
 

 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA REAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
CRIADORES DE CABALLOS ESPAÑOLES, DICTADA EN EL RECURSO DE 
APELACION INTERPUESTO POR DON FERNANDO ACEDO LLUCH, EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE DON ROBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, PROPIETARIO DE 
YEGUADA BATÁN, CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL DIRECTOR 
GENERAL DE LA REAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS 
ESPAÑOLES, CON FECHA DE 16 DE FEBRERO DE 2022. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.-  Con fecha de 16 de febrero de 2022, por el Sr. Director General de 
la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles fue dictado 
acuerdo cuya parte dispositiva contenía el siguiente tenor literal: 
 
1.- “Eliminación del ejemplar PRIMAVERA BAT de la primera plaza de la sección 
11, de yeguas de siete años y más, pasando a ocupar su puesto en la 
clasificación el caballo que le sucede de forma inmediata en la clasificación;  
 
2.- Publicación de los resultados por parte de ANCCE;  
 
3.- Devolución de trofeos en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación 
de la presente resolución. 
 
Contra la presente resolución se podrá interponer por los interesados en el 
presente expediente, Recurso de Apelación para ante el Comité Ejecutivo de 
ANCCE, que habrá de ser formalizado por carta certificada con acuse de recibo 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación de la 
represente decisión y para ello se exige el depósito previo de MIL EUROS 
(1.000,00 €) para su admisión a trámite”. 
 
 
SEGUNDO.- El acuerdo mencionado en el ordinal precedente relataba los 
antecedentes de los hechos valorados y determinantes de la sanción impuesta, 
siendo los más relevantes los que siguen: 
 
1.- Que durante la celebración del Salón Internacional del Caballo del año 2021 
(SICAB 2021), por según las reglas específicas SICAB 2021 que fueron 
expresamente aceptadas por Don Carlos Pinta Salguero, representante de 
Yeguada Batán, propiedad de Don Roberto García González, se procedió a la 
realización del control antidoping a los ejemplares finalistas del concurso 
Morfológico y a los participantes en la Final de la Copa ANCCE de Doma Clásica, 
siendo el encargado de la toma de muestras el servicio veterinario oficial del 
Salón que recae en la empresa Compluvet S.L. 
 
2.- Que la yegua de nombre PRIMAVERA BAT, propiedad de Yeguada Batán, fue 
ganadora en la sección 11, de yeguas de 7 y más años, habiendo sido 



 

 

seleccionada después de la competición del día 19 de noviembre de 2021, para 
pasar el control antidoping. A tal fin fue trasladada por Don Andrés Pardo 
Ozores, representante de su propietario, hasta el lugar donde se llevó a cabo 
la toma de muestras biológicas por parte del servicio veterinario del concurso. 

 
3.- Finalizada la toma de muestras por la veterinaria, el Sr. Pardo Azores firmó 
el formulario del servicio veterinario donde se hace constar su conformidad al 
no haber hecho constar irregularidad, queja o disconformidad respecto del 
procedimiento de extracción de fluidos (sangre) a la yegua. 

 
4.- Las muestras biológicas (sangre) extraídas a la yegua fueron dispuestas 
parte A (muestra A) y parte B (muestra B) y remitidas por el servicio veterinario 
al laboratorio oficial des Courses Hippiques (LCH) con reconocimiento de la 
FEI, sito en Francia, para la ejecución del análisis de las mismas.  

 
5.- El 9 de diciembre de 2021 el laboratorio remitió a ANCCE el informe analítico 
de control antidopaje comunicando que en la parte A de la muestra de sangre 
(muestra A) extraída a la yegua PRIMAVERA BAT, identificada con el número 
5321053, certificado de laboratorio núm. 20211209101245 y referencia de 
laboratorio núm. F472881, se le había detectado la presencia de diferentes 
sustancias dopantes que tienen la consideración de sustancias prohibidas 
según listado de sustancias prohibidas de la Federación Ecuestre Internacional 
(FEI) para el año 2021. A saber: ACEPROMAZINE, FLUNIXINE, MEPIVACAINE y 2-
(1-HYDROXYETHYL) PROMAZINE. 
 
6.- Las sustancias detectadas en la muestra de sangre de la yegua PRIMAVERA 
BAT tienen la consideración de dopantes, se encuentran incluidas en la 
clasificación de sustancias prohibidas controlada de la Federación Ecuestre 
Internacional (FEI) del año 2021, están dentro de la categoría de medicación 
controlada (controlled) y afectan al rendimiento del caballo. 
 
7.- ANCCE notificó al propietario de la yegua PRIMAVERA BAT la existencia del 
positivo y le reemitió escrito de 15 de diciembre de 2021 informándole de estos 
hechos, le remitió los resultados del análisis de la muestra A ejecutado por el 
laboratorio LCH y copia del formulario suscrito por Don Andrés Pardo Ozores 
en el momento de la extracción, ofreciéndole en ese acto la posibilidad de 
solicitar el análisis de la muestra B entonces depositada y custodiada por el 
LCH, así como que durante su ejecución el propietario pudiera estar 
representado por un testigo. 
 
8.- El 22 de diciembre de 2021 Don Roberto García González envió a ANCCE un 
correo electrónico solicitando expresamente la práctica del análisis de la parte 
B de la muestra (muestra B) y, aunque no designó testigo, sí solicitó la siguiente 
aclaración: 
“Asimismo, por no existir impedimento legal alguno para dichos fines, solicito 
respetuosamente nos sea comunicado por esta misma vía, cuál fue el 
procedimiento desde que ingresaron los animales al recinto de SICAB hasta que 
llegaron las muestras de sangre de los animales al laboratorio que practicó 



 

 

dichas analíticas. Lo anterior, a fin de no quedar en estado de indefensión y con 
el objeto de conocer las reglas y mecanismos legales internacionales utilizados 
para la obtención de este procedimiento antidoping.”. 
 
