
 

 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA REAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
CRIADORES DE CABALLOS ESPAÑOLES, DICTADA EN EL RECURSO DE 
APELACIÓN INTERPUESTO POR D. VÍCTOR MOLINA CÓRCOLES, EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE LA YEGUADA TRUJILLO, CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA REAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
CRIADORES DE CABALLOS ESPAÑOLES CON FECHA DE 14 DE FEBRERO DE 
2022. 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

PRIMERO.-  Con fecha de 14 de febrero de 2022, por el Sr. Director General de 
la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, se dictó 
acuerdo cuya parte dispositiva contenía el siguiente tenor literal: 
 
“1.- Eliminación del ejemplar JULIETTA DE TRUJILLO de la segunda plaza de la 
sección 7, de yeguas de cuatro años pasando a ocupar su puesto en la 
clasificación el caballo que le sucede de forma inmediata en la clasificación;  
 
2.- Queda eliminada de la sección de cobras, sección 13 en la que compitió el 
20 de noviembre al haber sido eliminada por doping en la sección 7, en 
consecuencia esa cobra pierde el segundo lugar obtenido, que pasa a ser 
ocupado por la que le sucede y a todos los efectos queda como no presentada. 

 
3.- Publicación de los resultados por parte de ANCCE; y  

 
4.- 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 realizarse por carta certificada con acuse de recibo donde 
de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación de la presente 
decisión y para ello se exige el depósito previo de MIL EUROS (1.000,00 €) para 
su admisión a trámite.” 
 

 
SEGUNDO.- En ese acuerdo se relataba en primer lugar los antecedentes de 
los hechos valorados y determinantes de la sanción impuesta, siendo los más 
relevantes los que siguen: 
 
1.- Durante la celebración del Salón Internacional del Caballo del año 2021 los 
días 16 a 21 de noviembre de 2021 se aplicaron las reglas específicas 
establecidas por el comité de organización SICAB 2021, expresamente 
aceptadas por el representante de la Yeguada de Trujillo, 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, 
habiendo sido el encargado de la toma de muestras biológicas del control 
antidoping Compluvet S.L..   
2.- La yegua de nombre “JULIETTA DE TRUJILLO”, perteneciente a la Yeguada 
de Trujillo, resultó segunda clasificada en la sección 7, yeguas de cuatro años, 
celebrada el 19 de noviembre de 2021 y, por aplicación del Reglamento y de las 
normas de SICAB 2021 (incluyendo su Anexo I), fue seleccionada para pasar el 
control antidoping siendo trasladada a tal fin por D. Ramón Díaz Rico a las 
instalaciones donde se llevó a cabo la toma de muestras biológicas. 
 
3.- Extraídas las muestras biológicas (sangre) a la yegua, fueron remitidas por 
el servicio veterinario al laboratorio oficial des Courses Hippiques (LCH), sito en 
Francia, donde fue ejecutado el análisis de la misma, siendo el laboratorio uno 
de los cinco laboratorios oficiales que tienen el reconocimiento oficial de 
Federación Ecuestre Internacional en todo el mundo. 
 
4.- Aunque en la propuesta de resolución, y a causa de un error de 
transcripción, se recoge que JULIETTA DE TRUJILLO compitió el día 20 de 
noviembre de 2021 en la prueba de cobras del morfológico de SICAB 2021, la 
realidad es que compitió el día 18 de Noviembre, si bien en las cobras no se 
lleva a cabo control antidoping, por designios reglamentarios. 
 
5.- Finalizado el análisis de la parte A el LCH remitió a ANCCE el certificado del 
análisis de control antidopaje de la muestra A y le comunicó que en esa 
muestra de sangre extraída a la yegua “JULIETTA DE TRUJILLO”, identificada 
con el número 5321049, con número de Certificado de Análisis 20211209121236 
y referencia de laboratorio F472873, se había detectado el positivo a 
consecuencia de la presencia de dos sustancias dopantes clasificadas como 
“sustancia prohibida - medicación controlada”; a Saber: MELOXICAM y 
FLUNIXINE. 

