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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

En Madrid, a 22 de septiembre de 2017 

 

Reunidos en fecha y forma los Sres. Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey 

Club Español, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, D. Antonio de Juan Echávarri, 

D. Juan Antonio Alonso González, D. Cesar Guedeja y Marrón de Onís, D. Gonzalo 

Caro Santa Cruz y D. Manuel Rodríguez Sánchez, exponen lo siguiente: 

 

A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O 

 

PRIMERO.- El pasado 23 de julio, tras la disputa del Premio Hipódromo de Biarritz, 

3ª carrera de las disputadas en la séptima jornada de la temporada de verano del 

Hipódromo de San Sebastián, los Sres. Comisarios de Carreras decidieron sancionar 

al jockey Ricardo Sousa con cuatro (4) días de suspensión de la licencia para 

montar por uso abusivo del látigo, afectando la suspensión a las jornadas de 

carreras a celebrar en el Hipódromo de San Sebastián los días 6, 12 y 15 de agosto 

y en las Playas de Sanlúcar de Barrameda el 17 de agosto. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 28 de julio, y tras haber efectuado el depósito de ciento 

cincuenta euros (150,00 €) establecido en el artículo 215 del Código de Carreras 

para su admisión a trámite, D. Alfonso Ramos Covarrubias, actuando en 

representación del jockey, Sr. Sousa, formula recurso de apelación contra la 

referida sanción alegando los hechos y fundamentos de derecho que figuran en el 

mismo, solicitando que, haciendo una interpretación más flexible de la normativa 

del Código de Carreras y con suspensión del cumplimiento de la sanción, se 

resuelva el supuesto error formal cometido por los Sres. Comisarios de Carreras, 

indicando las fechas de cumplimiento de la sanción. 

 

TERCERO.- Que con posterioridad a ello, el 25 de agosto, el Sr. Ramos Covarrubias 

presenta un escrito dirigido a este Comité de Disciplina por el que manifiesta su 

intención de desistir del referido recurso de apelación en base a las fechas del 

cumplimiento de la sanción de suspensión de la licencia para montar impuesta a su 

representado que, a su entender, resulta de una consulta formulada a este Comité 

de Disciplina, que conlleva la aplicación inmediata de la misma. 
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A los citados hechos son de aplicación los siguientes: 

 

F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 

 

PRIMERO.- El desistimiento es una declaración de voluntad unilateral de parte, en 

virtud de la cual manifiesta su intención de desistir del juicio o recurso entablado, 

produciéndose así la terminación anormal del mismo. 

 

Siendo el derecho a recurrir de naturaleza dispositiva y voluntaria, el desistimiento 

es una figura propia del derecho procesal que consiste en la facultad de disposición 

que tiene la parte que ha formulado el recurso con respecto a la acción que ha 

ejercitado de poner fin al proceso, plasmándose en las leyes procesales civiles de 

forma que “todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga 

resolución” (artículo 450 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).    

 

Es por ello por lo que, habiéndose producido el desistimiento del recurso formulado 

por el Sr. Sousa con anterioridad a que se haya resuelto el mismo, tal decisión ha 

de convalidarse de forma que se debe tener al Sr. Sousa por apartado del recurso 

que se entabló en su nombre.  

 

SEGUNDO.- Otra cosa es el destino que ha de darse al depósito previo que debe 

hacerse para la admisión a trámite de la apelación (artículo 215 del Código de 

Carreras), por cuanto el artículo 220 del Código de Carreras dispone que la 

resolución que se dicte determinará la devolución, o no, de la cantidad depositada 

para apelar, llegándose a prever en el artículo siguiente que el recurrente puede ser 

sancionado con una multa cuyo importe no podrá exceder de mil quinientos (1.500) 

euros, en caso de considerarse abusiva la apelación.   