9.- El 27 de diciembre de 2021, ANCCE contestó al Sr. García González haciendo 
constar, entre otros extremos, lo siguiente: 
“Asimismo, en este acto vengo a poner en su conocimiento que la 
responsabilidad sobre el cuidado, alimentación, mantenimiento, atención, 
traslado y manejo de los caballos que concursan en SICAB corresponde 
únicamente a sus propietarios, recayendo en los mismos responsabilidad de 
todo lo relacionado con los caballos de su propiedad desde que acceden al 
recinto de SICAB hasta la salida del mismo, siendo ANCCE y SICAB ajenos a 
cualquier responsabilidad. 

 
En cuanto al control antidoping, el mismo lo tiene atribuido el servicio 
veterinario en la figura de la entidad Compluvet S.L. y el procedimiento de la 
toma de muestras, que ejecuta el mencionado servicio veterinario, consiste en 
la extracción de fluidos del caballo objeto de control en presencia del 
propietario o de su representante, que firma en el momento de la toma de 
muestras al caballo, para después proceder al envasado y sellado de los kits 
que son remitidos al laboratorio de París cuyos servicios tiene contratados 
ANCCE y SICAB.  
 
Una vez en el Laboratorio son los técnicos quienes se encargan de la apertura 
de los kits para proceder al análisis de la muestra A, y de la custodia de la 
muestra B cuyo análisis nos ha solicitado.” 
 
10.- Siguiendo las instrucciones de Don Roberto García González, ANCCE 
solicitó al laboratorio LCH el análisis de la parte B de la muestra (muestra B) 
tomada a la yegua PRIMAVERA BAT. El análisis de la parte B de la muestra 
5321053, con certificado de análisis núm. C1528-l 20220126 y referencia del 
laboratorio núm. C1528-1 confirmó íntegramente el resultado del análisis de la 
parte A de la muestra tomada a la yegua PRIMAVERA BAT. 

 
11.- ANCCE comunicó a Don Roberto García el resultado del análisis de la 
muestra B y le confirió plazo para llevar a cabo escrito de descargo con las 
alegaciones que interesaran a su derecho, habiendo presentado el 8 de febrero 
de 2022, en tiempo y forma escrito de alegaciones en donde planteó las 
cuestiones que estimó oportunas y, además, aportó la prueba que consistió en 
tres documentos unidos al expediente de ANCCE y valorados en su momento 
oportuno. 

 
 

TERCERO.- Previa propuesta de resolución y declaración de los hechos 
probados, el Acuerdo ahora objeto de recurso contenía los siguientes 
fundamentos de derecho que se consideran aplicables a los hechos probados 
y que, en resumen, se concretan en los siguientes: 

 



 

 

1.- Es de aplicación el art. 31 del Reglamento de Concursos de ANCCE que 
afirma que: “Está prohibido administrar sustancias que puedan enmascarar el 
estado físico de los ejemplares participantes en concursos, de acuerdo con la 
tabla de productos prohibidos recogida en el Anexo VII.” 
 
2.- Es, asimismo, de aplicación las reglas aplicables al juzgamiento en el 
concurso SICAB 2021 estable que “-CONTROL ANTIDOPING: el Comité 
Organizador se reserva la potestad de ejercer el control antidoping de 
ejemplares concretos o bien elegidos de forma aleatoria, como se indica en el 
Art. 31 del Reglamento de Concursos Morfológicos. El ganadero está obligado a 
permitir la extracción de la muestra biológica del ejemplar afectado, que 
posibilite el correcto desempeño de estos controles. Más información como 
ANEXO 1.” 
 
3.- También es de aplicación íntegramente el Anexo I de las reglas mencionadas 
que regula el control antipoding y, entre otros extremos, establece que: “1.- Se 
hará extracción y prueba analítica en las secciones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
de modo aleatorio y sólo a aquellos ejemplares que resulten finalistas en dichas 
secciones; 2.- Todas las muestras se mandarán al laboratorio homologado por 
la FEI. “ 
 
4.- El texto del Anexo I regula las sanciones a imponer en el caso de detección 
de sustancias controladas (controlled) y de sustancias prohibidas (banned), así 
como distintos extremos sobre la regulación de los aspectos generales del 
control antidoping durante ese concurso, incluyendo la obligación por el 
propietario de informar al jurado de admisión de cuantos tratamientos hubiera 
recibido el equino participante como consecuencia de lesión o enfermedad 
previo a participar en SICAB 2021. 

 
5.- Es de aplicación al caso la calificación de la Federación Ecuestre 
Internacional sobre sustancias prohibidas que, según establece esa Federación, 
es una "Lista de sustancias prohibidas para los caballos" que permite a los 
responsables asegurarse de que no están tratando o alimentando a los caballos 
con sustancias cuyo uso está prohibido durante la competición y con 
sustancias cuyo uso no está permitido en el caballo en ningún momento.  

 
Para FEI las sustancias prohibidas se clasifican de la siguiente manera: 

 
A.- Los "medicamentos controlados" (controlled medication) son sustancias 
que la FEI considera que tienen un valor terapéutico y/o que se utilizan 
habitualmente en medicina equina. Los medicamentos controlados pueden 
afectar al rendimiento y/o suponer un riesgo para el bienestar del caballo. 

 
B.- Las "sustancias prohibidas" (banned substances) son sustancias que la FEI 
considera que no tienen un uso legítimo en el caballo de competición y/o tienen 
un alto potencial de abuso. No se permite su uso en el caballo de competición 
en ningún momento. 

 



 

 

6.- El Anexo I de las Reglas del Juzgamiento para SICAB 2021 fue suscrito por 
Don Carlos Pinta Salguero en nombre de Yeguada Batán en el momento de 
realizar la inscripción de los caballos y, por lo tanto, esta Yeguada están 
obligados al cumplir todo lo que se regula en el mismo sobre control 
antidoping. 

 
7.- Son de aplicación al caso el párrafo segundo del art. 31 del Reglamento de 
Concursos de ANCCE, así como del párrafo 4 del punto 4 de las Reglas que van 
a imperar para el Juzgamiento del Morfológico, SICAB 2021, y del Anexo I de 
ese documento en su integridad, el 19 de noviembre de 2021 la yegua 
PRIMAVERA BAT, primera clasificada en la sección 11ª, de yeguas más de 7 años, 
fue requerida para pasar el control antidoping. 
 
