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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 

 

 

En Madrid, a 27 de octubre de 2016 

 

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

Club Español, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, D. Cesar Guedeja y Marrón de 

Onís, D. Antonio de Juan Echávarri, 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.- El pasado día 14 de agosto de 2016, y tras la disputa del Premio Grupo 

El Molino, 1ª carrera de la tercera jornada de la temporada de verano celebrada en 

las playas de Sanlúcar de Barrameda, los Comisarios de Carreras ordenaron, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Carreras de Galope, la 

toma de muestras biológicas de, entre otros ejemplares, el castrado MONSECRET 

D´ETAT (FR).  

 

SEGUNDO.- Remitida la preceptiva muestra de orina al Laboratorio des Courses 

Hippiques de París, y habiéndose procedido al correspondiente análisis de la misma, 

la mencionada institución envió, con fecha 2 de septiembre, informe analítico de 

control antidopaje en el que se nos comunicaba que, en la muestra de orina 

(identificada con el número de muestra 5545125) tomada al castrado MONSECRET 

D´ETAT (FR), se había detectado la presencia de DEXAMETHASONE (sustancia 

perteneciente al grupo 4 C de la Lista Internacional de Sustancias Prohibidas de la 

“Association of Racing Commissioners International, Inc.”). 

 

TERCERO.- Dado que se trata de una sustancia prohibida por el Código de 

Carreras y perteneciente a la Clase 4 y Tipo de sanción recomendada C de la Lista 

Internacional de Sustancias Prohibidas publicada por la “Association of Racing 

Commissioners International, Inc.”, este Comité de Disciplina, en cumplimiento de 

lo establecido en los artículos 187, 190 y 202 del Código de Carreras, acordó abrir 

con fecha 7 de septiembre de 2016 una investigación acerca de los hechos. 
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CUARTO.- El día 9 de septiembre se notifica al propietario y al preparador del 

citado ejemplar (la Cuadra QUINTA SANTA JUSTA MAIA y D. Carlos Vidinha) la 

apertura del procedimiento investigador, informándoles igualmente de la posibilidad 

que tenían de solicitar que se llevara a cabo el análisis de la muestra B, o análisis 

de control, en el mismo laboratorio que analizó la muestra A o, a su elección, en 

otro distinto de entre los autorizados por el Jockey Club, cuyo Listado se les 

adjuntó. 

 

QUINTO.- Por correo electrónico de 12 de septiembre de 2016, el preparador del 

castrado MONSECRET D´ETAT(FR), D. Carlos Vidinha, remite informe emitido por el 

veterinario D. Joao Crespo en el que hace constar que, tras comprobar el pasado 10 

de agosto que el citado ejemplar presentaba una ligera cojera en la mano derecha 

“Foi efectuada a medicaçao intra articular da articulaçao Mtc/PI anterior direita com 

recurso a 3 ml de Fosfato Sódico de Dexametasona a 4%”. 

 

SEXTO.-No habiendo hecho el preparador ni el propietario uso de su derecho a 

solicitar el análisis de control y pese a reconocer el veterinario que trató al castrado 

MONSECRET D´ETAT (FR) que le había medicado con un producto que contenía la 

sustancia detectada en el control efectuado tras la jornada de carreras celebrada el 

14 de agosto en las playas de Sanlúcar de Barrameda, este Comité, siguiendo con 

el procedimiento establecido en el Código de Carreras, y en función de lo previsto 

en el artículo 203 del Código de Carreras y en el apartado de su Anexo 5, decidió 

proceder a instruir el correspondiente expediente disciplinario, nombrando 

instructor del mismo al Comisario D. Manuel Rodríguez Sánchez, lo que se le 

comunicó al propietario y al preparador del castrado MONSECRET D´ETAT (FR) con 

fecha 29 de septiembre a fin de que, antes de adoptar la resolución pertinente, 

pudieran presentar por escrito las alegaciones que consideraran oportunas en 

defensa de sus intereses en plazo de diez (10) días.  

 

SÉPTIMO.- En respuesta a la comunicación referida en el antecedente anterior, 

con fecha 6 de octubre de 2016el Sr. Vidinha remite escrito por el que, además de 

adjuntar de nuevo el informe emitido por el veterinario D. Joao Crespo, se limita a 

manifestar que “podría ser un error de cálculo del efecto del fármaco administrado 

por el veterinario”.  
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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 Reporte de Análisis del Laboratorio des Courses Hippiques 

de París con número de referencia 5545125 – F292969, así como el Informe 

emitido por el veterinario D. Joao Crespo, el Instructor del expediente, D. Manuel 

Rodríguez Sánchez, propone imponer, de entre las sanciones contempladas en el 

vigente Código de Carreras de Galope para los casos de muestras positivas, una 

multa económica para el preparador de MIL EUROS (1.000,00 €), así como la 

descalificación del castrado MONSECRET D´ETAT (FR) del Premio Grupo El Molino, 

1ª carrera de la jornada celebrada en las playas de Sanlúcar de Barrameda el día 

14 de agosto de 2016,todo ello por una infracción a lo dispuesto en los artículos 

187 y 190 del mismo. 

