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COMISARIOS	DEL	COMITÉ	DE	DISCIPLINA	
JOCKEY	CLUB	ESPAÑOL	
 

En Madrid, a 20 de junio de 2022 

 

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

Club Español, Dª. Ana Rodríguez Castaño, D. Antonio de Juan Echávarri, D. 

Manuel Rodríguez Sánchez y D. Rafael Salvador Márquez, exponen lo siguiente: 

 

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

 

I.- Con fecha 22 de mayo de 2022, los Sres. Comisarios de Carreras decidieron, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 156, apartado II, del Código de Carreras de 

Caballos de Galope, imponer al jockey R. Sousa la prohibición de montar en dos (2) 

jornadas de carreras (días 1 y 4 de junio) por uso abusivo de la fusta, al haberla 

empleado en seis (6) ocasiones sobre el potro TURCO (SPA) en el Premio Fernando 

Melchor y ser su tercera reincidencia. 

 

II.- Figura en el Acta de las Carreras de la jornada celebrada el día 22 de mayo en el 

Hipódromo de la Zarzuela cómo el jockey R. Sousa dejó de manifiesto ante los 

Comisarios de Carreras que uno (1) de los seis (6) fustazos computados por éstos “no 

llega a impactar en el potro TURCO” y que, por tanto, él utilizó la fusta en cinco (5) 

ocasiones tan solo. 

 

III.- Tras depositar la cantidad establecida en el artículo 215 del Código de Carreras 

para poder impugnar la sanción antes referida, el representante designado por escrito 

ante el JCE del jockey R. Sousa  interpone, el día 26 de mayo, Recurso de Apelación 

contra la misma, solicitando que se comprueben las imágenes de la carrera para 

decidir “si el considerado quinto uso de la fusta en la carrera llega a impactar o no en 

TURCO” y proceder a retirar la sanción en caso de que éste no se hubiera producido, 

fundamentándolo en que el artículo 156 del Código es claro en la exigencia de que la 

fusta ha de golpear al caballo para que sea contado como empleo de la misma.  
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De manera que, habiendo manifestado el interesado ante los Sres. Comisarios de 

Carreras que “uno de los fustazos no llega a golpear el caballo ya su impacto es evitado por 

la fusta del jockey I. Melgarejo” y que su representado insiste en que “éste es frenado en 

su intensidad por el choque con otro látigo y que esto hace que el látigo no llegue a golpear 

a TURCO sino que se pierda su mano hacia detrás sin la fuerza suficiente”, concluye con 

que el jinete R. Sousa sólo empleó la fusta en cinco (5) ocasiones, si bien admite el 

recurrente que la calidad del fotograma de la carrera que incorpora a su recurso “hace 

complicado comprobar frame a frame si el látigo llega golpear al caballo después del látigo 

de i. Melgarejo lo que sí parece poderse comprobar con claridad”. 

 

Para, acto seguido, añadir que el jockey R. Sousa considera que si no hubiera 

considerado que el látigo no impactaba en su montura “no hubiera realizado el último 

golpeo”, ya que no estaba en disputa la victoria de la carrera y sabía que ya llevaría 

cinco (5) golpeos contando este último.     

 

IV.- Que en las jornadas de carreras inicialmente señaladas por los Comisarios para 

que el Sr. Sousa cumpliese la sanción de prohibición de montar en dos (2) días de 

carreras impuesta por uso abusivo de la fusta, al haberla empleado en más de cinco 

(5) ocasiones sobre el potro TURCO (SPA) en el Premio Fernando Melchor (días 1 

y 4 de junio), y cuyos efectos quedaron suspendidos al interponerse la presente 

apelación contra la anterior decisión por aplicación de lo dispuesto en el apartado I 

del artículo 219 del Código de Carreras, el jockey R. Sousa participó en la 2ª y 4ª 

carreras de la reunión celebrada en el Hipódromo de San Sebastián con fecha 1 de 

junio, montando a los caballos SATURNO (FR) y KENNOCHA (IRE), así como 

en las siete (7) pruebas disputadas el día 4 de junio en el Hipódromo de la Zarzuela, 

montando a los ejemplares CHISPA (GB), AMIL (FR), LUANCO (FR), AUNT 

AGHATA (GB), BALLET STAR (SPA), KANE ORE (FR) y AUSTRALIA CAPE 

(IRE), los dos últimos en los Grandes Premios Beamonte y Villapadierna, Oaks y 

Derby españoles, colocándose en seis de las carreras y ganando los Premios Chacal 

y Baratíssima con las yeguas KENNOCHA (IRE) y AUNT AGHATA (GB). 
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V.- Con posterioridad a ello, en la reunión organizada en el Hipódromo de San 

Sebastián el pasado 8 de junio, los Sres. Comisarios de Carreras sancionaron al 

jockey R. Sousa con una prohibición de montar en cuatro (4) días consecutivos de 

carreras por uso abusivo de la fusta, por emplearla seis (6) veces sobre su montura, la 

yegua RAMIRIQUI (FR), y ser su 3ª reincidencia. 