8.- Las muestras biológicas tomadas a la yegua en presencia de su 
representante fueron enviadas al Laboratorio LCH de Paris, y del análisis de la 
muestra A quedó probada la existencia de sustancias dopantes y prohibidas de 
nombres Acepromazine, Flunixin, Mepivacaine y 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine 
en la parte A de la muestra de sangre obtenida a la yegua. 

 
El análisis de la muestra B de sangre tomada a la yegua confirmo la presencia 
en ese fluido de todas las sustancias detectadas en el análisis de la muestra 
B. 

 
9.- El Anexo I de las reglas para el juzgamiento de SICAB 2021, ANCCE reguló 
el control del doping, estableció las reglas a cumplir y las medidas a adoptar 
en los casos donde se detecten positivos a sustancias dopantes según el 
listado de FEI. 
 
El Anexo VII del Reglamento de concursos, las sustancias prohibidas aparecen 
reflejadas en el listado de la Real Federación Hípica Española el cual, a su vez, 
remite al listado de sustancias dopantes y prohibidas (controlled) de la 
Federación Ecuestre Internacional, en la que están incluidas las sustancias que 
ha sido detectada en la parte A de la muestra biológica (sangre) obtenida a la 
yegua en cuestión. 

 
10.- Es de aplicación la base de datos de FEI según la cual, las sustancias 
Acepromazine, Flunixin, Mepivacaine y 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Meloxicam 
y el Flunixin detectadas en la sangre de la yegua PRIMAVERA BAT, son 
sustancias dopantes y clasificadas como prohibidas (prohibited substance), 
tienen la consideración de medicación controlada (controlled) porque son 
sustancias medicamentosas controladas que la FEI considera que tienen valor 
terapéutico y/o son de uso común en la medicina equina, tienen el potencial de 
afectar al rendimiento y/o ser un riesgo para el bienestar del caballo. Esas 
sustancias están definidas como droga antiinflamatoria no asteroidea y se 
utiliza para el tratamiento de enfermedades articulares, dolores musculares y 
dolores cólicos. 

 



 

 

11.- El Anexo I del documento Reglas que van a imperar para el Juzgamiento 
del Morfológico SICAB 2021, suscrito por Don Carlos Pinta Salguero en nombre 
de Yeguada Batán, afirma que “las medidas a adoptar en caso de positivos por 
la presencia de Sustancias “controlled” conllevará la publicación de los 
resultados y la eliminación del ejemplar en cuestión. Su puesto en la 
clasificación será ocupado por aquel que le sucede de forma inmediata en la 
clasificación. Si la sustitución no fuera posible, el premio obtenido será 
declarado desierto. 
 
12.- ANCCE no ha dado publicidad alguna al positivo de la yegua PRIMAVERA 
BAT y no ha publicado los resultados del análisis de la muestra A y B de la 
yegua. 
 
13.- La responsabilidad en los casos de doping es objetiva del propietario del 
caballo, ya que tiene que informar al jurado de admisión en caso de que el 
ejemplar haya recibido cualquier tratamiento antes de SICAB 2021, aportando 
documentación veterinaria, todos los datos del tratamiento y las 
consecuencias de esa terapia. 
 
En su calidad de propietario tanto él, como todo su personal dependiente, es 
considerado responsable cuando el análisis de la muestra biológica tomada al 
caballo de su propiedad muestra la presencia de una sustancia prohibida por 
el listado FEI. 

 
 

CUARTO.- Previo a la resolución que contiene el acuerdo objeto del presente 
recurso, por parte de ANCCE le fue conferido plazo a Don Roberto García 
González para llevar a cabo alegaciones, que fueron presentadas en tiempo y 
forma siendo las mismas, resumidamente, las siguientes: 
 
1.- Falta de competencia de ANCCE para sancionar el dopaje animal porque en 
aplicación de la Ley Orgánica 3/2013 de 20 de junio, de protección de la salud 
del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva remite el 
dopaje animal a una futura regulación que todavía no se ha desarrollado. 

 
2.- Nulidad por la utilización de un laboratorio extranjero que no está 
homologado en España para la realización de los análisis de fluidos (sangre) 
extraídos a la yegua PRIMAVERA BAT. 

 
3.- Nulidad por no utilizar el idioma español. 

 
4.- Inexistencia de dopaje en la yegua PRIMAVERA BAT. 

 
5.- Nulidad del expediente por falta de vigilancia de las cuadras donde se 
estabulaba la yegua PRIMAVERA BAT. 

 
6.- Nulidad del expediente por la falta de garantías en la toma de muestras de 
la yegua PRIMAVERA BAT y la cadena de custodia. 



 

 

7.- Nulidad del resultado de los análisis. 
 

8.- Vulneración de los principios de legalidad y tipicidad. 
 

9.- Vulneración del principio de protección de datos. 
 

Aportó la prueba que consistió en tres documentos que constan unidos en el 
expediente de ANCCE y que serán objeto de valoración en los fundamentos de 
la presente resolución. 

 
 
QUINTO.- En el acuerdo objeto del presente recurso ANCCE dio respuesta a las 
alegaciones de los interesados afirmando que: 
 
A) EN CUANTO A LAS ALEGACIONES EFECTUADAS POR EL LETRADOR DE 
YEGUADA BATÁN 

 
1.- Que ANCCE es una Asociación sin ánimo de lucro, que tiene unos estatutos 
y se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación, derivando esta norma a la jurisdicción civil todo lo relativo las 
pretensiones derivadas del tráfico jurídico privado de las asociaciones y de su 
funcionamiento interno, siendo los acuerdos y actuaciones de las asociaciones 
objeto de impugnación por cualquier asociado, o persona que acredite un 
interés legítimo, si los estimase contrarios al ordenamiento jurídico, por los 
trámites del juicio que corresponda en la jurisdicción civil.  
 