 
Las sustancias mencionadas en el ordinal precedente detectadas en la sangre 
de la yegua “JULIETTA DE TRUJILLO” se encuentran incluidas en el listado de 
sustancias dopantes clasificadas como sustancia prohibida – medicación 
controlada de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) del año 2021. 

 
6.- ANCCE puso en conocimiento del propietario de la yegua la existencia del 
positivo a sendas sustancias y, el 15 de diciembre de 2021, remitió al propietario 
del caballo escrito informando de estos hechos. Además, le remitió 
documentación consistente en informe con los resultados del análisis de la 
muestra A haciendo constar la presencia de las sustancias prohibidas y que 
esas sustancias tienen la consideración de medicación controlada según FEI. 
En el mismo texto ANCCE ofreció al propietario de la yegua la posibilidad de 
solicitar la práctica del análisis de la muestra B, o análisis de control, por el 
mismo laboratorio LCH. 
 



 

 

7.- La representación del propietario de Yeguada de Trujillo, evacuó el trámite 
conferido y el 21 de diciembre de 2021 solicitó expresamente la práctica del 
análisis de la parte B de la muestra tomada en su momento, aunque no designó 
testigo que lo representase durante la ejecución del análisis de la misma. 
 
El análisis de la parte B de la muestra tomada a la yegua JULIETTA DE 
TRUJILLO, cuyo resultado de fecha de 26 de enero de 2022, obra en el 
Certificado de Análisis C1529-1 20220126, de la muestra 5321049 y referencia 
de laboratorio Cl 529-1, vino a confirmar íntegramente el resultado del análisis 
de la parte A de la muestra y la presencia de las sustancias consideradas 
dopantes denominadas MELOXICAM y FLUNIXIN. 
 
En el certificado del análisis de la muestra B se hace constar que no hubo 
testigos presentes en nombre del propietario. 

 
8.- ANCCE notificó el resultado de la analítica de la muestra B al representante 
de Yeguada de Trujillo y le confirió un plazo de cinco días para que procediera 
a presentar escrito de descargo previo a dictar la resolución con el acuerdo. 

 
 

TERCERO.- Previa propuesta de resolución y declaración de los hechos 
probados, el Acuerdo que hoy se recurre 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 a la 
tabla de productos prohibidos recogida en el Anexo VII.” 
 
2.- También son de aplicación las reglas aplicables al juzgamiento en el 
concurso SICAB 2021 establece 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.- Es de aplicación el Anexo I de las reglas mencionadas que establecen que 
“- 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; - 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 diferentes extremos sobre la regulación de los aspectos generales del 
control antidoping, 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 aplicable la calificación de FEI 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.  

 
Las sustancias prohibidas se clasifican por FEI como: 

 
A) "medicamentos controlados" (controlled medication) sustancias 
consideradas por FEI con valor terapéutico y/o que se utilizan habitualmente 
en medicina equina, pueden afectar al rendimiento y/o suponer un riesgo para 
el bienestar del caballo. 

 
B) "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.- Según el párrafo segundo del art. 31 del Reglamento de Concursos de 
ANCCE, el párrafo 4 del punto 4 de las Reglas del Morfológico SICAB 2021, y el 
Anexo I de ese documento, la yegua JULIETTA DE TRUJILLO pasó el control 
antidoping, quedó probada la existencia de sustancias dopantes y prohibidas 
de nombres Meloxicam y Flunixin incluidas en el listado FEI de sustancias 
dopantes para 2021. 
 
7.- En base al 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 han sido detectadas en la parte A de la muestra biológica 
(sangre) obtenida a la yegua en cuestión. 

 
 

CUARTO.- Previo a la resolución que contiene el acuerdo objeto del presente 
recurso, por parte de ANCCE se confirió plazo a Yeguada de Trujillo para llevar 
a cabo alegaciones, cosa que hizo en tiempo y forma siendo las mismas, 
resumidamente, las siguientes: 
 
El representante de Yeguada de Trujillo vino a efectuar alegaciones negando el 
resultado del análisis e impugnando expresamente la toma de muestras porque 



 

 

“desde la extracción de sangre hasta que las muestras son cerradas y 
precintadas, se pierde la custodia de la misma por parte del personal de 
Yeguada de Trujillo, debido a que el presentador que es el que está delante en 
la extracción, pero al tenerse que ir a pista, no está presente en el cierre de las 
pruebas.” 
 
