
Comité de Apelación y Disciplina 

Ref: Expediente Disciplinario Ordinario 7 /2020 

D. I.T.G.,  PILOTO Nº XDEL CONCURSANTE

DPK . 

D. P.R.,P., REPRESENTANTE DEL CONCURSANTE DPK  ,  

  

D. G.R.,   MECÁNICO DEL PILOTO Nº X Y DEL

CONCURSANTE DPK  

  

En Madrid, a 22 de febrero de 2021. 

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

Española de Automovilismo (RFEDA}, el pasado día 19 de febrero de 2021, formado por D. 

Alexis Duc Dodon, como Juez único, 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 20 de noviembre de 2020, la Dirección Deportiva de la RFEDA 

dio traslado a este Comité de los hechos suscitados, durante los días 14 y 15 de esa misma 

fecha, en la prueba de Categoría Junior del Campeonato de España de Karting (CEK}, 

celebrada en el Circuito Internacional de Zuera de la ciudad de Zaragoza; en donde el 

Piloto nº X D. I.T.G. y su mecánico, D.G.R., presuntamente cometieron distintas 

infracciones: 
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1./ En primer lugar, con fecha 14 de noviembre de 2020, tal y como consta en los distintos 

informes suscritos por los Oficiales del CEK que obran en el Expediente, el piloto 

expedientado agarró por el pecho al Sr. L., le empujó y le dijo "hijo de puta" y, 

además, hizo un gesto agresivo (pasarse la mano por el cuello) cuando el otro piloto D. 

L.L. estaba en el podio. 

Asimismo, también consta en el Expediente que el Mecánico de I.T.G., D. D.R., le dijo a 

ese Piloto nº X que no acabaría ninguna carrera. 

Se transcriben los informes de los Oficiales del CEK que hacen constar dichas conductas: 

El Director Adjunto de la prueba, hizo constar en su Informe:

"El Mecánico del Piloto X le dice en báscula al piloto X que no acabara ninguna carrera. 

Posteriormente el piloto X aparece en báscula y agarra por el pecho y lo empuja al piloto 

X Cuando el piloto X sube al pódium el piloto X se pasa la mano por el cuello" 

Dª N.F.L. hizo constar que: 

"El Dorsal nº X agarra al nº X del pecho y acto seguido le increpa dándole la vuelta y le dice 

'hijo de puta'. Yo me encontraba en la zona de báscula porque tenía que estar presente en la 

entrega de premios que se realizaba allí al lado" 

Y, finalmente, D. A.S.G., hizo constar: 

"El piloto nº Xdespués de hacerle el rescate de pista y una vez llegada a la zona de pit, una 

vez aquí se baja del kart y se dirige hacia la zona de báscula, en la báscula coge por el 

pecho y empuja al piloto del dorsal X" 

Dicha conducta supuso que el Colegio de Comisarios Deportivos (CCDD) de la Prueba 

citara al representante del Concursante de dicho Piloto nº X a comparecencia -quien 

manifestó en la misma no estar de acuerdo con dicha citación- y también al piloto 

agredido, D. L.L., quien hizo constar que tanto el Piloto nº X como su mecánico le 

increparon, el primero de ellos verbal y físicamente y el segundo de ellos solo 

verbalmente. 
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En virtud de ello, el Colegio de CCDD acordó en su Decisión nº XX descalificar de 

la competición al Piloto nº X, por haber incurrido en la falta prevista en el artículo 17 .2 

del Reglamento Deportivo de Karting 2020, con base en un problema de falta de 

buena conducta. 

11./ En segundo lugar, al día siguiente (15 de noviembre de 2020}, el Piloto nº x -quien 

estaba previamente descalificado en virtud de la Decisión nº 12 del Colegio de CCDD- entró 

en la pista e hizo varias vueltas durante el Warm Up, hasta que Dirección de Carrera pudo 

ver que el mismo se encontraba en pista y le mostró la bandera negra para que abandonara 

la misma. 

