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COMISARIOS	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINA	  
JOCKEY	  CLUB	  ESPAÑOL	  
 

 

En Madrid, a 28 de septiembre de 2016 

 

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

Club Español, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, D. Cesar Guedeja y Marrón de 

Onís, D. Antonio de Juan Echávarri, D. Gonzalo Caro Santacruz y D. Juan Antonio 

Alonso González, exponen lo siguiente: 

 

 

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

 

PRIMERO.- Que el pasado 10 de septiembre del corriente, tras la disputa de la 2ª 

carrera de la decimoquinta jornada de la temporada de verano celebrada en el 

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

investigación de oficio por presuntos incidentes ocurridos entre el jockey José Luis 

Martínez y el gentleman Sr. Sarabia durante la celebración del Premio San 

Sebastián Turismo. 

 

Examinadas las imágenes de la carrera, y tras tomar declaración al Sr. Sarabia y al 

Sr. Martínez, los Comisarios de Carreras acordaron sancionar al jockey José Luis 

Martínez con la puesta a pie durante quince (15) días por monta peligrosa, en 

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

Galope. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 19 de septiembre, D. Diego Sarabia Rodríguez presenta 

recurso de apelación contra la sanción referida en el antecedente anterior en el 

que, tras un extenso alegato que damos por reproducido a fin de evitar inútiles 

repeticiones, solicita la revisión de la sanción impuesta a D. José Luis Martínez, a 

fin de que se acuerde la retirada de la licencia para montar en carreras de dicho 

jinete.  

 

Subsidiariamente a ello, reclama de este Comité de Disciplina que acuerde el 

aumento del período de puesta a pie del Sr. Martínez.  
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P R O P U E S T A  D E  R E S O L U C I Ó N 

 

Analizadas las pruebas obrantes en el expediente, con especial referencia al recurso 

de apelación formulado por el Sr. Sarabia y las alegaciones que en el mismo se 

contienen, el Instructor del expediente, D. Manuel Rodríguez Sánchez, propone 

desestimar el recuso de apelación por cuestiones eminentemente formales, sin 

haber lugar a las pretensiones formuladas por el apelante en este recurso.  

 

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 

 

PREVIO.- Antes de entrar a analizar los motivos del recurso de apelación 

formulado por el Sr. Sarabia se hace necesario aclarar, respecto a la solicitud 

formulada por medio del otrosí tercero acerca de que se inhibieran del conocimiento 

de este recurso “de aquellos” (se entiende que se refiere a los Comisarios del 

Comité de Disciplina) que pudieran tener una especial relación con el jinete objeto 

de sanción – D. José Luis Martínez – “ya por razón de su relación personal, por ser 

propietario de caballos a los que habitualmente monta el Sr. Martínez o por razón 

de su pertenencia al órgano de Administración del Jockey Club, que pudiera hacer 

no valorar con objetividad las circunstancias referenciadas”, que ninguno de los 

miembros de este Comité se encuentra incurso en causa de inhibición alguna de las 

contempladas en el artículo 203 del Código de Carreras, que son las que motivarían 

su abstención de conocer el asunto, y no las que expone el Sr. Sarabia. 

 

En este sentido, el citado artículo 203 del Código de Carreras establece que: “Los 

Comisarios del Comité de Disciplina no podrán ejercer su función en un asunto, o 

con motivo de una carrera, en la que tengan intereses.”   

 

Y son a estas únicas causas contempladas en la norma (en un asunto o con motivo 

de una carrera en la que tengan intereses), a las que hay que atender para que, 

caso de concurrir, un miembro del Comité de Disciplina se vea obligado a inhibirse 

del asunto y no, como se ha dicho, a las que el recurrente quiera hacer valer de 

forma genérica, sin prueba alguna que pueda poner en duda la imparcialidad de los 

Comisarios del Comité de Disciplina.  
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En definitiva, se desestima la solicitud formulada por el recurrente por medio de 

otrosí tercero por carecer de un mínimo de fundamento que pudiera acreditar, 

siquiera indiciariamente, el supuesto interés de alguno de los miembros del Comité 

de Disciplina en el asunto que nos ocupa, de tal forma que todos sus integrantes 

han participado e intervenido en el conocimiento y resolución del recurso formulado 

por el gentleman Sr. Sarabia, a excepción del instructor del mismo – el Comisario 

D. Manuel Rodríguez Sánchez – que se abstuvo de asistir a las deliberaciones y de 

la toma de la decisión que se pasa a exponer.  