 

Y si bien inicialmente se señalaron para su cumplimiento las jornadas del 25 de junio 

y 2 y 7 de julio, en el Hipódromo de la Zarzuela, y 3 de julio, en el Hipódromo de 

San Sebastián, al día siguiente se publicó un Anexo al Acta de las Carreras en el que 

se corrige la tipificación de la sanción impuesta ya que, aun siendo la 3ª reincidencia, 

el apartado II del artículo 156 del Código indica que la prohibición será de dos (2) 

días cuando el infractor no hubiera sido penalizado anteriormente, señalándose en 

consecuencia los días 22 y 25 de junio para su efectividad, tras actuar de oficio este 

Comité y rectificar el error material observado en los días de cumplimiento.     

 

P R O P U E S T A   D E   R E S O L U C I Ó N 

 

Estudiados los documentos obrantes en el expediente y demás pruebas pertinentes, 

con especial referencia al Acta de las Carreras celebradas en el Hipódromo de la 

Zarzuela el día 22 de mayo de 2022, las imágenes disponibles de la 2ª carrera 

disputada en esa reunión, el Acta de los partants definitivos de las jornadas del 1 y 4 

de junio y el Recurso de Apelación formulado en nombre e interés del jockey R. 

Sousa frente a la sanción impuesta por los Comisarios de Carreras tras la finalización 

del Premio Fernando Melchor, el Instructor del expediente, D. Juan Antonio Alonso 

González, propone desestimar el mismo, confirmando la sanción de prohibición de 

montar en dos (2) días de carreras, por estimar que concurrían todos los requisitos 

para que se pudieran aplicar las consecuencias contempladas en el apartado II del 

artículo 156 del Código de Carreras de Caballos de Galope por uso abusivo de la 

fusta, al haberla utilizado en seis (6) ocasiones sobre el potro TURCO (SPA) y ser su 

tercera reincidencia, a salvo de lo que se dirá en el Fundamento Jurídico Cuarto 

siguiente de esta resolución.  
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A lo que, en atención a la previsión establecida en el artículo 221 del Código para el 

caso de presentarse una apelación que se considere abusiva, añade la propuesta de 

que el recurrente sea sancionado con una multa dentro de los límites previstos en la 

citada disposición, proponiendo que se le aplique una sanción económica por 

importe de doscientos cincuenta (250) euros por apelación abusiva.    

 

 

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.- Dentro del control del desarrollo de las carreras, el uso de la fusta 

aparece regulado en el artículo 156 del Código de Carreras de Caballos de Galope, 

de manera que los Comisarios de Carreras deben sancionar a los jinetes que hayan 

hecho un uso abusivo de la misma, golpeando al caballo en más de cinco (5) 

ocasiones. 

 

En cuanto a las sanciones a imponer, el apartado II de la citada disposición establece 

los criterios a observar por parte de los Comisarios de Carreras, en función de si es la 

primera ocasión en que se incurre en el empleo abusivo, o de si se trata de la 1ª, 2ª, 

3ª o 4ª reincidencia o posteriores. 

 

Y caso de que se trate de la 3ª reincidencia en la que se incurra en un uso excesivo de 

la fusta, independientemente del número de ocasiones en que se haya empleado, se 

prevé que la sanción consistirá en prohibición de montar durante cuatro (4) días 

consecutivos de carreras, salvo cuando el infractor no haya sido penalizado 

anteriormente con una puesta a pie por estos mismos hechos, en cuyo caso la 

prohibición de montar será de dos (2) días.  

 

SEGUNDO.- Aplicando la citada disposición a los motivos de oposición que se 

formulan por el interesado frente a la sanción que le impusieron los Sres. Comisarios  
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de Carreras tras la disputa del Premio Fernando Melchor, se ha de compartir que el 

Código de Carreras exige que, para que se pueda considerar que se ha incurrido en 

un empleo abusivo de la fusta, ésta ha de llegar a golpear al caballo para que se 

compute como uso de la misma, no siendo sancionable su uso cuando el número de 

impactos en el ejemplar es igual o inferior a cinco (5) ocasiones. 

