidamente con los brazos e incluso con el pecho al árbitro del encuentro por parte 
del entrenador recurrente no es lesiva y carece de la gravedad que la calificaría como 
infracción “muy grave”, pues así lo reconoce las propias Resoluciones de las que trae 
causa el presente recurso en cuanto califican la conducta del recurrente como 
incardinada en el artículo 37 del Reglamento Disciplinario por el que sancionan, lo cual 
quiere decir que los propios organismos sancionadores reconocen una gravedad menor 
que la tipificada en el artículo 36 A) de igual texto legal, por lo que este tipo de 
infracción (artículo 37) será sancionada con suspensión de un mes a dos años o 
suspensión de cuatro a nueve jornadas y en este caso concreto se ha prescindido de 
criterios rectores de proporcionalidad en el momento de sancionar. Por ello en base a 
criterios de ponderación y proporcionalidad, y no constando además en el expediente 
administrativo reincidencia o sanción alguna al infractor, se establece una sanción por la 
conducta tipificada en el artículo 37 en relación con el artículo 36 A) del Reglamento 
Disciplinario de la FBPA con dos meses de suspensión. 

 



De igual modo, respecto de la conducta tipo del artículo 38 D) del reseñado 
Reglamento Disciplinario es válido lo expresado anteriormente en cuanto se refiere a los 
criterios de ponderación y proporcionalidad que deben de presidir toda sanción 
administrativa y tener en cuenta la reincidencia y sanciones anteriores de las que 
adolece el expediente administrativo con cargo al sancionado recurrente, no se alcanzan 
razones suficientes en la Resolución impugnada para imponer una sanción mayor de la 
mínima del referido tipo legal, ni en el acta del partido ni en su anexo constan 
circunstancias de gravedad suficiente que justificasen que el partido continuase sin 
público, pues personada la Policía Nacional en el recinto deportivo “…abandona las 
instalaciones”(anexo informe al acta), lo que hace prueba de que la situación del 
momento y de los asistentes al evento deportivo es de tranquilidad y no presenta 
obstáculo para la continuación del mismo, ya que de lo contrario la Policía Nacional no 
hubiese abandonado el lugar, y es solo la decisión subjetiva del árbitro del encuentro la 
que determina continuar el mismo sin público contra todo criterio objetivo, pues la 
razón y la lógica disponen que si el árbitro hubiese observado circunstancias anómalas 
que hiciesen pensar en aquellos momentos que no se podía garantizar la seguridad y la 
integridad del equipo arbitral lo hiciese saber a la fuerza policial (tal cuestión no consta) 
y tomase tal decisión en presencia de la misma, al no hacerlo así es claro que la 
situación de riesgo para la integridad del conjunto arbitral no existió, y mucho menos 
que se pueda achacar a la negativa a salir del terreno de juego y abandonar la 
instalaciones D. Ernesto.  Es de estricta justicia, una vez quebrado el principio de 
proporcionalidad como principio que preside también el Derecho Administrativo 
sancionador, que la infracción del antedicho artículo 38 D) sea sancionada con 
suspensión de un mes. 

 
V.- En cuanto a la suspensión cautelar de la sanción impuesta, solicitada por D. 

Ernesto, con entrada de registro 2 de diciembre de 2014, la misma queda sin contenido 
al dictarse la presente Resolución que resuelve el recurso extraordinario de revisión de 
fecha 14 de noviembre de 2014. 

 
Vista la normativa aplicable y demás de general aplicación, este Comité 

Asturiano de Disciplina Deportiva,  
 

ACUERDA 
 
 La procedencia del recurso extraordinario de revisión y anular la 
Resolución de 6 de octubre de 2014 que deja sin efecto y asimismo se pronuncia sobre 
el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido, estimar en parte el recurso 
interpuesto por D. Ernesto, contra la Resolución del Comité de Apelación de la FBPA 
de fecha de 16 de junio de 2014, dictada en el expediente nº 23/14 en el único sentido 
de rebajar las sanciones impuestas al infractor a dos meses y un mes de suspensión 
respectivamente por las infracciones de los artículos 37 en relación con el 36 A) y 38 D) 
del Reglamento Disciplinario de la FBPA, y confirmar en lo demás la Resolución 
recurrida, esto es la conducta por agresión a un componente de equipo arbitral y negarse 
a salir del terreno de juego y abandonar las instalaciones deportivas, infracciones 
tipificadas en los preceptos referidos. Igualmente ordenar el archivo de la solicitud de la 
suspensión cautelar por lo expuesto en el fundamento de derecho V. De igual modo 
ordenar requerir a todas las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias para 
que por los órganos correspondientes de las mismas adecuen sus normas especificas en 
materia de disciplina deportiva al plazo para interponer y presentar los recursos ante el 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva a los términos estatuidos en el artículo 20.1 
de su Reglamento, Decreto 23/2002, de 21 de febrero. Todo lo cual ha de llevarse a 
cumplido efecto.  



 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interesada 

interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al recibo de la notificación de la presente 
Resolución. 

 
 



EXPEDIENTE: 23/2014 
FEDERACION: BALONCESTO 
TEMA: Impugnación de sanción disciplinaria. Notificación 

de la Resolución sancionadora 
FALLO: No admitido por extemporáneo 
PONENTE: D. PEDRO  HONTAÑÓN  HONTAÑÓN 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 6 de octubre de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 23/14, seguido a 
instancia de D. Ernesto, contra la Resolución del Comité Provincial de Apelación de la 
Federación de Baloncesto del Principado de Asturias (FBPA), de fecha 16 de junio de 
2014, siendo ponente D. Pedro Hontañon Hontañón 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha 3 de mayo de 2014 se celebró el encuentro de 
baloncesto entre los equipos CD Basket Mar Grupo y Col. Paula Frassinetti 
correspondiente al campeonato de Juegos Deportivos en la categoría de Cadete 1ª 
Femenina celebrado en el campo Col. El Piles, con un resultado final de 60 a 28 a favor 
del conjunto CD Basket Mar Grupo.   
 
 SEGUNDO.- Como consta en el informe anexo al acta arbitral, “en el minuto 4 
del segundo periodo, estando el Balón Muerto y el Reloj del Partido Parado, el 
entrador del equipo “B” D. Ernesto, se dirigió al árbitro principal diciendo: “Me voy a 
callar pero seguir así y ya verás” al mismo tiempo que invadía el terreno de juego y 
por esto fue descalificado”.  
 
 “En el momento de sancionar al equipo “B” D. Ernesto, con una falta 
descalificante, este se acerca al arbitro principal empujándolo repetidas veces con sus 
brazos además de con el pecho, mientras dice: quien eres tú para descalificarme…”, 
teniendo que ser separado y sujetado por el entrenador del equipo “A”.”  
 
 “Una vez descalificado el anteriormente citado entrenador del equipo “B”, D. 
Ernesto, se negó a abandonar las instalaciones permaneciendo en el fondo más cercano 
a su banquillo”.  
 

TERCERO.- Por los hechos anteriores y debido a la configuración del lugar de 
celebración del encuentro, el equipo arbitral temió por su integridad física, por lo que 
decidió llamar a la policía nacional para que identificase al entrenador y asistiese al 
equipo arbitral hasta la finalización del encuentro, quedando interrumpido el partido 
durante 20 minutos.   
  
 CUARTO.- En espera de la policía nacional el entrenador del equipo “B”. D. 
Ernesto, se dirige al arbitro principal diciendo: “Normal que creas que corre peligro tu 
integridad física”. 
 
 QUINTO.- La policía nacional abandona las instalaciones, y al no poder 
garantizarse la seguridad y la integridad del equipo arbitral y debido a que los 
espectadores se encuentran situados a menos de dos metros de las líneas laterales, se 



decide desalojar el lugar de celebración del encuentro, disputándose sin público el resto 
del encuentro.  
 
 SEXTO.- En fecha no legible se ha presentado escrito de respuesta al anexo del 
acta arbitral por D. Ernesto con el contenido que en el mismo es de ver.  
 
 SEPTIMO.- El día 14 de mayo de 2014, el Comité Provincial de Competición 
dictó Resolución tras examinar las actuaciones, incidencias, alegaciones y demás 
circunstancias que concurren en los hechos del acta arbitral y su anexo y acordó 
sancionar a D. Ernesto por las infracciones cometidas con un año de suspensión por la 
primera de las infracciones (artículo 36, a)) y dos meses de suspensión por la segunda 
de las infracciones (artículo 38, d))  
 
 OCTAVO.- El día 30 de mayo de 2014, tuvo entrada en la Federación de 
Baloncesto del Principado de Asturias, Recurso de Apelación contra el acuerdo del 
Comité Provincial de Competición junto al que se adjuntaban sendos escritos de D. 
Manuel y D. Carlos respectivamente, así como oficio del Cuerpo Nacional de Policía, 
Comisaría Local de Gijón con los contenidos que constan en los mismos.  
 
 NOVENO.- El día 16 de junio de 2014, El Comité Provincial de Apelación 
dictó Resolución en cuyo FALLO desestima el recurso interpuesto por  D. Ernesto, 
entrenador del Colegio Paula Frassinetti y confirma el acuerdo dictado por el Comité 
Provincial de Competición de fecha 14 de mayo de 2014, por considerarlo ajustado a 
derecho.  
 
 DÉCIMO.- El día 17 de junio de 2014 se dirigió al Col. Paula Frassinetti e-mail 
con el fallo del Comité  de Apelación, según consta en la documentación aportada por la 
F.B.P.A al expediente de razón. 
 
 UNDÉCIMO.- El día 11 de julio de 2014 tuvo entrada en este Comité, a medio 
de correo certificado el 9 de julio de 2014, el recurso interpuesto D. Ernesto y ya 
referenciado al encabezamiento. 
 
 DUODÉCIMO.- Cumplidos los trámites pertinentes, se elevan las actuaciones a 
este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva para resolver.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 6 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 



 
Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 

del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 
pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 
 

Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, 

con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada 
modalidad deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que 
formen parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes 
deportivos y sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre 
todas aquellas personas que, estando federadas desarrollan la actividad 
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Antes de entrar a conocer del fondo del asunto se ha de examinar, por 
razones prácticas, la existencia o no del instituto preclusivo o de caducidad de la acción 
ejercitada por el recurrente, puesto que del examen de que el recurso esté interpuesto en 
tiempo hábil o no depende el estudio y resolución de las cuestiones planteada en el  
mismo. 

 
Lo cierto es que la interposición del recurso se hizo a medio de correo 

certificado el 9 de julio de 2014 y recibido en el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva el 11 de julio de 2014, lo cual son hechos objetivos cuya probanza se acredita  
por la estampilla del servicio de correos en el sobre certificado y por el sello de tal 
servicio en el propio escrito del recurso, al igual que el cuño de recepción del 
Principado de Asturias – Comité Asturiano de Disciplina deportiva. 

 
En el punto 1 de la exposición del meritado recurso se dice expresamente: “Con 

fecha 17 de junio de 2014 me fue comunicado el fallo del Comité Provincial de 
Apelación de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias (fallo nºFO22, 
adjunto a este recurso) en el cual dicho comité ratifica el fallo del Comité de 
Competición (nºF171, también adjunto)”. Luego a partir de esa comunicación comienza 
a correr el plazo de los 15 días hábiles para la interposición del recurso y así se le pone 
de manifiesto al recurrente en la propia resolución que ahora impugna cuando 



manifiesta:”La presente resolución podrá ser recurrida en el plazo de quince días 
hábiles ante el Comité Disciplina Deportiva del Principado de Asturias en la forma 
establecida por el artículo 77 del Reglamento Disciplinario de la F.B.P.A.” 

 
Por tanto, si tomamos como día a quo el 18 de junio de 2014, y del computo 

descontamos solo los festivos (no los sábados, pues estamos aún en vía administrativa), 
el día ad quem (término) lo sería el 4 de julio de 2014. Por consecuencia, el recurso, 
objeto de estudio, fue interpuesto una vez excedido el plazo del artículo 77 del 
Reglamento Disciplinario de la F.B.P.A.  

 
Sin embargo hay que señalar, que los Juegos Deportivos del Principado de 

Asturias tienen su propia reglamentación especifica que son las bases generales 
2013/2014 y que en materia de recursos, ante el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, el plazo para interponer los mismos será en el plazo de 10 días desde que se 
notificara la Resolución o Acuerdo de los diferentes comités, de conformidad con el art. 
22.2 de las referidas bases en relación con el art. 12.2 de las mismas (“la potestad 
disciplinaria y sancionadora de las circunstancias que afecten a la competición o que 
se recojan en la normativa técnica de cada deporte de los juegos deportivos del 
Principado de Asturias, se atribuye a los comités de competición y disciplina de las 
respectivas federaciones del Principado de Asturias…”) . Lo que acabamos de exponer, 
sería el criterio a seguir en buena técnica jurídica porque es principio general de que la 
norma especial debe de primar sobre la norma general, la cual se convierte en 
subsidiaria de aquella. Criterio, por otra parte, que coincide en cuanto al plazo de 
presentación con el Art. 20.1 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva en el que se establece que el plazo de presentación será el de 10 días a partir 
del siguiente al de recepción de la notificación de la Resolución que se impugna, si esta 
fuera expresa como sucede en el presente caso.  

 
Ahora bien, de seguirse literalmente el criterio anterior, chocaría con el criterio 

del art. 77, esto es el plazo de 15 días establecido en el reglamento disciplinario de la 
F.B.P.A y que el Comité Provincial de Apelación emisor de la Resolución combatida 
por el recurrente es el que establece como indicativo para recurrir al momento de la 
notificación a D. Ernesto y como quiera que el recurrente sigue el dictado de lo 
informado en la propia Resolución impugnada y la disparidad de plazos puede generar 
una duda más que razonable en el entrenador sancionado, es por ello que este Comité de 
Disciplina Deportiva del Principado de Asturias se inclina por el plazo más favorable al 
administrado, aunque la conclusión final sea idéntica a la de seguir el anterior criterio, 
haciendo un llamamiento a las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias para 
que procuren adecuar en sus normas específicas el plazo para interponer recursos ante el 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva a lo normado en su propio reglamento, esto 
es el plazo de interposición y presentación ante el Comité, lo será, como queda dicho 
anteriormente de 10 días a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de 
la Resolución que se impugna si esta fuera expresa. Si no lo fuera, el plazo se contará a 
partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se 
produzcan los efectos del silencio administrativo.   

 
Por consiguiente, el Art. 77  del reglamento disciplinario de la F.B.P.A es claro y 

terminante, (al igual que lo es el art. 22.2 de las bases generales de los juegos 
deportivos, así como el art. 20. 1 del reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva), al fijar un plazo que terminará, en este expreso caso, a las 24 horas del 
decimoquinto día, sin admitir excepción alguna por lo que, una vez transcurrido el tal 
plazo, se entiende caducado el derecho para ejercer el acto revisor  que se pretende.  

 



En consecuencia, superado el plazo antedicho no es posible entrar a conocer del 
fondo del asunto porque el plazo para impugnar la Resolución del Comité Provincial de 
Apelación de fecha 16 de junio de 2014, es de carácter preclusivo y de caducidad.  
Estamos en presencia de una norma imperativa que estipula sin duda de ningún género 
un plazo de caducidad sin que se haga en la norma excepción alguna, y por tanto, ha de 
interpretarse en sus justos términos, lo que conlleva a rechazar de plano la inadmisión 
del recurso por extemporáneo y en virtud de lo cual este Comité de Apelación,  
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, 

 
ACUERDA 

 
De oficio no admitir por extemporáneo el recurso interpuesto por D. Ernesto 

contra la Resolución del Comité Provincial de Apelación de la Federación de 
Baloncesto del Principado de Asturias de 16 de junio de 2014, dictada en el expediente 
nº 23/2014, sobre sanción por agresión a un componente de equipo arbitral y negarse a 
salir del terreno de juego y abandonar las instalaciones, por lo que trascurrido el plazo 
de recurso sin interposición del mismo en tiempo hábil, queda confirmada la Resolución 
del Comité de Apelación a todos los efectos y se manda que por la Sra. Secretaria de 
este Comité, se libre atento oficio a todas las Federaciones Feportivas del Principado de 
Asturias para que por los órganos correspondientes de las mismas, adecuen sus normas 
específicas en materia de disciplina deportiva al plazo para interponer y presentar  los 
recursos ante el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva a los términos estatuidos en 
el art. 20.1 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva  
 

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interesada 
interponer Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar 
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la presente Resolución.  
 



