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En Madrid, a 5 de noviembre del 2015 

  

 Los Sres. Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club 

Español, una vez conocida y analizada el Acta de los Sres. Comisarios de 

Carreras de fecha 1 de noviembre del 2015 y, en virtud de las facultades 

atribuidas por el artículo 202 y concordantes del vigente Código de Carreras 

de Galope para actuar de oficio, toman el siguiente Acuerdo sobre la base 

de los siguientes: 

 

HECHOS 

 

 PRIMERO.-Con fecha 1 de noviembre del 2015, los Comisarios de 

Carreras pertenecientes al Jockey Club Español emitieron Acta 

correspondiente a la séptima jornada de la temporada de otoño, jornada 

celebrada en el Hipódromo de La Zarzuela, de Madrid. 

 Consta en dicho Acta que compareció ante los mismos D. Jaime 

Salvador para denunciar un presunto comportamiento inadecuado hacia su 

persona del entrenador D. Mario Julio Pérez, hechos que manifestó 

ocurrieron entre la primera y segunda carrera, en el recinto del paddock.  

 Entre los acuerdos tomados respecto de este incidente figuran en el 

Acta: 

“Por lo tanto, resuelven, en aplicación del artículo 213 del Código de 

Carreras: 

1. Prohibir el acceso a los recintos reservados del Hipódromo de La 

Zarzuela por un día de carreras al Sr. Salvador. 

2. Prohibir el acceso a los recintos reservados del Hipódromo de La 

Zarzuela por dos días de carreras al entrenador M.J. Pérez”. 
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 SEGUNDO.-Con fecha 4 de noviembre del 2015, a los Sres. 

Comisarios del Comité de Disciplina del JCE se les ha dado traslado de 

escrito de Anexo al Acta del día 1 de noviembre de 2015, emitido por Sres. 

Comisarios de Carreras, en el que hacen constar, en relación con la sanción 

impuesta a D. Jaime Salvador Góngora y, en síntesis, una ampliación de la 

argumentación jurídica contenida en el Acta, citando los artículos 183, 194 

apartado IIy 196 apartado I del Código de Carreras como justificativos de la 

sanción impuesta. Ratificándose en la sanción impuesta. Si bien y “a la vista 

de lo establecido en el artículo 1 cuando define el ámbito de aplicación del 

Código de Carreras, entienden que puede haber una contradicción interna 

en el mismo, por lo que trasladan esta duda interpretativa a los Comisarios 

del Comité de Disciplina con el fin de que dictaminen sobre la misma”. 

 TERCERO.-Con fecha 4 de noviembre del 2015, a los Sres. 

Comisarios del Comité de Disciplina del JCE se les ha dado traslado de 

escrito firmado por D. Jaime Salvador Góngora en el que, en síntesis, y en 

lo que aquí importa, manifiesta no estar dentro del ámbito de aplicación del 

Código de Carreras y, por tanto no ser sujeto susceptible de sanción. Hace 

constar que el Jockey Club Español no le ha otorgado autorización o licencia 

alguna  y que ejerce en el Hipódromo de la Zarzuela su profesión de 

periodista. Manifiesta no constituir el escrito un formal recurso de apelación, 

al considerarse no sometido a las disposiciones del Código, si bien impugna 

con este escrito la sanción impuesta. 

 A los citados hechos son de aplicación los siguientes: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.-El art.º 202 del Código de Carreras de Galope y, en 

especial, sus apartados III y IV, otorgan facultades a estos Comisarios del 

Comité de Disciplina del JCE para actuar de oficio en la presente cuestión. 

 Tanto los Sres. Comisarios de Carreras como el Sr. Jaime Salvador 

Góngora han expresado por escrito sus consideraciones al respecto, con 

anterioridad a la emisión y a la notificación del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.-Es objeto del presente Acuerdo el determinar si el Sr. D. Jaime 

Salvador Góngora se encuentra incluido dentro del ámbito de aplicación del 

Código de Carreras y, por tanto, si se le puede imponer cualquiera de las 

sanciones en él recogidas.  