 

PRIMERO.- Dicho lo anterior, previo a resolver sobre el fondo del asunto, se ha de 

examinar con antelación la admisibilidad de la apelación que nos ha sido 

presentada, analizando la legitimación que dice ostentar el recurrente, que justifica 

en relación con los artículos 214, 215 y 216 del Código de Carreras. 

 

Pues bien, respecto a dichas disposiciones, conviene recordarle al Sr. Sarabia que 

aunque las mismas se encuentran encuadradas en el Capítulo IV del Título Tercero 

del Código de Carreras dedicado a «LOS RECURSOS», dicho Capítulo IV consta de 

dos partes que contemplan supuestos de hecho bien distintos, la 1ª dedicada a las 

«RECLAMACIONES» (artículos 214 a 218), y la 2ª destinada a la «APELACIÓN» 

(artículos 219 a 227). 

 

Por tanto, la legitimación invocada en ningún caso derivaría de los artículos 214, 

215 y/o 216 del Código, sino de su artículo 219 que se rubrica como «DECISIONES 

SUSCEPTIBLES DE APELACIÓN», pero no de lo regulado en el apartado I del mismo 

que el recurrente alega como aplicable al caso. 

 

En efecto, el apartado I del artículo 219 del Código contempla genéricamente las 

decisiones de los Comisarios de Carreras y del Comité de Disciplina que son 

susceptibles de apelación, entre otras las decisiones “Respecto al desarrollo o al 

resultado de una carrera”, siendo su apartado III, no invocado por el Sr. Sarabia el 

que establece la «LEGITIMACIÓN PARA APELAR», en los términos siguientes: 

 

“El derecho a presentar una apelación corresponde exclusivamente al propietario, al 

entrenador o al jinete afectado por la decisión, y a sus representantes designados o 

apoderados, debidamente autorizados por escrito para ello.”   
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Establecido en estos términos la legitimación para apelar, resulta evidente que el 

Sr. Sarabia, ni en su condición de gentleman participante en la carrera que dio 

lugar a la imposición de la sanción de puesta a pie del jockey D. José Luis Martínez, 

ni en su condición de propietario de la Cuadra Río Cubas, S.L., se puede ver 

afectado por una decisión de prohibir montar en carreras públicas a otro 

competidor por un período de tiempo determinado, por mucho que la acción del Sr. 

Martínez pudiera haber interferido, molestado, o perjudicado en su rendimiento al 

ejemplar montado por el Sr. Sarabia, según se determina en el apartado II del 

artículo 156 del Código de Carreras que sirvió de fundamentación jurídica a la 

sanción impuesta al Sr. Martínez. 

 

Es por ello por lo que, careciendo el recurrente de la necesaria legitimación para 

recurrir en apelación la decisión sancionadora adoptada por los Sres. Comisarios de 

Carreras del Hipódromo de San Sebastián en la 2ª de las carreras disputada el día 

10 de septiembre de 2016 en el citado recinto, Premio San Sebastián Turismo, 

procede, en aplicación de lo dispuesto en el apartado I del artículo 223 del Código 

de Carreras, inadmitir la apelación que nos ha sido presentada, sin necesidad de 

entrar en el fondo del asunto. 