EXPEDIENTE: 3/2014 
FEDERACION: BOLOS 
TEMA: Vulneración de derechos como miembro de la 

Asamblea npor parte de la Federación 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 24 de Febrero de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 3/14, seguido a 
instancia del Presidente de la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”  formulando 
denuncia por vulneración de sus derechos como miembro de la Asamblea de Bolo 
Palma perteneciente a la Federación de Bolos del Principado de Asturias, siendo 
ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 19 de febrero de 2014, se recibe un escrito remitido por el  
Presidente de la Asociación Bolística “Pico Peñamellera” en el que solicita que 
teniéndolo por presentado, se acuerde su admisión teniendo por formulada 
DENUNCIA, se ordene la incoación de un expediente disciplinario al considerar 
vulnerados sus derechos como miembro de la Asamblea de Bolo Palma perteneciente a 
la Federación de Bolos del Principado de Asturias. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias. 
 

Y el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones del 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de “conocer y 
resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva”. 
 



También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala 
que corresponde al Comité conocer y resolver en vía de recurso, las pretensiones que se 
deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
reglamentaria que agoten la vía deportiva. 
 

Así mismo, el artículo 68-2º de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 

sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 
parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y 
sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente.” 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la petición cursada por el recurrente y 
así es preciso señalar que el artículo 2-b del Reglamento 23/02 de 21 de Febrero por el 
que se regula el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone 
que le corresponde: “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos”, y éstos 
son: 1º.- Que lo decida el propio Comité de oficio, o 2º.- que la Administración 
Deportiva del Principado de Asturias se lo requiera. No admitiéndose por tanto la 
posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 

 
Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiple 

Resoluciones (Ejem.: 5/98, 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 11/12, etc.). Reafirmada incluso 
por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido  Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Española cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto el Tribunal Administrativo del Deporte, que le corresponde: b) 
“Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 



organización y funciones, dispone en su artículo 1. Naturaleza y funciones instancia 
administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”., es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor el 
Comité Español de Disciplina Deportiva y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 

Todo lo expuesto, solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva, carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Discipilina Deportiva  

 
ACUERDA 

 
Sin entrar a conocer del fondo del asunto declararse incompetente por razón de 

las pretensiones planteadas por el Presidente de la Asociación Bolística “Pico 
Peñamellera” con motivo de la celebración de la Asamblea de Bolo Palma perteneciente 
a la Federación de Bolos del Principado de Asturias, convocada para el día 16 de 
febrero de 2014. 

 
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, los interesados pueden 

interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES  a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
 



EXPEDIENTE: 10/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Incumplimiento de obligaciones federativas: no 

convocatoria de Asamblea General 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En Oviedo, a 12 de mayo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 10/14, 
seguido a instancia de denuncia de la Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, 
siendo ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 9 de abril  de 2014, se recibe un escrito  de denuncia remitido 
por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité la no convocatoria de la Asamblea General de la 
Federación de Boxeo del Principado de Asturias. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 
pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 



 
Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias dispone 

que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 
 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 

sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 
c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 

parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y 
sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité examinar 
de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso señalar que 
el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula el Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le corresponde a este 
Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, siendo estos: 1º.- los 
que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la Administración Deportiva del 
Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por tanto la posibilidad de que se 
actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiple 
Resoluciones (Ejem.: 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 11/12, 3/14, 6/14 etc.). Reafirmada 
incluso por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 
Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 



 
Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 

Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva: 
 

ACUERDA 
 

Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 
de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su escrito de fecha 9 de abril de 2014.  
 

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 
interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución. 



EXPEDIENTE: 11/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Incumplimiento de obligaciones federativas: 

inexistencia de Comité de Disciplina 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 12 de mayo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 11/14, 
seguido a instancia de denuncia de la Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, 
siendo ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 9 de abril de 2014, se recibe un escrito de denuncia remitido 
por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité la no existencia de Comité de Disciplina en la Federación 
de Boxeo del Principado de Asturias. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 
pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 



 
Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias dispone 

que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 
 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 

sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 
parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y 
sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité examinar 
de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso señalar que 
el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula el Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le corresponde a este 
Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, siendo estos: 1º.- los 
que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la Administración Deportiva del 
Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por tanto la posibilidad de que se 
actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiple 
Resoluciones (Ejem.: 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 11/12, 3/14, 6/14 etc.). Reafirmada 
incluso por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido  Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 
Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 



Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 
 

ACUERDA 
 

Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 
de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su  escrito de fecha 9 de abril de 2014.  
 

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 
interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución. 
 



EXPEDIENTE: 12/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Irregularidad en designación del Presidente de la 

Junta Gestora de la Federación 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En Oviedo, a 12 de mayo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 12/14, 
seguido a instancia de denuncia de la Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, 
siendo ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 9 de abril  de 2014, se recibe un escrito de denuncia remitido 
por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité una supuesta irregularidad en la designación del 
Presidente de la Junta Gestora de  la Federación de Boxeo del Principado de Asturias. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 
pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 



 
Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 

dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 
 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 

sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 
parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y 
sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso 
señalar que el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula 
el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le 
corresponde a este Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, 
siendo estos: 1º.- los que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la 
Administración Deportiva del Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por 
tanto la posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiple 
Resoluciones (Ejem.: 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 11/12, 3/14, 6/14 etc.). Reafirmada 
incluso por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido  Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 
Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 



Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, 
 

ACUERDA 
 

Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 
de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su  escrito de fecha 9 de abril de 2014.  

 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 

interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución. 
 



EXPEDIENTE: 13/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Denuncia irregularidades elecciones Federación 

Española de Boxeo 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En Oviedo, a 12 de mayo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 13/14, 
seguido a instancia de denuncia de la Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, 
siendo ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO: Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 

Disciplina Deportiva de 9 de abril  de 2014, se recibe un escrito  de denuncia remitido 
por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité unas supuestas irregularidades en las elecciones para la 
Federación Española de Boxeo . 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva le viene 
atribuida en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 
de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 
de la Ley del Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito 
de aplicación de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o 
competición, así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 
pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 



 
Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 

dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 
 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 

sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 
parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y 
sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso 
señalar que el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula 
el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le 
corresponde a este Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, 
siendo estos: 1º.- los que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la 
Administración Deportiva del Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por 
tanto la posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiple 
Resoluciones (Ejem.: 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 11/12, 3/14, 6/14 etc.). Reafirmada 
incluso por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 
Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 



Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, 
 

ACUERDA 
 

Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 
de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su  escrito de fecha 9 de abril de 2014.  

 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 

interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución. 
 
 



EXPEDIENTE: 15/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Denuncia de irregularidades en el funcionamiento de 

la Federación de Boxeo del Principado de Asturias 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En Oviedo, a 12 de mayo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 15/14, 
seguido a instancia de denuncia de la Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, 
siendo ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 

Disciplina Deportiva de 5 de mayo de 2014, se recibe un escrito  de denuncia remitido 
por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité unas supuestas irregularidades en el funcionamiento de la 
Federación de Boxeo del Principado de Asturias. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva le viene 
atribuida en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 
de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 
de la Ley del Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito 
de aplicación de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o 
competición, así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 
pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 



 
Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias dispone 

que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 
 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 

sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 
parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y 
sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité examinar 
de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso señalar que 
el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula el Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le corresponde a este 
Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, siendo estos: 1º.- los 
que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la Administración Deportiva del 
Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por tanto la posibilidad de que se 
actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiple 
Resoluciones (Ejem.: 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 11/12, 3/14, 6/14 etc.). Reafirmada 
incluso por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido  Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 
Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 



 
Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 

Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 

 
ACUERDA 

 
Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 

de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su  escrito de fecha 5 de mayo de 2014.  
 

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 
interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución. 



EXPEDIENTE: 16/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Denunica de posibles anomalías en el 

funcionamiento de la Federación de Boxeo del 
Principado de Asturias 

FALLO: Declaración de incompetencia  
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En Oviedo, a 12 de mayo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 16/14, 
seguido a instancia de denuncia de la Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, 
siendo ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 

Disciplina Deportiva de 5 de mayo  de 2014, se recibe un escrito  de denuncia remitido 
por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité unas supuestas anomalías en el funcionamiento de la 
Federación de Boxeo del Principado de Asturias. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva le viene 
atribuida en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 
de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 
de la Ley del Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito 
de aplicación de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o 
competición, así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 



pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 
 

Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, 

con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada 
modalidad deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos 

y directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que 
formen parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes 
deportivos y sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre 
todas aquellas personas que, estando federadas desarrollan la actividad 
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso 
señalar que el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula 
el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le 
corresponde a este Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, 
siendo estos: 1º.- los que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la 
Administración Deportiva del Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por 
tanto la posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiple 
Resoluciones (Ejem.: 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 11/12, 3/14, 6/14 etc.). Reafirmada 
incluso por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido  Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 



Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 
 

Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, 
 

ACUERDA 
 

Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 
de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su  escrito de fecha 5 de mayo de 2014.  
 

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 
interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución. 
 
 



EXPEDIENTE: 25/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Solicitud de suspensión cautelar de sanción 
FALLO: Estimada 
PONENTE: DÑA. ALEJANDRA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

 
 

PROVIDENCIA 
 

 Presentado Recurso ante este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, en 
fecha 15 de Octubre de 2014, en nombre y representación de D. Juan Carlos, mayor de 
edad, con D.N.I XXXXXX y con domicilio en la Calle XXXX XXXXX de XXXXX, 
Asturias, contra la Resolución de fecha 10 de Octubre de 2014, dictada por el Comité de 
Disciplina Deportiva de la Federación Asturiana de Boxeo (en adelante F.B del 
Principado de Asturias), se acuerda, en la reunión de 17 de Noviembre, designar 
Ponente a Dña. Alejandra Fernández Álvarez, acordando trámite de audiencia, al 
constar como posible tercero interesado la propia Federación de Boxeo del Principado 
de Asturias que a fecha de hoy, y tras infructuosos intentos por parte de la Secretaría del 
Comité no ha aportado dato alguno al asunto de referencia. 
 
 Igualmente, ante la petición que se hace en el recurso por parte de D. Juan 
Carlos, en el sentido de proceder a la suspensión cautelar de la Resolución del Comité 
de Disciplina Deportiva de la Federación de Boxeo del Principado de Asturias hasta que 
se resuelva definitivamente el presente expediente, este Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva 
 

RESUELVE 
 
 PRIMERO.-Dispone el art. 21. 3 del Reglamento del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva  de fecha 21 de Febrero de 2002 que; “Para la adopción de la 
suspensión cautelar deberán concurrir los siguientes requisitos: 
 
 a) Petición expresa, simultánea o posterior a la interposición del recurso.  
 
 Tal y como consta en el escrito de fecha 15 de Octubre de 2014 presentado por 
el recurrente ante este Comité, se solicita de manera expresa y simultánea a la 
interposición del  recurso la adopción de suspensión cautelar de la sanción, constando 
literalmente que “no estando de acuerdo con todas las acusaciones que se detallan, 
ruego suspender dicha sanción porque me parece injusta y falsa”. 
 
 b) Garantía del eventual cumplimiento de la sanción, en el caso de que 
posteriormente sea confirmada.  
 

Puesto que dicha sanción consiste en LA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE LA 
LICENCIA DE ÁRBITRO, no hay nada que haga presumir que la misma no pueda 
cumplirse adecuadamente en cualquier momento, sea ahora o sea con posterioridad a 
dictarse resolución definitiva por este Comité. 
 
 c) Posibilidad de producción de daños de difícil o imposible reparación si no se 
concediera la suspensión solicitada.  
 



Parece evidente que de tener que cumplirse la sanción de privación definitiva de 
la licencia de árbitro, durante el tiempo que se tarde en resolver el presente recurso de 
resultar competente el Comité para ello y de producirse su estimación,  los daños 
morales, deportivos y económicos que se le causarían al recurrente, si no  imposibles de 
reparar, si se antojan de difícil reparación, al menos cuantificación, pudiendo conllevar 
además, en ese caso, una carga para la propia Federación de Boxeo. 

 
 d) ”Fundamentación en un aparente buen derecho”. En el presente supuesto, y 
sin prejuzgar decisión alguna sobre el fondo del asunto, lo cierto es que el contenido de 
la propia Resolución administrativa impugnada ofrece directamente elementos 
suficientes de los que resulta la necesaria “fumus boni iuris”. 
 
 Por ello, y como se señala, sin prejuzgar decisión alguna sobre el fondo del 
asunto, se acuerda la suspensión cautelar solicitada de la sanción impuesta por la 
Federación de Boxeo del Principado de Asturias, la reposición de la licencia federativa 
de árbitro de boxeo, con todos los derechos y obligaciones inherentes que ello 
comporta; todo ello  en tanto no se adopte resolución definitiva del recurso contra la 
misma presentado ante este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 
 SEGUNDO; Se procede a conceder por la presente a la Federación de Boxeo del 
Principado de Asturias, todo ello en aras de cumplir con el principio de economía 
procesal  y con el artículo 21.1 de la Decreto 23/2002 de 21 de Febrero, un plazo de 
DIEZ DÍAS con el fin de que formulen cuantas alegaciones estimen pertinentes en 
relación al asunto de referencia que se está tramitando con el número  Expte.5/14 a 
instancia de D.Juan Carlos, recordándoles que en fecha 31 de Octubre se les notificó a 
través de la Secretaría del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva la apertura del 
expediente 25/2014 y se les  requirió la documentación relativa al mismo y cuanta 
documentación estimasen pertinente, sin que a fecha de hoy hayan remitido dato alguno. 
 

Es por ello, que en aras de una mayor seguridad jurídica, les damos traslado por 
diez días para que en el trámite de audiencia aleguen cuanto estimen conveniente en 
relación al asunto de referencia y aporten cuantos documentos le fueron requeridos y 
aquellos que estimen necesarios para la defensa de su derecho. 
 

Por todo lo manifestado, el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva del 
Principado de Asturias sin prejuzgar decisión alguna sobre el fondo del asunto   

 
ACUERDA 

 
 La Suspensión cautelar solicitada de la sanción impuesta a D. Juan Carlos por 

la Federación de Boxeo del Principado de Asturiana en fecha 10 de Octubre de 2014, la 
reposición de la licencia federativa de árbitro de boxeo con todos los derechos y 
obligaciones inherentes que ello comporta, en tanto no se adopte resolución definitiva 
del recurso contra la misma presentado ante este Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva. 

 
Dar trámite de Audiencia a la Federación de Boxeo del Principado de Asturias 

por plazo de DIEZ DÍAS contados a partir del día siguiente al de recepción de la 
presente notificación, para aportar documentación y alegar cuantos hechos consideren 
necesarios para la defensa de su derecho. 



EXPEDIENTE: 25/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Sanción impuesta sin seguir procedimiento 
FALLO: Declaración de nulidad de pleno derecho la sanción 
PONENTE: DÑA. ALEJANDRA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ  

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 19 de Diciembre de 2014, reunido el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando 
como órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 25/14, seguido a 
instancia de D. Juan Carlos, contra la sanción impuesta por la Federación de Boxeo, 
siendo ponente Dña. Alejandra Fernández Álvarez.   
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En fecha 26 de Septiembre de 2014 en la localidad asturiana de 
Barredos tuvo lugar un combate de boxeo profesional entre el púgil local asturiano 
“XXXX XXX” y el púgil visitante de nacionalidad rumana “XXXXXX X”, 
perteneciente éste último a la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana; arbitró 
el citado combate el hoy recurrente Sr. D. Juan Carlos,  árbitro profesional perteneciente 
a la Federación Asturiana de Boxeo. 
 

SEGUNDO.- El combate finaliza con una decisión arbitral a favor del púgil 
asturiano “XXXX XXXX”, dando por vencedor a éste último, con un total de 49 puntos 
frente a los 39 del púgil visitante “XXXXXX X”; este resultado aparece recogido de 
manera clara en la cartulina de puntuación arbitral levantada el día del combate, (véase 
documento número 3 aportado por la  Federación de Boxeo en fecha 28 de Noviembre 
de 2014 y obrante en el expediente 25/2014 de éste Comité). 

 
TERCERO.- Que tras el combate existieron discrepancias en torno a la 

puntuación y resultado del mismo que implicaron un enfrentamiento verbal entre el 
árbitro Sr. Juan Carlos y el entrenador y mánager del púgil valenciano Sr. Octavio; este 
enfrentamiento aunque no aparece recogido documentalmente en el acta arbitral, sí que 
es reconocido por ambas partes en sus escritos de fecha 06 de Octubre de 2014 (Informe 
elaborado por el Presidente de la Federación de Boxeo y aportado por la F.B.P.A como 
documento número 1) y escrito de fecha 15 de Octubre de 2014 (Recurso ordinario  
interpuesto por D. Juan Carlos  ante éste Comité .) 

 
CUARTO.- Que las discrepancias en torno a la puntuación del referido combate 

fueron la causa primera que motivó la apertura de expediente disciplinario al hoy 
recurrente, lo que implicó que: 

 
En fecha 07 de Octubre la Federación Asturiana de Boxeo comunicase vía e-

mail al Sr. Juan Carlos la suspensión cautelar para cualquier evento boxístico.  
 