Esto se hizo constar en el informe del Director de Carrera, D. A.J.J.,  el cual obra en el 

Expediente, quien manifestó: 

"El Piloto nQ X no estaba autorizado a salir a pista - ni participar en la prueba.

Se le muestra bandera negra y entra a báscula." 

SEGUNDO. - En virtud de los hechos previamente narrados, el CAD de la RFEDA acordó, en 

su reunión de fecha 10 de diciembre de 2020, incoar Expediente Disciplinario Ordinario 

bajo el nº 7 /2020 frente al piloto nº X, D. I.T.G., su Mecánico D. G.R. y su Concursante, 

DPK, quien de conformidad con el artículo 9.15.1 del Código Deportivo Internacional 

de la FIA es responsable por todas aquellas conductas/omisiones en las que 

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

Una vez notificada la Providencia de Incoación del Expediente Disciplinario 7 /2020, se les 

concedió a 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. 

-ALEGACIONES-

Con fecha 24 de diciembre de 2020 los tres expedientados remitieron sus 

respectivos escritos de Alegaciones ante la Secretaría Administrativa del CAD de la RFEDA, 

solicitando que se les remitiera copia del Expediente, como cuestión previa 

procedimental, pero también realizando ciertas alegaciones al respecto. 
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Dichos escritos constan en el expediente, sin embargo, a continuación se exponen algunas 

de las manifestaciones que se realizaron por parte de los Expedientados: 

1./ En primer lugar, D. P.R.P. y en representación del Concursante DPK, remitió un escrito 

manifestando -en cuanto al fondo del asunto- que el Piloto nQ X realizó previamente 

distintos gestos provocativos a su piloto y que por ello efectivamente este último le 

increpó diciéndole que era un "hijo de puta", pero que los Oficiales de la RFEDA en 

ningún momento recogieron la actitud "chulesca y provocativa" el piloto D. L.L.

Agrega que inmediatamente después de estos hechos, se acercó al Colegio de CCDD, 

junto con su Piloto  para pedir disculpas por lo sucedido y aceptar en su caso "la 

amonestación verbal que el Colegio de Deportivos pudiera hacerle", pero que 

posteriormente se le comunicó que su piloto sería descalificado y que se le daría traslado 

de los hechos al CAD de la RFEDA, algo con lo que mostró su desacuerdo. 

Con respecto a lo ocurrido el día siguiente, manifiesta el Sr. R.P.que su piloto 

efectivamente si entró en pista porque estaban convencidos -tanto él como el Sr. T.G.- 

de que la descalificación era solo para el día sábado (es decir, 14 de noviembre de 2020) 

y que llegaron a esa conclusión pro cuanto la descalificación fue de la "competición" en 

lugar del "meeting", siento este último término, a su juicio, el correcto para referirse a 

una descalificación por todo el fin de semana. 

Asimismo, el Representante del Concursante DPK solicitó en su escrito de 

Alegaciones que se practique la prueba testifical a las siguientes personas: 

• D. A.C.F.

• D. J.M.G.

• D. D.M.F.

• D. F.M.G..

• D. R.S.J.

• D. A.B.C. 

También, el representante del Concursante Expedientado solicitó al CAD que se le 

requiriera a la RFEDA para que aportara una certificación de las sanciones deportivas 

impuestas a dicho equipo, con expresa mención de su calificación jurídica, graduación y 

cumplimiento. 
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Finalmente, el Sr. R.G. solicitó en su escrito que se archive el Expediente sin declaración 

de responsabilidad de ningún tipo y que subsidiariamente se acordase la apertura 

del período de prueba, en los términos solicitados. 

11./ Por parte del Piloto Expedientado, D. I.T.G., se recibió un escrito de su representante, 

D. R.T.F., quien manifestó, en primer lugar, adherirse a las alegaciones remitidas por parte 

del representante del Concursante DPK  y además agregó que su representado lleva más 

de cuatro años compitiendo en el CEK y que siempre había mantenido una conducta 

intachable. 