 El Capítulo I del Código de Carreras de Galope regula su ámbito de 

aplicación. Resulta clave, al respecto, lo estipulado en su art.º 1, apartados 

III y IV que, por su importancia para la resolución del presente supuesto, se 

transcriben: 

“III. Toda persona que haya recibido una autorización de los Comisarios 
del Comité de Disciplina para hacer correr(tanto en calidad de propietario, 
de asociado, de arrendatario, de arrendador o de partícipe), una 
autorizaciónpara entrenar, una autorización para montar, o una autorización 
para percibir primas destinadas a la cría de uncaballo de galope, así como 
toda persona que compre un caballo inscrito en una carrera de venta, 
 
- se adhiere por ello sin reserva a este Código, a todas sus disposiciones y a 
todas las consecuenciasque de ello puedan derivarse. De igual forma, y 
debido a la existencia de apuestas sobre las carreraspúblicas, se someterá a 
cualquier disposición dirigida a proteger los intereses de los apostantes y 
labuena reputación de las carreras de caballos. 
- se compromete a someterse a las disposiciones adoptadas por las 
Sociedades de Carreras para regularel acceso y las condiciones de 
utilización del conjunto de los lugares que se hallen bajo su dirección. 
- así mismo, se compromete a cuidar su comportamiento y conversaciones, 
con objeto de no perturbarel desarrollo de las carreras y del entrenamiento, 
o perjudicar la imagen de las carreras. 
IV. Lo mismo se aplica a cualquier persona que haya recibido una 
autorización similar de una Autoridad hípicacuyos poderes correspondan, 
fuera de España, a los del Jockey Club Español, y que haga correr, entrene 
omonte en una carrera celebrada en España y regulada por el presente 
Código”. 
 
 Y su apartado V, aunque no con la debida claridad, incluye en el 

ámbito de aplicación a quienes “organizan”, de lo que se puede concluir que 

también las Sociedades Organizadoras de Carreras de Galope están 

incluidas en dicho ámbito. 
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 Como en toda norma jurídica, el Capítulo que regula su ámbito de 

aplicación debe ser la referencia principal para dirimir cualquier  

controversia al respecto. En él se enumeran las personas físicas o jurídicas 

acogidas a las prescripciones de la norma. Relación que en derecho se 

considera cerrada por lo que, únicamente quienes estén enumerados  

quedarán bajo su ámbito de aplicación, excluyéndose al resto. 

 El Sr. D. Jaime Salvador Góngora no consta que haya recibido 

autorización del Jockey Club Español para realizar las actividades 

enumeradas en el citado art.º 1 del Código. Y el ejercicio de la actividad de 

la profesión de periodista, motivo de su acceso a los recintos reservados del 

Hipódromo de la Zarzuela, no se encuentra entre las actividades citadas en 

dicho art.º 1, ni el Jockey Club Español otorga autorizaciones para el 

ejercicio de dicha actividad en los Hipódromos. 

 

 TERCERO.-El contenido de los restantes artículos del Código de 

Carreras citados por los Sres. Comisarios de Carreras en su Acta y en el 

Anexo a la misma, no permiten llegar a  conclusión distinta, dado que se 

refieren a un serie de cometidos que deben ser realizados de acuerdo a los 

poderes que le son otorgados por el Código de Carreras y de acuerdo a los 

límites establecidos por el mismo. 

 Y, en cualquier caso, no pueden contradecir el art.º o artículos del 

Código destinados a definir su ámbito de aplicación. 

 No obstante, estos Sres. Comisarios sí quieren hacer constar la 

existencia en el Código de artículos que, sin duda, pueden generar la 

suficiente confusión como para tomar la determinación llevada a cabo por 

los Sres. Comisarios de Carreras. Nos referimos, especialmente, al segundo 

párrafo del art.º 183, que utiliza la expresión “toda persona”  como 

susceptible de sanción o al 194.II, que nombra al “personal de cuadra” 

como sometido a la autoridad de los Comisarios de Carreras.Artículos que, a 

nuestro criterio, deben ser interpretados en función de los límites 

establecidos en el Código, entre los cuales están los derivados de cuáles son 

las personas físicas o jurídicas sometidas bajo su ámbito de aplicación. Y 

más en materia de sanciones, cuya interpretación debe ser necesariamente 

restrictiva. Párrafos de artículos y/o expresiones cuya modificación o, en su 

caso, supresión, se planteará oportunamente a las instancias 

correspondientes del Jockey Club Español. 
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 No compartimos la decisión de los Sres. Comisarios de Carreras pero 

consideramos, por las razones expuestas, que ésta no ha sido tomada de 

modo arbitrario ni con evidente alejamiento de las disposiciones del Código, 

siendo necesaria, para una mejor comprensión, una interpretación de los 

artículos afectados como la hecha por los Comisarios de este Comité de 

Disciplina.   

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

Jockey Club Español, 

ACUERDAN 

 

 Dejar sin efecto la sanción impuesta por los Comisarios de Carreras al 

Sr. D. Jaime Salvador Góngora. 

 

  

 Los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español 

 

 

 

 