2.- Que la mencionada Asociación no tiene vínculo jerárquico o jurídico con la 
RFHE, no le es aplicable ninguna de la legislación deportiva sobre doping 
aducida en el pliego de descargo, ni ninguna otra en esta materia salvo la que 
apruebe dentro de sus facultades soberanas, no siendo aplicable al caso la Ley 
Organiza 3/2013, de 20 de junio, de Protección de la Salud del Deportista y 
Lucha contra el Doping, que no regula el doping en caballos según el art. 16 del 
Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje al que remite 
expresamente esa Ley Orgánica.  
 
3.- Que tampoco son aplicables al caso la Orden PRE/1832/2011, de 29 de junio, 
ni el RD 641/2009, de 17 de abril, porque no regulan el doping en animales, se 
refieren únicamente a deportistas y los caballos no están sometidos a esa 
legislación, recayendo el control del doping en caballos en la Federación 
Internacional en cuestión, aunque ANCCE es una asociación sin vínculo con la 
Real Federación Hípica Española. 
 
4.- Que la Orden 1832/2011, que dimana de la Ley Orgánica 3/2013, tampoco es 
de aplicación esta norma ni todas las que están relacionadas o dimanan de la 
misma. 

 
5.- Que la modificación de diciembre de 2011 de la LO 3/2013, de 20 junio, 
insiste en que el doping en animales será objeto de una norma específica en el 



 

 

futuro, por lo que siendo ANCCE una asociación que tiene su propia normativa 
para el doping en SICAB 2021, que como ha quedado probado fue suscrita por 
Yeguada Batán, siempre y en todo caso serán aplicable esa normativa a los 
casos de doping de SICAB 2021. 

 
6.- Que a ANCCE no le es de aplicación ninguna de la normativa que dimana 
de la legislación deportiva sobre doping y, como hemos manifestado 
reiteradamente, solo se aplican las normas sobre doping emanadas de sus 
facultades soberanas como Asociación. 

 
7.- Qué la consecuencia es que, ANCCE, en base a sus estatutos y personalidad 
jurídica propia, tiene capacidad para regular el doping en sus concursos 
Morfológicos, como ha hecho en SICAB 2021, al acordar una normativa propia 
en relación al doping en ese concurso que, en este caso, es una normativa a la 
que se ha adherido expresamente Yeguada Batán, siendo esa normativa y no 
otra la única aplicable a los casos de doping en ese Salón del año 2021. 
 
8.- Que ANCCE tiene la capacidad y competencia para regular y legislar el 
doping en los Morfológicos de Caballos PRE, porque es quien regula toda la 
reglamentación de estos concursos, desde que en el año 2007 nos fueran 
cedidas, por el Ministerio de Agricultura, las competencias para gestionar a 
todos los niveles, Stud Book incluido, el Caballo Español. 
 
9.- Que el listado de sustancias dopantes es, según la normativa de ANCCE, el 
vigente para FEI a la hora de la celebración del concurso, siendo el laboratorio 
uno de los cinco en el mundo homologados por esa propia Federación Ecuestre 
Internacional, con unos resultados y prestigio reconocidos internacionalmente.  
 
10.-Que las reglas de SICAB 2021 establecen expresamente que “Todas las 
muestras se mandarán al laboratorio homologado por la FEI.” siendo el LCH 
uno de los cinco homologados por FEI según su normativa. 
 
11.- Que los resultados de los análisis tienen plena efectividad pudiendo ser 
identificados claramente las sustancias dopantes, que todas sustancias han 
sido administradas a la yegua PRIMAVERA BAT y que según FEI son sustancias 
controladas que han producido efecto positivo en el rendimiento de la yegua. 
 
12.- Que ni ANCCE, ni SICAB 2021 tienen responsabilidad alguna sobre el 
cuidado, mantenimiento, alimentación, vigilancia y cualquier extremo relativo a 
los caballos que compiten en ese concurso, recayendo dicha responsabilidad 
primaria y únicamente sobre el propietario de los caballos que concursan. 
 
13.- Que la toma de muestras de fluidos se hizo por el servicio veterinario de 
SICAB 2021 y que está regulada en el documento REGLAS QUE VAN A IMPERAR 
EN EL JUZGAMIENTO DEL CONCURSO MORFOLÓGICO, SICAB 2021, suscrito por 
el representante del Yeguada Batán en el momento de la inscripción. 
 



 

 

14.- Que en cuanto a la falta de cuantificación de la concentración de la 
sustancia dopante que contiene la muestra de la yegua, las sustancias 
detectadas tienen la consideración de prohibidas, que no hay unos niveles o 
umbrales de tolerancia a ninguna de ellas, y que el simple hecho de ser 
detectada su presencia en la muestra biológica analizada es suficiente para 
que tenga la consideración de positivo. 
 
Es decir, que la sola presencia de la sustancia en la muestra analizada por el 
laboratorio conlleva la cualidad de doping por haber quedado constatada la 
presencia de sustancias clasificadas como prohibidas y que tienen la 
consideración de medicación controlada por FEI. 
 
15.- En los casos de doping la responsabilidad es objetiva y recae en el 
propietario directamente, así como en su personal dependiente. Las sustancias 
que han sido detectadas en la yegua no son endógenas, no las produce el 
animal, son sustancias exógenas, tienen la consideración de droga según FEI y, 
por lo tanto, le han sido suministradas.  
 
16.- Que, respecto a la publicidad, queda reiterado lo afirmado en las reglas de 
ANCCE para SICAB 2021 que expresamente establece que “Aceptarán la 
publicación de los datos que se obtengan de las muestras biológicas analizadas 
de sus ejemplares.” 

 
Que no hay vulneración de norma sobre protección de datos porque ni ANCCE, 
ni SICAB 2021, han procedido a publicar dato o resultado alguno relativo al 
doping de la yegua PRIMAVERA BAT. 