 

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

 

I.- De los antecedentes expuestos, y como resultado del análisis de la muestra 

biológica tomada al castrado MONSECRET D´ETAT (FR), se considera probado que 

el citado ejemplar, propiedad de la Cuadra QUINTA SANTA JUSTA MAIA y preparado 

por D. CARLOS VIDINHA, el día 14 de agosto de 2016 corrió el Premio Grupo El 

Molinobajo los efectos de una sustancia prohibida, toda vez que la muestra de orina 

obtenida del citado ejemplar tras la disputa de la jornada referida mostró la 

aparición de DEXAMETHASONE en el resultado de la correspondiente analítica.  

 

II.- LaDEXAMETASONA (potente glucocorticoide que actúa como anti-inflamatorio e 

inmunosupresor y se emplea para tratar, entre otras, ciertas formas de artritis), se 

trata de una sustancia perteneciente a la Clase 4, Tipo de sanción recomendada C, 

de la Lista Internacional de Sustancias Prohibidas de la “Association of Racing 

Commissioners International, Inc.”.  

 

III.- La presencia de una sustancia prohibida determina de por sí la comisión de la 

infracción, junto con la responsabilidad objetiva del preparador ya que, en su 

calidad de encargado del caballo, el entrenador será considerado siempre 

responsable cuando el análisis de una muestra biológica muestre la presencia de 

una sustancia prohibida.   
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IV.- Por último, no se ha de olvidar que, aun admitiéndose la alegación del 

preparador de que pudiera haber habido un error de cálculo del efecto del fármaco 

administrado por el veterinario, éste reconoció que le había medicado con un 

producto que contenía la sustancia detectada en el control efectuado tras la jornada 

de carreras celebrada el día 14 de agosto en las playas de Sanlúcar de Barrameda. 

 

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.- Determina el apartado II del artículo 187 del Código de Carreras de 

Galope que la prueba realizada mediante el análisis de un indicador científico que 

demuestre que se ha producido la administración de una sustancia de las descritas 

en el citado apartado o la exposición a ellas, es equivalente a la prueba de dicha 

sustancia. 

 

SEGUNDO.- Ningún caballo puede participar en una carrera bajo la influencia de 

sustancia alguna incluida en los grupos de sustancias calificadas como prohibidas y 

que figuran en la lista publicada en el anexo 5 del Código de Carreras. 

 

Cuando el análisis de una muestra obtenida de un caballo que haya participado en 

una carrera muestre que lo ha hecho en estas condiciones, el caballo y la persona 

declarada como responsable de su entrenamiento ante el Jockey Club Español 

serán sancionados de acuerdo con lo establecido en el Código de Carreras, según se 

contempla en el apartado II del artículo 187. 

 

TERCERO.- Figura en el Anexo 5 del Código de Carreras el Reglamento que fija las 

condiciones en las que deben efectuarse las tomas de muestras biológicas previstas 

en el artículo 189 y su posterior análisis, y en él se establece que, además de no 

estar permitidas las substancias descritas en el apartado I del artículo 187 (que 

reciben un tratamiento especial), se consideran sustancias prohibidas aquéllas 

susceptibles de actuar o de causar efecto en cualquier momento en uno o varios de 

los sistemas corporales de los mamíferos.  

CUARTO.- Es de significar que la sustancia detectada (DEXAMETHASONE) que, 

como ha quedado dicho, se trata de un potente glucocorticoide que actúa como 
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anti-inflamatorio e inmunosupresor y se emplea para tratar, entre otras, ciertas 

formas de artritis, no se corresponde con las excepciones a las prohibiciones 

contempladas en el apartado III del artículo 187 del Código, toda vez que ni se 

trata de una sustancia endógena del caballo para las cuales se ha fijado un límite 

(tabla 1ª del Anexo 5 que figura a la página 152 del Código), ni se trata de una 

sustancia procedente de la alimentación del caballo (tabla 2ª del Anexo 5).  