 

Ahora bien, para impugnar las consecuencias de la norma, el recurrente parte de que 

el jockey R. Sousa, declaró ante los Sres. Comisarios de Carreras “que uno de los 

fustazos no llega a golpear el caballo ya que su impacto es evitado por la fusta del jockey I, 

Melgarejo, por lo que sólo se empleó la fusta en 5 ocasiones”, insistiendo en dicho 

argumento con base en las solas declaraciones de su representado post-carrera ante 

los Comisarios y en que el Sr. Sousa sostiene “que este es frenado en su intensidad por 

el choque con el otro látigo y que esto hace que el látigo no llegue a golpear a TURCO sino 

que se pierda su mano hacia detrás sin la fuerza suficiente”, si bien en el propio recurso 

se reconoce que la calidad de la imagen que se incorpora al escrito no permite 

comprobar “si el látigo llega a golpear al caballo después del látigo de i. Melgarejo”. 

 

Pues bien, basta con observar las imágenes grabadas de la carrera para llegar a la 

conclusión de que los fustazos que el jockey R. Sousa infringe a su montura son seis 

(6), apreciándose que todos ellos llegan a impactar, con mayor o menor intensidad, 

en el potro TURCO (SPA) y sin que se pueda admitir, ni siquiera a efectos de mera 

suposición, que el hipotético contacto de las fustas de los jinetes del citado ejemplar 

y de la yegua XAY XAY (SPA) impidiera que la 5ª ocasión en que el Sr. Sousa golpeó 

al potro llegase a alcanzar al mismo, toda vez que en los minutos 1:46 y 2:20 de la 

grabación televisiva de la prueba se distingue con nitidez el impacto de la fusta sobre 

el potro TURCO (SPA).                

 

Y, en consecuencia, no siendo obstáculo para la aplicación de las consecuencias 

previstas en el apartado II del artículo 156 del Código de Carreras de Caballos de 

Galope para el uso abusivo de la fusta la fuerza o intensidad con que ésta se emplee 

y habiendo quedado acreditado, sin ningún género de dudas, que el jockey R. Sousa  
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usó la fusta en seis (6) ocasiones sobre su montura, se ha de desestimar el recurso 

planteado en su nombre e interés y confirmar la sanción de prohibición de montar 

durante dos (2) días consecutivos de carreras impuesta por los Sres. Comisarios de 

Carreras por uso abusivo de la fusta.  

 

TERCERO.- Al carecer el recurso presentado de una justificación y fundamentación 

que se pueda considerar razonable a la vista de las imágenes disponibles de la carrera 

(con especial referencia a la toma lateral y frontal de la recta), y estimando que las 

alegaciones que se presentan y la versión de los hechos que se procura se acojan en 

esta instancia no tienen base fáctica o jurídica alguna para sustentar los motivos de 

oposición a la sanción que se le aplicó al jockey R. Sousa tras la disputa del Premio 

Fernando Melchor y resultan baldías, infundadas y completamente ajenas a la 

incontestable realidad de los hechos objeto de sanción, es por lo que, en aplicación 

de la facultad establecida en el artículo 220 del Código, se ha decretar la pérdida de 

las cantidades depositadas por el Sr. Sousa para recurrir la sanción impuesta por 

los Comisarios de Carreras en la reunión celebrada en el Hipódromo de la Zarzuela 

el día 22 de mayo de 2022.  

 

Y, además de la anterior consecuencia, considerándose notorio que la única finalidad 

de recurrir la prohibición de montar en las jornadas de carreras que se le impusieron 

al Sr. Sousa en la citada reunión de 22 de mayo (días 1 y 4 de junio de 2022), lo era 

para dilatar en el tiempo el cumplimiento de la sanción y así poder montar a los 

ejemplares que han quedado señalados en el Antecedente de Hecho III de esta 

resolución en las jornadas y pruebas allí referidas, entre otras Derby y Oaks, cuyo 

objetivo finalmente consiguió, hacemos nuestra la propuesta formulada por el Sr. 