Además afirmó que “la persona que firma el justificante de la extracción no es 
empleado de Yeguada de Trujillo y simplemente es el chófer de la empresa que 
contrata Yeguada de Trujillo.”, así como que “en ningún caso Yeguada de Trujillo 
ni ninguna de las personas que integran la misma ha suministrado sustancias 
consideradas como dopantes a ninguno de los animales participantes en el 
concurso.”, manifestando que los animales están expuestos al público y que 
“cualquier persona contra la voluntad de esta ganadería y con el ánimo de 
perjudicarla, pueden haber suministrado cualquier sustancia dopante.” 

 
 
QUINTO.- El acuerdo objeto del presente recurso dio respuesta a las 
alegaciones de los interesados afirmando que: 
 
1.- El art. 31 del Reglamento de Concursos de ANCCE es de aplicación y afirma 
que “Está prohibido administrar sustancias que puedan enmascarar el estado 
físico de los ejemplares participantes en concursos, de acuerdo a la tabla de 
productos prohibidos recogida en el Anexo VII.” 
 
 
También son de aplicación las reglas aplicables al juzgamiento en el concurso 
SICAB 2021, en el párrafo cuarto del punto cuarto, así como, en el Anexo I de 
ese documento que regula, entre otros extremos las sanciones a imponer en 
el caso de detección de sustancias controladas (controlled) y de sustancias 
prohibidas (banned), así como, establece que es de aplicación al caso la 
calificación de FEI 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.  
 
2.- En base al párrafo segundo del art. 31 del Reglamento de Concursos de 
ANCCE, al párrafo 4 del punto 4 de las Reglas Juzgamiento del Morfológico 
SICAB 2021 y del Anexo I de ese documento, el 19 de noviembre de 2021 en ese 
Salón la yegua JULIETTA DE TRUJILLO, segunda clasificada en una categoría 
sección 7, de yeguas de cuatro años, fue requerida para pasar el control 
antidoping. 
 
La yegua fue presentada ante el servicio veterinario por su propietario y las 
muestras biológicas fueron tomadas en presencia de su representante. Tras la 
extracción de fluidos las muestras fueron selladas y enviadas al Laboratorio 
LCH de París, uno de los cinco laboratorios homologados por la Federación 



 

 

Ecuestre Internacional, donde ha quedado probada la existencia de sustancias 
dopantes y prohibidas de nombres Meloxicam y Flunixin en la parte A de la 
muestra de sangre obtenida a la yegua. 
 
3.- El Anexo I de las reglas para el juzgamiento de SICAB 2021, regula las 
medidas a adoptar en los casos donde se detecten positivos a sustancias 
dopantes según el listado de FEI. 
 
También se aplica 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 han sido detectadas en la parte A de la muestra biológica 
(sangre) obtenida a la yegua en cuestión. 

 
4.- La FEI establece que las sustancias se dividen en "medicamentos 
controlados" (sustancias que la FEI considera que tienen un valor terapéutico 
y/o que se utilizan habitualmente en medicina equina, que pueden afectar al 
rendimiento y/o suponer un riesgo para el bienestar del caballo) y en 
"sustancias prohibidas" (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.). 

 
Según la base de datos de FEI el Meloxicam y el Flunixin, las sustancias que 
han sido detectadas en la sangre de la yegua JULIETTA DE TRUJILLO, son 
sustancias dopantes y sustancias prohibidas (prohibited substance) y tienen la 
consideración de medicación controlada (controlled). 

 
5.- 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 su calidad de propietario de la yegua, tanto este, como su representante y 
el personal dependiente de aquel, están obligados a cuidar, vigilar y proteger a 
la yegua en todo momento, siendo responsabilidad única del propietario 
(representante y personal dependiente) el manejo, cuidado, alimentación, 
mantenimiento, atención y traslado de la yegua, así como de todos los efectivos 
que presentan en un concurso, recayendo únicamente en el propietario, 
representante y  personal dependiente todo lo relacionado con los caballos de 
su propiedad desde que acceden al recinto donde se celebra el concurso hasta 
su salida, careciendo ANCCE y/o la organización de SICAB 2021 de ninguna 
responsabilidad. 