“Esta Federación, puesta en contacto con Madrid y remitido un Informe al 

Comité Arbitral Español, sobre las anomalías anterior velada, por la cual queda 
suspendido cautelarmente para cualquier evento boxístico”. 

 



Tres días después, en fecha  10 de Octubre de 2014, se emite Informe-
Resolución por parte del Comité de Disciplina de la Federación de Boxeo en virtud de 
la cual se determina; 

 
“Por todo lo expuesto, referente al insulto al Presidente de la Federación de 

Boxeo del Principado de Asturias, se deduce que el citado árbitro incurre en el artículo  
71 apartado b) Los insultos y ofensas a jueces, árbitros, técnicos, directivos y 
autoridades deportivas de la Ley 2/94 del Deporte del Principado de Asturias, máxime 
cuando se trate de un árbitro al propio Presidente de una Federación, sanción de 
carácter grave. Además se demuestra por las diferentes fechas de las cartulinas 
expuestas que no es un hecho aislado, sino que se prolonga en el tiempo. Dicha 
conducta es impropia de un árbitro y está incurriendo en El Código de conducta de la 
Federación Española de Boxeo para Árbitros, Jueces y Supervisores, en concreto en la 
Norma 10: No debo comportarme de forma que deteriore o dañe la imagen de la FEB. 

 
También es de aplicación el Art. 28 apartado c) del Reglamento de Disciplina 

de la Federación de Boxeo: Las actuaciones parciales a favor de uno de los deportistas 
o equipos, sanción de carácter grave. 

 
Por este Comité se cree probado fehacientemente, mediante los documentos 

aportados, que la conducta de este árbitro es reprobable disciplinariamente y cabe 
sanción de PRIVACIÓN DEFINITIVA de la LICENCIA.” 

 
Dicha Resolución fue notificada al árbitro sancionado en fecha 14 de Octubre de 

2014. 
 
QUINTO.- En fecha 15 de Octubre de 2014 tiene entrada en el Registro del 

Comité Asturiano de Disciplina Deportiva recurso ordinario interpuesto por el Sr. D. 
Juan Carlos. (árbitro profesional del boxeo) en los términos que establece el artículo 20 
del Decreto 23/2002 de 21 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento del Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva, en el mismo solicita que se suspenda la sanción por 
injusta y falsa y manifiesta su disconformidad con la misma alegando que atenta a su 
integridad como árbitro de boxeo profesional, alegando su imparcialidad en los 20 años 
que lleva arbitrando. 

 
SEXTO.- En fecha 29 de Octubre de 2014 en cumplimiento de lo establecido en 

el Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (Art. 20.3) se requiere a la 
Federación Asturiana de Boxeo para que en un plazo de 10 días remita al Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva; 

 
“Expediente sancionador completo abierto contra D. Jusan Carlos, con D.N.I 

XXXXXX, en relación con la sanción impuesta en fecha 10 de Octubre de 2014 y 
comunicada al interesado en fecha 14 de Octubre del año en curso: 

 
-Expedientes de sanciones anteriores impuestas al mismo árbitro. 
 
-Cualquier otro documento que obre en poder de esa Federación y que pueda 

tener relevancia para el caso concreto de estudio por el Comité. 
 
- Por otro lado, solicitamos nos indiquen, si tienen constituidos Comités de 

Disciplina Deportiva Provincial o de Apelación. 
 



- Indiquen si cuentan con Reglamento de Disciplina de la Federación y Código 
de Conducta propio, en caso afirmativo, solicitamos aporten copia de las 
mismas.” 

 
SÉPTIMO.- En fecha 22 de Noviembre de 2014 el Comité Asturiano de 

Disciplina Deportiva dicta Providencia en virtud de la cual se acuerda de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 21.3 del Decreto 23/2002 de 21 de Febrero por el que se 
aprueba el Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 

 
“La SUSPENSIÓN CAUTELAR solicitada de la sanción impuesta a D. Juan 

Carlos, por la Federación de Boxeo en fecha 10 de Octubre de 2014, en tanto se adopte 
resolución definitiva del recurso contra la misma presentado ante este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva. 

 
Dar trámite de AUDIENCIA a la Federación de Boxeo del Principado de 

Asturias por plazo de 10 días a partir del día siguiente al de recepción de la presente 
notificación, para aportar documentación y alegar cuantos hechos consideren 
necesarios para la defensa de su derecho”. 

 
OCTAVO.- En fecha 26 de Noviembre de 2014 la Federación de Boxeo del 

Principado de Asturias remite la siguiente documentación e información, que tiene 
entrada en el Registro del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva en fecha 28 de 
Noviembre de 2014; 

 
1.-Copias de las Cartulinas arbitrales en las que el árbitro director del combate 

fue el Sr. D. Juan Carlos y de fechas 
Año 2012 – Combates de fecha 27/02/2012, 20/04/2012, 09/11/2012. 
Año 2014 – Combates de fecha 28/02/2014, 05/04/2014, 16/05/2014, 
16/05/2014, 27/06/2014, 26/09-2014. 
 

2.- Informe sobre las actuaciones irregulares del árbitro, redactado por le 
Presidente de la Federación Asturiana de Boxeo, de fecha 06 de Octubre de 
2014. 

 
3.- Se informa de la inexistencia de un Comité de Apelación dentro de la 

Federación de Boxeo del Principado de Asturias. 
 
4.- Se informa a éste Comité que el Reglamento Disciplinario aplicable en el 

Principado de Asturias para éste deporte es el de la Federación Española de 
Boxeo (Adjuntando archivo digital). 

 
5.- Manifiestan que no consta documentación en la Federación de sanciones 

anteriores al árbitro Sr. Juan Carlos. 
 
A los siguientes hechos le son de aplicación los siguientes; 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de Diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de Octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la disciplina deportiva abarca las infracciones de las reglas del juego o de la 



competición, así como de las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito deportivo estatal. 
 

A más abundamiento, el  artículo 66 de la Ley 27/1994, de 29 de Diciembre del 
Deporte del Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva y lo 
extiende a “las infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición y a 
las de conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en 
los estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobadas por el órgano 
competente de la Administración Deportiva del Principado de Asturias”. 

 
Así mismo el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y 

funciones del Comité de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. En ese mismo sentido, el artículo 2 del Reglamento del Comité de 
Disciplina Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de Febrero (BOPA 08-03-
2002), señala que corresponde al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva conocer y 
resolver en vía de recurso, las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad reglamentaria deportiva. 

 
La ley del Deporte del Principado de Asturias en su artículo 68.2º letra c) y d) 

dispone que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde, entre otros sujetos, “A 
las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen parte de su 
estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y sus deportistas, 
técnicos, jueces o árbitros y ,en general sobre todas aquellas personas que, estando 
federadas desarrollan actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias” y “Al Comité de Disciplina Deportiva sobre todas las personas 
y entidades enumeradas anteriormente”. 

 
II.- Examinado el expediente 25/2014 y antes de entrar en el fondo del asunto, 

resulta preciso señalar que corresponde a éste Comité de oficio no sólo analizar su 
competencia material, sino también el cumplimiento de los requisitos procesales-
temporales. 

 
El artículo 20 del Decreto 23/2002 de 21 de Febrero, de la Consejería de 

Educación y Cultura por el que se aprueba el Reglamento del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva establece que “ la interposición del recurso se hace mediante 
escrito que se presentará en el registro del Comité, en el del órgano que dictó la 
resolución que se recurre, o en cualquier otro lugar de conformidad con lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días a partir del siguiente 
al de la recepción de la notificación de la resolución que se impugna, si ésta fuera 
expresa”.  

 
Establece el artículo 48.1 de la Ley 30/92, que siempre que no se establezca otra 

cosa cuando los plazos se señalen por días, debe entenderse que éstos son hábiles, es 
decir, que se excluye del cómputo del plazo los días inhábiles que son en todo caso los 
domingos y los declarados festivos. 

 
Lo cierto es que tal y como se ha expuesto en el Antecedente de Hecho Cuarto y 

Séptimo de ésta Resolución, el hoy recurrente interpuso el recurso ordinario ante este 
Comité el 15 de Octubre de 2014 un día después de serle notificada la Resolución de 10 



de Octubre emitida por el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación de Boxeo 
del Principado de Asturias y teniendo en cuenta que conforme al artículo 61 del Estatuto 
de la Federación de Boxeo del Principado de Asturias “las resoluciones emitidas por su 
Comité Disciplinario Deportivo agotan la vía federativa pudiendo ser recurridas ante 
el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva”, el recurso ha sido interpuesto en tiempo 
y forma  y por lo tanto es en todo caso ajustado a derecho. 

 
III.– El Estatuto de la Federación de Boxeo del Principado de Asturias (BOPA 

25-X-2004) en su Título V “Régimen Disciplinario” artículos 60 a 62 dispone que en 
materia disciplinaria deportiva la Federación de Boxeo del Principado tiene potestad 
sobre todas aquellas personas que forman parte de su estructura orgánica, incluyendo 
dentro de la misma a los árbitros afiliados; que dicha potestad se ejerce conforme a la 
Ley del Deporte del Principado de Asturias, conforme al Decreto 23 /2002 que aprueba 
el Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, conforme a los presentes 
Estatutos y de conformidad a los Reglamentos aprobados por la Asamblea General de la 
propia Federación. 

 
El artículo 61 y 62 del Estatuto de la F.B.P.A especifica más y señala que “La 

Federación de Boxeo ejercerá la potestad disciplinaria en el marco de sus 
competencias  a través de su propio Comité Disciplinario Deportivo…”  “que estará 
formado por un mínimo de tres personas, con conocimientos en derecho y nombrados 
directamente por el Presidente de la Federación.” En este mismo sentido el artículo 22 
del Decreto 29/2003 de 30 de Abril por el que se regulan las Federaciones deportivas 
del Principado de Asturias establece que “Los estatutos podrán prever la existencia de 
cuantos órganos complementarios estimen convenientes para el buen funcionamiento 
de la federación, así como los Comités que respondan al desarrollo de alguna 
especialidad deportiva, o al funcionamiento de los colectivos y estamentos integrados 
en la federación. Como mínimo existirán los Comités de Jueces y Técnicos y los 
correspondientes de órganos disciplinarios cuyos presidentes serán nombrados por el 
Presidente de la federación deportiva asturiana de la que formen parte.” 

 
En el punto 2 de ese mismo artículo se establece que de las reuniones de los 

órganos colegiados de las federaciones se levantará acta por los correspondientes 
secretarios, con indicación de los asistentes, de los acuerdos adoptados y  del resultado 
de la votación etc… 

 
Ante tal despliegue normativo es evidente que la potestad disciplinaria en 

materia de boxeo recae sobre dicho Comité Disciplinario, que en todo caso y sin que 
quepa discusión alguna es un órgano colegiado independiente, que sus decisiones han 
de ser votas conforme a las normas que rigen el funcionamiento de dichos órganos y 
que su existencia dentro de las Federaciones es imperativa en cumplimento de citado 
artículo 22 del Decreto 29/2003 de 30 de Abril. 

 
En el presente caso la sanción impuesta al árbitro D. Juan Carlos, se basa en un 

Informe emitido por el Presidente del Comité de Disciplina de la Federación de Boxeo 
del Principado de Asturias, a instancia del Presidente de la Federación de Boxeo del 
Principado de Asturias, sin que conste en el citado Informe la presencia del resto de 
miembros del Comité, la votación y fallo, ni la existencia de acta de la reunión en virtud 
de la cual se adopta la sanción, es más, llama imperiosamente la atención la falta de 
apertura de expediente sancionador con un número de referencia, constando únicamente 
de conformidad a la documental aportada, los dos Informes señalados y adjuntados por 
Federación de Boxeo del Principado de Asturias como documentos uno y dos, así como  



las cartulinas arbitrales enumeradas en el antecedente de hecho sexto y adjuntadas como 
documento número tres. 

 
El artículo 62.1 de la LRJPAC enumera los actos administrativos que son nulos 

de pleno derecho entre los cuales se encuentran los actos dictados prescindiendo de las 
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. (artículos 
22 y ss de la LRJPAC). En el presente caso no se menciona quienes son los miembros 
integrantes del referido Comité Disciplinario Deportivo al que hace referencia el 
artículo 61 y ss del Estatuto de la Federación Asturiana de Boxeo,  quién actúa como 
Secretario del citado órgano (cuya función primera es dar fe pública de las decisiones 
adoptadas), quienes son el resto de los miembros que lo integran  ( vocales); no consta 
convocatoria de la Sesión en la que se procedió a discutir la sanción hoy recurrida ni 
consta la constitución de la misma que pueda acreditar que la sesión se constituyó 
válidamente y con el quórum exigido, ni existe acta de la sesión que documente el 
acuerdo sancionador adoptado (artículo 27.1 LRJPAC), en donde ha de reflejarse de 
manera expresa el sentido del voto de cada uno de los miembros, así como la 
aprobación final de la misma. 

 
Todo lo manifestado pone de manifiesto que la sanción se adoptó vulnerando las 

reglas esenciales de formación de la voluntad de los órganos colegiados y que fue 
adoptada exclusivamente por el Presidente del referido Comité a petición del Presidente 
de la Federación Asturiana de Boxeo, lo que implica en todo caso, que la sanción es 
nula de pleno derecho y por lo tanto adolece de un vicio de orden público, apreciable de 
oficio por este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, insubsanable e  
imprescriptible que implica efectos “es tunc”, es decir, la declaración de nulidad tiene 
efectos retroactivos e implica la eliminación total del acto, llevada a tal extremo de 
considerar que el acto (sanción) nunca llegó a existir. 

 
A mayor abundamieto cabe recordar que en el sistema sancionador 

administrativo no caben las denominadas “sanciones de plano” es decir, que todas las 
sanciones requieren la existencia de un procedimiento legal o reglamentariamente 
establecido precisando que no se podrá imponer sanción alguna “sin que se haya 
tramitado el necesario procedimiento” (artículo 134.3 LRJPAC), tal y como expuso el 
TC en sus Sentencias  14/1999 y 2/2003  “no se podrá imponer una sanción sin  
observar procedimiento alguno y, por lo tanto sin posibilidad de defensa previa a la 
toma de la decisión, con la consiguiente carga de recurrir para evitar que tal acto se 
consolide y se haga firme.”  

 
En el presente caso, no existe un acuerdo de iniciación del procedimiento 

sancionador que explique o relación los hechos que se le imputan, ni se le advierte de la 
posibilidad de hacer alegaciones ante el Comité Disciplinario Deportivo de Boxeo en el 
plazo de quince días desde la notificación del citado acuerdo, simplemente se le notifica 
vía correo electrónico el día 07 de Octubre de 2014 una suspensión cautelar para la 
realización de cualquier evento boxístico, sin especificar quien adopta esa suspensión 
cautelar, por que motivos, ni a instancia de quién o que hechos, es por ello que la 
sanción impuesta cautelarmente así como la impuesta de manera definitiva se 
impusieron sin observar el procedimiento legalmente establecido. Toda sanción 
administrativa ha de adoptarse respetando los principios esenciales reflejados en el 
artículo 24 de la CE y exige un procedimiento en el que el presunto inculpado tenga 
oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y alegar lo que a 
su derecho convenga. 

 



El propio artículo 79 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias señala 
que para “la  imposición de sanciones por infracción, será preceptiva la instrucción 
previa de un expediente, de acuerdo con el procedimiento disciplinario 
reglamentariamente establecido”. 

 
Es más el propio Reglamento disciplinario de la Federación Española de Boxeo 

(modificado en fecha 31 de Mayo de 2014)  establece en su artículo 7 que “Sólo podrán 
imponerse sanciones en virtud de expediente instruido al efecto, con audiencia otorgada 
al interesado y a través de resolución fundamentada, preservándose el ulterior derecho 
al recurso”. 

 
Por todo lo manifestado, éste Comité Asturiano de Disciplina Deportiva; 
 

ACUERDA 
 

Declarar nula de pleno derecho la sanción impuesta por la Federación de 
Boxeo del Principado de Asturias de fecha 10 de Octubre de 2012, vicio invalidante 
apreciable de oficio por este Comité de Disciplina Deportiva, por haber sido dictada la 
sanción recurrida prescindiendo de las reglas esenciales para la formación de la 
voluntad de los órganos colegiados, ésta declaración de nulidad tiene efectos 
retroactivos e implica la eliminación total del acto, así como de sus efectos. 

 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 

interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución. 
 