Con respecto a los hechos objetos del presente procedimiento, manifestó el Sr. T.F. 

que su representado había estado intentando conseguir el título, o al menos un pódium 

ese fin de semana, pero que por culpa de un piloto reincidente (refiriéndose a D. L.L. 

todas las expectativas fueron truncadas puesto que le sacó de pista en la última vuelta, 

lo cual provocó que su representado reaccionara, luego de finalizada la carrera, 

cogiéndole por el pecho y diciéndole que no hiciera eso más, reconociendo que esto 

último es un hecho inaceptable que no quiere justificar pero que habían muchas 

emociones y expectativas truncadas de por medio. 

Asimismo, el Sr. T.F. también solicitó en su escrito que se practicase la prueba testifical de 

las mismas personas propuestas por el Representante del Concursante DPK  y que 

finalmente se archivara el Expediente. 

111./ Por parte del mecánico Expedientado, D. G.R., se presentó un escrito 

manifestando, también, adherirse a las alegaciones de DPK   y que por lo que a él 

respecta únicamente aclarar que tiene una relación de confianza con el Piloto D. L.L. y 

que quizás sí pudo realizar alguna manifestación improcedente pero que con ello no 

pretendía infundir o torcer la voluntad de ningún participante, sino que fue mas bien 

un abuso de confianza, de lo cual está arrepentido. 

Asimismo, también solicitó la práctica de la prueba testifical de los ya mencionados testigos 

y que se archivara el expediente. 
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-DE LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE-

Tal y como se mencionó en el apartado anterior, los Expedientados manifestaron como 

Cuestión Previa procedimental en sus escritos de alegaciones que se les remitiera copia del 

Expediente, que fue remitido de manera telemática -tal y como consta en el mismo- con 

fecha 28 de diciembre de ese mismo año, concediéndoles, asimismo, un nuevo plazo de 

siete días hábiles por si tenían alguna otra Alegación que efectuar. 

En este sentido, D. G.R. y D.R.T.F. (representante del piloto expedientado) remitieron 

sendos escritos manifestando haber recibido el Expediente Disciplinario, ratificándose 

en sus alegaciones remitidas con fecha 24 de diciembre de 2020 y solicitando la práctica 

de la prueba testifical de las precitadas personas. 

Por parte del representante del Concursante DPK , D. P.R.P., se recibió un escrito en el 

que, entre otras consideraciones, reiteró que D. L.L. se reía y hacía gestos provocativos a su 

piloto, que luego fue a disculparse ante el Colegio de CCDD intentando también mostrar 

su versión de lo acontecido. 

Con respecto a lo ocurrido el día siguiente, también alegó que estaban convencidos de que 

la descalificación que se le impuso a su piloto solo fue para el sábado y no para el domingo 

siguiente y que por ello su piloto salió a pista durante el Warm Up, es decir, sin conocer 

que la precitada descalificación adoptada en la Decisión nº XX del Colegio de CCDD 

también abarcaba la carrera del día siguiente. 

Asimismo, al final de su segundo escrito de Alegaciones, el representante del Concursante 

DPK también insistió en la práctica la prueba testifical de los testigos propuestos por los 

otros dos expedientados (y por él, en su primer escrito de alegaciones) y, 

finalmente, solicitó de nuevo el archivo del Expediente. 

-DEL ACUERDO DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA -

1./ Una vez finalizada la fase de Alegaciones, el Sr. Instructor del Expediente, en su 

Resolución de fecha 14 de enero de 2021, acordó la apertura del período de prueba, 

acordando la práctica de la prueba documental consistente en la Documentación 

Integrante del Expediente Administrativo 7 /2020, incorporar al mismo la Providencia de 

Incoación junto con los escritos de Alegaciones remitidos por los expedientados, acordar, 

asimismo, que se les remitiera de nuevo el Expediente y también requerir a la Dirección 
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Deportiva de la RFEDA para que informe si el Concursante DPK RACING había sido 

sancionado anteriormente. 