Instructor del expediente de que el recurrente sea sancionado con una multa por 

apelación abusiva, al apreciarse temeridad e intención dilatoria en la interposición 

del recurso por parte del interesado, imponiéndosele una sanción económica 

adicional por importe de doscientos cincuenta (250) euros, tal y como se establece 

en el artículo 221 del Código de Carreras, y sin que esto signifique una agravación 

de la situación particular del recurrente.  
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Y es que, aunque en nuestro ordenamiento jurídico impera el principio general de la 

reformatio in peius, a fin de evitar que el recurrente pueda ver empeorada su situación 

por la resolución que se dicte al resolver el recurso en relación con la que tenía cuando 

se dictó el acuerdo impugnado, este principio sólo alcanza a la imposibilidad de 

agravar situaciones jurídicas particulares del recurrente (como lo sería, por ejemplo, 

imponer al jockey R. Sousa una prohibición de montar en más jornadas que la que 

le aplicaron los Sres. Comisarios de Carreras tras la celebración del Premio Fernando 

Melchor, o la imposición de una sanción más severa que la sanción que dio lugar a 

la apelación, según se desprende del apartado III del artículo 218 del Código), pero 

no es incompatible ni excluye la posibilidad de imponer una multa económica al 

apelante cuando se aprecie temeridad o mala fe en la actuación de la parte o su 

representación procesal durante el recurso, o en el supuesto de formularse 

pretensiones temerarias, tal y como se admite en distintos textos legislativos y leyes 

procesales del ordenamiento español, sirviendo de ejemplo de ello los artículos 204 

y 217 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, por 

la remisión que los mismos hacen a los artículos 75.4 y 97.3 del mismo cuerpo legal. 

 

Por tanto, siendo posible que cuando el recurrente no se ajuste a las reglas de la buena 

fe procesal y actúe con ejercicio abusivo del derecho, en fraude de ley o, como en el 

caso, con finalidad y ánimo eminentemente dilatorio, para postergar el cumplimiento 

de la sanción a las jornadas que le resulten memos perjudiciales para sus intereses (ya 

que, insistimos, no se presenta en la apelación un solo argumento objetivo o hecho 

mínimamente creíble que sirva de base para desacreditar el cómputo de fustazos 

efectuado por los Comisarios de Carreras, de manera objetiva y adecuada a la 

norma), su consecuencia no puede ser otra que la determinada por el legislador o 

ente regulador en el artículo 221 del Código de Carreras de Caballos de Galope del 

JCE, consistente en una sanción pecuniaria dentro de los límites fijados, que en este 

caso se concreta en la cantidad doscientos cincuenta (250) euros.   

 

CUARTO.- Teniendo en cuenta que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 

206 y 219 del Código de Carreras, a resultas del recurso de apelación que se resuelve  
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no sólo quedó en suspenso el cumplimiento de los días de puesta a pie que le 

impusieron los Sres. Comisarios de Carreras una vez se disputó el Premio Fernando 

Melchor (días 1 y 4 de junio), sino que la reincidencia que allí se le aplicó (3ª) también 

quedó sin efecto en tanto se sustanciara y decidiera la apelación presentada por el 

jockey R. Sousa, y tomando en consideración que durante su tramitación el mismo 

jinete fue sancionado por los mismos hechos por los Sres. Comisarios de Carreras del 

Hipódromo de San Sebastián en la 3ª carrera celebrada en dicho recinto con fecha 8 

de junio de 2022, sancionándose entonces el empleo excesivo de la fusta como si de 

la 3ª reincidencia del ciclo se tratara, habiendo quedado firme esta última sanción 

por no haberse impugnado por el Sr. Sousa y al haberse desestimado el recurso 

formulado contra la impuesta en la jornada de carreras celebrada en el Hipódromo 

de la Zarzuela el día 22 de mayo por uso abusivo de la fusta sobre el potro TURCO 

(SPA), la confirmación de la sanción adoptada en tal jornada nos lleva a modificar 

la misma en el sentido previsto en el artículo 218 III del Código que, al regular el 

funcionamiento de los órganos de apelación y sus atribuciones, determina que: 

 

“Cuando resuelvan, los Jueces de Apelación pueden anular sanciones o imponer 

sanciones diferentes. Sin embargo, no pueden imponer una sanción más severa que 

la sanción que ha dado lugar a la apelación, de acuerdo con el poder de avocar y 

su procedimiento regulado en el apartado siguiente de este artículo” 

 