 



EXPEDIENTE: 28/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Situación de Federación tras dimisión del Presidente 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 17 de Noviembre de 2014, reunido el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando 
como órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 28/14, seguido a 
instancia de denuncia de la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena relativo a 
la situación en la Federación de Boxeo del Principado de Asturias por la dimisión de su 
Presidente, siendo ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 6 de Noviembre de 2014, se recibe un escrito de denuncia 
remitido por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité la situación existente en la Federación de Boxeo del 
Principado de Asturias por la dimisión de su Presidente. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 
pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 



 
Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 

dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 
 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, 

con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada 
modalidad deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que 
formen parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes 
deportivos y sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre 
todas aquellas personas que, estando federadas desarrollan la actividad 
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso 
señalar que el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula 
el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le 
corresponde a este Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, 
siendo estos: 1º.- los que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la 
Administración Deportiva del Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por 
tanto la posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiples 
Resoluciones: (11/12, 3/14, 6/14, 10/14, 11/14 etc.). Reafirmada incluso por la 
Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido  Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 
Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 



Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 

 
ACUERDA 

 
Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 

de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su escrito de fecha 6 de Noviembre de 2014.  
 
 Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interponer el 
pertinente Recurso ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
 
 
 



EXPEDIENTE: 29/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Irregularidades en la contabilidad de la Federación 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 17 de Noviembre de 2014, reunido el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando 
como órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 29/14, seguido a 
instancia de denuncia de la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena relativo a 
posibles irregularidades en la presentación de los balances de la contabilidad en la 
Federación de Boxeo del Principado de Asturias, siendo ponente D. Francisco Javier de 
Faes Álvarez 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 6 de Noviembre de 2014, se recibe un escrito de denuncia 
remitido por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité las posibles irregularidades en la presentación de los 
balances de la contabilidad federativa. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3, la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 



pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 
 

Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, 

con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada 
modalidad deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que 
formen parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes 
deportivos y sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre 
todas aquellas personas que, estando federadas desarrollan la actividad 
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso 
señalar que el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula 
el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le 
corresponde a este Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, 
siendo estos: 1º.- los que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la 
Administración Deportiva del Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por 
tanto la posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiples 
Resoluciones: (11/12, 3/14, 6/14, 10/14, 11/14 etc.). Reafirmada incluso por la 
Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente su 
Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante una 
pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 



Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 

Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 

 
ACUERDA 

 
Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 

de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su  escrito de fecha 6 de Noviembre de 2014.  
 
 Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interponer el 
pertinente Recurso ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
 



EXPEDIENTE: 30/2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Irregularidades federativas en la elaboración de 

facturas 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 17 de Noviembre de 2014, reunido el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando 
como órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 30/14, seguido a 
instancia de denuncia de la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena relativo a 
las posibles irregularidades en la elaboración de facturas en la Federación de Boxeo del 
Principado de Asturias, siendo ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 6 de Noviembre de 2014, se recibe un escrito  de denuncia 
remitido por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité las posibles irregularidades en la elaboración de facturas 
en la Federación de Boxeo del Principado de Asturias 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3, la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 



pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 
 

Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, 

con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada 
modalidad deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que 
formen parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes 
deportivos y sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre 
todas aquellas personas que, estando federadas desarrollan la actividad 
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso 
señalar que el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula 
el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le 
corresponde a este Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, 
siendo estos: 1º.- los que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la 
Administración Deportiva del Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por 
tanto la posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiples 
Resoluciones: (11/12, 3/14, 6/14, 10/14, 11/14 etc.). Reafirmada incluso por la 
Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 



Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 

Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 

 
ACUERDA 

 
Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 

de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su  escrito de fecha 6 de Noviembre de 2014.  
 
 Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interponer el 
pertinente Recurso ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
 



EXPEDIENTE: 31 /2014 
FEDERACION: BOXEO 
TEMA: Incumplimiento de obligaciones federativas. No 

remisión de Acta de la asamblea de la Federación 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 17 de Noviembre de 2014, reunido el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando 
como órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 31/14, seguido a 
instancia de denuncia de la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena relativo a 
las posibles irregularidades en la no remisión del acta de la Asamblea de la Federación 
de Boxeo del Principado de Asturias, siendo ponente D. Francisco Javier de Faes 
Álvarez 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 6 de Noviembre de 2014, se recibe un escrito  de denuncia 
remitido por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena, por el que se pone en 
conocimiento de este Comité las posibles irregularidades en la no remisión del acta de la 
Asamblea de  la Federación de Boxeo del Principado de Asturias 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 



pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 
 

Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, 

con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada 
modalidad deportiva. 
 

b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 
directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que 
formen parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes 
deportivos y sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre 
todas aquellas personas que, estando federadas desarrollan la actividad 
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso 
señalar que el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de Febrero, por el que se regula 
el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone que le 
corresponde a este Comité tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, 
siendo estos: 1º.- los que decida el propio Comité de oficio, o 2º.- los que la 
Administración Deportiva del Principado de Asturias le requiera. No admitiéndose por 
tanto la posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiples 
Resoluciones: (11/12, 3/14, 6/14, 10/14, 11/14 etc.). Reafirmada incluso por la 
Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido  Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 

Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 



Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 

Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 

 
ACUERDA 

 
Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 

de las pretensiones planteadas por la Sra. Presidenta del Club de Boxeo Tino La Arena 
mediante su  escrito de fecha 6 de Noviembre de 2014.  
 
 Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interponer el 
pertinente Recurso ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
 
 



EXPEDIENTE: 24/2014 
FEDERACION: FÚTBOL 
TEMA: Erroren imputación de infracción sancionada  
FALLO: Estimado  
PONENTE: D. JESÚS VILLA GARCÍA 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 17 de Noviembre de 2014, reunido el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando 
como órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 24/14, seguido a 
instancia de D. Antonio José, en representación de su hijo menor, Jesús, como jugador 
del Club "S.D.C.R. La Corredoria", en el que se recurre la Resolución de fecha 8 de 
julio del presente año 2014, dictada por el Comité Territorial de Apelación de la 
Federación de Fútbol del Principado de Asturias, interesando su revocación con los 
efectos contenidos en el suplico de su recurso. Interviene como ponente D. Jesús Villa 
García 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- El 29 de julio de 2014 tuvo entrada en este Comité escrito firmado 
por D. Antonio José, en representación de su hijo menor, Jesús, como jugador del Club 
"S.D.C.R. La Corredoria", en el que se recurre la Resolución de fecha 8 de julio del 
presente año 2014, dictada por el Comité Territorial de Apelación de la Federación de 
Fútbol del Principado de Asturias, por la que se acordaba desestimar "el recurso de 
apelación interpuesto por el Club S.D.C.R. La Corredoria y por el padre del jugador 
Jesús. (sic), confirmando la Resolución dictada por el Comité Territorial de 
Competición con fecha 10 de junio de 2014" 
 
 Es contra dicha Resolución, como indicamos, contra la que se alza el recurso 
ante este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 
 SEGUNDO.- Solicitado el expediente a la Federación de Fútbol del Principado 
de Asturias, acompañado de su preceptivo informe, con el resultado que obra en las 
actuaciones. 
 
 Examinado dicho expediente, se constata que según se recoge por el árbitro en el 
acta del partido, y como anexo, de la categoría cadete tercera masculina disputado entre 
los equipos "S.D.C.R. La Corredoria A" y "C.D. Romanón B" el 7 de junio de 2014, y 
en lo que al presente recurso interesa, "OTRAS INCIDENCIAS: EXPULSIONES: EL Nº 
XX DE LA CORREDORIA MANUEL. CON DNI XXXXXX SE VA CORRIENDO HACIA 
UN RIVAL A QUIEN GOLPEA CON EL PUÑO EN EL ROSTRO, NO NECESITANDO 
ASISTENCIA; TODO ELLO UNA VEZ FINALIZADO EL PARTIDO Y SOBRE EL 
CAMPO, TRAS ELLO SE PRODUCE UNA INVASIÓN DE CAMPO DE 
AFICIONADOS Y MIEMBROS DEL SDCR LA CORREDORIA, PRODUCIÉNDOSE 
UNA TANGANA ENTRE MIEMBROS DE AMBOS CLUBS, EN ELLA SON 
EXPULSADOS LOS SIGUIENTES JUGADORES: Nº X SDCR LA CORREDORIA 
JESÚS. CON D.N.I. XXXXXX POR GOLPEAR CON EL PUÑO A UN RIVAL NO 
NECESITANDO ASISTENCIA. Nº X CD ROMANÓN B ALVARO CON DNI XXXXXX 
POR GOLPEAR CON EL PUÑO A UN RIVAL NO NECESITANDO ASISTENCIA..." 
En dicho Acta no figura, de otro lado, firma de protesta por parte de ninguno de los 
capitanes de ambos equipos. 



 
 Con fundamento en el Acta, y sin que por parte de ninguno de los clubes se 
hubiese presentado impugnación alguna al mismo, el Comité de Competición de la 
Federación de Fútbol acordó, el 8 de junio pasado, entre otras cosas, sancionar al 
jugador D. Jesús con cuatro partidos de suspensión por entender que los hechos 
descritos eran constitutivos de una falta prevista en el art. 60 del Reglamento 
Disciplinario Federativo. 
 
 Notificada la anterior Resolución, contra la misma se interpusieron sendos 
recursos, uno por el Club La Corredoria y otro por D. Antonio José, en nombre de su 
hijo menor de edad, ante el Comité de Apelación; que en fecha 8 de julio resolvió en el 
sentido inicialmente dicho de desestimar los mismos, confirmando por ello la sanción 
de cuatro partidos. 
 
 Contra dicha Resolución es contra la que se articula el recurso presentado ante 
este Comité por el padre del jugador. 
 
 TERCERO.- No existen otros posibles interesados en el expediente a los que 
efectuar el traslado del mismo para poder formular alegaciones contra dicho recurso. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva deviene 
atribuida por aplicación de lo dispuesto en los arts. 1 y 2 del R.D. 1.591/92 de 23 de 
diciembre sobre disciplina deportiva, en relación con los arts. 66 y 82 de la Ley 2/94 del 
Deporte del Principado de Asturias, así como en el art. 2 del Decreto 23/2002 de la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 
 Concretamente, el citado art. 2 del Decreto 23/2002 de la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias dispone que “corresponde al Comité ... 
a través de los procedimientos establecidos en la presente norma: a) conocer y resolver 
en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos 
deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva; y b) 
tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, de oficio o a instancia de la 
administración deportiva del Principado de Asturias” 
 
 Por tanto, a tenor de lo detallado, y de la legislación aplicable, este Comité 
resulta competente para conocer y resolver sobre el recurso que se le plantea. 
 
 II.- Sucintamente, tanto los recursos presentados ante la Federación, como el 
que da pie al presente expediente, sostienen que el acta arbitral y las posteriores 
Resoluciones federativas yerran al castigar al jugador como autor de una agresión a un 
contrario por cuanto, (y amparándose para ello, como prueba, en una grabación de lo 
sucedido al finalizar el partido localizada en la dirección de Internet 
http://www.youtube.com/watch?v=2yX0qNPMkMU), existe prueba suficiente de que el 
mencionado jugador no tuvo intervención alguna en los incidentes descritos, ni agredió 
a ningún contrario ni, en definitiva, fue siquiera expulsado por el árbitro. 
 
 En relación, inicialmente, con la admisión de este medio de prueba, no se puede 
compartir el criterio del Federativo Comité de Apelación en el sentido de que no puede 
aceptarse como tal por cuanto el Reglamento de Régimen Disciplinario dispone que no 
podrán aportarse en apelación documentos o instrumentos de prueba aquellos que, 

http://www.youtube.com/watch?v=2yX0qNPMkMU


estando disponibles para presentar en instancia, no se utilizaron ante ésta dentro del 
término preclusivo que establece el artículo 88.3 del citado Reglamento, sosteniendo la 
Federación que no puede aceptar la razón que arguye el recurrente sobre su no 
presentación anterior, puesto que desde su finalización debía existir la grabación del 
partido, así como que, en todo caso, bien se pudieron presentar alegaciones desde el 
mismo momento en que se les entregó el acta del partido. 
 
 En primer lugar, puesto que nos encontramos en el campo del derecho 
administrativo sancionador, han de aplicarse los mismos principios que en el del 
derecho penal por lo que, si de lo que no hay constancia -y no la hay- es de cuando tuvo 
el recurrente acceso a la grabación que pretende aportar como prueba, el principio "in 
dubio pro reo" (pro administrado en nuestro caso) nos obliga a entender que no fue en 
el breve plazo del final del partido y las 14 horas del segundo día hábil tras el mismo 
que marca el art. 88 del Reglamento Federativo, pues eso le correspondería probarlo a la 
Federación (que es quien lo alega) y no lo hace. Máxime cuando, además, existe un 
indicio de prueba contrario, como es el dato de que el vídeo está subido a la plataforma 
youtube por alguien del entorno no del Club del jugador sancionado, sino del contrario, 
por lo que, al menos en principio, parece cuando menos creíble que el conocimiento de 
su existencia por aquél o su entorno no hubiere sido instantáneo ni mucho menos. 
 
 Y, en segundo término, lo anterior tampoco lo puede modificar el hecho de que 
ni por el club ni por el jugador se hubiesen presentado alegaciones al acta conforme al 
citado art. 88 del Reglamento federativo, pues como bien dice dicha norma, ese es un 
derecho que puedan ejercer o no en el indicado plazo, obviamente, sin que quepa 
aceptar que el no hacerlo tuviere como sanción la preclusividad del general, y 
fundamental, derecho a valerse de todos los medios de prueba que se consideren 
pertinentes, conforme dispone el art. 24 de la Constitución. Aunque, en realidad, así 
parece entenderlo también la propia Federación, pues a renglón seguido de ese rechazo, 
hace expresa referencia al contenido de las imágenes observadas por su Comité de 
Apelación. 
 
 Puesto que, por último, el medio de prueba propuesto no ha sido impugnado por 
nadie en el su apartado técnico ni se han alegado posibles irregularidades en cuanto a su 
formación y/o posterior conservación, y dado que nada de ello se aprecia de su 
visionado, que no supone otra cosa, en el fondo y como sostiene sobre el particular el 
Tribunal Supremo, que la que se obtendría de la declaración de testigos presenciales 
pero con mayor lujo de detalles, este Comité, en el presente y concreto caso, entiende 
que la documental aportada resulta pertinente y válida a efectos probatorios. 
 
 III.- Pues bien, y entrando ya en el fondo del asunto, no podemos sino entender, 
como la Federación, que es unánime el criterio de que el Acta arbitral tiene que ser 
vencida por quien la impugna, prevaleciendo en caso de que tal propósito no se alcance 
con una prueba plena que refleje un error material y manifiesto en su contenido. Pero, 
sin embargo, no podemos aceptar que se pueda concluir que dicho propósito no se 
alcanza en este caso con las imágenes que se han aportado; pues en realidad, el 
visionado de las mismas nos lleva a la conclusión de que la misma sí demuestra de 
forma concluyente la existencia de un error arbitral. 
 
 Sostiene la Resolución recurrida que "no basta una serie de tomas aisladas o 
recogidas en una zona determinada, sino que hubiera sido preciso tener un completo y 
amplio reportaje de lo ocurrido, que permitiera tener una visión global tal y como la 
que tenía el Colegiado en el momento de adoptar la decisión sancionadora", pero lo 
cierto es que el visionado de la grabación aportada no puede entenderse como una serie 



de tomas aisladas de una zona determinada, pues en la misma, y sin solución de 
continuidad se ven los siguientes hechos, que entendemos resultan relevantes para la 
correcta resolución del expediente: 
 

1.- La finalización del partido (minuto 04:55 del vídeo) 
2.- La agresión del dorsal nº X del equipo que vestía camiseta amarilla (S.D.C.R. 

La Corredoria), tras llegar corriendo  
3.- Que a ese jugador se le enfrenta y, cuando menos, parece que le agrede, 

delante del árbitro, el nº X del equipo que vestía camiseta blanca (C.D. 
Romanón). 

4.- Que el árbitro llega también corriendo y sacando UNA ÚNICA TARJETA 
ROJA (todo lo anterior a partir del minuto 05:00) 

5.- Que es la única tarjeta que saca desde que empieza todo el incidente hasta 
que se mete finalmente en el vestuario 

6.- Que la descripción que hace de las dos supuestas agresiones cometidas por 
dos jugadores de La Corredoria es exactamente la misma 

7.- Que pese a que sigue habiendo incidentes posteriores a lo señalado, no se 
vuelve a ver ni agresión ni conato alguno de ella entre los jugadores, más allá 
de los que con esfuerzo se llevan al nº X de La Corredoria para el vestuario 

8.- Que no se ve ningún dorsal nº X de La Corredoria por ningún sitio 
 
 Es cierto que, como dice la Resolución recurrida, el vídeo no cubre todo el 
campo ni desde todas las perspectivas, pero también lo es que sí se ve en todo momento 
(para ser exactos salvo un segundo -en el minuto 05:40- que se sale de cámara por la 
izquierda) al árbitro y lo que hace. Y no se puede dudar que solo saca una tarjeta roja, 
en dirección y en el lugar en que se encuentran los dos jugadores inicialmente señalados 
(el X de La Corredoria y el X del Romanón). Y que no se ve ningún dorsal X de 
amarillo en ningún momento en ningún sitio, ni ningún otro incidente relevante para ser 
recogido en el acta ni sancionado. 
 
