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COMISARIOS	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINA	  
JOCKEY	  CLUB	  ESPAÑOL	  
 

 

En Madrid, a 15 de enero de 2018 

 

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

Club Español, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, D. Antonio de Juan Echávarri, 

D. Manuel Rodríguez Sánchez 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 en la jornada de carreras celebrada el 5 de noviembre de 2017 en 

el Hipódromo de La Zarzuela, y tras la disputa de la 6ª carrera, Premio Francisco 

Cadenas, los Sres. Comisarios de Carreras decidieron abrir una investigación de 

oficio por los movimientos observados en la recta final, compareciendo a 

requerimiento de aquéllos los jockeys Ricardo Sousa y Borja Fayos, a fin de 

esclarecer los hechos. 

 

A tales efectos, el Sr. Sousa declaró que vio obstaculizada claramente su 

remontada por el movimiento hacia el interior de la yegua GENESSEE (SPA), 

considerando que habría podido ganar la carrera ya que el caballo por él montado, 

LEE BAY (GB), responde a su último palo para pasar por dentro. 

 

El Sr. Fayos, por su parte, reconoció irse cerrando hacia el interior desde que 

quedaban trescientos (300) metros para la meta, pero que va con mucha yegua, 

que podría haber ganado por más cuerpos, y no cree que LEE BAY (GB) la hubiera 

podido batir nunca.  

 

SEGUNDO.- Oídas las declaraciones y vistas las imágenes disponibles, los Sres. 

Comisarios de Carreras concluyeron que la infracción había existido y había 

impedido que LEE BAY (GB) defendiera su probabilidad hasta la meta, decidiendo 

distanciar del primer al segundo puesto a la yegua GENESSEE (SPA), e imponiendo 

una multa de ciento cincuenta (150) euros al jockey B. Fayos por entender que no 

había hecho todo lo posible por evitar la infracción.   
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TERCERO.- Con posterioridad a ello comparece voluntariamente el entrenador 

Oscar Anaya para manifestar que los Comisarios de Carreras “han comprado un 

ticket para una obra de teatro”, pidiendo específicamente que su declaración se 

incluya en el acta. 

 

Asimismo, comparece voluntariamente el jockey Borja Fayos que, de forma airada, 

manifiesta su opinión de que LEE BAY (GB) no habría batido nunca a GENESSEE 

(SPA), “aunque hubieran corrido una vuelta más” y que, en lo sucesivo “hará el 

paripé, como otros”. 

 

Comparecen con posterioridad el propietario de GENESSEE (GB), Sr. Reza Pazzoki y 

su entrenador, Sr. Anaya, con objeto de ver con los Sres. Comisarios de Carreras 

las imágenes disponibles de la carrera y conocer las razones del distanciamiento. 

Atendiendo a su petición, se les dan las mismas explicaciones que figuran en el 

acta, manifestando propietario y entrenador su disconformidad.  

   

CUARTO.- El día 6 de noviembre, y tras haber efectuado el depósito de ciento 

cincuenta euros (150,00 €) establecido en el artículo 215 del Código de Carreras 

para su admisión a trámite, el Sr. Reza Pazooki, como propietario de la yegua 

GENESSEE (SPA), interpone ante este Comité de Disciplina recurso de apelación 

contra la decisión de los Sres. Comisarios de Carreras de distanciar al citado 

ejemplar del primer al segundo puesto en el Premio Francisco Cadenas por 

considerarla “injusta y contraria al criterio general seguido en anteriores ocasiones 

y publicado por los Comisarios del comité de disciplina”. 

