
 

AUTOS Y VISTOS: 

 

Integrado el Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación Pilotos Automóviles 

Turismo por los Doctores Gastón Osvaldo Rabadé, Juan Martín Inchaurregui 

y Javier Pablo Rabadé, puesto a resolver en el presente sumario número 

01/2022, promovido de oficio por este Tribunal y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Se investiga en la especie, la supuesta conducta esgrimida el día 19 de 

febrero de 2022 por el Señor Leonel Adrián Pernía, DNI 24.963.013 

(actualmente piloto de la clase tres), quien habría efectuado ciertas 

declaraciones periodísticas (obrantes en soporte magnético). 

En lo que aquí interesa, el piloto habría manifestado: “...no me motiva ir a 

correr a salir sexto. A mi me motiva ir a ganar, a tratar de romper records... 

de carreras ganadas, salir campeón yendo de frente y ganando carreras, no 

salir campeón especulando con los kilos y salir sexto. Porque además con 

este reglamento que salió ahora... la verdad yo ya me comprometí con el 

equipo pero menos ganas de ir que antes. Una lástima ...me da la sensación 

que hay una quintita de gente, de dueños de equipo que conforman la 

comisión -y en esto lo saco a Emanuel Moriatis que es el presidente y hace lo 

que la comisión dice- que se cuidan su negocio para que traten de ganar 

todos los pilotos de la categoría, repartan una victoria por año y perjudican a 

aquellos que vivimos del automovilismo y de los resultados. Terminan yendo 

en contra de los intereses la categoría y de lo que quiere la gente... En este 

afán de repartir las victorias y de que sea un campeonato parejo y que no se 

destaque un piloto sobre el otro...”. (El resaltado es de autoría del Tribunal) 

Frente a la prueba referida, la cual motivara la presente instrucción, el 

Tribunal decidió citar al encartado para el día 25 de febrero de 2022 a las 

18:00 hs. de manera presencial, en la Ciudad y autódromo de Bahía Blanca 

a los fines de darle a conocer los instrumentos de cargo, así como de ejercer 

el derecho de defensa que le abastece. 

Abierto el acto, el nombrado reconoció haber efectuado la declaración en 

cuestión y en lo pertinente, refirió que: “En ningún momento pretendí ofender 



a nadie, ni poner en duda la integridad de la Comisión. Quizá la palabra 

“quintita” se pueda interpretar en otro sentido o suene feo, pero lo que quise 

decir es que a lo mejor los pilotos y los dueños de equipos tenemos intereses 

diferentes y en la Comisión hay varios dueños de equipos. Lógicamente, hay 

a quienes les sirve que ganen diferentes pilotos y de esa forma, que todos 

tengan oportunidades parejas. Por eso la crítica es contra eso, contra un 

reglamento que, en mi opinión, perjudica a algunos pilotos. Yo me mato por 

ganar una carrera, entreno mucho, me juego todo y si después me penalizan 

con los kilos, de alguna manera eso me juega en contra. Y desde mi punto 

de vista, va en contra del espíritu competitivo. Desde ya, pido disculpas si 

mis palabras dieron lugar a una mala interpretación y seguramente han 

podido ver que hice un montón de declaraciones en otros medios, aclarando 

todo esto. Insisto, bajo ningún aspecto pretendí cuestionar la integridad o el 

manejo de la Comisión, ni nada que tenga que ver con eso. Solo pretendí 

marcar mis diferencias con un reglamento que entiendo perjudica a los pilotos 

que tienen más chances y beneficia al resto. Pero siempre estoy hablando de 

intereses pura y exclusivamente deportivos.” 

Así las cosas, se dispone la incorporación al sumario del material periodístico 

y de la declaración del encartado. 

 

Puesto a resolver y toda vez que no ha mediado unanimidad de criterio en el 

seno del Tribunal, los integrantes emitirán su voto en forma separada: 

 

El Dr. Juan Martín Inchaurregui dijo: 

“Previo a adentrarnos propiamente en el caso bajo análisis, entiendo 

necesario hacer una aclaración: 

Cualquier asociado es libre de prestar las declaraciones periodísticas que 

considere pertinentes, al igual que es libre de criticar el accionar de toda 

persona -incluso las autoridades- y por supuesto, de explayarse acerca del 

reglamento. 

Es por ello que en mi opinión, es fundamental aclarar que el presente sumario 

no se inicia porque el piloto haya criticado el reglamento, ni por haberse 

expresado negativamente acerca del actuar de la Comisión. 

A mi criterio, el sumario tiene razón de ser en el carácter despectivo del juicio 

emitido en la declaración periodística bajo análisis, pues el término “quintitas” 



-teniendo en cuenta la acepción que tal palabra tiene para el común de la 

gente-, refiere a una característica negativa, dando a pensar en un actuar 

torticero o espurio.  

Es allí donde entiendo resulta procedente la intervención del Tribunal, pues 

bajo ningún punto de vista el asunto versa sobre la libertad de expresión de 

un asociado, sino acerca del límite a dicha libertad, el cual se encuentra en la 

frontera con el debido respeto y el decoro de quienes resultan receptores del 

juicio, en el caso, los miembros de la Comisión. 

Deviene entonces procedente analizar si dicha declaración resulta motivo de 

cuestionamiento y en tal caso, si la conducta debe ser sancionada. 