 En tales circunstancias, y teniendo en cuenta el resto de indicios, entre ellos la 
coincidencia de apellidos entre el jugador sancionado y el recurrente, este Comité llega 
a la conclusión de que, efectivamente se ha producido un error en la redacción del acta, 
al recoger una sanción por unos hechos de los que no existe prueba alguna. 
 
 Por tanto, y en atención a las normas citadas y a las de general y pertinente 
aplicación, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 
 

ACUERDA 
 
 Estimar el recurso formulado por D. Antonio José, contra la Resolución nº F019 
del Comité Territorial de Apelación de la Federación de Fútbol del Principado de 
Asturias y la anterior Resolución de su Comité de Competición, con revocación de la 
anterior, en el exclusivo sentido de anular la sanción de cuatro partidos impuesta al 
jugador D. Jesús, del Club S.D.C.R. La Corredoria 
 
 Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interponer el 
pertinente Recurso ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
 
 



EXPEDIENTE: 26/2014 
FEDERACION: GIMNASIA 
TEMA: Suspensión de plazo para resolver 
FALLO: Solicitud de información complementaria a la 

Federación 
PONENTE: D. JUAN VALDÉS ESCALONA 

 
 

PROVIDENCIA 
 

PRIMERO.- Con fecha 23 de octubre de 2014 tuvo entrada en el Registro del 
Comité de Disciplina Deportiva del Principado de Asturias escrito del Director General 
de Deporte, máximo representante del órgano deportivo de la Administración del 
Principado de Asturias, instando la apertura de expediente por los hechos que se 
describen en la documentación que se adjunta al mencionado escrito, en relación a la 
Federación de Gimnasia del Principado de Asturias y los clubes de gimnasia Recta Final 
de Luarca, Gimnástico Versalles de Avilés, Villanueva de Siero y Gimnástico de Grado. 

 
SEGUNDO.- En la sesión de este Comité del pasado 17 de noviembre de 2014, 

a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento señalado y, con ello, al artículo 23.2 
del Decreto 23/2002 de 21 de Febrero que aprueba el Reglamento del Comité Asturiano 
de Disciplina Deportiva, se procede al nombramiento de mi persona como ponente, 
dándoseme traslado del Expediente a efectos de que proceda a la  elaboración del 
Informe que determine o no la apertura del Expediente. 

 
TERCERO.- Apreciándose que la documental obrante es insuficiente para la 

emisión de dicho Informe, considerándose necesario recabar pruebas adicionales y 
constando sólo la versión unilateral de los hechos manifestada por parte de uno de los 
interesados; es por ello que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 23.3, párrafo 2º, del 
precitado Reglamento, se procede a la suspensión del plazo para emitir Informe, por un 
máximo de 20 días, abriéndose un período de información, con el fin de conocer de 
mejor y manera más detallada los hechos y resolver en consecuencia. 

 
CUARTO.- Se llevará a cabo, a través de la Secretaría del Comité, el 

requerimiento de la siguiente información a la Federación de Gimnasia del Principado 
de Asturias: 

 
a) Copia del Acta levantada por el Secretario en la reunión del Comité de 

Entrenadores del día 14 de septiembre de 2013, así como toda información 
escrita que pueda existir en relación a dicha reunión. 
 

b) Copia de la Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria del año 2014, en 
la que conste el Orden del Día, así como de cualquier Asamblea 
Extraordinaria que pudiese haber tenido lugar entre el 1 de septiembre de 
2013 y el 30 de junio de 2014. 

 
c) Copia de la versión de los Estatutos vigentes a fecha 14 de septiembre de 

2013, 29 de marzo de 2014 y 27 de abril de 2014 (de no ser los mismos, 
aportar cuantas versiones fueren necesarias). 

 
d) Copia de la versión del Reglamento Disciplinario que estaba en vigor en las 

tres fechas referidas en el apartado anterior. 
 



EXPEDIENTE: 26/2014 
FEDERACION: GIMNASIA 
TEMA: Disconformidad con criterio de selección fijado por 

federación  
FALLO: Incompetencia por no ser la cuestión competencia 

del Comité Asturiasno de Disciplina Deportiva 
PONENTE: D. JUAN VALDÉS ESCALONA 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 19 de Diciembre de 2014, reunido el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando 
como órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 26/14, seguido a 
instancia de los Clubes de Gimnasia Recta Final de Luarca, Gimnástico Versalles de 
Avilés, Gimnástico de Grado y Rítmica Villanueva de Siero; contra la sanción impuesta 
por la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias, siendo ponente D. Juan 
Valdés Escalona.   
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En fecha 11 de abril de 2014, a las 13:51 horas, tiene entrada en el 
Registro General de la Administración del Principado de Asturias escrito de 10 de abril 
de 2014, el cual fue suscrito por los respectivos representantes de los clubes de gimnasia 
Recta Final de Luarca, Gimnástico Versalles de Avilés, Gimnástico de Grado y Rítmica 
Villanueva de Siero. 

 
En el referido escrito, dichos clubes proceden a realizar una exposición fáctica 

de la problemática que ellos entienden existente, para finalizar solicitando a este Comité 
que inste a la FGPA “a realizar la inscripción de las gimnastas clasificadas de la 11 a 
la 20 en cada categoría”. 

 
SEGUNDO.- En fecha 23 de Octubre de 2014, tiene entrada en el Registro del 

Comité Asturiano de Disciplina Deportiva petición del Director General de Deportes del 
Principado de Asturias, sometiendo al conocimiento de este Comité los hechos 
derivados del escrito de los clubes de gimnasia al que hace referencia el Antecedente 
Primero, a fin de apreciar la existencia o no de infracción deportiva alguna y, en 
consecuencia, si procede abrir expediente disciplinario. 

 
TERCERO.- A efectos de dar cumplimiento al requerimiento señalado en el 

hecho anterior y, con ello, al artículo 23.2 del Decreto 23/2002 de 21 de Febrero que 
aprueba el Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, se procede al  
nombramiento de ponente, dándole traslado del Expediente a efectos de que proceda a 
la elaboración del Informe que determine o no la apertura del Expediente.  

Apreciándose que la documental obrante es insuficiente para la emisión de dicho 
Informe, considerándose necesario recabar pruebas adicionales y constando sólo la 
versión unilateral de los hechos manifestada por parte de uno de los interesados; es por 
ello que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 23.3, párrafo 2º, del precitado Reglamento, 
se procede a la suspensión del plazo para emitir Informe, por un máximo de 20 días, 
abriéndose un período de información, con el fin de conocer de mejor y manera más 
detallada los hechos y resolver en consecuencia. 



En fecha 2 de Diciembre se da por completado el Expediente 26/2014 y se 
procede al estudio del mismo, a fin de determinar si procede o no la apertura de 
expediente sancionador, actuando en consecuencia. 

 
CUARTO.-  En lo que aquí interesa, y tras la lectura y examen de la totalidad de 

la documental obrante en el expediente, consta y han quedado suficientemente 
acreditados los siguientes hechos: 

 
1.- Que con fecha 14 de septiembre de 2013, tuvo lugar una reunión del Comité 

Técnico de la modalidad de Gimnasia Rítmica de la FGPA, con el objetivo de preparar 
la temporada 2013-2014. Dicha reunión fue convocada mediante correo electrónico 
enviado a todos los clubes interesados de 17 de julio de 2013. En particular, se somete a 
votación que haya un límite de participación en el Nacional de Base inferior a las 20 
plazas de la española. El resultado de dicha votación fue de 13 votos a favor y 4 
abstenciones, no constando ningún voto en contra. Abierto plazo de propuestas hasta el 
27 de septiembre de 2013, no obra en el expediente propuesta alguna en el plazo 
concedido al efecto. De los acuerdos adoptados en la reunión se levanta Acta por parte 
de la Secretaria del Comité Técnico, Dña. Encarna. – quién a su vez es Vocal y 
Miembro de la Junta Directiva de la FGPA-, actuando por delegación expresa por parte 
de la Secretaria General de la FGPA, Dña. Pilar. 

 
2.- El día 19 de febrero de 2014, se comunica por parte de la FGPA a los clubes 

el programa a los clubes participantes en el Campeonato de Asturias, incluyéndose la 
limitación del número de plazas a 10 gimnastas por categoría, tras recepcionarse, por 
parte de dicha Federación, la Normativa Nacional de su Federación homóloga a nivel 
estatal. Ante esta comunicación, y antes de la celebración de dicho Campeonato 
regional, no consta prueba alguna en el expediente de la que se pueda deducir la 
disconformidad o protesta de tales clubes frente a la limitación en cuanto al nº de 
gimnastas que podrían participar en el Campeonato de España. 

 
3.- Con fecha 1 de marzo de 2014, se celebra el Campeonato de Asturias, con la 

participación de los 4 clubes de gimnasia que remiten el escrito al Principado de 
Asturias y que supone el desencadenante del presente expediente. Tras el Campeonato, 
el 3 de marzo la FGPA hace pública y comunica a los clubes la relación de gimnastas 
clasificadas para asistir al Campeonato de España Base Individual.  

 
4.- No es hasta el 19 de marzo de 2014 – es decir, transcurridos más de 6 meses 

desde la reunión del Comité Técnico y un mes desde la comunicación por parte de la 
FGPA a los clubes del nº de gimnastas que tendrían derecho a participar en el Cto. 
España, en función de sus resultados deportivos en el campeonato regional- cuando por 
primera vez consta disconformidad expresa y escrita con la decisión de la FGPA de 
reducir a 10 el nº de plazas, por parte de uno de los clubes que suscriben el escrito 
dirigido al Principado –concretamente, Recta Final.  

 
5.-  No obstante todo lo anterior, entre los días 17 y 20 de marzo, la FGPA 

recibe de parte del Club Recta Final y del Club Gimnástico de Versalles, solicitudes de 
inscripción de gimnastas no clasificadas entre las 10 primeras, las cuales fueron 
desestimadas por la FGPA mediante Burofax de 19 de marzo y carta certificada al 
efecto, ofreciendo además la FGPA la devolución de las tasas abonadas indebidamente 
por los clubes por las inscripciones desestimadas. 

 
6.- Finalmente, y en lo que aquí interesa y ha quedado suficientemente 

acreditado, el 29 de marzo de 2014 se celebra la Asamblea General Ordinaria de la 



FGPA, en la que se recogen nuevamente y se ratifican los acuerdos adoptados con 
anterioridad, entre ellos la limitación del nº de participantes con derecho a asistir al Cto. 
España. 
 

A los siguientes hechos le son de aplicación los siguientes; 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD1591/1992, de 23 de Diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de Octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la disciplina deportiva abarca las infracciones de las reglas del juego o de la 
competición, así como de las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito deportivo estatal. 

 
A más abundamiento, el  artículo 66 de la Ley 27/1994, de 29 de Diciembre del 

Deporte del Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva y lo 
extiende a “las infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición y a 
las de conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y 
en los estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobadas por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 

 
Asimismo el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y 

funciones del Comité de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. En ese mismo sentido, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de Febrero (BOPA 08-03-
2002), señala que corresponde al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva conocer y 
resolver en vía de recurso, las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad reglamentaria deportiva. 

 
La ley del Deporte del Principado de Asturias en su artículo 68.2º letra c) y d) 

dispone que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde, entre otros sujetos, “A 
las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen parte de su 
estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y sus deportistas, 
técnicos, jueces o árbitros y ,en general sobre todas aquellas personas que, estando 
federadas desarrollan actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias” y “Al Comité de Disciplina Deportiva sobre todas las personas 
y entidades enumeradas anteriormente”. 

 
En virtud de todo lo manifestado le corresponde al Comité Asturiano de 

Disciplina Deportiva determinar de oficio si es competente o no para entrar en el fondo 
del asunto y resolver sobre lo planteado. 
 

II.- El Artículo 23 del Decreto 23/2002 de 21 de Febrero por el que se aprueba el 
Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva determina en relación al 
procedimiento extraordinario que “El procedimiento se iniciará por providencia del 
Comité, bien por propia iniciativa o a instancia del órgano deportivo de la 
Administración del Principado de Asturias, ante el conocimiento de una acción u 



omisión que pueda ser constitutiva de una infracción deportiva de las tipificadas en la 
Ley 2/1994, del Deporte del Principado”. 

 
En el presente expediente, aún mediando petición expresa por parte del Director 

General de Deporte del Principado de Asturias, dándose cumplimiento al artículo 82.4 
de la Ley 2/1994 de 29 de Diciembre, del deporte, es más que discutible que el escrito 
dirigido a este Comité por parte del máximo representante del órgano deportivo de la 
Administración del Principado de Asturias cumpla con los requisitos formales exigidos 
por el art. 23.2 del Reglamento que regula la actuación de este Comité, puesto que en tal 
escrito deben constar “los hechos y las personas a que los mismos se imputan y la 
solicitud, en su caso, de adopción de medidas cautelares”.  

 
De la lectura de dicho escrito del Sr. Director de Deportes, más bien parece 

deducirse que se limita a recoger y trasladarnos un escrito de 4 clubes de gimnasia, el 
cual constituye a priori una mera denuncia de parte interesada. El propio artículo 2-b del 
Reglamento 23/02, antes citado, no contempla ni admite la posibilidad de que se actúe a 
instancia o denuncia de parte interesada. Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto 
por este Comité en múltiple Resoluciones (Ejem.: 5/98, 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 
11/12, etc.). Reafirmada incluso por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 
 

Además, en virtud de lo dispuesto en el art. 64 de los Estatutos vigentes de la 
FGPA, las cuestiones disciplinarias deben ventilarse, en primera instancia, ante el 
Comité Disciplinario de la propia Federación, agotando la vía federativa las 
Resoluciones dictadas por dicho Comité y quedando libre y expedita la vía de recurso 
ante el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. Ninguno de los 4 clubes de gimnasia 
implicados acudió previamente a su Comité Federativo, por lo que, si este Comité de 
Disciplina Deportiva Asturiana actuase – y olvidándonos por el momento de que no se 
trata de una cuestión disciplinaria, como anteriormente hemos argumentado-, además de 
usurpando las funciones y competencias que la Ley y el Reglamento le otorgan a un 
comité disciplinario federativo, extralimitándonos en nuestras competencias, estaríamos 
resolviendo en única instancia una escrito de parte. 
 

III.- No obstante lo anterior, lo verdaderamente importante es determinar si el 
caso que nos ocupa se trata o no de materia disciplinaria, es decir, si existe algún tipo de 
infracción que merezca actuación o reproche disciplinario, bien sea una infracción a las 
reglas del juego o a la conducta deportiva. Las conductas realizadas en el supuesto que 
estamos resolviendo no encuentran encaje o encuadramiento ni en los preceptos de la 
Ley del Deporte 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte en Asturias, que regulan las 
infracciones (arts. 70 a 72), ni en los artículos que recogen las infracciones del 
Reglamento Disciplinario de la FGPA (arts. 8 a 11). Por ello, en base al principio de 
legalidad y al principio de tipicidad, así como a la prohibición de la analogía en materia 
sancionadora, la conclusión no puede ser otra que no estamos ante materia disciplinaria. 

 
En virtud de todo lo expuesto, no podemos si no determinar la improcedencia de 

apertura de expediente sancionador. 
 

Vistos los preceptos indicados y demás normas legales de pertinente aplicación, 
este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 

ACUERDA 
 



La no apertura de expediente sancionador debido a que la pretensión 
deducida por parte de los clubes Recta Final de Luarca, Gimnástico Versalles de Avilés, 
Gimnástico de Grado y Rítmica Villanueva de Siero y que fue trasladada a este Comité 
a instancia del órgano deportivo de la Administración del Principado de Asturias, 
Director General de Deporte no constituye materia sancionadora. 

 
Por lo anterior, se ordena el archivo del expediente aperturado por este Comité 

el 23 de octubre de 2014 con el nº 26/2014. 
 



EXPEDIENTE: 6/2014 
FEDERACION: HALTEROFILIA 
TEMA: Denuncia federativa hacia Presidente de un club 
FALLO: Declaración de Incompetencia 
PONENTE: D. JUAN VALDÉS ESCALONA 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 10 de Marzo de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 6/14, seguido a 
instancia de la Federación de Halterofilia del Principado de Asturias  formulando 
denuncia frente al Presidente del Club San Mateo de Halterofilia D. Carlos, siendo 
ponente D. Juan Valdés Escalona. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha de entrada en el Registro del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva de 4 de marzo de 2014, se recibe un escrito remitido por la 
Federación de Halterofilia del Principado de Asturias, firmado por todos los miembros 
de su Junta Directiva, en el que se hace constar y a los efectos oportunos, una 
DENUNCIA frente al Presidente del Club San Mateo de Halterofilia, D. Carlos., 
aportándose las pruebas y documentación que dicha Federación estima conveniente para 
apoyar las manifestaciones que vierte en su escrito.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva le viene 
atribuida en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 
de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 
de la Ley del Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito 
de aplicación de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o 
competición, así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo, el artículo 6 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 
 

Además, el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalándose, en su apartado 3,  la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. 
 



