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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

 

En Madrid, a 14 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. Juan Antonio Alonso 

González, D. Antonio de Juan Echávarri, 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.- Que con fecha 24 de mayo de 2017, el Jockey Club Español procedió a 

solicitar a los distintos colectivos de profesionales sometidos al Código de Carreras 

de Galope la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos para 

mantener sus respectivas autorizaciones. 

 

En concreto, para los jockeys, se les requería que presentasen “su vida laboral 

desde el 1 de enero de 2017 hasta el día de la fecha o bien justificante de pago de 

las cuotas de autónomo en SS, remitiendo copia de los recibos de la Seguridad 

Social o extracto bancario donde figuren específicamente los cargos 

correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2017, debiendo 

estar presentada dicha documentación en el JCE antes del 13 de junio de 2017”.    

 

SEGUNDO.- Dando cumplimiento a tal requerimiento, D. José Carlos Cerqueira 

Germano aportó, dentro del plazo establecido, extractos bancarios de las cuotas a 

la Seguridad Social del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

correspondientes a los meses de diciembre de 2016 a abril de 2017, en los que el 

Sr. Cerqueira figuraba como titular de la cuenta de los recibos en los que se hacían 

los cargos por domiciliaciones. 

 

TERCERO.- Comprobado por parte del Jockey Club Español que la documentación 

presentada por el Sr. Cerqueira pudiera no estar en regla, al presentarse indicios de 

poder haber sido manipulada, por parte del citado ente regulador se dio traslado a 

este Comité de Disciplina de tales sospechas, junto a la documentación aportada. 
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CUARTO.- El día 3 de julio de 2017 comparece voluntariamente ante este Comité 

de Disciplina D. José Carlos Cerqueira quién, reconociendo haber manipulado los 

recibos a que se hace referencia en el antecedente anterior, pide disculpas por tal 

conducta y muestra su total arrepentimiento. 

 

QUINTO.- Pese a tal  expreso reconocimiento, con fecha 6 de julio y en 

cumplimiento del procedimiento de actuación de los Comisarios del Comité de 

Disciplina, se le comunica al Sr. Cerqueira la apertura de expediente disciplinario 

por si tal conducta pudiera ser susceptible de la imposición de algún tipo de 

sanción, informándole del nombramiento de instructor y dándole plazo para poder 

presentar las alegaciones y documentos que estimase pertinentes en defensa de 

sus derechos. 

 

Asimismo, se le notificaba la suspensión provisional de todas sus autorizaciones 

concedidas por este Comité de Disciplina para entrenar caballos de carreras hasta 

que no acreditase cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo 10 del Código 

de Carreras que establece las condiciones de concesión de la autorización para 

entrenar, de su activación y de su renovación. 

 

SEXTO.- El 27 de julio, el entrenador D. José Carlos Cerqueira presenta, ante el 

Jockey Club Español, Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 

la que se reconocía su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con 

fecha de efectos 1 de julio de 2017; motivo por el cual se le levantó la suspensión 

provisional de sus autorizaciones para entrenar, si bien se le hizo saber que ello no 

implicaba en caso alguno el archivo del expediente disciplinario abierto ante las 

irregularidades observadas en la documentación que en su día presentó ante el 

Jockey Club Español.  

 

SÉPTIMO.- Que a día de hoy, y pese al tiempo transcurrido desde que se le 

formulara la solicitud a que se hace referencia en el antecedente quinto, no se ha 

recibido otra documentación o explicación alguna por parte del Sr. Cerqueira sobre 

los hechos a que viene referido el expediente disciplinario que se pasa a resolver. 

 

 

P R O P U E S T A   D E   R E S O L U C I Ó N 
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Estudiados los documentos obrantes en el expediente y demás pruebas pertinentes, 

el Instructor del expediente, D. Cesar Guedeja y Marrón de Onís, propone imponer 

al Sr. Cerqueira, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 31, 200, apartado II, 

y 208, apartado I del Código, una sanción en forma de multa por importe de mil 

(1.000) euros por falta de honestidad y por haber presentado, a requerimiento del 

Jockey Club Español, documentación falsa (manipulada) relativa a su actividad. 

 

H E C H O S  P R O B A D O S 

 

De los antecedentes expuestos, atendiendo el expreso reconocimiento que el Sr. 

Cerqueira hizo ante este Comité de Disciplina en comparecencia voluntaria de fecha 

3 de julio y ante la falta de otras explicaciones por su parte, se tiene por acreditado 

que D. José Carlos Cerqueira procedió a manipular los recibos bancarios que aportó 

ante el Jockey Club Español para dar cumplimiento al requerimiento que este ente 

regulador le hizo con fecha 24 de mayo de 2017. 

 

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.- Al regular las sanciones de las infracciones a las normas de concesión, 

activación y renovación de las autorizaciones para entrenar, dispone el artículo 31 

del Código de Carreras que los Comisarios del Comité de Disciplina pueden 

sancionar a: 

 

 “Los entrenadores que omitan información o realicen declaraciones falsas 

relativas a su actividad en las solicitudes de obtención, activación o 

renovación de una autorización para entrenar, o en la solicitud de 

autorización de un centro de entrenamiento.” 

 

Las sanciones contempladas en tal disposición pueden consistir en una multa de 

trescientos (300) euros a tres mil (3.000) euros, advertencia, suspensión temporal 

de la activación o retirada definitiva de la autorización para entrenar, la prohibición 

de inscribir y hacer correr caballos, e incluso la exclusión de las instalaciones y 

recintos reservados en los cuales se desarrollen carreras de caballos. 
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SEGUNDO.- Según se prevé en el apartado I del artículo 208 del Código de 

Carreras, constituye una falta disciplinaria cualquier comportamiento contrario al 

mismo y a las normas profesionales, así como cualquier falta a la honestidad, al 

honor, o la falta de respeto, y cualquier comportamiento que atente gravemente 

contra la reputación de las carreras, incluso cuando se refiera a hechos no 

relacionados con las carreras de caballos.  

 

Y en términos similares se expresa el apartado II del artículo 200 del Código, al 

disponer que el Comité de Disciplina puede imponer, según la gravedad de la 

infracción, las sanciones indicadas en el apartado I de la misma disposición a 

cualquier persona sometida al Código de Carreras que sea culpable de una falta de 

honestidad o de respeto o cuyo comportamiento atente gravemente contra la 

reputación de las carreras; sanciones entre las que se encuentra la multa que no 

exceda de quince mil (15.000) euros.  

 

 

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

Español, a la vista de lo actuado en el expediente, teniendo en cuenta la gravedad 

de los hechos y el reconocimiento de la infracción por parte del Sr. Cerqueira, y 

conforme a la propuesta de resolución formulada por el Instructor del mismo, 

acuerdan por unanimidad elevar la referida propuesta a definitiva y, conforme a lo 

previsto en los artículos 31, 200 y 208 del Código de Carreras de Galope, 

 

 

A C U E R D A N 

 

1. Imponer una sanción de multa por importe de mil (1.000) euros a D. 

JOSÉ CARLOS CERQUEIRA GERMANO por falta de honestidad y por haber 

aportado documentación falsa (manipulada) al Jockey Club Español con relación 

a su actividad. 

 

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. 
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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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