 

SEGUNDO.- No obstante lo expuesto en el fundamento jurídico precedente, y 

aunque ello ya de por sí daría lugar a la desestimación del recurso sin más 

trámites, se considera conveniente señalar que, aunque hipotéticamente se pudiera 

considerar que la decisión adoptada por los Comisarios de Carreras de sancionar 

con la puesta a pie del jockey José Luis Martínez por monta peligrosa fuera 

arbitraria, injusta y/o desproporcionada – que a juicio de este Comité de Disciplina 

no lo es, motivo por el que no consideran necesario entrar de oficio para rectificar o 

completar la decisión de los Comisarios de Carreras –, no por ello se daría lugar a 

la estimación del recurso. 

 

Y es que, teniendo en cuenta que a través del recurso formulado por el Sr. Sarabia 

se pretende que por parte de este Comité se le retire la licencia para montar en 

carreras al jockey José Luis Martínez o, subsidiariamente, el aumento del período 

de puesta a pie, cualquiera de las dos pretensiones excedería de las facultades que 

al Comité de Disciplina le reconoce el artículo 223 del Código de Carreras, en su 

apartado III. 
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Y ello por cuanto el Comité de Disciplina, cuando actúe en calidad de Jueces de 

Apelación, como es el caso, queda facultado para anular sanciones e imponer 

sanciones diferentes, pero sin embargo (apartado III in fine del artículo 223 del 

Código): 

 

“(…) no podrán imponer una sanción más severa que la sanción que ha dado lugar 

a la apelación.”  

 

Es por ello por lo que, insistimos, en caso alguno se podrían acoger las 

pretensiones de la recurrente, debiendo recordarle al Sr. Sarabia que el supuesto 

que nos plantea como comparativo para reclamar el aumento de la sanción 

impuesta al jockey José Luis Martínez (aumento de la sanción al jockey Václav 

Janácek en el Oaks Español), no se puede invocar como aplicable al caso, toda vez 

que se trata de supuestos de hecho distintos a los que son de aplicación 

disposiciones diferentes. 

 

Así, mientras que en la resolución que se emitió a resultas de los incidentes 

acaecidos con posterioridad a celebrarse el Gran Premio Beamonte se actuó en 

base al apartado II del artículo 199 del Código de Carreras – que faculta a este 

Comité para aumentar el importe fijado como sanción por los Comisarios de 

Carreras – en el que nos ocupa no se trata de una multa pecuniaria, sino de una 

puesta a pie que, en función de lo establecido en el artículo 223, apartado III, del 

Código, no puede ser agravada en fase de apelación. 

 

TERCERO.- 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, acuerdan por 

unanimidad elevar la referida propuesta a definitiva y, de acuerdo a lo previsto en 

los artículos citados, así como en los artículos 219, 220, 221 y 223 del Código de 

Carreras de Galope,  

 

 

A C U E R D A N 
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1. Inadmitir el recurso de apelación interpuesto por el gentleman D. Diego 

Sarabia Rodríguez contra la sanción impuesta por los Sres. Comisarios de 

Carreras del Hipódromo de San Sebastián al jockey D. José Luis Martínez en la 

jornada de carreras celebrada el pasado 10 de septiembre, por falta de 

legitimación activa del apelante. 

 

2. Devolver al recurrente, en aplicación de lo previsto en el artículo 225 del Código 

de Carreras, la cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 €.-) depositada 

para apelar, al no apreciarse temeridad en el planteamiento del recurso. 

 

3. 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 sancionador Recurso de Apelación ante el Comité de Apelación, según lo 

establecido en los apartados III y IV del artículo 9, y en los artículos 219, 220 y 

221 del Código de Carreras de Galope.  

 

Este recurso se habrá de presentar en el plazo de los siete días hábiles siguientes al 

día de notificación de la presente decisión, mediante carta certificada con acuse de 

recibo remitida a los Comisarios de Disciplina del Jockey Club Español, o mediante 

entrega en mano en la Secretaría del Jockey Club, y exigirá un depósito de 

TRESCIENTOS EUROS (300,00 €.-).  

 

Para una mejor gestión de la apelación, se ruega envíe 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. 

                                 
 

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