 
17.- Que, en cuanto a las sanciones, no estamos en la jurisdicción penal ni 
contenciosa-administrativa, que no es de aplicación a los acuerdos de las 
Asociaciones, siendo de aplicación la normativa de SICAB 2021, acordada y 
publicada por ANCCE en el ejercicio de sus facultades derivadas de los 
estatutos vigentes y no impugnados, habiendo sido aplicadas las sanciones que 
han sido acordadas por ANCCE en el ejercicio de sus facultades y que fueron 
expresamente aceptadas por el representante de Yeguada Batán en el 
momento de formalizar la inscripción a ese concurso. 

 
18.- En consecuencia, las alegaciones formuladas por Yeguada Batán fueron 
razonadamente rechazadas. 

 
B) EN CUANTO A LA PRUEBA DOCUMENTAL APORTADA EN EL ESCRITO DE 
ALEGACIONES 

 
1.- Informe del veterinario Sr. Bomba. 
Que según la normativa de SICAB 2021 el informe debería de haber sido 
entregado al Comité Organizador y el veterinario oficial del certamen, Don 
Fernando Caballos Rufino, tampoco recibió información sobre posibles lesiones 
de ningún ejemplar de la citada Yeguada. 

 



 

 

Que es de aplicación el último párrafo del ANEXO I de las reglas de SICAB 2021 
que dicen expresamente que “Caso de que un ejemplar haya estado recibiendo 
tratamiento veterinario, como consecuencia de una lesión o enfermedad, en el 
período de tiempo anterior a la celebración de SICAB, deberá reflejarlo ante el 
jurado de admisión, presentando el certificado veterinario oficial y aportando 
todos los datos del tratamiento recibido. Resulta evidente que no todos los 
ejemplares de una ganadería pueden venir bajo un mismo tratamiento, por lo 
que esta opción sólo se contempla para casos que se presentan como excepción 
a la regla general.” 

 
La yegua PRIMAVERA BAT compitió el 19 de noviembre de 2021, estuvo primera 
en su prueba y fue presentada por su propietario en el control antidoping con 
el resultado que han arrojados los análisis de las muestras A y B en el LCH, 
limitándose el veterinario a una inspección clínica previo a la competición, pero 
nada más. 

 
 

2.- Informe de PRIMAVERA BAT 
 

Que es un documento es de 2 de noviembre de 2021, quince días antes de 
competir en SICAB 2021 y de que la sangre de la yegua fuera objeto de análisis 
para la detección de sustancias presuntamente dopantes.  

 
Que es un documento confeccionado ad hoc para el procedimiento y que en 
ese lapso de días pueden haber ocurrido muchas cosas que no se reflejan en 
ese documento, motivo por el cual entendemos que no tiene interés para este 
asunto. 

 
3.- Informe Técnico. 

 
Que el documento está suscrito por D. Ignacio Bravo García, director de la 
Yeguada Batán, parte interesada y con interés directo en el expediente por ser 
la persona de quien dependen tanto el Sr. Pardo (presentador de la yegua ante 
los veterinarios) como el Sr. Pinta (suscriptor de la inscripción y de las reglas 
de SICAB 2021 en nombre de Yeguada Batán). 
 
Que a los efectos de este expediente por doping tienen relevancia las 
manifestaciones cuarta, quinta, séptima y octava que en este acto venimos a 
contestar de la siguiente manera: 
 
1 (4).- Control antidoping propuesto por ANCCE sin reglamentación para ello y 
alegando normas de la Federación Ecuestre, aunque de lectura de los 
documentos suscritos por el Sr. Pinta la alegación decae porque en las Reglas 
para el Juzgamiento de SICAB 2021 quedan determinadas las normas para el 
control antidoping, qué sustancias tienen tal características, el laboratorio que 
lo va a llevar a cabo, cuales son sustancias banned y controlled, la publicidad 
o la obligatoriedad de ese control, entre otros aspectos regulados por ANCCE, 



 

 

limitándose la organización sólo a mencionar a la Federación Ecuestre 
Internacional. 
 
2 (5).- Queda reiterado que ANCCE es una Asociación, que está inscrita, tiene 
unos estatutos propios, capacidad para dictar su propia normativa y no tiene 
vinculo jurídico y/o jerárquico con la FEI o RFHE ante quienes no responde. 
 
El control, cuidado, alimentación, vigilancia, manejo y todo lo relativo al caballo 
que compite es responsabilidad primera y única del propietario del caballo, su 
representante y el personal dependiente de este, sin que tenga intervención o 
responsabilidad alguna ANCCE o SICAB 2021. 
 
3 (7).- El fair play está asegurado gracias a la normativa ANCCE para el doping 
en SICAB 2021. 
 
Que la intervención del equipo veterinario de Compluvet SL, de amplia 
experiencia en controles de doping en España, y la del laboratorio LCH de Paris 
que es uno de los dos homologados en Europa por la FEI donde se practican a 
diario análisis de todo tipo de caballos de competición en Francia, Europa y del 
mundo, garantiza ese fair play. 
 
Existe una normativa de doping a cumplir y un procedimiento de extracción 
que fue ejecutado por el veterinario, cuya regularidad fue expresamente 
reconocida por el representante de Yeguada Batán en el acto de la toma de 
muestras sin hacer mención a irregularidad alguna y no mostrar 
disconformidad. 
 
4 (8).- Que no hay confusiones de ningún tipo durante la extracción, traslado 
de muestras y demás extremos mencionados por el Sr. Bravo, como tampoco 
hay ninguna vulneración en el principio de confidencialidad cuando el Sr. Pinta, 
en nombre de Yeguada Batán, suscribió un documento donde expresamente 
manifestó estar de acuerdo con la publicidad de los resultados del control del 
doping, aunque hasta la fecha de este escrito ni ANCCE, ni SICAB 2021, han 
hecho público ningún resultado del control antidoping de la yegua PRIMAVERA  
BAT. 

 
  
SEXTO.- El acuerdo concluía con la determinación de la sanción que se 
consideraba aplicable a la yegua PRIMAVERA BAT. 
 
 
SÉPTIMO.- Contra el acuerdo del Director General de ANCCE interpuso en 
tiempo y forma recurso de apelación D. Fernando Acedo Lluch, en nombre y 
representación de D. Roberto García González, efectuando las alegaciones 
oportunas. 
 