 

 

 
6.- Durante el procedimiento de toma de muestras el equino debe de estar 
siempre acompañado por su propietario, o de su responsable en ese momento. 
Una vez finalizada la misma el veterinario levante acta que es firmada por el 
veterinario y el propietario o la persona responsable del equino en ese 
momento por designación del propietario (representante o presentador).  
 
El propietario y/o representante de Yeguada de Trujillo estuvo presente durante 
todo el procedimiento de obtención de las muestras y, además, la persona que 
estaba representando al propietario en ese acto suscribió el formulario que le 
fue presentado por el servicio veterinario sin hacer mención a ninguna 
irregularidad o desacuerdo. 
 
La muestra fue tomada el 19 de noviembre de 2021 en Sevilla y recibida por el 
laboratorio de Paris el 23 de noviembre de 2021 sin que por ese laboratorio se 
hiciera constar ninguna incidencia porque la analítica manifiesta que el estado 
de la muestra es conforme. 

 
7.- En base a la norma emanada de ANCCE y SICAB 2021, la yegua JULIETTA DE 
TRUJILLO fue objeto de una sanción que quedó reflejada en el acuerdo dictado. 
 
 
SEXTO.- El acuerdo concluía con la determinación de la sanción que se 
consideraba aplicable a la yegua JULIETTA DE TRUJILLO. 
 
 
SÉPTIMO.- Contra el acuerdo del Director General de ANCCE interpuso en 
tiempo y forma recurso de apelación D. Víctor Molina Córcoles, en nombre y 
representación de Yeguada de Trujillo, efectuando las siguientes alegaciones: 
 
1.- Nulidad del procedimiento. 
 
En el correlativo, además de poner los calificativos que estimó oportuno, el 
recurrente alega que no ha existido un procedimiento sancionador previo, que 
no se ha respetado el principio de legalidad, que se ha vulnerado el principio 
de contradicción propio de un procedimiento sancionador, que el instructor y 
el resolutor son “manifiestamente incompetentes” de conformidad con el 
Reglamento de Concursos Morfológicos, y Estatutos, que se ha vulnerado el 
principio de tipicidad y que se establece un procedimiento de recurso contrario 
a los Estatutos y al Reglamento de Concursos, interesando la nulidad de lo 
actuado.  

 
2.- Irregularidad del procedimiento de obtención de muestra. Rotura de la 
cadena de custodia. 

 
Reitera las alegaciones formuladas en su escrito de descargo y afirma que la 
cadena de custodia se rompió desde un primer inicio porque, según afirma, 



 

 

tras la extracción y previo al precinto de la muestra el presentador Sr. 
Miresmes tuvo que abandonar el lugar y regresar a la pista de presentación, 
que tiempo después el personal de la organización requirió al transportista D. 
Ramón Rico, para que firmase el acta de obtención y custodia de muestras. 

 
Que la apelante desconoce qué pasó en el tiempo transcurrido desde que la 
obtención de muestras en presencia del Sr. Miresmes, el precinto y la firma del 
acta de obtención de las mismas. 

 
Termina afirmando que la yeguada propiedad de Julietta de Trujillo jamás ha 
administrado sustancias a sus animales de manera que, si el resultado de las 
analíticas muestra algo diferente, es porque las muestras analizadas no 
pertenecen al mencionado ejemplar. 

 
3.- Ilegalidad de la sanción. 

 
Afirma la recurrente que la yegua participó en la sección 7 y en la 13, aunque 
la competición de esta última sección tuvo lugar el día 18, y no el 20 como se 
afirma en la resolución recurrida, por lo que los resultados son de fecha 
posterior a la participación de la yegua en la sección 13. 