También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala, 
en su apartado a), que corresponde al Comité “conocer y resolver en vía de recurso, las 
pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la 
potestad reglamentaria que agoten la vía deportiva”. 
 

Asimismo, el artículo 68.2 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 

sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 
parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y 
sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la petición cursada por la Federación 
recurrente y así es preciso señalar que el artículo 2.b) del Reglamento 23/02, de 21 de 
Febrero, por el que se regula el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-
02), dispone que le corresponde a este Comité tramitar y resolver expedientes 
disciplinarios deportivos, siendo estos: 1º.- los que decida el propio Comité de oficio, o 
2º.- los que la Administración Deportiva del Principado de Asturias le requiera. No 
admitiéndose por tanto la posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte 
interesada. 
 

Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiple 
Resoluciones (Ejem.: 5/98, 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 11/12, 3/14 etc.). Reafirmada 
incluso por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir 
las Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 



Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, 
que le corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última 
instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”.; es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor, el 
Comité Español de Disciplina Deportiva, y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 

Todo lo expuesto solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, 
 

ACUERDA 
 
Sin entrar a conocer del fondo del asunto, declararse incompetente por razón 

de las pretensiones planteadas frente al Presidente del Club San Mateo de Halterofilia, 
D. Carlos, por parte de la Federación de Halterofilia del Principado de Asturias, a través 
de su Junta Directiva, en su escrito de fecha 1 de marzo de 2014 (entrada en este Comité 
el 4 de marzo de 2014). 
 

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, los interesados pueden 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES  a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
 
 



EXPEDIENTE: 21/2014 
FEDERACION: MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO 
TEMA: Irregularidades en inscripción de prueba deportiva 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE:  D. FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ. 

ÁLVAREZ 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 6 de octubre de dos mil catorce, reunido el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando 
como órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso extraordinario el 
expediente número 21/2014, seguido a instancia de D. Arcadio, denunciando diversas 
irregularidades en la inscripción en la prueba deportiva “XI TRAVESERA” que se 
disputaba el 14 de junio, siendo ponente D. Francisco Javier de Faes Álvarez. Álvarez 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha 12 de junio de 2014 , tiene entrada en el Registro de 
este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, un escrito presentado por D. Arcadio, 
en el que expone las supuestas irregularidades ocurridas durante el proceso de 
inscripción en la prueba deportiva denominada ”XI TRAVESERA”, que se disputaba el 
día 14 de junio. 

 
La prueba es una carrera de montaña que discurre por los Picos de Europa, con 

salida en Covadonga y llegada a Arenas de Cabrales. 
 
Finaliza su escrito denunciando las supuestas irregularidades ante este Comité 

Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 
 

Asimismo el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre del Deporte del 
Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias. 
 

Y el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones del 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de “conocer y 



resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva”. 
 

También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala 
que corresponde al Comité conocer y resolver en vía de recurso, las pretensiones que se 
deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
reglamentaria que agoten la vía deportiva. 
 

Así mismo, el artículo 68-2º de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 
dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 

 
a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, 

con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada 
modalidad deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que 
formen parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes 
deportivos y sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general sobre 
todas aquellas personas que, estando federadas desarrollan la actividad 
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente. 
 

II.- Con carácter previo y sin entrar al fondo del asunto, debe este Comité 
examinar de oficio su competencia para atender la petición cursada por el recurrente y 
así es preciso señalar que el artículo 2-b del Reglamento 23/02 de 21 de Febrero por el 
que se regula el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva (BOPA 8-03-02), dispone 
que le corresponde: “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, de 
oficio, o a instancia de  la administración deportiva del Principado de Asturias. Es decir 
que solo puede actuar en estos dos supuestos, no admitiéndose por tanto la posibilidad 
de que se actúe a instancia o denuncia de parte interesada. 

 
Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiple 

Resoluciones (Ejs.: 21/01, 20/02, 11/12, 3/14, 10/14, etc.). Reafirmada incluso por la 
Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
 

Siendo asimismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 
desaparecido  Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente  
su Resolución de fecha 2 de enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante 
una pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente: “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para la 
depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir las 
Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión Directiva del C.S.D., pero nunca de oficio o en virtud de solicitud de 
interesado”. 
 



Su sustituto el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 
3/2013 de 20 de junio y regulado por el R.D. 53/2014 de 31 de enero, que establece su 
organización y funciones, dispone en su artículo 1. Naturaleza y funciones que le 
corresponde: b) “Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última instancia 
administrativa, a requerimiento del Presidente del C.S.D. o de su Comisión 
Directiva…”., es decir, que mantiene en esta materia la postura de su predecesor el 
Comité Español de Disciplina Deportiva y no contempla la posibilidad de incoar 
expedientes disciplinarios en virtud de solicitud de interesado. 
 

Todo lo expuesto, solo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva, carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 
 

Por ello, y vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, este 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, 

 
ACUERDA 

 
Sin entrar a conocer del fondo del asunto declararse incompetente por razón de 

las pretensiones planteadas por D. Arcadio, con motivo de su no inscripción en la 
prueba deportiva denominada “ XI Travesera de los Picos de  Europa “ que se disputó  
el día 14 de junio de 2014. 

 
Contra este acuerdo que agota la vía administrativa, pueden las partes 

interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución. 



EXPEDIENTE: 22/2014 
FEDERACION: MOTOCICLISMO 
TEMA: Denuncia de celebración de prueba no deportiva 
FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: DÑA. ALEJANDRA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ.  

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 6 de octubre de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso extraordinario el expediente 
número 22/2014, a instancia del Director General de Deporte del Principado de 
Asturias, mediante escrito de fecha 1 de Julio de 2014, con fecha de entrada en el 
Registro del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva en idéntica fecha, siendo 
ponente Dña. Alejandra Fernández Álvarez 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En fecha 25 de Junio de 2014, a las 14:02 horas, tuvo entrada en el 
Registro General del Ayuntamiento de Valdés (Luarca), escrito suscrito por D. 
Constantino, mayor de edad en calidad de Secretario General de la Real Federación 
Motociclista Española (en adelante RFME). 

 
En el referido escrito la RFME denuncia que la carrera de motociclismo que se 

va a celebrar en la comarca Vaqueira-Trevías, Concejo de Valdés (Luarca) el día 29 de 
Junio de 2014, no cumple la legalidad vigente, solicitando; 

 
“Al Excmo. Ayuntamiento de Valdés, de acuerdo con todo lo expuesto en el cuerpo de 
este escrito, junto con los documentos que se acompañan realice las gestiones 
necesarias dentro de las competencias de ese Ayuntamiento, a fin de controlar la 
legalidad vigente (mediante exhibición de los seguros correspondientes, certificado de 
adecuación del trazado al uso de motocicletas, permiso para realizar dicha actividad, 
contratos de ambulancia, médico y certificado de medidas de seguridad, etc.) en 
relación con la realización de actividades deportivas dentro del sector del 
motociclismo, exhortándoles a que, con la máxima urgencia den trámite al presente 
escrito y requieran a la Asociación Cultural Artística y Recreativa e Deportiva da Moto 
de Campo (ACARD) y a la Asociación Nacional de Pilotos Aficionados (ANPA), los 
mencionados documentos.” 
 

SEGUNDO.- En fecha 27 de Junio de 2014, la RFME remite idéntico escrito a 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias y en fecha 1 
de Julio de 2014 tiene entrada en el Registro del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva petición del Director General de Deportes del Principado de Asturias, en el 
cual se nos insta a conocer del tema y determinar si el asunto es competencia del Comité 
de Disciplina. 

 
“Estimado Presidente: 
Adjunto escrito recibido el 27 de Junio de 2014 de la Federación Española de 

Motociclismo, por si se tratase de un asunto de la competencia del Comité que Ud. 
Preside. 

 



En dicho escrito la Federación Española de Motociclismo nos comunicaba que 
el 29 de Junio se iban a celebrar actividades deportivas con vehículos a motor, dentro 
del marco del deporte del motociclismo, que no reunían, a su entender, los requisitos 
que exige la legislación actual”. 
 

TERCERO.- A efectos de dar cumplimiento al requerimiento señalado en el 
hecho anterior y con ello al  artículo 23.2 del Decreto 23/2002 de 21 de Febrero que 
aprueba el Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, se procede al  
nombramiento de ponente, dándole traslado del Expediente a efectos de que proceda a 
la elaboración del Informe que determine o no la apertura del Expediente, apreciándose 
en último término que la documental obrante es del todo incompleto, gran parte de la 
misma es ilegible y sólo consta la denuncia de parte de la RFEM, sin que exista 
documento alguno aportado por el  Ayuntamiento de Valdés; es por ello que  se procede 
a la suspensión del plazo y al requerimiento de la documental a través de la Secretaría 
del Comité. 

 
En fecha 12 de Septiembre se da por completado y abierto el Expediente 

22/2014 y se procede al estudio del mismo.  
 
CUARTO.- Tras la lectura y examen de la totalidad de la documental obrante en 

el expediente consta; 
  

1) Que la prueba deportiva de moto fue organizada por y a instancia de “Acar 
Asociación Cultural Artística, Recreativa Y Deportiva de Campo de Galicia”, 
constituida y regida por la LO 1/2002 de 22 de Marzo de Asociaciones 
constando su sede en Galicia (Vigo) y sometida a la Legislación autonómica 
gallega y a la Federación de Motociclismo Gallega. 

Véase documentos 1, 2, y 5 aportado por el Ayuntamiento de Valdés al  
Expediente 22/2014 del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva que 
coinciden con las  páginas 1, 2 y 3 del expediente del Consistorio con número 
AGE22/2014 

 
En los estatutos de constitución de “ACAR” se señala que es una asociación sin 
ánimo de lucro, cuyo objeto será “el fomento y práctica de la actividad física y 
deportiva, defensa de la cultura de la moto, ayuda a las expresiones artísticas a 
través del  motor y concretamente de la moto, a la creación de eventos 
recreativos con relación al mundo de la moto en el medio natural”.  
 
Véase documento  5 aportado por el Ayuntamiento de Valdés al Expediente 
22/2014 del Comité, página 16 a 21 del expediente del Consistorio con número 
AGE22/2014. 
 

2) Que la prueba consta calificada en la documental como “COMPETICIÓN NON 
OFICIAL, INTERPROVINCIAL E NON FEDERATIVA” de conformidad a la 
Ley del deporte gallego de 3/2012 de 2 de Abril, remitiéndonos al artículo 22 del 
mismo texto donde se regulan los “eventos deportivos”; éstos últimos son 
realizados al margen de las federaciones  y del resto de organizaciones 
deportivas, recayendo las responsabilidades civil, penal o administrativa sobre 
los organizadores. 

Véase documento 3, 4 y 5 aportados con su escrito  por la RFEM. 
 



3) El Ayuntamiento de Valdés se limitó AUTORIZAR la prueba los días 28 y 29 
de Junio y que la misma  se realizase en el Concejo de Valdés. Exigiendo para 
ello una serie de requisitos; 

 
“1.La organización de la prueba debe contar con un director deportivo, una 
persona responsable de la organización, un responsable de seguridad vial, 
además de los seguros de responsabilidad civil y de accidentes, tal y como 
establece la Disposición Transitoria 5º de la Ley 8/2002 de 21 de Abril. 
 
2. La entidad organizadora está obligada a cumplir las condiciones señaladas 
en la presente autorización y las que se señalen por las demás organizaciones 
públicas competentes. 

 
3. Tras la celebración de los diferentes actos se recogerán y limpiará el espacio 
ocupado que quedará libre y expedito. 

 
4. Esta autorización se concede bajo la entera responsabilidad del solicitante. 

 
5 .El Ayuntamiento no se hace responsable, ni directa ni subsidiariamente, de 
los daños, tanto materiales, como personales o morales que durante y con 
motivo de la ocupación realizada, por acción y omisión de cualquier clase 
pudieran producirse. 

 
Véase documento número 9 aportado por el Ayuntamiento de Valdés al 
Expediente 22/2014, página 26 y 27 del expediente del Consistorio con número 
AGE22/2014. 

 
4) Que la prueba contaba con las siguientes autorizaciones; la del Ingeniero 

Técnico Municipal  de 3 de Marzo de 2014 y la de la Consejería de 
Agroganadería y Recursos autóctonos del Principado de Asturias de 14 de 
Febrero de 2014. 

Véase documentos número  7 y 8  aportados por el Ayuntamiento de Valdés al  
Expediente 22/2014, páginas 23, 24 y 25 del expediente del Consistorio con 
número AGE22/2014. 
 

5) Que la organizadora “ACAR”  aporta Póliza de responsabilidad civil vigente a 
fecha de la competición contratada con la entidad aseguradora “Liberty Seguros” 
en donde consta “NATURALEZA DEL RIESGO CUBIERTO 
ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CARRERAS DE 
MOTOCICLISMO”. 

Véase documento número 4 aportado por el Ayuntamiento del Valdés al 
Expediente 22/2012, páginas 6 a 15 del expediente del Consistorio con número 
AGE 22/2014.  
 
Seguro éste último que no cubre los mínimos exigidos por Real Decreto 
1507/2008 de 12 de Septiembre en su Artículo 2 y en su Disposición Adicional 
Segunda y uno de los motivos denunciados por RFME. 
 
A los siguientes hechos le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 
I- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD1591/1992, de 23 de Diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de Octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la disciplina deportiva abarca las infracciones de las reglas del juego o de la 
competición, así como de las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 
Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito deportivo estatal. 
 

A más abundamiento, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de Diciembre del 
Deporte del Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva y lo 
extiende a “las infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición y a 
las de conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en 
los estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobadas por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 

 
Así mismo el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y 

funciones del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la 
de “conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los 
actos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. En ese mismo sentido, el artículo 2 del Reglamento del Comité de 
Disciplina Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de Febrero (BOPA 08-03-
2002), señala que corresponde al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva conocer y 
resolver en vía de recurso, las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad reglamentaria deportiva. 

 
La ley del Deporte del Principado de Asturias en su artículo 68.2º letra c) y d) 

dispone que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde, entre otros sujetos, “A 
las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen parte de su 
estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y sus deportistas, 
técnicos, jueces o árbitros y ,en general sobre todas aquellas personas que, estando 
federadas desarrollan actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias” y “Al Comité de Disciplina Deportiva sobre todas las personas 
y entidades enumeradas anteriormente”. 

 
II- En virtud de todo lo manifestado le corresponde al Comité Asturiano de 

Disciplina Deportiva determinar  de oficio si es competente o no para entrar en el fondo 
del asunto y resolver sobre lo planteado. 

 
El Artículo 23 del Decreto 23/2002 de 21 de Febrero por el que se aprueba el 

Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva determina en relación al 
procedimiento extraordinario que “El procedimiento se iniciará por providencia del 
Comité, bien por propia iniciativa o a instancia del órgano deportivo de la 
Administración del Principado de Asturias, ante el conocimiento de una acción u 
omisión que pueda ser constitutiva de una infracción deportiva de las tipificadas en la 
Ley 2/1994, del Deporte del Principado”. 

 
En el presente expediente aunque medio petición expresa por parte del Director 

General de Deporte, dándose cumplimiento al artículo 82.4 de la Ley 2/1994 de 29 de 
Diciembre, del deporte, hemos de manifestar que no somos competentes para entrar a 
conocer sobre el fondo del asunto por los motivos que pasamos a exponer:  

 



En primer lugar porque en virtud del artículo 68.2 letra d) de la Ley 2/1994 de 
29 de Diciembre del Deporte del Principado de Asturias, se determina de manera 
detallada sobre quién puede ejercer la potestad disciplinaria el Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva, no encontrándose entre ellos las entidades territoriales 
(Ayuntamientos) ni las Asociaciones Socioculturales que no tengan la calidad de Club 
deportivo. 

 
La propia Ley del Deporte señala en su artículo 9 letra g) que “Corresponde a 

los Concejos asturianos en su respectivo término municipal y dentro de la política 
deportiva de la Comunidad Autónoma, el ejercicio de las siguientes competencias: g) 
La organización y patrocinio, en el ámbito local, de actividades deportivas, en 
colaboración con las asociaciones y entidades deportivas”. Es por lo tanto una 
competencia que tiene atribuida por Ley y dado que la atribución de competencias 
responde a una garantía institucional de autonomía local su ejercicio se realiza conforme 
al régimen de autonomía y autorresponsabilidad, correspondiendo en caso el control de 
la legalidad a la propia Comunidad Autónoma. 

