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COMITÉ DE APELACIÓN  

 

 

RESOLUCIÓN DE LOS COMISARIOS DE APELACIÓN DEL JOCKEY CLUB ESPAÑOL EN EL 

RECURSO INTERPUESTO POR D. ÁNGEL DE LAS HERAS, PROPIETARIO DE LA CUADRA 

HISPÁNICA, CONTRA EL ACUERDO DE LOS SRES. COMISARIOS DEL COMITÉ DE 

DISCIPLINA DEL JOCKEY CLUB ESPAÑOL, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

                                             ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  Con fecha 21 de febrero de 2017 y por los Sres. Comisarios del  Comité de 

Disciplina del Jockey Club Español se dictó Resolución, cuya parte dispositiva contenía 

el tenor literal siguiente :  “ …  de acuerdo a lo expuesto, los Comisarios del Comité de 

Disciplina del Jockey Club Español determinan ratificar la no declaración de 

participante del caballo HISPÁNICO. 

SEGUNDO.- En la mencionada Resolución de los Comisarios del Comité de Disciplina 

del Jockey Club Español y como explicaciones previas,  se hacía referencia a que la 

declaración de participantes de las carreras a celebrar el día 26 de febrero de 2017, en 

el Hipódromo de Dos Hermanas ( Sevilla ),  estaba prevista para el día 21 de febrero del 

mismo año, hasta las 10,00 horas. 

   Igualmente, que el citado día 21 de febrero, a las 10,00 horas, el Departamento 

Técnico del Jockey Club Español había comunicado a los Comisarios del Comité de 

Disciplina del mismo que el preparador D. Óscar Anaya mantenía una deuda con el 

Jockey Club Español.    

   Como consecuencia de lo anterior, los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey 

Club Español dictaron Resolución,  no admitiendo la declaración de “ partant “ de los 

caballos entrenados por D. Óscar Anaya, - tres en concreto -; siendo tal decisión 

materializada en el acta de declaración de participantes del Comisario de Participantes. 
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 TERCERO.- En los Antecedentes de Hecho de tal Resolución se hacía referencia , 

igualmente, a que D. Ángel de las Heras, como propietario de la Cuadra “ Hispánica “, y 

en consecuencia del caballo HISPÁNICO, había solicitado que se dictara acuerdo 

anulando la decisión de inadmitir el “partant“ de dicho caballo, así como que se dieran 

instrucciones al Jockey Club Español para que se abriera nueva plazo de “partant“ o se 

modificara el actual con la inclusión del caballo HISPÁNICO en la quinta carrera de las 

que se van a disputar el próximo domingo, - día 26 de febrero de 2017- 

CUARTO.-  En la repetida Resolución de los Comisarios de Disciplina del Jockey Club 

Español, se mencionaba finalmente que la deuda debida por el preparador D. Óscar 

Anaya fue posteriormente abonada, mediante transferencia bancaria, a las 12,43 horas 

del día 21 de febrero de 2017, es decir, una vez vencido el plazo para la declaración de 

participantes.  

QUINTO.-  Con fecha 22 de febrero de 2017 y por D. Ángel de las Heras, en su 

condición de propietario de la cuadra “ Hispánica “, se interpuso recurso de apelación  

contra la Resolución de los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club 

Español, de fecha 21 de febrero de 2017. 

   En el escrito de recurso se concluía solicitando que fuera revocada la mencionada 

resolución de fecha 21 de febrero de 2017 y, en su consecuencia, la inadmisión de la 

declaración de participante del caballo HISPÁNICO, permitiendo su participación en la 

quinta carrera de las que se disputarán el domingo día 26 de febrero de 2017, en el 

Hipódromo de Dos Hermanas ( Sevilla ). 

   Consta acreditado el depósito previo de trescientos euros ( 300 ), exigido para la 

admisión a trámite de la apelación por el artículo 220 – ( nº 215 tras la última reforma ) 

del Código de Carreras de Galope. 