 
 



 

 

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Este Comité viene a dar por reproducidos íntegramente lo fundamentos de 
Derecho de la resolución recurrida por la apelante y, además, viene a hacer 
exponer los que siguen: 
 
1.- NULIDAD POR IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO Y VULNERACIÓN 
DERECHO DE DEFENSA 
 
La sanción impuesta se encuentra recogida en la normativa de ANCCE y en el 
procedimiento se ha respetado el principio de contradicción al haber tenido la 
apelante la posibilidad de presentar escritos, solicitar practica de prueba, haber 
podido nombrar testigos y presentar recursos. 
 
El recurso de apelación se ha interpuesto ante una instancia superior a la que 
ha decidido el acuerdo sancionador. 
 
En consecuencia, no existe la pretendida causa de nulidad. 
 
 
2.- NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE COMPETENCIA DE ANCCE 
PARA SANCIONAR EL DOPAJE ANIMAL 
 
ANCCE es una asociación privada que tiene sus propios estatutos y 
reglamentos. Es una asociación autónoma que regula dentro de su soberanía 
todo lo relativo a la cría de caballos españoles en España, incluyendo los 
concursos Morfológicos. 
 
Esta Asociación no tiene dependencia jurídica, ni jerárquica o de ninguna otra 
cualidad con ninguna normativa estatal emanada del Consejo Superior de 
Deportes o de la Ley del Deporte, ni con la normativa emanada de estas, como 
tampoco está sometida jerárquica o jurídicamente a la Federación Hípica 
Española de la que no forma parte. 
 
En consecuencia, ANCCE, como ya ocurre con otras asociaciones que regulan 
el mundo de los caballos, tiene capacidad para regular y legislar todo lo relativo 
al doping en los concursos Morfológicos y certámenes que organiza en España, 
no está vinculada a la Ley del Deporte o a la LO 3/2013. 
 
ANCCE se apoya es su regulación propia, para la que está capacitada y tiene 
competencia exclusiva, acudiendo a la FEI y a sus bases de datos para 
establecer qué sustancias que tienen la consideración de doping, qué efectos 
producen y cómo afectan a la salud y rendimiento de un caballo, siendo 
coincidente que la RFHE utiliza esa misma base de datos de sustancias 
prohibidas que tienen la consideración de doping. 
 



 

 

Abundar en la idea expuesta sobre la capacidad de ANCCE para regular y 
legislar el doping en los Morfológicos de Caballos PRE, porque es quien regula 
toda la reglamentación de estos concursos desde sus inicios y, además, 
especialmente desde que en el año 2007 nos fueran cedidas, por el Ministerio 
de Agricultura, las competencias para gestionar a todos los niveles, Stud Book 
incluido, el Caballo Español 
 
En consecuencia, no existe la pretendida nulidad toda vez que la ANCCE tiene 
capacidad para hacer el doping en los concursos Morfológicos que organiza, 
incluyendo SICAB, y que tiene la facultad reguladora y capacidad sancionadora 
en casos de doping como el de la yegua PRIMAVERA BAT. 
 
 
3.- NULIDAD DEL EXPEDIENTE POR UTILIZACIÓN DE UN LABORATORIO 
EXTRANJERO QUE NO SE ENCUENTRA HOMOLOGADO EN ESPAÑA 
 
Las reglas de SICAB 2021, expresamente admitidas por la apelante en el 
momento de inscribir sus caballos en ese Salón, establecen expresamente que 
“Todas las muestras se mandarán al laboratorio homologado por la FEI.” siendo 
el LCH uno de los cinco homologados por FEI según su normativa. 
 
Dentro de las facultades soberanas que tiene ANCCE para regular el doping en 
sus concursos, cuya capacidad normativa y sancionadora ha quedado ya 
expuesta, esa Asociación decidió utilizar los servicios del laboratorio francés 
por ser uno de los cinco homologados por FEI en el mundo y por su probada 
solvencia en los análisis del control antidoping equino. 
 
No hay vulneración de ningún derecho, ni indefensión a la apelante, toda vez 
que admitió expresamente que las muestras se enviarían a un laboratorio 
homologado por FEI de los que solo hay 5 en todo el mundo y los 2 que están 
en Europa radican en Francia y Reino Unido. 
 
Reiteramos con todo respeto al apelante que la normativa aducida en el 
correlativo no es de aplicación al doping de los caballos de los concursos 
organizados por ANCCE y SICAB 2021 por las razones ya expuestas. 
 
Pretender tan siquiera insinuar posibles manipulaciones de las muestras por el 
equipo veterinario contratado por ANCCE para realizar el control antidoping en 
SICAB 2021 es, cuanto menos, inadmisible. 
 
La trayectoria profesional de Compluvet SL en la ejecución del control 
antidoping es larga y prolija, con una experiencia de años en esa labor en las 
carreras de caballos al estar haciendo la extracción de fluidos con la finalidad 
de ser analizados para la detección de sustancias dopantes. 
 
Finalizar afirmando que fue el representante de la apelante quien estuvo 
presente durante todo el procedimiento de toma de muestras y que tras el 
mismo firmó el documento que le fue presentado por el veterinario actuante, 



 

 

documento donde hizo expresamente constar estar de acuerdo con todo el 
procedimiento y, además, donde no hizo manifestación alguna sobre la 
existencia de irregularidades. 
 
Por lo expuesto, no existe la pretendida nulidad al ser plenamente válidos y de 
aplicación los resultados de los análisis ejecutados por el laboratorio francés 
al efecto designado por ANCCE y expresamente admitido por la apelante al 
inscribir los caballos en SICAB 2021. 
 
 
4.- NULIDAD POR NO UTILIZAR EL IDIOMA ESPAÑOL 
 
Los resultados de los análisis son claros y se entiende perfectamente que las 
muestras de sangre A y B de la yegua PRIMAVERA BAT han resultado positivas 
a distintas sustancias que tienen la consideración de prohibidas por la 
clasificación de FEI. 