 

Se basa para ello en que, a su entender, el criterio para distanciar en España es 

similar al criterio británico, por ser más justo y provocar menos inseguridad jurídica 

y menos arbitrariedades y, trayendo a colación una opinión del comisario de este 

Comité, Sr. Lacosta, relativa a que el distanciamiento es la sanción más dura del 

Código de Carreras porque afecta a todos los participantes, jinetes, preparadores, 

propietarios y apostantes, estima que: 

 

“(…) no se puede adoptar esa medida a la ligera cuando existen medios para 

sancionar al infractor, en este caso al jockey, sin perjudicar al resto”. 
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Alega igualmente que se ha de valorar si el caballo perjudicado hubiera estado 

delante del caballo que perjudica y que los comisarios de carreras tienen que estar 

convencidos de ello ya que, caso contrario, se debe mantener el orden de llegada 

con objeto de evitar alterar en los despachos lo sucedido en la pista y que el caballo 

que ha sido mejor en la carrera sea privado de su puesto. 

 

En aplicación de este criterio solicita de este Comité de Disciplina la revisión de las 

grabaciones de la carrera para que se determine si se llega al convencimiento de 

que el caballo LEE BAY (GB) hubiera ganado a la yegua GENESSEE (SPA) “una vez 

vista la forma en que la yegua tiene claramente batido LEE BAY, metros antes de la 

meta” ya que, según manifiesta, en la reunión que mantuvo tras la carrera con los 

Sres. Comisarios de Carreras, éstos le informaron de que “no sólo no existía esta 

unanimidad de decisión y convencimiento absoluto, sino que tres de los seis se 

habían manifestado en contra del distanciamiento”. 

 

Para finalizar, con el convencimiento de que se actuará aplicando “lo que es justo y 

no lo que es conveniente”, expone que, aunque entiende que cambiar la decisión de 

los comisarios de carreras puede resultar a corto plazo una decisión polémica, lo 

justo sería revocarla pues, caso contrario, se estará “colaborando a medio plazo en 

el caos que supone para todos no saber cuándo un caballo puede ser o no 

distanciado”.      

 

 

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 de 5 de noviembre, el vídeo de las 

imágenes del Premio Francisco Cadenas y el recurso de apelación presentado por el 

Sr. Reza Pazzoki, el Instructor del expediente, D. César A. Guedeja-Marrón y de 

Onís, propone desestimar el recurso de apelación formulado por el propietario de la 

yegua GENESSEE (SPA), confirmando la decisión de los Sres. Comisarios de 

Carreras del Hipódromo de La Zarzuela de distanciar a la yegua GENESSEE (SPA) 

del primer al segundo puesto del Premio Francisco Cadenas-Prosegur, sexta de las 

carreras disputadas en el Hipódromo de La Zarzuela en la jornada del 5 de 

noviembre de 2017. 
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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.- Bajo la genérica denominación de «Recorrido», el Capítulo IV del Título 

Segundo del Código de Carreras regula las disposiciones relativas a la regularidad y 

control del desarrollo de las carreras, contemplándose en el artículo 151 el control 

de las obstaculizaciones, cambios de línea y de los contactos durante la carrera en 

dos apartados distintos, uno dedicado a las decisiones relativas a los caballos y otro 

a los jinetes. Por lo que a las decisiones relativas a los caballos se refiere, el 

apartado I del artículo 151 del Código de Carreras establece que: 

 

“En una carrera lisa o de obstáculos, cuando un caballo o un jinete, en 

cualquier lugar del recorrido, y fundamentalmente en la curvas y la recta en la 

que esté situada la meta, haya empujado, desequilibrado u obstaculizado por 

un cambio de línea, un contacto o de otro modo cualquiera a uno o varios de 

sus competidores, perjudicándoles en su rendimiento, los Comisarios de 

Carreras pueden distanciar al caballo colocándolo detrás del caballo o caballos 

a los que haya molestado.”  

 

Y por lo que incumbe a las decisiones relativas a los jinetes, el apartado II del 

citado artículo 151 impone a los Comisarios de Carreras la obligación de sancionar 

al jinete infractor con una multa de ciento cincuenta (150) euros a mil quinientos 

(1.500) euros, a menos que consideren que el incidente no se ha producido por 

culpa del jinete y que éste ha hecho todo lo posible para evitarlo.  