 

                                              FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 1º/  El recurso interpuesto contiene una alegación previa, cual es la de considerar que 

la inadmisión de la declaración de participante de un caballo supone una sanción al 

propietario del mismo, tal y como está establecido en el artículo 22 del Código de 

Carreras de Galope, con la consecuencia de la pérdida, para dicho propietario, del 

derecho a hacer correr a un caballo en una carrera.  Mientras que, se añade en tal 

alegación previa, el propio Código no prevé entre las sanciones aplicables a un 

entrenador la de no admisión de una declaración de participante, conforme se refleja 

en el artículo 38 del Código. 
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    Por ello, se entiende por el recurrente que siendo el efecto definitivo de la sanción al 

preparador una sanción también para el propietario, se hace necesario respetar todas 

las garantías procesales para los perjudicados por una sanción.  Refiriéndose que 

incluso existe la circunstancia prevista en el artículo 26 del Código, que prevé que en 

casos de fuerza mayor los caballos que no puedan ser declarados “partant“  por su 

entrenador corran bajo la responsabilidad de su propietario. 

2º/  El recurso expone seguidamente una serie de alegaciones basadas, esencialmente, 

en el hecho de que no se han respetado las garantías procedimentales propias de los 

procedimientos sancionadores, así como en la circunstancia de que la decisión tomada 

es contraria a lo dispuesto en el Código de Carreras de Galope. 

    En primer término se señala, en la primera de tales alegaciones,  que la Resolución 

de fecha 12 de febrero de 2017 no es una verdadera Resolución, sino una mera 

notificación o circular; pues no ha ido precedida de la apertura del correspondiente 

expediente, ni del nombramiento de instructor, ni del trámite de audiencia de 

audiencia y contradicción con los afectados y que, además, no se dirige contra nadie 

en concreto. 

  En segundo término se argumenta que se puso en conocimiento del Sr. Anaya, por 

correo electrónico, el contenido de dicha circular y que se efectuaron además 

numerosas comunicaciones verbales; procedimientos  éstos rechazables por no 

fehacientes y por no cumplir las exigencias de notificación de las decisiones, previstas 

en los artículos 209 y 210 del Código de Carreras de Galope.  Insistiendo el recurso en 

que la llamada Resolución de fecha 12 de febrero de 2017 ni ha sido publicada en el 

Boletín Oficial del Jockey Club Español, ni notificada fehacientemente al preparador D. 

Óscar Anaya, ni a la cuadra “ Hispánica “. 

3º/  En la segunda de las alegaciones se argumenta que se ha producido una 

vulneración de lo previsto en el artículo 34, apartado II del Código de Carreras de 

Galope.   Se señala que la supuesta deuda del preparador Sr. Anaya es anterior a la 

fecha de la inscripción, ( el 13 de febrero de 2017 ), del caballo HISPÁNICO para la 

quinta carrera del día 26 de febrero de 2017; y que en base a tal deuda y por el 

contenido de tal precepto, no se debía haber admitido la inscripción. 

    Y se añade que, de haber actuado correctamente los Comisarios del Comité de 

Disciplina, habrían dado margen al propietario recurrente a reenganchar al caballo. 

Actuación que, según el recurrente, no cabe considerar correcta, por cuanto se hizo 

una inadmisión genérica, sin expediente y sin garantías respecto de un entrenador y un 

propietario concretos.  A lo que añade que la decisión concreta de no admitir el 

“partant“ de HISPÁNICO no fue tomada por los Comisarios del Comité de Disciplina, 

sino que les fue comunicada por un departamento técnico del Jockey Club Español. 
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4º/  En la tercera de las alegaciones, se reitera el hecho de que se han vulnerado las 

garantías procesales que deben cumplirse en los procedimientos sancionadores y en 

concreto, lo dispuesto en el artículo 203 del Código de Carreras de Galope. 

5º/  En la cuarta y última de las alegaciones se sostiene que de todo lo anteriormente 

expuesto se deriva la inevitable nulidad de lo actuado; lo que bien pudo evitarse 

mediante la utilización de lo previsto en el artículo 26 del Código de Carreras de 

Galope; o mediante la inadmisión previa de la inscripción.  