 

Ciertamente, aunque en este caso concreto no puede considerarse que el recurso 

entablado pueda considerarse abusivo, sí se observa que el mismo, vistos los 

motivos que se plasman en el escrito de desistimiento, tenía por objeto que la 

sanción de puesta a pie impuesta al Sr. Sousa por los Sres. Comisarios de Carreras 

del Hipódromo de San Sebastián se cumpliera en determinadas jornadas, y no en 

las que hubieren sido de aplicación caso de que el recurso no hubiera llegado a 

entablarse. 
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Y es que, entre los efectos que produce la apelación, el artículo 219 dispone que el 

recurso que se formule contra una decisión no suspenderá sus efectos, a excepción 

de las decisiones disciplinarias previstas en los artículos 22, apartado I, 39, 

apartado I y 42, apartado II para los jockeys, entre las que se encuentra la 

prohibición de montar durante un plazo determinado.       

 

Estos efectos suspensivos de los recursos de apelación han de conectarse con lo 

establecido en el artículo 206, en cuanto precisa que la ejecución de una prohibición 

para montar entrará en vigor el decimocuarto día (14º) siguiente al día de 

notificación por los Comisarios de Carreras o del Comité de Disciplina, en primera 

instancia, añadiéndose que, no obstante, una prohibición para montar podrá entrar 

en vigor posteriormente, con motivo de una apelación interpuesta por el jinete o de 

la aplicación de las disposiciones del apartado II del artículo 151. 

 

Poniendo en relación los efectos suspensivos que produce la apelación sobre la 

fecha de entrada en vigor de las sanciones de puesta pie impuestas por los Sres. 

Comisarios de Carreras con la facultad del apelante de desistir de su recurso en el 

momento que tenga por conveniente, se pone de manifiesto que un uso no 

proporcionado del sistema de recursos previsto en el Código de Carreras implicaría 

una desviación del fin último de la apelación, cual es cuestionar de forma razonada 

y fundamentada las decisiones de los comisarios, quedando al libre albedrío del 

recurrente en supuestos de sanciones de prohibición de montar las fechas en las 

que hubiera de cumplirse las mismas. Es por ello por lo que, vistos los motivos del 

desistimiento, ha de decretarse la pérdida de la cantidad depositada para apelar.         

 

Por todo lo expuesto, los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club 

Español, a la vista de lo actuado en el expediente y conforme a lo dispuesto en los 

artículos 206, 219 y 220 del Código de Carreras,    

 

A C U E R D A N 

 

1. Admitir el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el Sr. 

Sousa contra la sanción de prohibición para montar durante cuatro (4) jornadas 

impuesta por los Sres. Comisarios de Carreras del Hipódromo de San Sebastián  
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en la jornada de carreras celebrada el 23 de julio de 2017, con archivo del 

expediente. 

 

2. Notificar el presente acuerdo al interesado y ordenar su publicación en el Tablón 

de Anuncios del Jockey Club Español, así como en el de las Sociedades 

Organizadoras, Boletín Oficial de las Carreras de Galope en España, y página 

web del Jockey Club Español. 

 

Contra la presente resolución se podrá interponer por los interesados en el presente 

expediente Recurso de Apelación para ante el Comité de Apelación, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 214, 215 y 216 del vigente Código de Carreras de 

Galope.  

 

La apelación habrá de realizarse a los Comisarios del Comité de Disciplina por carta 

certificada con acuse de recibo o mediante entrega en mano de la misma en las 

Oficinas del Jockey Club en los siete (7) días hábiles siguientes al día de notificación 

de la presente decisión, y exigirá un depósito previo de TRESCIENTOS EUROS 

(300,00 €.-) para su admisión a trámite.  

 

Para una mejor gestión de la apelación, se ha de enviar igualmente una copia del 

mencionado recurso por correo electrónico a la dirección info@jockey-club.es, sin 

que dicho envío sustituya a la remisión de la carta certificada con acuse de recibo, o 

a su entrega en mano en las Oficinas del Jockey Club. 

  

 

Fdo.: Los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español. 
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