 
Identificadas las sustancias, también lo están sus efectos sobre la yegua 
dopada y su clasificación dentro del listado FEI para 2021. 

 
No es de aplicación la LRJAP ni la restante normativa aducida por la apelante 
en su recurso. 

 
En consecuencia, no existe la pretendida nulidad. 

 
 
 
5.- INEXISTENCIA DE DOPAJE DE LA YEGUA PRIMAVERA BAT 
 
Definiciones al margen, la realidad es que la yegua PRIMAVERA BAT compitió 
en SICAB 2021 el día 19 de noviembre de 2021 en la sección 11 de yeguas de 
siete años y más años, que finalizó primera clasificada y que por aplicación de 
las normas reguladoras de ese Salón para el año 2021 tuvo que pasar el control 
antidoping. 
 
Las muestras de sangre tomadas a la yegua en presencia del representante del 
propietario fueron enviadas al Laboratorio des Courses Hippiques a ser 
analizadas, resultando que el análisis de la muestra A de la sangre de la yegua 
dio positivo a cuatro sustancias prohibidas por la FEI en 2021: ACEPROMAZINE, 
FLUNIXINE, MEPIVACAINE y 2-(1-HYDROXYETHYL) PROMAZINE. 

 
Los resultados de los análisis tienen plena efectividad pudiendo ser 
identificados claramente las sustancias dopantes a las que ha sido positiva la 
yegua propiedad de Yeguada Batán, siendo todas sustancias que han sido 
administradas a la yegua PRIMAVERA BAT y, según la definición de la FEI, son 
sustancias controladas que han producido efecto positivo en el rendimiento de 
la yegua propiedad de Yeguada Batán. 



 

 

Respecto al informe emitido por el Sr. Bomba, como ya se ha explicado, el 
mismo no fue presentado ante el Comité Organizador, ni ante el veterinario de 
SICAB 2021, es un documento donde se realizó una mera inspección de la yegua 
pero no hace constar nada más. 

 
En el mismo sentido, el informe del veterinario del Sr. Ruiz López en un 
documento confeccionado para este procedimiento y que no aporta nada 
porque la inspección de la yegua a la que hace mención tuvo lugar más de 15 
días antes de la toma de muestras. 

 
La realidad es que las muestras de sangre de la yegua fueron selladas por el 
servicio veterinario, quien las remitió al laboratorio francés donde fueron 
recepcionadas correctamente al no hacer mención de que hubiera sellos rotos 
o cualquier otra incidencia. 

 
Analizada la muestra A resulto positiva a las sustancias mencionadas. 
Analizada la muestra B a instancia del apelante, que no envío a ningún testigo 
para estar presente durante el análisis, la misma confirmo plenamente los 
resultados de la muestra A. 

 
La consecuencia es que en las muestras de sangre de la yegua fue detectada 
la presencia de ACEPROMAZINE, FLUNIXINE, MEPIVACAINE y 2-(1-
HYDROXYETHYL) PROMAZINE, sustancias consideradas dopantes por ser 
sustancias prohibidas en el listado de FEI para 2021. 

 
 
6.- NULIDAD DEL EXPEDIENTE POR FALTA DE VIGILANCIA DE LAS CUADRAS 
DONDE SE ESTABULABA LA YEGUA PRIMAVERA BAT 

 
Tenemos que insistir en lo ya manifestado en los ordinales precedentes. 

 
ANCCE tiene una regulación propia, por tener capacidad para hacer el control 
del doping y potestad sancionadora. A mayor abundamiento, tenemos que 
recordar al apelante la existencia de unas normas específicas para SICAB 2021, 
insistimos, expresamente admitidas y asumidas en el momento de matricular 
a todos los caballos de ese propietario. 

 
La consecuencia es que en base a las normas de ANCCE y SICAB 2021, es de 
aplicación el listado de sustancias dopantes de FEI para ese año 2021, extremo 
expresamente admitido por el recurrente al formalizar la matrícula (como ya 
expusimos en relación al laboratorio FEI). 

 
Lo que resulta un auténtico disparate, y una alegación carente de prueba por 
parte del apelante, es que cualquiera pueda suministrar a un animal hasta 
cuatro sustancias dopantes a un caballo que esta estabulado para la exposición 
y, además, que ANCCE y SICAB 2021 tengan que hacerse responsables del 
cuidado, alimentación, mantenimiento, atención, traslado y manejo de los 
caballos que concursan en SICAB algo que, como ya se puso en conocimiento 



 

 

del apelante, corresponde únicamente a los propietarios de los caballos en 
quienes recae la responsabilidad de todo lo relacionado con los caballos de su 
propiedad desde que acceden al recinto de SICAB hasta la salida del mismo. 

 
Insistir nuevamente en que ANCCE y sus concursos, no están bajo el paraguas 
normativo ni organizador de la RFHE, ni del Consejo Superior de Deportes, ni la 
Ley del Deporte, por lo que ninguna norma emanada de estos se aplica a la 
Asociación. 

 
En cuanto a FEI, es de aplicación el listado de sustancias prohibidas y, además, 
los laboratorios donde se ejecuta el análisis. 

 
Finalizar afirmando que la responsabilidad en los casos de doping es objetiva 
del propietario del caballo, ya que tiene que informar al jurado de admisión en 
caso que el ejemplar haya recibido cualquier tratamiento antes de SICAB 2021, 
aportando documentación veterinaria, todos los datos del tratamiento y las 
consecuencias de esa terapia, y en su calidad de propietario tanto él, como 
todo su personal dependiente, es considerado responsable cuando el análisis 
de la muestra biológica tomada al caballo de su propiedad muestra la presencia 
de una sustancia prohibida por el listado FEI. 

 
En consecuencia, no existe nulidad por la pretendida falta de vigilancia aducida 
por el apelante. 
 
 
7.- NULIDAD DEL EXPEDIENTE POR FALTA DE GARANTÍAS SOBRE LA TOMA DE 
MUESTRAS DE LA YEGUA PRIMAVERA BAT Y LA CADENA DE CUSTODIA 
 
La toma de muestras que el veterinario de Compluvet SL hizo a la yegua 
Primavera Bat fue hecha en presencia del presentador de la yegua, que actuaba 
en nombre del propietario, que fue quien firmó el documento estando 
expresamente de acuerdo con el procedimiento de toma de muestras y, 
además, no hizo constar anomalía o irregularidad alguna durante el mismo. 
 
