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Comité de Apelación y Disciplina 

Ref: Expediente Disciplinario Ordinario 4/2020 

D. B.P.V.  Piloto Nº X Del Concursante M.R.

 

D. P.H., Representante Del Concursante M.R.

ESP 

D. M.P.L., Piloto Nº X Del Concursante ETCMM

  

D. M.P.V., Representante Del Concursante  

  

En Madrid, a 14 de diciembre de 2020. 

Reunido el Comité de Apelación y Disciplina (en adelante CAD) de la Real Federación 

Española de Automovilismo (RFEDA), el pasado día 10 de diciembre de 2020, formado 

por D. Francisco Alegría Martínez de Pinillos, asistido por la Vocal Secretaria Dª Mónica 

Ruigómez Saiz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de 

Disciplina Deportiva y Procedimiento Sancionador de la RFEDA (RDDPS), para dictar 

resolución en el Expediente Disciplinario Ordinario de referencia seguido frente a las 

personas y Concursantes citados en el encabezado de la presente Resolución, HA 

ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN: 

-ANTECEDENTES DE HECHO-

PRIMERO. - El pasado día 21 de octubre de 2020, la Dirección Deportiva de la RFEDA 

dio traslado a este Comité de los hechos suscitados, el día 17 de ese mismo mes y año, 

en la prueba de Categoría Junior del Campeonato de España de Karting, celebrada en 

el Circuito Lucas Guerrero de Chiva, Valencia; en donde el Piloto nº X, D. B.P.V., se 

abalanzó contra otro participante, el Piloto nº X, D. M.P.V., dándole un golpe en el 

casco justo después de finalizar la manga clasificatoria, cuando ya estaban en la 

entrada a báscula y este último Piloto nº X respondió dándole un empujón en el 

pecho al primero de ellos. 
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Los hechos descritos están suficientemente acreditados en el Expediente, por cuanto 

puede apreciarse claramente en el vídeo titulado "CAM 

70.24_20201017_115900_.mp4", que al detener el Kart el Piloto D. Bruno del Pino 

Ventós se levantó de su vehículo y se dirigió hacia el Piloto nº X y -precisamente en el 

segundo 0:22- le dio un golpe en su casco con la mano abierta, respondiendo el Piloto 

D. M.P.L. con un empujón, todo ello luego de un claro intercambio de palabras que no 

pudo ser apreciado en el vídeo en cuestión.

Dichos hechos también quedaron suficientemente acreditados en los informes suscritos 

por los distintos Oficiales de la prueba, los cuales constan en el Expediente, y que por 

razón de economía procesal no serán reproducidos en el cuerpo de la presente 

Resolución. 

SEGUNDO. - Tal y como consta en el Expediente, con esa misma fecha 17 de octubre 

de 2020, el Colegio de Comisarios Deportivos (CCDD) acordó, a través de su Decisión nº 

X, descalificar al Piloto D. B.P.V. de la Manga Clasificatoria 1 y prohibirle tomar salida 

en la Carrera l. 

TERCERO. - En virtud de todo ello y con fecha 28 de octubre de 2020, el CAD de la RFEDA 

acordó incoar Expediente Disciplinario Ordinario bajo el nº 4/2020 frente a los dos 

Pilotos en cuestión,  D. M.P.L. y D. B.P.V.y sus Concursantes, respectivamente,   

quienes de conformidad con el artículo 9.15.1 del Código Deportivo Internacional 

de la FIA son responsables por todas aquellas conductas/omisiones en las que 

incurran sus una serie de personas, entre las cuales están sus pilotos. 

Una vez notificada la Providencia de Incoación del Expediente Disciplinario 4/2020, se 

les otorgó a los Pilotos y Concursantes expedientados un plazo de siete días hábiles, a 

contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la misma, para que remitieran 

su escrito de Alegaciones. 
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-ALEGACIONES-

Con fecha 15 de noviembre de 2020, el Piloto expedientado  D. B.P.V. remitió al CAD 

de la RFEDA su escrito de Alegaciones, exponiendo brevemente que el Piloto D.M.P.L.    

realizó una serie de maniobras antideportivas y que por ello se dirigió enfadado hacia 

él a darle una palmada en el casco y a decirle que lo que hizo fue muy peligroso. 