Como adelantara, a mi juicio, los términos utilizados por el sumariado 

necesariamente tienen una acepción negativa sobre la integridad de los 

miembros de la Comisión.  

Y si bien es cierto que el encartado ha explicado que su intención fue distinta, 

pidió disculpas por sus palabras erradas e incluso efectuó declaraciones 

posteriores aclarando tal situación, no es menos cierto que se trata de un 

piloto de muchísima experiencia en cuanto a su relación con los medios 

periodísticos y que, por ende, tal yerro le resulta inexcusable. 

Así las cosas, en la inteligencia de que las aclaraciones brindadas por el 

sumariado y sus conductas posteriores configuran un atenuante; de 

prosperar mi voto entiendo prudente aplicar una sanción de Multa por la 

cantidad de $30.000 (pesos treinta mil) a pagar en alimentos no perecederos 

a una institución de beneficencia y exhortar al piloto a medir los términos de 

sus declaraciones periodísticas”. 

 

El Dr. Gastón Osvaldo Rabadé dijo: 

“Si bien coincido en gran parte con el distinguido colega que me precediera 

en el voto, difiero en mi manera de pensar respecto del grado de reproche y 

la pena aplicable. 

En efecto, en primer lugar, entiendo válida la aclaración en cuanto al 

cuestionamiento que es traído a debate, con relación a que el mismo bajo 

ningún aspecto pretende enmarcarse en una limitación a la libertad de 

expresión de un asociado a la institución. 



Por el contrario, como bien refiere el Dr. Inchaurregui, se trata en la especie 

de analizar si las palabras utilizadas por el piloto, importan un exceso en el 

uso de tal derecho. 

Y si bien coincido en que los términos utilizados por el Señor Pernía -en 

particular, la palabra “quintita”- pueden tener una acepción negativa, 

respetuosamente difiero en los alcances y el grado de amonestación que 

pretende atribuirle mi par. 

En particular, habiendo escuchado al encartado respecto del verdadero 

cuestionamiento (el perjuicio deportivo que entiende atribuible al 

reglamento) me aleja de pensar en que el mismo pretendió en momento 

alguno faltar el respeto a los integrantes de la institución. 

Por el contrario, entiendo sano y necesario el debate abierto y democrático 

acerca de un tema tan polémico y cuestionable como un reglamento 

deportivo, desde luego, siempre cuidando los modos que la vehemencia del 

debate pueda generar. 

Así las cosas y -como ya adelantara- entiendo que si bien el piloto puede 

haber equivocado sus términos; analizando en profundidad y en su conjunto 

las declaraciones periodísticas bajo escrutinio, considero que el mismo jamás 

pretendió efectuar un cuestionamiento ético acerca del actuar de la Comisión 

y que solo se refirió a un tema deportivo. 

Luego, de prosperar mi voto, entiendo que corresponde aplicar una sanción 

de apercibimiento y exhortar al piloto a maximizar la prudencia respecto de 

sus términos a la hora de declarar. 

 

El Dr. Javier Pablo Rabadé dijo: 

Sin ánimo de extender el debate, habiendo analizado en profundidad la 

prueba de cargo y en particular, el descargo efectuado por el piloto inculpado, 

tanto en forma presencial como a través de distintos medios de comunicación   

(donde específicamente se encargó de aclarar el alcance de sus dichos); me 

inclino a pensar en un traspié y en la inexistencia de intención por parte del 

nombrado respecto de inferir un menoscabo de carácter moral o ético hacia 

los miembros de la Comisión Directiva de APAT. 

Sin embargo, comparto los términos expuestos por el Dr. Inchaurregui, en 

cuanto a tratarse de un error inexcusable por parte de un piloto que cuenta 



con una muy vasta trayectoria, por lo que en definitiva, adhiero al voto del 

nombrado colega. 

 

En mérito de las consideraciones expuestas, el tribunal RESUELVE:  

Imponer la sanción de MULTA al señor Leonel Adrián Pernía, por la cantidad 

de $30.000 (pesos treinta mil) que deberán ser cancelados mediante entrega 

por idéntico valor de alimentos no perecederos a la Congregación Hermana 

Domínicas de San José, con sede en Paso de los Andes 115, Barrio Alberdi 

5000, ciudad y provincia de Córdoba, debiendo hacer entrega a este Tribunal 

de constancia circunstanciada de su desembolso mediante recibo, amén de 

fotografías y/o video, dentro del plazo de 15 días de notificada la presente y 

bajo apercibimiento de impedir su acceso por la cantidad de 4 (cuatro) 

carreras.  

Asimismo, el Tribunal exhorta al nombrado piloto a maximizar la prudencia 

en la elección de sus términos, a la hora de efectuar declaraciones 

periodísticas. 

Finalmente, el Tribunal hace saber que de conformidad con las disposiciones 

emanadas del art. 14 del Estatuto, la presente resolución podrá ser apelada 

dentro del plazo de 15 (quince) días contados desde su notificación, resultando 

requisito sine qua non para la interposición del recurso, el depósito previo y en 

efectivo del monto de condena. 

En tal caso, el Recurso será tratado con efecto devolutivo por la próxima 

Asamblea, cuya resolución al respecto resultará definitiva. 

 

Regístrese, hágase saber y notifíquese. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de agosto de 2022.- 
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