El Reglamento Veterinario de la RHFE no es de aplicación a este caso, por las 
razones ya expuestas anteriormente en los ordinales precedentes. 
 
La documentación remitida al apelante en su día deja claro quien fue la persona 
que llevo a cabo la toma de muestras de la yegua, donde consta su nombre y 
apellidos en el mismo documento donde obra la firma del presentador de la 
yegua aquietándose expresamente a ese procedimiento de toma de muestras. 
Una simple lectura por la apelante había sido más que suficiente para 
identificar a la veterinaria actuante. 
 
En consecuencia, no existe la pretendida nulidad por haber estado de acuerdo 
el propio apelante con el procedimiento de toma de muestras de la yegua de 
su propiedad. 
  



 

 

8.- NULIDAD DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 
Ya adelantamos que el intento de la apelante por declarar la nulidad de los 
resultados de los análisis no puede tener acogida. 
 
No existe irregularidad alguna, por mucho que se afane la apelante en afirmar 
lo contrario con simples alegaciones carentes de respaldo probatorio e insista 
en extremos ya aclarados en los ordinales precedentes que damos por 
reproducidos. 
 
Las normas de SICAB 2021 son de aplicación y fueron asumidas expresamente 
por la apelante como venimos reiterando continuamente. 
 
Los análisis tienen plena eficacia. El laboratorio, en su la autonomía y 
discrecionalidad de sus profesionales, llevan a cabo los análisis de las muestras 
A y B de millones de caballos al año sin que haya ningún problema. 
 

1.- La muestra A resulto positiva a varias sustancias y la B confirmo la 
presencia de las mismas sustancias. El apelante tuvo la oportunidad de 
designar la presencia de un testigo a la ejecución del análisis de la 
muestra B, pero no utilizo ese derecho que le fue conferido, por lo que 
se aquietó con el procedimiento. 
 
A mayor abundamiento, la apelante podría haber propuesto la práctica 
de alguna prueba a ejecutar con la muestra B, cosa que tampoco hizo, 
habiendo quedado confirmada la presencia de sustancias prohibidas por 
el listado de FEI para 2021. 
 
2.- Las sustancias detectadas están prohibidas por lo que cualquiera 
que sea la cantidad de sustancia detectada en la muestra tiene como 
resultado un positivo.  
 
El Real Decreto aducido en el ordinal correspondiente no es de 
aplicación a este asunto, como venimos manifestando reiteradamente 
sobre la normativa que indebidamente pretende aplica la apelante, 
habiendo sido recibidas las muestras intactas y sin rotura de los lacres 
de sellado.  
 
3.- La concentración no se expresa porque, como se ha manifestado ya, 
al ser sustancias prohibidas el simple hecho de su detección en la 
muestra da lugar a la existencia de doping como ya debería de saber la 
apelante. 

 
 
 
 
 
 



 

 

9.- VULNERACION PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD 
 
ANCCE tiene la facultad reguladora del control del doping y, además, potestad 
sancionadora, existiendo unas normas específicas para SICAB 2021 donde 
queda claro que se aplica el listado de sustancias de FEI y los laboratorios 
homologados por FEI. También es de aplicación la clasificación de sustancias 
prohibidas, así como las sanciones aplicables las cuales, además, están 
establecidas en los reglamentos y demás norma de esta Asociación. 
 
La consecuencia es que no hay indefensión porque se conoce qué sustancias 
están prohibidas al estar publicadas por FEI, así como la obligación de acudir 
al control del doping por la norma de SICAB21 y de las sanciones establecidas. 
 
Si el apelante no estaba de acuerdo con la normativa SICAB 2021 lo que tenía 
que haber hecho es hacerlo constar en vez de asumirlas expresamente cuando 
matriculo los caballos de su propiedad. 
 
La responsabilidad es objetiva, como ya hemos manifestado anteriormente, y 
recae prima facie en el propietario de los caballos presentados, así como en el 
personal dependiente del mismo. 
 
En consecuencia, no existe la pretendida vulneración de derechos 
fundamentales aducida. 
 
  
10.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Reiteramos lo manifestado respecto a la aplicación de las reglas de ANCCE 
para SICAB 2021 donde expresamente se establece que “Aceptarán la 
publicación de los datos que se obtengan de las muestras biológicas analizadas 
de sus ejemplares.”, por lo que no hay vulneración de norma sobre protección 
de datos por que el apelante se aquieto a que los datos del resultado del 
control antidoping fueran publicados. 

 
Dicho lo anterior, tenemos que manifestar que ni ANCCE, ni SICAB 2021, han 
procedido a publicar dato o resultado alguno relativo al doping de la yegua 
PRIMAVERA BAT, por lo que lo afirmado en el correlativo es una fabulación 
carente de base toda vez que no hay resolución, comunicado o documento 
publicado por ANCCE haciendo constar los resultados del control antidoping 
de la yegua propiedad del apelante. 

 
En consecuencia, la alegación no puede prosperar. 

 
 

 
 
 
 



 

 

Vistos los antecedes de hecho y Fundamentos de Derecho, el Comité Ejecutivo 
de ANCCE, por unanimidad, REVUELVE: 

 
ÚNICO.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Don Fernando 
Acedo Lluch en nombre y representación de Don Roberto García González, 
propietario de Yeguada Batán a la que pertenece la yegua Primavera Bat, contra 
el acuerdo de 16 de febrero de 2022 sobre las sanciones impuestas a la 
mencionada yegua, confirmando todos y cada uno de los extremos del 
mencionado acuerdo. 
 
La presente resolución es recurrible en tiempo y forma ante los Tribunales de 
Justicia. 
 
 
 
En Sevilla, a 19 de abril de 2022.  
 
 

 
 

 
Comité Ejecutivo de ANCCE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