6º/  La valoración y definitiva resolución del presente recurso obligan en primer 

término a dejar en claro un punto sobre el que se incide constantemente por el 

recurrente y que puede llevar a error:  la Circular de fecha 12 de febrero de 2017, - 

que, efectivamente no es más que una comunicación genérica de la prohibición de 

inscribir que acarrea  la circunstancia de mantener un saldo deudor con el Jockey Club 

Español -,  es sólo un recordatorio del contenido del artículo 34-II del Código de 

Carreras de Galope dirigido a jinetes, propietarios y preparadores. Y no debe 

confundirse con la denominada Resolución de los Comisarios del Comité de Disciplina 

del Jockey Club Español de fecha 21 de febrero de 2017, que afecta exclusivamente al 

preparador D. Óscar Anaya y, como consecuencia de ello, a la matriculación del caballo 

HISPÁNICO, por él entrenado, para una carrera concreta. 

7º/  La ratificación, por la Resolución de fecha 21 de febrero de 2017, de la declaración 

de no participante del caballo HISPÁNICO en la quinta carrera de la jornada a disputar 

el día 26 de febrero de 2017 en el Hipódromo de Dos Hermanas ( Sevilla ), fue 

efectuada por los Comisarios del Comité de Disciplina dentro de sus competencias, 

siendo incorrecto afirmar que ha existido una delegación en los Comisarios de 

Carreras.  El Comisario de “partants“, al realizar la necesaria comprobación de los 

participantes en una carrera y tras advertir que el preparador D. Óscar Anaya estaba 

incurso en la prohibición establecida por el artículo 34.II del Código de Carreras, 

cumplió estrictamente con su obligación de comunicar tal hecho a los Comisarios del 

Comité de Disciplina, siendo éstos los que declararon, con posterior confirmación 

resolviendo el recurso, la declaración de no participante del caballo HISPÁNICO. 

8º/  Debe hacerse una precisión importante; dicha declaración de no participante no 

es una sanción que se haya impuesto ni al preparador, ni al propietario, como 

consecuencia de una infracción tipificada como tal por el Código de Carreras, sino una 

prohibición de carácter objetivo establecida por el artículo 34.II del Código de Carreras 

para los que se encuentran en determinada situación, estableciendo taxativamente 

que  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75 sobre el ForfeitList, los Comisarios del 

Comité de Disciplina no admitirán que un entrenador inscriba, realice cualquier tipo de 
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declaración relativa a una inscripción o haga correr a un caballo mientras mantenga 

deuda con el Jockey Club Español. 

No se trata, por lo tanto, de una sanción, que requiera para su imposición de un 

procedimiento contradictorio, sino de una prohibición absoluta, de naturaleza 

objetiva, que se aplicará de manera automática en todos aquellos casos en los que se 

aprecie su concurrencia. 

Es cierto que el hecho de encontrarse el preparador del caballo HISPÁNICO en esa 

situación irregular ha podido ocasionar un perjuicio para el propietario del caballo, 

pero tal perjuicio afectará a la relación personal entre el propietario y el entrenador, 

no siendo, en modo alguno, imputable a una actuación incorrecta ni de los Comisarios 

de Carreras, ni a los del Comité de Disciplina del Jockey Club Español.    

POR LO EXPRESADO, EL COMITÉ DE APELACIÓN DEL JOCKEY CLUB ESPAÑOL HA 

RESUELTO 

Primero.- Desestimar el recurso interpuesto por D. Angel de las Heras y confirmar el 

Acuerdo impugnado de 21 de febrero de 2017, dictado por el Comité de Disciplina del 

Jockey Club Español. 

Segundo.- Devolver al recurrente la cantidad depositada para apelar. 

En Madrid, a 25 de febrero de 2017 

José Mª Ferrer                         Gonzalo Benítez de Lugo                  Javier Huerta 

                         

 

 

 