Agrega el Sr. P.V. que luego de calmarse y darse cuenta de su error, se dirigió de nuevo 

hacia dicho Piloto y su padre para pedir perdón por sus acciones y que en virtud de 

ello asumió la descalificación impuesta por el Colegio de CCDD con toda 

responsabilidad. 

Por otro lado, y al no estar actualizados los datos de contacto del representante del 

Concursante ETCMM,  D. M.P.L.   , se tuvo que notificar la Providencia de Incoación a 

través de Burofax con acuse de recibo, el cual, tal y como consta en el 

Expediente, fue notificado correctamente el día 17 de noviembre de 2020 a las 

14:00 horas. 

Con fecha 18 de noviembre, D. M.P.V., representante del Concursante ETCM , envió 

un escrito a la Secretaría del CAD de la RFEDA informando cuál era su dirección de 

correo electrónico correcta y pidiendo que se le remitiera el Expediente para poder 

realizar sus alegaciones, el cual le fue remitido inmediatamente. 

Con fecha 25 de noviembre de 2020, la Secretaría del CAD recibió el escrito de 

Alegaciones del representante del Concursante ETCM , D. M.P.V. quien adjuntó una 

serie de imágenes sacadas del vídeo que obra en el expediente y manifestó, entre otras 

cosas, que su Piloto nº X el Sr. P.L., fue víctima de una agresión por parte del nº XX, Sr. 

del P.V., ya que este último sin previo aviso y con alevosía le propició un manotazo en 

su casco. 

Asimismo, también alegó el Sr. P.V. que una vez que el Piloto nº X le propició el golpe al 

suyo, este se inclinó hacia él con postura amenazante, motivo por el cual el Sr. P.L. lo 

separó con su brazo, siendo esta -a su juicio- una acción de legítima defensa cuyo 

objetivo era únicamente prevenir o evitar otro golpe. 

Finaliza su escrito el Sr. P.V. reiterando que la acción ejercida por su Piloto no 

consistió en ningún caso en un golpe ni resultó tampoco ser una agresión que buscara 
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hacer daño al Piloto nº X, que fue todo lo contrario, una acción defensiva, sin más, 

por lo que solicitó que su Piloto, el Sr. P.L., no fuera sancionado. 

Con respecto Concursante Expedientado, MOL RACING, la Secretaría del CAD no recibió 

ningún escrito de Alegaciones. a pesar de que la Providencia de Incoación fuera 

notificada y leída por D. P.H., el representante de dicho Concursante. 

-DE LA PRUEBA PROPUESTA Y PRACTICADA·

Una vez finalizada la etapa de Alegaciones, el Sr. Instructor del Expediente acordó la 

apertura del período de prueba por un plazo 5 días hábiles, acordando la práctica de la 

prueba documental consistente en la Documentación Integrante del Expediente 

Administrativo 4/2020 y los escritos de Alegaciones remitidos por D.B.P.V. y 

D.M.P.V.,en representación del Piloto nº X, D. M.P.L. y el Concursante ETCM

Asimismo, el Sr. Instructor del Expediente acordó practicar la prueba testifical, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.6 del RDDPS de la RFEDA, requiriendo 

al Piloto nº XX, D. L.F.C., para que: 

1. Manifestara si estuvo presente el día 17 de octubre de 2020 en la zona de pesaje 

del Circuito Lucas Guerrero.

2. Informara al CAD del incidente ocurrido entre los Pilotos D. B.P.V. y D. 

M.P.L., relatando lo que pudo presenciar así como si hubo algún intercambio de 

palabras entre ambos. 

Finalmente, en dicha Resolución que acordaba la apertura del período de prueba, el Sr. 

Instructor hizo constar el contenido del artículo 37.4 del RDDPS de la RFEDA, por lo que 

los expedientados podían proponer que se practicara cualquier prueba que 

consideraran necesarias o aportar directamente la que fuera de su interés para la 

correcta Resolución del expediente. 