Asimismo, con respecto a la práctica de la prueba testifical propuesta por los 

expedientados, el Sr. Instructor admitió la misma y solicitó que los Expedientados 

remitieran, en un plazo de tres días hábiles, un escrito con el Pliego de Preguntas para 

valorarlas y remitirlas a los testigos. 

También, por parte del CAD se propuso que se tomara declaración de los Oficiales del CEK 

presenciaron los hechos, por lo que acordó en esa misma Resolución que se les requiriera 

para que presentaran un escrito de alegaciones y/o de ratificación de los informes suscritos. 

Dichos testigos propuestos por el CAD fueron los siguientes: 

• D. J.C.P.

• D.D.V.

• Doña N.F.L.

• Don R.D.

• Don Á.S.G.

• Don A.J.J.

• D. L.L. 

11./ Con fecha 15 y 16 de enero de 2021, los Oficiales Dª N.F.L. y D. J.C.P.G., respectivamente, 

presentaron un escrito por correo electrónico ante la Secretaría Administrativa del 

CAD de la RFEDA manifestando que se ratificaban en sus informes que constan en el 

Expediente. 

111./ Con fecha 20 de enero, los expedientados remitieron sendos escritos al CAD 

impugnando el precitado acuerdo de proposición de prueba y-en resumen- solicitando que 

la práctica de la misma no fuera de forma escrita sino oral, en los términos que constan en 

el Expediente. 

IV./ Como consecuencia de ello, el Sr. Instructor del Expediente dictó otra Resolución con 

fecha 21 de enero accediendo a la petición de los expedientados y fijando que la práctica 

de la prueba testifical fuera realizada el día 4 de febrero de 2021 a las 16:30 horas por 

videoconferencia, en atención al obligado cumplimento de las medidas sanitarias derivadas 

de la COVID-19. 
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Asimismo, el Sr. Instructor también informó a los expedientados en dicha Resolución que 

era de su responsabilidad la comparecencia por videoconferencia de los testigos que 

propusieron, a tenor de lo dispuesto en el artículo 37.4 del RDDPS. 

También acordó como Prueba Documental que se uniera al Expediente los escritos 

presentados por D. J.C.P.G. y Dª N.F.L. (ver Punto 11 anterior). 

V./ Con fecha 3 de febrero se recibió un escrito del Piloto D. L.L, manifestando no poder 

asistir a la comparecencia por motivos escolares y, asimismo, afirmando que no tendría 

nada más que agregar que lo que pudieran decir los demás testigos. 

VI./ Con fecha 4 de febrero de 2021 -y pocas horas antes de que fuera celebrada la Prueba 

Testifical a través de videoconferencia- el CAD de la RFEDA recibió un escrito del Letrado 

D. F.H.H. personándose en el procedimiento disciplinario, acreditando ser el Letrado de los 

Expedientados y solicitando que la Prueba Testifical fuera suspendida en los términos que 

constan en dicho escrito. 

El Sr. Instructor del Expediente dictó Resolución denegando dicha solicitud y manifestando 

que la intervención de letrado no era preceptiva, ya que los Expedientados han venido 

alegando previamente sin necesidad de ello y que además fueron ellos quienes propusieron 

que se practicara la prueba testifical de forma oral, por lo que se procedió a enviarle al Sr. 

H.H. el enlace para que pudiera acceder a la videoconferencia en cuestión. 

-DE LA PRUEBA PROPUESTA Y PRACTICADA-

Como se ha dicho en el apartado anterior, la Prueba Testifical propuesta por los 

Expedientados y por el Sr. Instructor del Expediente fue practicada por videoconferencia el 

día 4 de febrero a las 16:30 y en donde se pudo tomar declaración de los distintos Oficiales 

propuestos por el Sr. Instructor del Expediente, quienes ratificaron sus informes y, 

asimismo, manifestaron ciertas alegaciones en atención a las preguntas que realizó el 

Letrado de los Expedientados. 