Según se desprende de dicha disposición, aunque los Jueces de Apelación no están 

facultados para aplicar una sanción más rigurosa que la acordada en primera 

instancia, sí que pueden revocar o modificar las decisiones adoptadas por el órgano 

inferior, de manera que la previsión normativa que impide imponer una sanción más 

severa que la que dio lugar a la apelación no está reñida con la aplicación del régimen 

de reincidencias que corresponda a la sanción cometida en función del momento en 

que ésta quede firme, toda vez que, de no hacerse así, el recurrente podría verse 

beneficiado por el mero hecho de interponer el recurso, tal y como ocurriría en este 

caso si se mantuviera la puesta a pie en los términos que se tomaron en consideración 

en su momento por los Sres. Comisarios de Carreras (6 ocasiones y 3ª reincidencia).      
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En definitiva, aunque la desestimación del recurso conlleve la confirmación de la 

sanción adoptada por los Comisarios de Carreras en la jornada celebrada en el 

Hipódromo de la Zarzuela con fecha 22 de mayo de 2022, el hecho de que la 

reincidencia a aplicar halla pasado a ser la 4ª, al quedar firme la prohibición de 

montar acordada por los Sres. Comisarios de Carreras del Hipódromo de San 

Sebastián tras la disputa del Premio Urumea el día 8 de junio en el que se aplicó la 

3ª reincidencia del ciclo, nos lleva a rectificar los días de puesta a pie que tiene que 

cumplir el jockey R. Sousa, correspondiéndole una prohibición de montar durante 

seis (6) días consecutivos de carreras, a partir de la jornada cuyas inscripciones no 

se hayan formalizado, por aplicación del listado de sanciones que se contemplan en 

el artículo 156 del Código de Carreras de Caballos. 

 

 

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 la propuesta de 

resolución formulada por el Instructor del mismo, deciden por unanimidad elevar la 

referida propuesta a definitiva y, según lo previsto en los artículos 156, apartado II, 

206 y 214 a 221 del Código de Carreras de Caballos de Galope, 

 

A C U E R D A N 

 

1. Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por el jockey R. Sousa frente 

a las decisiones adoptadas por los Sres. Comisarios de Carreras del Hipódromo 

de la Zarzuela en la jornada celebrada el día 22 de mayo de 2022. 

 

2. Ratificar la sanción de prohibición de montar que se le impuso por el uso 

abusivo de la fusta en el Premio Fernando Melchor, al haberla empleado en seis 

(6) ocasiones sobre el potro TURCO (SPA), modificándose el número de días 

de puesta a pie, que pasa a ser de seis (6) días consecutivos de carreras, al 

tratarse de la 4ª reincidencia.  
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3. Declarar que la misma se tendrá en consideración a efectos de futuras 

reincidencias. 

 

4. Decretar la pérdida y no devolución de las cantidades depositadas para apelar, 

en atención a lo previsto en el artículo 220 del Código de Carreras de Caballos. 

 

5. Imponer al recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 221 del Código 

de Carreras, una multa por importe de doscientos cincuenta (250) euros por 

apelación abusiva. 

 
6. Notificar el presente acuerdo a los interesados 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 Caballos de Galope en España, 

y página web del JCE. 

 

De conformidad con lo establecido en el apartado I del artículo 214 del Código, se 

hace saber al interesado que contra la presente resolución no cabe recurso alguno, 

al tratarse de un acuerdo adoptado por los Comisarios del Comité de Disciplina con 

respecto a una apelación presentada ante ellos por una decisión de los Comisarios de 

Carreras por el incumplimiento de las normas que regulan el uso de la fusta.  

 

Es por ello por lo que, habiendo estado suspendida la ejecutividad de la sanción como 

consecuencia del presente recurso de apelación interpuesto ante este Comité de 

Disciplina en virtud de la previsión contemplada en los artículos 206 y 219 del 

Código de Carreras de Caballos, y dado que contra la misma no cabe formular 

recurso alguno, será efectiva en los seis (6) primeros días de carreras cuyas 

inscripciones no hayan sido formalizadas a la fecha de la presente resolución, que 

se corresponden con la jornadas programadas los días 3 de julio (Hipódromo de 

San Sebastián), 7 y 9 de julio (Hipódromo de la Zarzuela), 10 de julio (Hipódromo 

de San Sebastián), 14 de julio (Hipódromo de la Zarzuela) y 16 de julio 

(Hipódromos de la Zarzuela y de San Sebastián), al tratarse de la 4ª reincidencia.  
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Asimismo, se previene que los días de cumplimiento de la sanción anteriormente 

señalados serán efectivos en cualquier hipódromo en el que se celebren carreras de 

caballos reguladas por una Autoridad Hípica cuyas facultades se correspondan, en 

su respectivo país, con las del Jockey Club Español, para lo cual se solicitará su 

extensión de conformidad con lo establecido en el apartado II del artículo 207 del 

Código de Carreras.   

 

             

 

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

 

 