 
Asimismo, y amparándose en el Anexo I de las normas de SICAB 2021, afirma 
la recurrente que esas normas no son de aplicación a la competición de la 
sección 13, de manera que por aplicación de la presunción de inocencia es 
contraria la descalificación del ejemplar en una prueba anterior a las muestras 
objeto de análisis. 

 
Termina afirmando el recurrente que no cabe responsabilidad objetiva, porque 
esta se articula a través de la culpabilidad y esta no está acreditada, aunque 
reconoce expresamente que Yeguada de Trujillo tiene que velar por el cuidado 
y estado de los ejemplares, aunque por la situación de SICAB ninguno de los 
ejemplares es ajeno a interrelacionar con el público general 

 
Insiste la recurrente en que no ha suministrado sustancia dopante a sus 
ejemplares y que si el resultado de los análisis fuera cierto trae causa en 
circunstancias ajenas a esa Yeguada. 

 
4.- Finaliza el recurso interesando la nulidad de la sanción y, subsidiariamente, 
sea estimado el recurso y quede revocada la resolución impugnada. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
1.- Respecto a la nulidad del procedimiento, este Comité Ejecutivo no puede 
estar de acuerdo con la alegación vertida en el ordinal correspondiente toda 
vez no se ha vulnerado ningún principio fundamental a lo largo de todo el 
procedimiento. 
 
Desde el momento en que el representante de la recurrente suscribió las 
normas de SICAB 2021 las aceptó expresamente, sabía de la existencia de un 
control antidoping que estaba regulado en el párrafo cuarto del punto cuarto 
de ese documento haciendo expresa mención al art. 31 del Reglamento y que 
sería, asimismo, de aplicación el Anexo I del mencionado documento sobre las 
normas a aplicar en SICAB 2021. 
 
Las facultades y potestad que tiene ANCCE y SICAB 2021 se sustentan en unas 
normas jurídicas que determinan un órgano y un conjunto de materias que 
tiene bajo su jurisdicción. En el caso de ANCCE y SICAB 2021, las facultades las 
tiene atribuidas en base a unas normas que son de aplicación para los 
concursos morfológicos; a saber: El Reglamento de Morfológicos y las normas 
de aplicación para SICAB 2021 que si atribuyen potestad sancionadora respecto 
del doping. 
 
A lo largo del procedimiento el recurrente propietario de la yegua pudo hacer 
alegaciones, le fue conferido trámite para solicitar la práctica del análisis de la 
muestra B y, en ese mismo momento, muy bien pudo haber propuesto la 
práctica de cualquier prueba a realizar en la sangre de esa muestra para 
determinar si esa sangre se correspondía, o no, con la de la yegua de su 
propiedad, como tampoco interesó la presencia de ningún testigo a la ejecución 
de ese análisis de la muestra B cuando se le confirió también esa posibilidad. 
 
Nada hizo el recurrente, limitándose a formular en tiempo unas alegaciones 
únicamente relativas a la cadena de custodia y a que la persona firmante del 
documento de la extracción es un transportista, pero no el presentador de la 
yegua ante el servicio veterinario. 
 
Acreditada la no vulneración de los principios de legalidad y de contradicción, 
aduce el recurrente que el órgano instructor y el que emite la resolución son 
incompetentes según los Estatutos y el Reglamento, si bien no podemos estar 
de acuerdo porque si tiene competencia para ello. 
 
Tampoco se ha vulnerado el principio de tipicidad, entendido como toda 
garantía de la seguridad jurídica a la que tiene derecho para conocer las 
conductas que constituyen una infracción administrativa y la sanción que 
llevan aparejada, toda vez que no estamos en sede de derecho administrativo 
al estar en presencia de una regulación propia de una asociación, que se rige 
por los principios democráticos de la misma y por la Ley Orgánica del Derecho 



 

 

de Asociación que en base a su art. 40 determina que es la jurisdicción civil la 
competente para la impugnación de acuerdo de asociaciones. 
 