Asimismo, también se tomó la declaración testifical de algunos de los testigos propuestos 

por los expedientados, ellos fueron D. Á.S.G., D. A.C.F.y D. R.S.J.. 
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Todas las declaraciones testificales y todo el acto constan en el Acta de Declaraciones de la 

prueba testifical y en la grabación de la videoconferencia, que obran en el Expediente y en 

virtud del principio de economía procesal no serán transcritos en el cuerpo de la presente 

Resolución, sin embargo, es importante destacar que al final de la vista el Letrado de los 

Expedientados realizó una serie de manifestaciones a modo de conclusión, entre ellas 

alegó que no se podía consentir lo ocurrido y que se debe tener efectivamente un castigo 

ajustado a Derecho, pero no se debería hundir con una sanción a un niño, como lo es el 

Piloto D. I.T.

El Letrado también manifestó que consideraría justo que se adopte una Resolución 

parecida a la de otro expediente disciplinario del CAD, que tiene que ver con otros hechos 

ocurridos en el mismo CEK, pero en la Prueba celebrada en el Circuito de Chiva. 

-VALORACIÓN DE LOS HECHOS, DE LAS ALEGACIONES Y DE LAS PRUEBAS-

1./ En primer lugar, en virtud de la documentación que obra en el Expediente, de las 

Alegaciones vertidas por los Expedientados y de las Pruebas Practicadas, no es un hecho 

controvertido que el Piloto D. I.T.G. efectivamente agrediera a otro participante, 

tanto física como verbalmente, al cogerle por el pecho, empujarle y llamarle 

"hijo de puta". 

Tampoco es un hecho controvertido que el precitado piloto se pasara la mano por el 

cuello, realizando un gesto agresivo, cuando presenció que el Sr. L. se subió al Podio, por 

cuanto el Director Adjunto de la Prueba, lo hizo constar en su informe (que se ha transcrito 

al en el Antecedente de Hecho Primero de la presente Resolución), el cual ratificó en la 

celebración de la prueba testifical, tal y como consta en el Acta y en el Vídeo que obran 

en el expediente. 

Sin embargo, este Juez Único también considera que se ha acreditado que dicho piloto, 

junto con su Concursante, efectivamente se disculparon por los hechos previamente 

descritos, constituyendo ello la Circunstancia Atenuante de Arrepentimiento Espontáneo 

prevista en el artículo 32 del RDDPS de la RFEDA, que se transcribe a continuación: 

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

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

disciplinaria deportiva: 

a) La del arrepentimiento espontáneo.
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No obstante lo anterior, debe dejarse constancia de que este tipo de conductas son 

contrarias a los valores del deporte y producen un claro entorpecimiento de la práctica 

deportiva; que no deberían tener lugar nunca, y mucho menos en las competiciones que 

afectan a los jóvenes pilotos de la especialidad del Karting, que están formándose. 

11./ Por lo que respecta a la segunda conducta objeto del presente Expediente Disciplinario 

(haber desobedecido la descalificación impuesta por el Colegio de CCDD en su Decisión nQ 

XX por haber entrado en pista el día siguiente), este Juez Único considera que la 

mencionada Decisión nQ XX no es clara al establecer que la descalificación será "de 

la competición", sobre todo si en la práctica lo común es referirse al "meeting" cuando 

se hace referencia a todo el fin de semana. 

También es cierto que durante la Prueba Testifical, el testigo propuesto por la parte 

Expedientada, D. A.B., manifestó haberle dicho verbalmente al piloto y a su 

Concursante que no podría competir el día siguiente en virtud de la descalificación 

impuesta, sin embargo, este Juez Único considera que lo apropiado hubiera sido que la 

descalificación hubiera sido impuesta por escrito de la manera correcta, por lo que es 

entendible que haya habido una confusión y que el Piloto no haya tenido voluntad alguna 

de quebrantar una sanción impuesta por el Colegio de CCDD; además, es necesario destacar 

que dicho Piloto salió de pista en cuanto vio la Bandera Negra, obedeciendo las órdenes de 

los Comisarios Deportivos de manera inmediata. 