Una vez finalizado el plazo de cinco días otorgado para ello, no se recibió ningún 

escrito por parte del Piloto nº X D. L.F.C., ni tampoco ninguna prueba por parte de los 

expedientados, dando por concluida la fase probatoria del procedimiento 

disciplinario en cuestión. 
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-VALORACION DE LOS HECHOS, DE LAS ALEGACIONES Y DE LAS PRUEBAS-

1./ Una vez visionado el vídeo titulado "CAM 70.24_20201017_115900_.mp4" y de leer 

los informes suscritos por los distintos Oficiales del CEK, queda claro que el Piloto nº X 

D. B.P.V., efectivamente agredió al Piloto nº X, D. M.P.L. y que este último respondió 

con un empujón, el cual efectivamente -tal y como ha mencionado el 

Representante del Concursante ETCM, D. M.P.V.- puede ser considerado como una 

reacción de defensa ante dicha agresión.

11./ Por otro lado, en su escrito de Alegaciones, el Piloto nº X, D. B.P.V., reconoció los 

hechos y la agresión propiciada al Piloto nº X, manifestando que fue un error y que al 

calmarse acudió a donde él y su padre, hecho que no fue negado por ninguna de las 

partes, conducta que encaja perfectamente en la circunstancia atenuante de 

arrepentimiento espontáneo prevista en el artículo 37.1.a) del RDDPS: 

Art. 32.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad.-

1./ Se considerarán en todo caso circunstancias atenuantes de la responsabilidad 

disciplinaria deportiva: 

a) La del arrepentimiento espontáneo.

En conclusión: 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, queda suficientemente claro 

que el Piloto nº X, D. B.P.V., agredió al Piloto nº X, D. M.P.L. y que este último se 

defendió empujándole. 

Estos hechos -ambos inclusive- no tienen cabida dentro del deporte, y mucho menos 

dentro del automovilismo deportivo, son reprochables y no concuerdan con la practica 

de esta modalidad deportiva. El Piloto O. B.P.V. jamás debió recurrir a la violencia, por 

muy enfadado que estuviere y el Piloto O. M.P.L. ha debido apartarse e informar a 

los Comisarios Deportivos acerca de lo ocurrido, sin propiciar ningún empujón, a 

pesar de que este Juez Único entienda que el mismo fue en legítima defensa y que no 

merece reproche disciplinario alguno. 

Dichas conductas, ninguna de las dos, pueden volver a producirse, ya que en caso de ser 

así podría considerarse como una reincidencia y llevar aparejada una sanción más grave. 

Con respecto al arrepentimiento espontáneo previsto en el precitado artículo 32.1.a) del 
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RRDPS de la RFEDA, este Juez Único considera que resulta plenamente de aplicación en 

el presente supuesto, y que la infracción considerada en la Providencia de Incoación (la 

prevista en el 17 .d del RDDPS) no se adecúa a los hechos acreditados en el presente 

Procedimiento Disciplinario. 

En virtud de ello, este Juez Único, en uso de las atribuciones conferidas y tras las 

pruebas practicadas, acuerda adoptar la siguiente DECISION: 

Considerar al Piloto D. B.P.V.-tomando en cuenta la circunstancia atenuante del 

arrepentimiento espontáneo- como autor de la infracción grave prevista en el 

artículo 19.d} del Reglamento de Disciplina Deportiva y Procedimiento Sancionador, 

debiendo imponérsele la sanción prevista en el artículo 25.e) de ese mismo 

Reglamento en su grado mínimo debido a la aplicación de la atenuante, de 

INHABILITACIÓN POR PLAZO DE UN MES PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA AUTOMOVILÍSTICA Y ACCESORIA DE MULTA POR IMPORTE DE 

SEISCIENTOS EUROS (600 €). 

EXONERAR al Concursante MR. si bien se le apercibe de que en caso de impago 

de la multa accesoria por parte del Piloto Sr. P.V., este Concursante será responsable 

subsidiario de su pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 .4 del 

RDDPS. 

EXONERAR al Piloto D. M.P.L. y al Concursante ETCM , por cuanto ha 

quedado acreditado que dicho Piloto actuó en defensa propia y no propició ninguna 

agresión física. 

Las resoluciones dictadas por las Federaciones Deportivas Españolas en materia de 

Disciplina Deportiva de ámbito estatal y que agoten la vía federativa, podrán ser 

recurridas, en el plazo máximo de quince días há iles ante el Tribunal Administrativo del 

Deporte (TAO) con independencia rsos que el interesado tuviera a bien 

promover, al amparo de la normativa vigente. 
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