 

De la lectura conjunta de esta disposición se pueden extraer dos conclusiones a los 

efectos del recurso que ahora nos ocupa y sobre las que se volverá a continuación: 

(1) que las sanciones a imponer caso de obstaculizaciones, cambios de línea y 

contactos durante la carrera son distintas para los caballos y para los jinetes, y 

compatibles unas con otras y (2) que si, de un lado, la sanción de multa para el 

jinete infractor está prevista de modo cuasi obligatorio (“los Comisarios de Carreras 

deben imponer”, se dice en el apartado II del artículo 151), la sanción referida a los 

caballos deja a los Comisarios de Carreras cierto margen de maniobra al prever que 

éstos “pueden distanciar al caballo”.     
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SEGUNDO.- No se puede considerar que, como alega el recurrente, exista un 

criterio general “seguido en anteriores ocasiones y publicado por los comisarios del 

comité de disciplina”, toda vez que, al menos desde que el Jockey Club Español 

pasó a ser el Ente Regulador de las carreras de caballos en España, no ha habido 

un solo caso de distanciamiento que haya tenido que ser resuelto por este Comité 

de Disciplina como consecuencia de haberse recurrido una decisión de los 

Comisarios de Carreras al respecto.   

 

A ello ha de añadirse que las palabras del Sr. Lacosta acerca de los 

distanciamientos que se emplean en el recurso de apelación como punto de partida 

para fundamentar el mismo, no dejan de ser sino opiniones de un solo Comisario de 

este Comité de Disciplina que, aparte de que no tienen que ser compartidas por el 

resto Comisarios, no convienen emplearse como opinión ex catedra aplicable a 

todos los casos de distanciamientos en carreras de caballos porque, de todos es 

conocido y así se admite por el recurrente, existen otros criterios aplicados de 

manera genérica, que no de forma unánime, en el turf francés, entre otros. 

 

TERCERO.- Cierto es que el distanciamiento puede considerarse como una de las 

sanciones más severas de las que se prevén en el Código de Carreras, aunque las 

hay aún más rigurosas como es, no cabe duda, la de la retirada definitiva de las 

autorizaciones y permisos para hacer correr a los propietarios, para entrenar a los 

preparadores y para montar a los jockeys. Todo depende del tipo de sanción y de la 

afección que puede causar a su destinatario.  

 

Pero, en cualquier caso, la decisión del distanciamiento de la yegua GENESSEE 

(SPA) que acordaron los Sres. Comisarios de Carreras no se adoptó a la ligera, 

como insinúa el recurrente, habida cuenta que la misma se acuerda previa 

investigación de oficio y tras oír a todos los implicados, a los que se dio la 

oportunidad de exponer su parecer sobre los movimientos habidos en la recta final. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y como ha quedado dicho en el Fundamento de Derecho 

Primero de la presente resolución, el control de las obstaculizaciones, cambios de 

línea y de los contactos durante la carrera puede conllevar dos tipos de sanciones 

diferentes, una para los jinetes de carácter cuasi obligatorio, y otra para los 

caballos, que es potestativa para los Comisarios de Carreras. 
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Quiere con esto decirse que el Código de Carreras no considera que con la posible 

sanción a imponer al jockey caso de que se haya empujado, desequilibrado u 

obstaculizado por un cambio de línea a otro competidor quede totalmente resuelto 

el asunto por cuanto, aparte de ello, se contempla el posible distanciamiento del 

caballo cuando, a criterio de los Comisarios de Carreras, se haya perjudicado el 

rendimiento de otro competidor. Y ello porque con la sola sanción al jockey no se 

solventaría el problema generado por el infractor “sin perjudicar al resto”, como 

contempla el recurrente, porque de mantenerse ese criterio siempre habría un 

perjudicado, cómo sería el caballo, propietario y/o jockey del ejemplar que se haya 

visto obstaculizado por el infractor.         

 

CUARTO.- Qué duda cabe que los casos de distanciamientos son los que generan 

más polémicas en las carreras de caballos y que, por cada uno de ellos, puede 

haber tantas opiniones como aficionados a las carreras hay e incluso, que 

dependiendo de la toma, la misma persona pueda tener dos pareceres distintos 

acerca del mismo caso. 