111./ Por lo que respecta a la conducta del mecánico del Piloto Expedientado, D.G.R. está 

claro que la misma no fue correcta -tal y como él mismo lo reconoce en su escrito de 

Alegaciones remitido con fecha 24 de diciembre de 2020- y que dicha conducta no puede 

ser admitida, por ser antideportiva, a pesar de que exista una relación previa de confianza 

entre el mecánico y el piloto nQ X. 

También cabe mencionar que el Sr. R. manifestó haberse disculpado con el piloto y con los 

CCDD y se mostró arrepentido de su conducta, motivo por el cual también procedería 

aplicar la circunstancia atenuante descrita en el punto I del presente apartado. 
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En conclusión: 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior y en el cuerpo de la presente 

Resolución Sancionadora, ha quedado suficientemente acreditado que el Piloto nº X, D. 

I.T.G., efectivamente sí agredió al Piloto nº X, en términos verbales ("hijo de puta"), 

físicamente (por cogerle por el pecho) y que también realizó un gesto agresivo dirigido al 

otro Piloto nº X (pasarse la mano por cuello cuando ese piloto, D. L.L., estaba en el 

podio) y que posteriormente se disculpó por ello. 

Por lo que se refiere a la conducta del Sr. T.G. el día siguiente, NO queda 

acreditado que dicho piloto haya quebrantado dolosamente la descalificación impuesta por 

el Colegio de CCDD, por cuanto pudo haberse confundido por la redacción de la Decisión 

nº XX de dicho órgano Colegiado y, finalmente, sí obedeció la Bandera Negra en cuanto le 

fue mostrada, tal y como consta en el informe de D. A.J.J., motivo por el cual este Juez 

Único considera que dicha conducta no merece reproche disciplinario. 

También queda acreditado que D. G.R. participó en agresiones verbales frente al Piloto nº 

X -aunque en menor medida- y que también se mostró arrepentido de ello, pidiendo 

disculpas. 

Y, finalmente, por lo que respecta a la conducta del Concursante, no se ha demostrado en 

ninguna etapa del presente procedimiento disciplinario que el mismo haya influenciado 

en la decisión personal del piloto de agredir al otro participante, por lo que debe ser 

exonerado de reproche disciplinario por los hechos objeto del presente procedimiento. 

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. I.T.G. como autor de la infracción grave prevista en el 

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

-tomando en cuenta la circunstancia atenuante del arrepentimiento espontáneo 

prevista en el artículo 32 de ese mismo RDDPS-, 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 TRES MESES PARA 

PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA AUTOMOVILÍSTICA Y ACCESORIA DE 

MULTA POR IMPORTE DE SEISCIENTOS EUROS (600 €). 
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Comité de Apelación y Disciplina 

Considerar al Mecánico D. G.R.como autor de la infracción grave prevista en el artículo 

19.d) del Reglamento de Disciplina Deportiva y Procedimiento Sancionador -tomando en 

cuenta la circunstancia atenuante del arrepentimiento espontáneo prevista en el 

artículo 32 de ese mismo RDDPS-, debiendo imponérsele la sanción prevista en el 

artículo 25.a) de ese mismo Reglamento en su grado mínimo debido a la aplicación de la 

atenuante, de AMONESTACIÓN PÚBLICA.

EXONERAR al Concursante DPK de responsabilidad disciplinaria, si bien se le apercibe 

de que en caso de impago de la multa accesoria por parte del Piloto Sr. T.G., este 

Concursante será responsable subsidiario de su pago, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 27.4 del RDDPS. 

Las Resoluciones dictadas por las Federaciones Deportivas Españolas en materia de 

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

en el plazo máximo de quince días hábiles ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAO) 

con independencia de otros recursos que el interesado tuviera a bien promover al amparo 

de la normativa vigente. 

ES COPIA DE SU ORIGINAL
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