No podemos olvidar que el propio apelante admitió expresamente la regulación 
del control antidoping del SICAB 2021 cuando suscribió los documentos 
necesarios para matricular los caballos que iban a participar, habiendo 
quedado claramente establecido en esas normas específicas, amén de en el 
Reglamento de los Concursos Morfológicos y demás normativa aplicable, la 
existencia de unas normas a cumplir, de unos veterinarios a practicar el 
control, de unas obligaciones por parte de los propietarios de los caballos 
seleccionados para pasar ese control y, por encima de todo, de unas 
consecuencias para aquel caballo o yegua participante en el concurso que 
resultare positivo a sustancias dopantes en el control antidoping. 
 
En este acto se dan por reproducidos todos los argumentos del acuerdo 
recurrido. 
 
En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna de los derechos 
fundamentales del apelante y la alegación no puede ser admitida. 
 
 
2.- En cuanto al procedimiento de toma de muestras realizado por el servicio 
veterinario al efecto contratado, la mercantil Compluvet S.L., resultan de todo 
punto inadmisibles las alegaciones formuladas en el correlativo. 
 
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 S.L. 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. 
 
Estando admitida como correcta por la recurrente la extracción de fluidos, se 
limita la apelante a manifestar que previo al precinto de las muestras la 
persona que presentó a la yegua se tuvo que ausentar y que quien firmó el 
documento fue un tercero, aunque no hay prueba alguna de tales extremos 
más allá que simples alegaciones. 
 
La veterinaria actuante presentó el documento a la firma del representante de 
Yeguada de Trujillo, quien no hizo manifestación alguna sobre la existencia de 
disconformidad con el proceso de extracción de fluidos.  
 
El formulario suscrito por el representante de Yeguada de Trujillo manifiesta 
que declara haber asistido a la operación de extracción de sangre, cosa que 
realmente pasó, y que expresamente reconoce la apelante, estando ésta 



 

 

conforme con el procedimiento de extracción y no así con el del precinto por 
lo cual hay una rotura de la cadena de custodia toda vez que la sangre 
analizada podría ser de otro caballo. 
 
La presencia del propietario en la ejecución de la toma de muestras es 
únicamente responsabilidad del propietario, que estaba representado en todo 
momento y que, además, tuvo una persona que firmó estar de acuerdo con la 
extracción en su nombre, persona que muy bien podría haberse negado a firmar 
o, en su defecto, haberlo hecho sin estar de acuerdo, aunque esto no fue así 
por lo que de ser cierto que nadie controlo los pasos posteriores a la 
extracción, esa falta de control solamente sería imputable a la persona 
designada por el propietario para asistir y vigilar todo el proceso. 
 
La imputación de un ánimo manipulador por parte de un veterinario que forma 
parte de una empresa que ha sido contratada por ANCCE para ejecutar el 
control del doping en SICAB 2021 tiene que ser negada por el simple hecho de 
que la persona designada por el propietario para estar presente en el proceso 
no solamente no hizo constar la disconformidad con la toma de muestras, sino 
que, muy al contrario, admitió expresamente haber asistido y estar de acuerdo. 
 
Aduce la apelante que nunca han administrado sustancias dopantes a ninguno 
de sus ejemplares y que si los resultados señalan lo contrario es porque la 
muestra analizada no pertenece a ese ejemplar, alegación carente de respaldo 
probatorio alguno. 
 
La yegua fue presentada por su propietario al control antidoping, fue 
identificada claramente y la extracción de fluidos se hizo delante del 
presentante del propietario que, además, firmó el documento de conformidad 
con la extracción. Ejecutado el análisis de la muestra A, la misma arrojó un 
resultado positivo, como está probado y no ha sido impugnado, momento en 
que ANCCE confirió plazo a la apelante para que solicitara el análisis de la 
muestra B y, además, que si quería podía estar presente un testigo que la 
representara durante la ejecución del mismo. 
 
La apelante se limitó a solicitar la ejecución del análisis de la muestra B, nada 
más, pero en ningún momento solicitó ninguna prueba más complementaria 
para poder determinar si la sangre objeto de análisis era la extraída a Julietta 
de Trujillo, como tampoco interesó la presencia de ningún testigo o perito 
durante la ejecución del mismo a los efectos de determinar cuántos extremos 
entendiera necesarios. 
 