 
Además en el presente caso nos encontramos con la dificultad añadida de que la 

Asociación Cultural “ACARD” ni siquiera es asturiana, sino gallega (sede en Vigo), 
estando constituida y Registrada de conformidad a la Ley del Deporte gallego de 3/2012 
de 2 de Abril. 

 
En segundo lugar, porque la prueba que se denuncia como ilegal, es en realidad 

una “prueba deportiva no oficial, interprovincial y no federativa”, por lo tanto se trata de 
una prueba que está al margen del control federativo tal y como se desprende el artículo 
45 de la Ley del Deporte en relación directa con el 68.2 letra c) del mismo cuerpo 
normativo, siendo el escrito presentado una exposición de hechos que denuncian 
irregularidades de un Ayuntamiento en relación a una prueba deportiva, sin que a fecha 
de hoy el Consistorio  haya manifestado nada al respecto, en relación a la denuncia 
planteada 

 
Vistos los preceptos indicados y demás normas legales de pertinente aplicación, 

este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 

ACUERDA 
 

Declararse incompetente por razón de la pretensión deducida por D. 
Constantino, en representación de la Real Federación Motociclista Española contra el 
Ayuntamiento de Valdés y que fue  trasladada a este Comité a instancia del órgano 
deportivo de la Administración del Principado de Asturias, Director General de 
Deporte, sin que éste Comité llegue a pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes 

interesadas interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción 
Contenciosa en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución. 
 
 
 



EXPEDIENTE: 14/2014 
FEDERACION: PATINAJE 
TEMA: Incumplimiento de obligaciones legales: 

Convocatoria Asamblea General que no cumple 
requisitos formales 

FALLO: Declaración de incompetencia 
PONENTE: DÑA. ALEJANDRA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 6 de junio de 2014, reunido el Comité Asturiano de disciplina 
deportiva, compuesto por las personas que al margen se relacionan, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver en vía de recurso el expediente número 
14/2014 que tuvo entrada en este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva en fecha 10 
de Abril de 2014, interpuesto por; D. José en calidad de Presidente del Club Deportivo 
Patinalón y miembro de la Asamblea de la Federación de Patinaje del Principado de 
Asturias; por D. Manuel, en calidad de Presidente del Club Patín Mieres y miembro de 
la Asamblea de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias; por D.Carlos, en 
calidad de Presidente de la Sección de Hockey del Club Deportivo El Pilar y miembro 
de la Asamblea de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias y por D. 
Valentín, en calidad de Presidente del Club Patín la Corredoria y miembro de la 
Asamblea de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias; siendo ponente Dña. 
Alejandra Fernández Álvarez. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO Y ÚNICO.-  Con fecha 10 de Abril tiene entrada en el Registro del 

Comité de Disciplina Deportiva del Principado de Asturias, un escrito de denuncia 
remitido por D. José., por D. Manuel; por D. Carlos y por D. Valentín. (en la calidad y 
representación señaladas con anterioridad), por la que se pone en conocimiento de este 
Comité la violación de los artículos 26 y 27 de los Estatutos de la Federación de 
Patinaje del Principado de Asturias, así como del artículo 7 del Decreto 16/2006, al 
considerar los denunciantes que la Federación de Patinaje del Principado de Asturias (en 
adelante FPPA) no cumplió los requisitos formales mínimos exigidos para convocar 
válidamente la Asamblea General que tuvo lugar el día 31 de Marzo de 2014, que ésta 
última no se constituyó conforme a derecho y no se facilitó a los asambleístas la 
documentación mínima exigida para proceder a una aprobación de las cuentas anuales.  

 
Por todo lo señalado concluyen en su escrito que la actuación de la FPPA no se 

ajustó al ordenamiento jurídico ni a sus estatutos y reglamentos  y solicitan se anule la 
Asamblea realizada por la FPPA en fecha 31 de Marzo de 2014, así como todos los 
acuerdos adoptados en la misma. 

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD1591/1992, de 23 de Diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de Octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la disciplina deportiva abarca las infracciones de las reglas del juego o de la 
competición, así como de las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del 



Deporte, en sus normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las 
distintas entidades que componen la organización deportiva de ámbito deportivo estatal. 

 
A más abundamiento, el  artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de Diciembre del 

Deporte del Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva y lo 
extiende a “las infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición y a 
las de conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en 
los estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobadas por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 

 
Así mismo el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y 

funciones del Comité de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de 
“conocer y resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos 
de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía 
deportiva”. En ese mismo sentido, el artículo 2 del Reglamento del Comité de 
Disciplina Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de Febrero (BOPA 08-03-
2002), señala que corresponde al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva conocer y 
resolver en vía de recurso, las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad reglamentaria deportiva. 

 
La Ley del Deporte del Principado de Asturias en su artículo 68.2º dispone que 

“el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 
 

a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 
sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o técnicos y 

directivos y administradores que de ellos dependan 
 
c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que formen 

parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes deportivos y sus 
deportistas, técnicos, jueces o árbitros y ,en general sobre todas aquellas 
personas que, estando federadas desarrollan actividad deportiva en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias” 

 
d) Al Comité de Disciplina Deportiva sobre todas las personas y entidades 

enumeradas anteriormente. 
 
Con carácter previo y sin entrar en el fondo del asunto, debe este Comité 

examinar de oficio su competencia para atender la denuncia formulada y así es preciso 
señalar que el propio artículo 2.b) del Decreto 23/02 de 21 de Febrero de la Consejería 
de Educación y Cultura por el que se aprueba el Reglamento del Comité de Disciplina 
Deportiva (BOPA 8-03-02) dispone que: “corresponde a éste Comité de conformidad a 
lo establecido en el artículo 82, apartado 3 y 4 de la Ley 2/94 de 29 de Diciembre, del 
Deporte del Principado de Asturias, a través de los procedimientos establecidos en la 
presente norma: b) Tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, de oficio 
o a instancia de la administración deportiva del Principado de Asturias”.  No 
admitiéndose por tanto la posibilidad de que se actúe a instancia o denuncia de parte 
interesada. 

 
Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por este Comité en múltiples 

Resoluciones (Ejem.: 3/99, 16/99, 21/01, 20/02, 11/12, 3/14, 6/14 etc.). Reafirmada 



incluso por la Sentencia de 18 de Julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias. 

 
Siendo así mismo coincidente con la postura establecida por el recientemente 

desaparecido Comité Español de Disciplina Deportiva, y de la que es claro exponente su 
Resolución de fecha 2 de Enero de 1997, en la que se pronuncia manifestando ante una 
pretensión de similar naturaleza a la que nos ocupa, lo siguiente “El Comité de 
Disciplina Deportiva únicamente está facultado para la incoación de expedientes para 
la depuración de responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir las 
Federaciones Deportivas Españolas cuando lo requiera para ello el Presidente o la 
Comisión directiva del C.S.D, pero nunca de oficio o en virtud de solicitud interesada”. 

 
Su sustituto, el Tribunal Administrativo del Deporte, creado por la Ley Orgánica 

de 3/2013 de 20 de Junio y regulado por el R.D 53/2014 de 31 de Enero dispone en su 
artículo 1, relativo a su naturaleza y funciones, “corresponde: b) Tramitar y resolver 
expedientes disciplinarios, en última instancia administrativa, a requerimiento del 
Presidente del C.S.D o de su Comisión Directiva”.; es decir, que mantiene en esta 
materia la postura de su predecesor, el Comité Español de Disciplina Deportiva, y no 
contempla la posibilidad de incoar expedientes disciplinario en virtud de solicitud de 
interesado. 

 
Todo lo expuesto sólo nos puede llevar a la conclusión de que este Comité 

Asturiano de Disciplina Deportiva carece de competencia para acordar la incoación de 
expedientes disciplinarios deportivos a instancia o denuncia de parte interesada. 

 
Sin perjuicio de lo manifestado hasta ahora y en aras de aportar claridad a los 

denunciantes, éstos solicitan de manera subsidiaria, que en caso de estimar que no 
corresponde al Comité de Disciplina Deportiva tomar las medidas solicitadas, se 
indique que autoridad es la competente para conocer de los hechos. Es por ello que a 
título simplemente informativo les señalamos que la Ley 2/1994 de 29 de Diciembre del 
Deporte establece en su artículo 49 bajo el título –Inspección –que “Con el fin de 
garantizar el efectivo cumplimiento de las tareas encomendadas a las federaciones 
deportivas asturianas la administración deportiva del Principado de Asturias podrá 
llevar a cabo, con carácter cautelar, acciones encaminadas a la inspección de los 
libros federativos, convocatoria de los órganos de gobierno y representación y 
suspensión de dichos órganos en los casos  de presuntas infracciones muy graves a la 
disciplina deportiva, tipificada en la ley”. 

 
Cabe por lo tanto poner en conocimiento de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte a través de su Dirección General de Deporte toda conducta contraria a 
derecho que vicie de validez  la convocatoria o funcionamiento de los órganos de 
gobierno de una Federación Deportiva; sin perjuicio de las acciones que se  puedan 
ejercitar ante  la Jurisdicción Ordinaria. 

 
Por ello y en base a las disposiciones citadas y demás normas de general 

aplicación este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 
 

ACUERDA 
 
Declarar al presente Comité de Disciplina Deportiva del Principado de Asturias 

incompetente para conocer de las pretensiones planteadas en la denuncia presentada a 
instancia de D. José, D. Manuel; D. Carlos, y a D. Valentín con fecha de entrada 10 de 
Abril de 2014, sin que quepa por lo tanto  entrar a conocer sobre el  fondo del asunto. 



 
Con este acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden las partes interesadas 

interponer recurso administrativo potestativo de reposición en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de DOS MESES siguientes a su notificación 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 



EXPEDIENTE: 27/2014 
FEDERACION: TENIS 
TEMA: Inactividad federativa ante denuncias de 

irregularidades en torneos 
FALLO: Desestimado, no se agotó plazo máximo para 

resolver 
PONENTE: D. JESÚS VILLA GARCÍA 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 23 de febrero de 2015, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 27/14, seguido a 
instancia de D. Joaquín, contra la Federación de Tenis, siendo ponente D. Jesús Villa 
García 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- El 29 de octubre del pasado año 2014 tiene entrada en este Comité 
escrito firmado por D. Joaquín, actuando en su propio nombre y derecho, por el que se 
articula su queja y solicitud de resolución de este Comité para que se "resuelva 
favorablemente por el silencio administrativo del Comité Disciplinario de FEDETEPA 
y de traslado a esa Federación para que anule los cuadros de competición referidos, 
enviados a la RFET" 
 
 SEGUNDO.- Dicho escrito debe entenderse como recurso contra la resolución 
por silencio administrativo por parte de la FEDETEPA ante reclamación presentada 
ante dicho organismo por el Sr. Joaquín frente a presuntas irregularidades cometidas por 
el Club de Tenis Olivares en los resultados de diversos torneos celebrados por el mismo 
durante los años 2013 y 2014. 
 
 TERCERO.- Solicitado el expediente a la FEDETEPA, el mismo fue remitido 
en tiempo y forma, acompañado de su preceptivo informe, con el resultado que obra en 
las actuaciones. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  

 I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva deviene 
atribuida por aplicación de lo dispuesto en los arts. 1 y 2 del R.D. 1.591/92 de 23 de 
diciembre sobre disciplina deportiva, en relación con los arts. 66 y 82 de la Ley 2/94 del 
Deporte del Principado de Asturias, así como en el art. 2 del Decreto 23/2002 de la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 
 Concretamente, el citado art. 2 del Decreto 23/2002 de la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias dispone que “corresponde al Comité ... 
a través de los procedimientos establecidos en la presente norma: a) conocer y resolver 
en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos 
deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva; y b) 
tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, de oficio o a instancia de la 
administración deportiva del Principado de Asturias” 
 



 Por tanto, a tenor de lo detallado, y de la legislación aplicable, este Comité 
resulta competente para conocer y resolver sobre el recurso que se le plantea. 
 
 II.- Examinado el expediente aportado, y antes de entrar en el fondo del asunto, 
resulta preciso poner de manifiesto que, conforme se desprende de la documentación 
remitida, el mismo se incoó formalmente el 25 de junio de 2014, en reunión de la Junta 
Directiva de la FEDETEPA, en la que se acordó instruir expediente, con el 
nombramiento como instructor del mismo de D. Fernando, Secretario de la mencionada 
Federación. 
 
 Ese 25 de mayo es, por tanto, y conforme a constante jurisprudencia (por 
ejemplo, Sts. T.S. de 3/12/2001 y 20/2, y 9 y 17/4/2002), el que ha de considerarse 
como dies a quo del expediente. 
 
 III.- Pues bien, no es preciso sino solo ver que el recurso interpuesto ante este 
Comité tiene fecha de entrada en el mismo el 29 de octubre de 2014, para comprobar 
que aún no había pasado el plazo señalado en el art. 42 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según el cual "1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos 
los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación (...) 2. El 
plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 
seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en la normativa comunitaria europea" En el presente caso, es la propia 
Federación la que pone de manifiesto carecer de esa normativa, por lo que la aplicación 
supletoria de la LORJAP no resulta cuestionable. 
 
 Tras ser requerido por este Comité el expediente y el informe a la FEDETEPA, 
según disposición legal, la Federación lo remite en fecha18 de diciembre de 2014. De la 
lectura del mismo en su integridad se constata que el recurso aquí presentado lo fue 
antes de haber transcurrido el susodicho plazo de seis meses que tenía el órgano 
federativo para su resolución; como también que en el momento en que se produjo la 
citada remisión, existía actividad administrativa y dentro de plazo, tendente a ello, pues 
se acompaña pliego de cargos de fecha 20 de noviembre, pendiente de conversión en 
resolución definitiva, por lo que en ningún caso cabe hablar de silencio administrativo 
ni de sus posibles efectos. 
 
 Por tanto, y en atención a las normas citadas y a las de general y pertinente 
aplicación, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 
 

ACUERDA 
 

 Desestimar el recurso interpuesto por D. Joaquín contra la falta de resolución de 
anterior queja formulada ante la Federación de Tenis del Principado de Asturias por 
presuntas irregularidades cometidas por el Club de Tenis Olivares en los resultados de 
diversos torneos celebrados por el mismo durante los años 2013 y 2014; por cuanto en 
el momento de presentarse el mismo no se había agotado el plazo de seis meses 
legalmente concedido a la administración para la resolución del expediente. 
 
 Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interponer el 
pertinente Recurso ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
  



EXPEDIENTE: 2/2014 
FEDERACION: TIRO OLÍMPICO 
TEMA: Suspenso en examen para árbitro de persona con 

discapacidad física 
FALLO: Inadmisión por incompetencia 
PONENTE: FRANCISCO JAVIER DE FAES ÁLVAREZ 

 
RESOLUCIÓN 

 
En Oviedo, a 24 de Febrero de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 

Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 2/14, seguido a 
instancia de Dª María José. denunciando diversas actuaciones de la Federación de Tiro 
Olímpico del Principado de Asturias, siendo ponente D. Francisco Javier de Faes 
Álvarez 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- El día 7 de Febrero de 2014, tuvo entrada en este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva escrito de D. Mª José. en el que denuncia:  
 

1.- A la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias por no atender a 
la reclamación presentada sobre el suspenso obtenido en el examen tipo test para curso 
de Árbitro Autonómico que organizó dicha Federación habida cuenta de su condición de 
Delegada de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física  

 
SEGUNDO.- Dicho escrito no constituye recurso alguno sin que previamente al 

mismo, exista Resolución de la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias 
sobre los particulares que en él se relacionan. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- La competencia de este Comité de Disciplina Deportiva le viene atribuida en 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del RD 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre Disciplina Deportiva, que cumplimentan el mandato del artículo 85 de la Ley del 
Deporte, de 15 de octubre de 1990, en los que se determina que el ámbito de aplicación 
de la Disciplina Deportiva abarca las infracciones de las reglas de juego o competición, 
así como las normas generales deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus 
normas de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organización deportiva de ámbito estatal. 

 
Asimismo, el artículo 66 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre del Deporte del 

Principado de Asturias, establece el ámbito de la disciplina deportiva, y lo extiende a las 
“infracciones de las reglas del juego, prueba, actividad o competición, y a las de 
conducta deportiva tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en los 
estatutos o reglamentos de las entidades deportivas, aprobados por el órgano 
competente de la administración deportiva del Principado de Asturias”. 

 
Y el artículo 82 del citado texto legal determina la naturaleza y funciones del 

Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, señalando en su apartado a) la de “conocer y 



resolver en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los 
órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva”. 

 
También, el artículo 2 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 

Deportiva, aprobado por Decreto 23/2002, de 21 de febrero (BOPA 8-3-2002), señala 
que corresponde al Comité conocer y resolver en vía de recurso, las pretensiones que se 
deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad 
reglamentaria que agoten la vía deportiva. 