 

De esta forma, es más que habitual que cuando los Comisarios de Carreras se 

enfrentan a un caso de posible distanciamiento éste no se adopte de forma 

unánime como, parece ser, ocurrió en el distanciamiento de la yegua GENESSEE 

(SPA), pero tales discrepancias no implican que, cuando se acuerde la decisión que 

sea pertinente, ésta no se adopte por criterios de mayoría y que tal mayoría no 

esté convencida de que el caballo favorecido por el distanciamiento de otro 

competidor se haya visto perjudicado en su rendimiento.  

 

Y siendo éste el único criterio que se contempla en el apartado I del artículo 151 del 

Código de Carreras para poder distanciar al infractor, se ha de concluir con que la 

decisión es ajustada a derecho.     

 

QUINTO.- Finalmente, se ha de señalar que, con carácter general y por lo que se 

refiere a la sanción de distanciamiento, este Comité de Disciplina del Jockey Club 

Español considera que no ha de entrar a dictar acuerdos que provoquen la 

modificación del orden definitivo de la llegada dado por los Sres. Comisarios de 

Carreras, a menos que la decisión de éstos sea claramente arbitraria y/o 

contravenga manifiestamente las disposiciones del Código de Carreras. 
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Y en el caso que nos ocupa se ha concluir con que la decisión de los Sres. 

Comisarios de Carreras se ha adoptado conforme a lo dispuesto en el apartado I del 

artículo 151 del Código de Carreras, interpretándolo de acuerdo a las facultades 

que tal disposición les otorga y aplicándolo conforme a los criterios que en la misma 

se contemplan que, insistimos, se limitan a referir que un caballo se haya visto 

perjudicado en su rendimiento. Y vista la irregularidad cometida por la yegua 

GENESSEE (SPA) y/o su jinete, entendieron que debía ser distanciada porque “la 

infracción ha existido y que ha impedido que LEE BAY (GB) defendiera su 

probabilidad hasta la meta”.  

 

Cierto es que la redacción del Código de Carreras en este aspecto es algo genérica 

y no establece unas concretas pautas a seguir en estos casos; pautas que, sin 

duda, redundarían en unos criterios más homogéneos y unificados. Pero que la 

redacción de la disposición que regula los distanciamientos en las carreras de 

caballos deje un amplio margen al criterio de los Comisarios de Carreras a la hora 

de decidir estos casos no implica que las mismas no sean justas. Lo que ocurre es 

que, dependiendo de la postura que se adopte, serán acertadas para unos y 

equivocadas para otros, pero siempre que se adopten conforme al Código serán 

ajustadas a derecho. 

 

En este sentido, no se considera que se pueda establecer un criterio general que 

sea de aplicación de modo uniforme a todos los posibles casos de distanciamiento 

como si de un ojo de halcón se tratara, ya que cada carrera es diferente y las 

circunstancias que rodean las mismas son también distintas y requieren ser 

analizadas atendiendo al caso concreto. Y puesto que el acuerdo adoptado por los 

Sres. Comisarios de Carreras se hizo observando las previsiones del Código de 

Carreras, este Comité de Disciplina considera que no deben revocar la decisión de 

aquéllos, se comparta, o no, el criterio utilizado para distanciar.  

 

    

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, conforme a lo previsto en los artículos 151 y 

214 a 218 del Código de Carreras de Galope, 
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A C U E R D A N 

 

1. Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. Reza Pazooki 

frente al decisión acordada por los Sres. Comisarios de Carreras del Hipódromo 

de La Zarzuela en la jornada de carreras celebrada el 5 de noviembre de 2017 

de distanciar a su yegua GENESSEE (SPA) del primer al segundo puesto en el 

Premio Francisco Cadenas, confirmando la misma en todos sus extremos. 

2. Devolver al recurrente, en aplicación de lo previsto en el artículo 220 del 

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

depositada para apelar. 

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 disciplinario sancionador 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. 