La recurrente no hizo nada, se limitó a solicitar el análisis de la muestra B para 
ahora, cuando ha conocido que la misma es positiva, afirmar que la sangre 
analizada no pertenece al ejemplar de su propiedad, extremo nunca 
mencionado hasta ahora cuando pasados muchos meses y sin pedir ninguna 
prueba en su momento, no se puede hacer nada por que la sangre de la 
muestra B ha sido destruida por el laboratorio. 



 

 

 
Abundar en que es a la parte que aduce ese extremo a quien corresponde la 
prueba del mismo, no siendo de aplicación la inversión de la carga de la prueba, 
de manera tal que es a Yeguada de Trujillo quien tiene que correr con la carga 
de probar que la sangre analizada corresponde a otro ejemplar que no es 
Julietta de Trujillo. 
 
En consecuencia, estando correctamente realizado el procedimiento de 
extracción, habiendo suscrito libre, consciente y voluntariamente el documento 
de conformidad con la extracción sin haber hecho constar disconformidad o 
anomalía durante el mismo, y habiendo quedado probado que la sangre 
extraída a la yegua que conformaba la muestras A y B contenía sustancias 
dopantes según el listado de FEI, la alegación no puede prosperar. 
 
 
3.- La yegua Julietta de Trujillo resultó positiva en el control del doping y esto 
tiene como consecuencia la eliminación de la competición extremo que implica 
la eliminación de todas las categorías donde compitió durante SICAB 2021 y, en 
consecuencia, también de la sección 13. 
 
Es de aplicación la responsabilidad objetiva porque no estamos en presencia 
de un derecho administrativo sancionador, no es de aplicación ninguna norma 
de derecho administrativo porque, como ya hemos manifestado, estamos en 
otra jurisdicción por que ANCCE es una Asociación con capacidad y facultades 
propias, se regula por la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, la 
impugnación de sus acuerdos están sometidos a la jurisdicción civil, es una 
asociación con unos estatutos y una regulación democrática que no tiene 
vínculos jurídicos ni normativos con ninguna institución de derecho público. 
 
Por último, manifestar que la responsabilidad del cuidado, mantenimiento, 
alimentación, presentación y, en suma, de cualquiera cosa relacionada con los 
caballos estabulados en las instalaciones de SICAB para su participación en los 
concursos recae, única y exclusivamente, sobre el propietario de los mismos 
desde que llegan a las instalaciones de SICAB hasta su salida una vez finalizado 
el certamen, siendo responsables de todo lo que ocurra a un caballo su 
propietario y el personal dependiente del mismo que los asiste durante el 
concurso, como ya se ha razonado a la parte, por lo que la alegación sobre el 
público carece de interés para este recurso porque esa circunstancia afecta a 
todos los participantes por igual y no es excusa para que un caballo haya sido 
positivo en sustancias dopantes. 
 
Así las cosas, la alegación no puede ser admitida y la yegua está eliminada de 
las secciones 7 y 13 donde compitió en SICAB 2021 con las consecuencias 
inherentes a esa eliminación. 
 
 



 

 

 
4.- La apelante no ha ingresado la cantidad de los MIL EUROS (1.000,00 €) 
solicitados para recurrir, motivo que por sí mismo habría llevado a tener por 
no presentado este recurso, con las consecuencias inherentes a esa 
inadmisión, si bien este Comité de ANCCE tiene motivos más que de sobra 
para, además de ese, proceder a desestimar el recurso de apelación presentado 
sin causar indefensión al haber quedado resueltas en esta resolución todas las 
cuestiones planteadas en el recurso formulado. 
 
Vistos los antecedes de hecho y Fundamentos de Derecho, el Comité Ejecutivo 
de ANCCE, por unanimidad, RESUELVE: 
 
 
ÚNICO.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por D. Víctor Molina 
Córcoles en nombre de Yeguada de Trujillo, propietaria de la yegua Julietta de 
Trujillo, contra el acuerdo de 14 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 8 de abril de 2022. 
 
 
 

 
Comité Ejecutivo de ANCCE 

 

 
 
 
 
  