 
Así mismo, el artículo 68-2º de la Ley del Deporte del Principado de Asturias 

dispone que “el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde: 
 

a) A los jueces y árbitros durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, 
con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada 
modalidad deportiva. 

 
b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o abonados deportistas o 

técnicos y directivos y administradores que de ellos dependan. 
 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre todas las personas que 
formen parte de su estructura orgánica y sus directivos, sobre los clubes 
deportivos y sus deportistas, técnicos jueces o árbitros y, en general 
sobre todas aquellas personas que, estando federadas desarrollan la 
actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. 

 
d) Al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva sobre todas las personas o 

entidades enumeradas anteriormente”. 
 
II.- A tenor de lo detallado y de anteriores pronunciamientos de este Comité, el 

mismo carece de competencia alguna para conocer y resolver sobre la petición que 
indebidamente se le dirige, pues aquella, vía recurso y si se produce, lo será sólo contra 
Resoluciones expresas del correspondiente Comité, bien de Competición, bien de 
Apelación, de la FETOPA en relación con reclamaciones disciplinarias a la misma 
formuladas. 

 
Por tanto, y en atención a las normas citadas y a las de general y pertinente 

aplicación, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva  
 

ACUERDA 
 

Inadmitir como recurso de su competencia el escrito de denuncia presentado a 
este Comité de Disciplina Deportiva del Principado de Asturias por Dª María José 
relativas a actuaciones de la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias. 

   
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, los interesados pueden 

interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES  a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
 



EXPEDIENTE: 4/2014 
FEDERACION: TIRO OLÍMPICO 
TEMA: Ampliación e plazo para remisión de expediente 
FALLO: Providencia 
PONENTE: D. JESÚS VILLA GARCÍA 

 
 

PROVIDENCIA 
 

Vista la comunicación remitida por el Secretario de la Federación de Tiro 
Olímpico del Principado de Asturias, en el sentido de que la misma ha recibido traslado, 
el pasado día 18 del presente mes de marzo, del recurso 4/14 de este Comité, interpuesto 
por el club de Tiro Ensidesa; concediéndosele el plazo de diez días para que, a efectos 
de lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
deportiva, remita a este Comité el expediente completo y su preceptivo informe. 
 

Visto igualmente que resulta cierto lo manifestado en dicha comunicación, al 
haberse remitido el recurso del club de forma incompleta, se entiende procedente 
otorgar, de conformidad con lo establecido en el art. 18 del Reglamento antes citado, la 
ampliación del plazo concedido a la Federación para la remisión interesada por otros 
cinco días, por lo que aquél pasa de diez a quince.  

 



EXPEDIENTE: 4/2014 
FEDERACION: TIRO OLÍMPICO 
TEMA: Caducidad de procedimiento sancionador 
FALLO: Declaración de nulidad de Expediente 
PONENTE: D. JESÚS VILLA GARCÍA 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En Oviedo, a 7 de Abril de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 4/14, seguido a 
instancia de D. Roberto, en representación del Club de Tiro Ensidesa Gijón contra  la 
Resolución de 13 de febrero de 2014 del Comité de Disciplina Deportiva de la 
Federación Asturiana de Tiro Olímpico interesando su revocación con los efectos 
contenidos en el suplico de su recurso, siendo ponente D. Jesús Villa García. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- El 26 de febrero de 2014 tuvo entrada en este Comité escrito 
firmado por D. Roberto., en representación del “Club de Tiro Ensidesa Gijón”, en el que 
se recurre la Resolución de fecha 13 de febrero del presente año 2014, dictada por el 
Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico (en 
adelante FETOPA), por la que se acordaba "sancionar al Club de Tiro Ensidesa de 
Gijón con la clausura de todas las instalaciones deportivas durante un mes al ser 
considerado autor responsable de FALTA GRAVE por incumplimiento de lo establecido 
en el art. 7.9 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la FETOPA y en aplicación 
del art. 12.2.1 del mismo cuerpo legal y, por consiguiente, durante este lapso de tiempo 
no se podrán celebrar competiciones oficiales y no oficiales, entrenamientos, pruebas 
de armas o municiones y ninguna otra actividad deportiva". 
 
 Es contra dicha Resolución, como indicamos, contra la que se alza el recurso 
ante este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. En el mismo igualmente se solicita 
la suspensión cautelar de la sanción en tanto se resolviese el presente expediente. 
 
 SEGUNDO.- Solicitado el expediente al antedicho Comité Técnico Regional, el 
mismo fue remitido en tiempo y forma, acompañado de su preceptivo informe, con el 
resultado que obra en las actuaciones. 
 
 TERCERO.- No existen otros posibles interesados en el expediente a los que 
efectuar el traslado del mismo para poder formular alegaciones contra dicho recurso. 
 
 CUARTO.- Habiendo sido interesada conjuntamente con el recurso principal la 
suspensión cautelar de la sanción impuesta, sobre la misma se resolvió ya en su 
momento, en el sentido que obra en el expediente.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva deviene 
atribuida por aplicación de lo dispuesto en los arts. 1 y 2 del R.D. 1.591/92 de 23 de 
diciembre sobre disciplina deportiva, en relación con los arts. 66 y 82 de la Ley 2/94 del 



Deporte del Principado de Asturias, así como en el art. 2 del Decreto 23/2002 de la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 
 Concretamente, el citado art. 2 del Decreto 23/2002 de la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias dispone que “corresponde al Comité ... 
a través de los procedimientos establecidos en la presente norma: a) conocer y resolver 
en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos 
deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva; y b) 
tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, de oficio o a instancia de la 
administración deportiva del Principado de Asturias” 
 
 Por tanto, a tenor de lo detallado, y de la legislación aplicable, este Comité 
resulta competente para conocer y resolver sobre el recurso que se le plantea. 
 
 II.- Examinado el expediente aportado, y antes de entrar en el fondo del asunto, 
resulta preciso poner de manifiesto que, conforme se desprende de la documentación 
remitida, el mismo se incoó formalmente el 10 de mayo de 2013, en reunión del Comité 
Disciplinario de la FETOPA, en la que se acordó "instruir un expediente disciplinario, a 
requerimiento de la Dirección General de Deportes, a los Clubes Ensidesa Gijón, La 
Pólvora y Mieres", nombrándose al efecto "instructor al licenciado en derecho D. 
Carlos  y secretario al también licenciado en derecho D. Isacc." 
 
 Ese 10 de mayo es, por tanto, y conforme a constante jurisprudencia (por 
ejemplo, Sts T.S. de 3/12/2001 y 20/2, y 9 y 17/4/2002) , el que ha de considerarse 
como dies a quo del expediente. 
 
 III.- Pues bien, no es preciso sino solo ver que la sanción ahora recurrida fue 
acordada en reunión del Comité de Disciplina Deportiva de la FETOPA del pasado 13 
de febrero del presente año 2014, para comprender que la misma incumple lo dispuesto 
en el art. 42 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, según  el cual "1. La Administración está 
obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla 
cualquiera que sea su forma de iniciación (...) 2. El plazo máximo en el que debe 
notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del 
correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que 
una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa 
comunitaria europea" 
 
 No existiendo en el presente caso, esa norma habilitante para la ampliación del 
señalado plazo de seis meses, es claro que el mismo resultó incumplido en exceso por la 
FETOPA (que tardó diez en resolver), por lo que no cabe sino apreciar de oficio la 
caducidad del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44, 2 de la antes 
referida Ley 30/92, según la doctrina sentada en la sentencia de 28/4/2004 del T.S. 
Caducidad que, como dispone el siguiente art. 92 «no producirá por sí sola la 
prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los 
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción» 
 
 Por tanto, y en atención a las normas citadas y a las de general y pertinente 
aplicación, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 
 



ACUERDA 
 

 Declarar nulo y sin efectos el expediente del que trae causa el presente recurso, 
al haberse producido la caducidad del mismo por excederse la Federación Asturiana de 
Tiro Olímpico del plazo legalmente fijado para su resolución, debiendo procederse a su 
archivo. 
 
 Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interponer el 
pertinente Recurso ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 
 



EXPEDIENTE: 7/2014 
FEDERACION: TIRO OLÍMPICO 
TEMA: Solicitud de suspensión cautelar de sanción 
FALLO: Estimada 
PONENTE: D. JESÚS VILLA GARCÍA 

 
 

PROVIDENCIA 
 

Presentado Recurso ante este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva por 
parte de la entidad "Club deportivo La Pólvora" de Cangas del Narcea contra la 
Resolución de fecha 13 de febrero del presente año 2014, dictada por el Comité de 
Disciplina Deportiva de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico (en adelante 
FETOPA), y recibido el expediente de dicho Comité, se acuerda, en la reunión de 10 de 
marzo, designar Ponente a D. Jesús Villa García, sin necesidad de acordar trámite de 
audiencia, al no constar posibles terceros interesados en el resultado del mismo. 
 
 Igualmente, ante la petición que se hace en el recurso del Club deportivo La 
Pólvora de suspensión cautelar de la Resolución del Comité de Disciplina Deportiva de 
la FETOPA hasta que se resuelva definitivamente el presente expediente, este Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva  
 

RESUELVE 
 
 Dispone el art. 21, 3 del Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva que para la adopción de la suspensión cautelar deberán concurrir los 
siguientes requisitos: 
 
 a) Petición expresa, simultánea o posterior a la interposición del recurso. Como 
se constata de la lectura del mismo, se ha producido dicha solicitud por parte del Club 
recurrente. 
 
 b) Garantía del eventual cumplimiento de la sanción, en el caso de que 
posteriormente sea confirmada. Puesto que dicha sanción consiste en el cierre temporal 
de las instalaciones deportivas del club, no hay nada que haga presumir que la misma no 
pueda cumplirse adecuadamente en cualquier momento, sea ahora sea con posterioridad 
a dictarse resolución definitiva por este Comité. 
 
 c) Posibilidad de producción de daños de difícil o imposible reparación si no se 
concediera la suspensión solicitada. Parece evidente que de tener que cumplirse la 
sanción de cierre por un mes ahora, podría hacer ilusorio el presente recurso, pues su 
resolución puede ser posterior al mencionado cumplimiento. En ese supuesto, y de 
producirse su estimación, los daños, si no, obviamente imposibles, si se antojan de 
difícil, al menos, cuantificación, pudiendo conllevar además, en ese caso, una carga para 
la propia Federación que no parece oportuno introducir en el procedimiento. 
 
 d) Fundamentación en un aparente buen derecho. En el presente supuesto, y sin 
prejuzgar decisión alguna sobre el fondo del asunto, lo cierto es que el contenido de la 
propia Resolución administrativa impugnada ofrece directamente elementos suficientes 
de los que resulta la necesaria fumus boni iuris. 
 



 Por ello, y como se señala, sin prejuzgar decisión alguna sobre el fondo del 
asunto, se acuerda la suspensión cautelar solicitada de la sanción impuesta por Comité 
de Disciplina Deportiva de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico al Club deportivo 
La Pólvora, en tanto no se adopte resolución definitiva del recurso contra la misma 
presentado por este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 
  



EXPEDIENTE: 7/2014 
FEDERACION: TIRO OLÍMPICO 
TEMA: Caducidad procedimiento sancionador 
FALLO: Declaración de nulidad de Expediente 
PONENTE: D. JESÚS VILLA GARCÍA 

 
RESOLUCIÓN 

 
En Oviedo, a 7 de Abril de 2014, reunido el Comité Asturiano de Disciplina 

Deportiva, compuesto por las personas que se relacionan al margen, actuando como 
órgano colegiado para conocer y resolver el expediente número 7/14, seguido a 
instancia de D. Eduardo., en representación del “Club Deportivo La Pólvora” de Cangas 
del Narcea contra la Resolución de 13 de febrero de 2014 del Comité de Disciplina 
Deportiva de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico interesando su revocación con 
los efectos contenidos en el suplico de su recurso, siendo ponente D. Jesús Villa García. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- El 4 de marzo de 2014 tuvo entrada en este Comité escrito firmado 
por D. Eduardo, en representación del “Club Deportivo La Pólvora” de Cangas del 
Narcea, en el que se recurre la Resolución de fecha 13 de febrero del presente año 2014, 
dictada por el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Asturiana de Tiro 
Olímpico (en adelante FETOPA), por la que se acordaba "sancionar al Club deportivo 
La Pólvora, con la clausura de todas las instalaciones deportivas durante DOS MESES 
al ser considerado autor responsable de DOS FALTAS GRAVES por incumplimiento de 
lo establecido en el art. 7.9 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la FETOPA y 
en aplicación del art. 12.2.1 del mismo cuerpo legal y, por consiguiente, durante este 
lapso de tiempo no se podrán celebrar competiciones oficiales y no oficiales, 
entrenamientos, pruebas de armas o municiones y ninguna otra actividad deportiva" 
 
 Es contra dicha Resolución, como indicamos, contra la que se alza el recurso 
ante este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. En el mismo igualmente se solicita 
la suspensión cautelar de la sanción en tanto se resolviese el presente expediente. 
 
 SEGUNDO.- Solicitado el expediente al antedicho Comité Técnico Regional, el 
mismo fue remitido en tiempo y forma, acompañado de su preceptivo informe, con el 
resultado que obra en las actuaciones. 
 
 TERCERO.- No existen otros posibles interesados en el expediente a los que 
efectuar el traslado del mismo para poder formular alegaciones contra dicho recurso. 
 
 CUARTO.- Habiendo sido interesada conjuntamente con el recurso principal la 
suspensión cautelar de la sanción impuesta, sobre la misma se resolvió ya en su 
momento, en el sentido que obra en el expediente. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 I.- La competencia de este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva deviene 
atribuida por aplicación de lo dispuesto en los arts. 1 y 2 del R.D. 1.591/92 de 23 de 
diciembre sobre disciplina deportiva, en relación con los arts. 66 y 82 de la Ley 2/94 del 
Deporte del Principado de Asturias, así como en el art. 2 del Decreto 23/2002 de la 



Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. 
 
 Concretamente, el citado art. 2 del Decreto 23/2002 de la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias dispone que “corresponde al Comité ... 
a través de los procedimientos establecidos en la presente norma: a) conocer y resolver 
en vía de recurso las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos 
deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva; y b) 
tramitar y resolver expedientes disciplinarios deportivos, de oficio o a instancia de la 
administración deportiva del Principado de Asturias” 
 
 Por tanto, a tenor de lo detallado, y de la legislación aplicable, este Comité 
resulta competente para conocer y resolver sobre el recurso que se le plantea. 
 
 II.- Examinado el expediente aportado, y antes de entrar en el fondo del asunto, 
resulta preciso poner de manifiesto que, conforme se desprende de la documentación 
remitida, el mismo se incoó formalmente el 10 de mayo de 2013, en reunión del Comité 
Disciplinario de la FETOPA, en la que se acordó "instruir un expediente disciplinario, a 
requerimiento de la Dirección General de Deporte, a los Clubes Ensidesa Gijón, La 
Pólvora y Mieres", nombrándose al efecto "instructor al licenciado en derecho D. 
Miguel R.R. y secretario al también licenciado en derecho D. Jorge G. G." 
 
 Ese 10 de mayo es, por tanto, y conforme a constante jurisprudencia (por 
ejemplo, Sts. T.S. de 3/12/2001 y 20/2, y 9 y 17/4/2002) , el que ha de considerarse 
como dies a quo del expediente. 
 
 III.- Pues bien, no es preciso sino solo ver que la sanción ahora recurrida fue 
acordada en reunión del Comité de Disciplina Deportiva de la FETOPA del pasado 13 
de febrero del presente año 2014, para comprender que la misma incumple lo dispuesto 
en el art. 42 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, según  el cual "1. La Administración está 
obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla 
cualquiera que sea su forma de iniciación (...) 2. El plazo máximo en el que debe 
notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del 
correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que 
una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa 
comunitaria europea" 
 
 No existiendo en el presente caso, esa norma habilitante para la ampliación del 
señalado plazo de seis meses, es claro que el mismo resultó incumplido en exceso por la 
FETOPA (que tardó diez en resolver), por lo que no cabe sino apreciar de oficio la 
caducidad del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44, 2 de la antes 
referida Ley 30/92, según la doctrina sentada en la sentencia de 28/4/2004 del T.S. 
Caducidad que, como dispone el siguiente art. 92 «no producirá por sí sola la 
prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los 
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción» 
 
 Por tanto, y en atención a las normas citadas y a las de general y pertinente 
aplicación, este Comité Asturiano de Disciplina Deportiva 
 

ACUERDA 



 
 Declarar nulo y sin efectos el expediente del que trae causa el presente recurso, 
al haberse producido la caducidad del mismo por excederse la Federación Asturiana de 
Tiro Olímpico del plazo legalmente fijado para su resolución, debiendo procederse a su 
archivo. 
 
 Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede la parte interponer el 
pertinente Recurso ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
presente Resolución. 
 
 


