


 
RESEÑA DE LA OBRA 

 
(por Juan Antonio Landaberea Unzueta) 

 
 

La editorial Reus, a través de su joven Colección de Derecho Deportivo, dirigida 
por Antonio Millán Garrido, nos brinda esta interesante monografía de la profesora 
María Corona Quesada González. El libro, de doscientas cinco páginas de extensión, 
ofrece la particularidad de que se vertebra sobre una figura singular a la vez que 
injustamente denostada, como la de los jueces o árbitros, y sobre un ámbito del deporte, 
la hípica, con gran arraigo y prestigio en España, pero que no pertenece al grupo de los 
deportes con mayor práctica deportiva y que carece de la notoriedad que disfrutan otras 
modalidades deportivas en los medios de comunicación. Curiosamente, uno de los 
primeros casos que fue objeto de análisis por la doctrina científica en España en el 
ámbito del Derecho Deportivo fue el caso Tornos1

La monografía, que es fruto de una actividad de investigación en ESADE, Law 
School, está dividida en once capítulos en los que la autora realiza una aproximación a 
la poliédrica figura de los jueces o árbitros de disciplinas hípicas, capítulos que se 
inician con unas breves líneas introductorias de la autora sobre la normativa, pública y 
privada, estatal y autonómica, que ha manejado para la realización del estudio. 

 como consecuencia de la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1975, dictada tras el recurso que interpuso 
un jinete, el Sr. Tornos, con ocasión de su participación en el Campeonato de España de 
Doma de 1973. 

El capítulo segundo aborda la definición de juez deportivo de disciplinas hípicas. 
La autora, atendiendo a una recta metodología, acota el objeto de estudio y expone los 
rasgos de las diferentes clases de jueces o árbitros en el deporte ecuestre. Cuando la 
obra menciona a los jueces y árbitros está refiriéndose a aquellos oficiales que tienen 
como misión juzgar técnicamente todas las pruebas o competiciones oficiales hípicas 
para las que han sido designados así como ejercer la potestad disciplinaria sobre los 
participantes de forma inmediata. Aunque el título de la obra emplea únicamente el 
término «jueces», este término es omnicomprensivo y también incluye a los árbitros, 
advirtiendo la autora que en la obra mayoritariamente se menciona a los jueces por 
razones de brevedad. 

Los principales cometidos de los jueces deportivos de disciplinas hípicas, que 
son analizados en el capítulo tercero, pueden resumirse en dos: juzgan técnicamente las 
pruebas para las que han sido designados y, asimismo, ejercen la potestad disciplinaria 
durante el desarrollo de las pruebas de manera inmediata. 

El capítulo cuarto profundiza sobre la responsabilidad de los jueces deportivos 
de disciplinas hípicas. Este capítulo, que es uno de los más extensos de la obra, 
comienza con un análisis de los principios informadores del Derecho sancionador 
(tipicidad, non bis in idem, culpabilidad, proporcionalidad, etcétera) y continúa con una 
                                                 
1 Arias Senoseaín: «El control por la jurisdicción contencioso-administrativa de los actos y nora del 
ordenamiento jurídico-deportivo», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 8 (1976), pp. 
154 y ss. 
 



enumeración de las infracciones disciplinarias y de las circunstancias modificativas de 
la responsabilidad disciplinaria de los jueces. El capítulo también se refiere a la 
posibilidad de que los jueces sean sujetos activos de la comisión de infracciones 
previstas en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y 
de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, así como en la Ley 19/2007, de 11 de julio, 
contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. 

El término «responsabilidad» es polisémico. Bajo dicho término jurídico se 
engloban diferentes tipos de responsabilidades. La autora, además de la responsabilidad 
disciplinaria de los jueces deportivos, se adentra en la responsabilidad civil de los 
mismos. No debe olvidarse que la legislación deportiva, tanto estatal como autonómica, 
dejan sentado expresamente que el régimen disciplinario deportivo es independiente de 
la responsabilidad civil o penal que pueda exigirse a los jueces o árbitros. Este capítulo 
tiene su interés pues la responsabilidad civil de los jueces o árbitros en el deporte ha 
sido un tema que, por lo general, ha generado escasa atención por la doctrina científica 
y sólo puntuales trabajos, generalmente al calor de polémicas decisiones arbitrales en 
una determinada competición o encuentro con gran trascendencia en los medios de 
comunicación, se han publicado sobre este particular. 

Los diferentes tipos de errores de los jueces deportivos de disciplinas hípicas son 
analizados en la obra, pues no todos los errores tienen la misma naturaleza ni la misma 
trascendencia. La autora, al hilo de esta cuestión, realiza diversas consideraciones sobre 
la revisabilidad en vía administrativa y jurisdiccional de las decisiones de los jueces 
deportivos conjugando los conceptos de discrecionalidad técnica y arbitrariedad. 

La imparcialidad del juez deportivo en las competiciones deportivas es estudiada 
en el capítulo séptimo. La competición oficial entraña una confrontación entre 
deportistas o equipos que está basada en el principio de igualdad de oportunidades y, 
como advierte la autora, para que exista una verdadera igualdad de oportunidades es 
absolutamente imprescindible que los jueces deportivos sean imparciales. La obra 
reivindica una profundización normativa en un elemento tan esencial para las 
competiciones deportivas como el de la neutralidad o independencia de los jueces o 
árbitros deportivos, estableciendo las oportunas causas de abstención o recusación. En 
la memoria de numerosos lectores permanecerá la imagen de un prestigioso árbitro que 
dirigió la final de un campeonato del mundo de fútbol a pesar de servir de icono 
publicitario destacado del patrocinador de una de las selecciones nacionales finalistas. 
En sintonía con tal interesante tema la autora titula el capítulo octavo con la siguiente 
pregunta: ¿Es posible la recusación de los jueces deportivos en competiciones hípicas? 
Asimismo, la profesora Quesada González estudia en el capítulo noveno la prohibición 
de actuar como juez deportivo en competiciones deportivas cuando exista un conflicto 
de intereses. 

Sobre los procedimientos para depurar la responsabilidad disciplinaria por la 
actuación de los jueces deportivos en competiciones hípicas nacionales versa el 
contenido del capítulo décimo. La autora aborda las cuestiones clásicas del ámbito de la 
disciplina deportiva: principios generales de los procedimientos disciplinarios, clases de 
procedimientos, las actas de los jueces como medio de prueba, etcétera. Este capítulo se 
completa con el capítulo siguiente, que aborda de forma breve los procedimientos 
disciplinarios para denunciar la actuación de los jueces deportivos de disciplinas hípicas 
en competiciones autonómicas. La autora pone de manifiesto la inexistencia de un 
régimen uniforme hasta el punto de que la denominación de los procedimientos 
disciplinarios en la legislación autonómica no coincide con la denominación de la 
regulación estatal. 



La obra se cierra con unas reseñas bibliográficas sobre el ámbito jurídico de la 
hípica, del régimen disciplinario deportivo, de los jueces o árbitros deportivos y de la 
responsabilidad disciplinaria. 

En la medida que la monografía se adentra en el régimen jurídico de una de las 
piezas esenciales de las competiciones deportivas oficiales, los jueces o árbitros, sin 
cuya presencia no sería posible la celebración de las mismas, y considerando que 
constituye una figura poliédrica, con innumerables aristas jurídicas, resulta oportuna su 
lectura. Y a pesar de que el trabajo se centra en el deporte ecuestre las dudas, 
reflexiones y conclusiones que condensan sus páginas pueden servir indudablemente, 
mutatis mutandi, para resolver cuestiones en otros ámbitos del deporte o en otras 
modalidades deportivas.  
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