 

QUINTO.- En aplicación de las anteriores disposiciones, el artículo 190 del Código 

establece en su apartado I, bajo el epígrafe “Sanciones aplicables al caballo”, que si 

el análisis de la muestra biológica tomada a un caballo que participe en una carrera 

en España muestra la presencia de una sustancia prohibida de las contempladas en 

el apartado II del artículo 187 del Código, los Comisarios del Comité de Disciplina 

deberán abrir una investigación, pudiendo prohibir correr al caballo antes del fin de 

la investigación y hasta que resuelvan sobre el asunto. Asimismo prevé que, tras la 

finalización de la investigación: 

 

“Si el caballo ha corrido, deberán descalificarle de la carrera en la que se ha 

efectuado la toma de la muestra”. 

 

SEXTO.- En cuanto a la responsabilidad en casos de doping, establece el Código de 

Carreras de Galope una responsabilidad objetiva del preparador, ya que éste no 

sólo debe mantenerse informado con total exactitud de cualquier tratamiento o 

producto administrado a sus caballos y de las consecuencias de las terapias que les 

son aplicadas (apartado VII del artículo 187 del Código de Carreras), sino que en su 

calidad de responsable del caballo, el entrenador será considerado siempre 

responsable cuando el análisis de una muestra biológica muestre la presencia de 

una sustancia prohibida (apartado VIII del artículo 187 del Código de Carreras).   

 

SÉPTIMO.- Por otro lado, el apartado II del artículo 190 del Código, al regular las 

sanciones aplicables al entrenador de un caballo declarado participante en una 

carrera en España, incluso si no llega a tomar parte en ella, prevé que cuando el 

análisis de la muestra revele la presencia de una sustancia prohibida: 

 

 

“(…) los Comisarios del Comité de Disciplina deberán imponer al entrenador, o a la 

persona que, en el momento de la toma, estuviera declarada en el Jockey Club 



 

6 
 

Español como su responsable, o que así fuese considerada en aplicación del 

presente Código, una multa cuyo importe no podrá exceder de quince mil (15.000) 

euros y desactivar temporalmente o suspender las autorizaciones del interesado”. 

 

OCTAVO.- Vistas las disposiciones citadas, tomando en consideración que el 

informe analítico de control antidopaje efectuado por el Laboratorio encargado de 

analizar la muestra de orina tomada al castrado MONSECRET D´ETAT (FR) tras la 

disputa de la jornada de carreras celebrada el 14 de agosto de 2016 en las playas 

de Sanlúcar de Barrameda mostró la aparición de DEXAMETHASONE, según nos 

informó el Laboratorio des Courses Hippiques de París, se concluye con que el 

citado ejemplar corrió el Premio Grupo El Molino bajo los efectos de una sustancia 

prohibida por el Código de Carreras, perteneciente a la Clase 4, Tipo de sanción 

recomendada C, de la Lista Internacional de Sustancias Prohibidas publicada por la 

“Association of Racing Commissioners International” 

 

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 citados, 

así como en los artículos 187, 189, 190, 202, 203 y 205 del Código vigente,  

 

 

A C U E R D A N 

 

1. Sancionar al preparador del castrado MONSECRET D´ETAT(FR), D. 

CARLOS VIDINHA, por una infracción a lo dispuesto en los artículos 187 y 190 

del Código de Carreras de Galope, con una multa por importe de MIL 

EUROS (1.000,00 €.-). 

 

2. Descalificar al castrado MONSECRET D´ETAT (FR) del Premio Grupo El 

Molino, 1ª carrera de la jornada celebrada en las playas de Sanlúcar de 

Barrameda el día 14 de agosto de 2016.  

 

 

3. Notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación en el 

Tablón de Anuncios del Jockey Club Español, así como en el de las Sociedades 
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Organizadoras, Boletín Oficial de las Carreras de Galope en España, y página 

web del Jockey Club Español. 

 

Según se dispone en el artículo 9 del Código de Carreras, y en aplicación del 

principio de reciprocidad, dicha sanción será comunicada al resto de Autoridades 

cuyos poderes se corresponden en sus respectivos países a los del Jockey Club 

Español, a fin de que la misma se extienda de pleno derecho a las carreras 

reguladas por sus respectivos Códigos.  

 

Contra la presente resolución se podrá interponer por los interesados en el presente 

expediente disciplinario sancionador, Recurso de Apelación ante el Comité de 

Apelación, según lo establecido en los artículos 219, 220 y 221 del Código de 

Carreras de Galope. 

 

Este recurso se habrá de presentar en el plazo de los siete (7) días hábiles 

siguientes al día de notificación de la presente decisión, mediante carta certificada 

con acuse de recibo remitida a los Comisarios de Disciplina del Jockey Club Español, 

y exigirá un depósito de TRESCIENTOS EUROS (300,00 €.-).  

 

Para una mejor gestión de la apelación, se ruega envié 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. 

 

 

 

Fdo.: Los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español. 
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