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COMITÉ DE APELACIÓN 
JOCKEY CLUB ESPAÑOL 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

El día 16 de noviembre de 2016, reunido el Comité de Apelación del Jockey Club 
Español, ha dictado la siguiente Resolución en el Recurso de Apelación 
interpuesto por el preparador D. ALBERTO CARRASCO SÁNCHEZ contra el 
Acuerdo del Comité de Disciplina del Jockey Club Español, de 1 de agosto de 2016, 
por el que fue sancionado como responsable de una infracción tipificada en los 
artículos 187 II y 190 del Código de Carreras de Galope. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 15 de mayo de 2016, y tras la disputa de la sexta carrera, 
Premio Paula Elizalde, de la reunión celebrada dicho día en el Hipódromo de La 
Zarzuela, de Madrid, los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club 
Español designaron, entre otros, a la yegua BARONESA VOLADORA, entrenada 
por el preparador D. Alberto Carrasco Sánchez, para la realización de toma de 
muestras biológicas. 

 

SEGUNDO.-  Con fecha 7 de junio de 2016, los Comisarios del Comité de Disciplina 
del Jockey Club Español comunicaron al preparador D. Alberto Carrasco Sánchez, 
entrenador de la  yegua BARONESA VOLADORA, así como al propietario de la 
misma, D .Jesús Fernández  Mur, que el “Laboratoire des Courses Hippiques“, de 
París, había remitido informe, con fecha 6 de junio de 2016, en el que se señalaba 
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que una vez efectuado el correspondiente análisis de control antidopaje de la 
muestra de orina tomada a la citada yegua, tras la disputa de la sexta carrera, 
Premio Paula Elizalde, de la jornada disputada el día 15 de mayo de 2016 en el 
Hipódromo de  La Zarzuela, de Madrid, se había detectado la presencia de la 
sustancia OXAZEPAM; sustancia perteneciente al grupo 2A de la lista 
internacional de sustancias prohibidas. 

 

TERCERO.- El Comité de Disciplina comunicó igualmente al propietario y al 
preparador mencionados anteriormente, que al tratarse de una sustancia 
prohibida por el Código de Carreras de Galope, se procedía a abrir una 
investigación acerca de los hechos; e igualmente, que disponían de cinco días (5), 
para comunicar a dicho Comité de Disciplina si mostraban su conformidad con 
los resultados del análisis o, por el contrario, solicitaban el análisis de la muestra 
B, o análisis de control.  Pudiéndose realizar este segundo análisis en el mismo 
laboratorio que analizó la muestra A o, a su elección, en otro distinto de entre los 
autorizados por el Jockey Club Español.    Dicha contraprueba fue solicitada por 
la parte interesada, con fecha 14 de junio de 2016, con ingreso de la cantidad 

prevista en concepto de depósito y designación de perito. 

 

CUARTO.- El día 15 de julio de 2016, los Comisarios del Comité de Disciplina del 
Jockey Club Español comunicaron a D. Jesús Fernández Mur, propietario de la 
yegua BARONESA VOLADORA, que el laboratorio por él elegido para analizar la 
muestra B de orina de dicha yegua, - Laboratorio Antidopaje de Barcelona, 
Fundación Institut Mar D’investigacions Mediques-, había remitido un informe 

analítico con resultado positivo, por OXAZEPAM- 

   Por tal causa, se comunicaba igualmente a dicho propietario el inicio de la 
instrucción del correspondiente expediente disciplinario, así como el 
nombramiento del instructor del mismo.  Con la advertencia final de que se le 
concedía un plazo de diez días (10), al objeto de que pudiera presentar por escrito 
ante el instructor las alegaciones que considerara oportunas en defensa de sus 
intereses. 

   Con fecha 21 de julio de 2016 y por el propietario de la yegua BARONESA 
VOLADORA, D. Jesús Fernández Mur, se efectuaron alegaciones, en las que se 
manifestaba que ni por parte del personal de su cuadra, ni de sus servicios 
veterinarios se había suministrado producto prohibido alguno a dicha yegua de 
su propiedad; por lo que sugería la posibilidad de una contaminación de 
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diferentes yerbas que el animal pudiera haber ingerido mientras pastaba en el 
campo.  Añadiendo que carecería de sentido suministrar un producto relajante y 

sedante para ganar una carrera.  

 

QUINTO.- Con fecha 1 de agosto de 2016, y previa la propuesta de sanción 
formulada por el Instructor del expediente, los Comisarios del Comité de 
Disciplina del Jockey Club Español dictaron Resolución conteniendo los 

siguientes acuerdos: 

- 1/  sancionar al preparador de la yegua BARONESA VOLADORA, D. Alberto 
Carrasco Sánchez, 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 ).    

- 2/ suspender por un periodo de tres meses la autorización para entrenar 
de dicho preparador, ordenando la publicación de dicha amonestación en 
el Boletín Oficial de las Carreras de Galope. 

- 3/ distanciar a la yegua BARONESA VOLADORA  de la primera posición al 
último puesto del Premio Paula Elizalde, 6ª carrera de la jornada 
celebrada el día 15 de mayo de 2016, en el Hipódromo de La Zarzuela, de 
Madrid. 

- 4/  notificar la resolución acordada a los interesados; así como llevar a 
cabo su publicación en el Tablón de Anuncios del Jockey Club Español, en 
los de las Sociedades Organizadoras, en el Boletín Oficial de las Carreras 

de Galope en España y en la página “ web “ del Jockey Club Español. 

 

SEXTO.- Con fecha 15 de agosto de 2016 y en el Registro del Jockey Club 
Español, presentó escrito el preparador D. Alberto Carrasco Sánchez, 
interponiendo recurso de apelación contra el mencionado Acuerdo de los 
Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español, de fecha 1 de 

agosto de 2016. 

  Los motivos alegados se concretan, en primer término,  en señalar que la 
resolución recurrida le había producido indefensión, siendo nula en su 
consecuencia, toda vez que se basaba en la administración de un producto a 
la yegua BARONESA VOLADORA, de la que era entrenador, que se decía 
incluido en una lista que no se encontraba vigente en el Código de Carreras, 
ni existía en el mismo, por lo que los Comisarios del Comité de Disciplina 
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hacían referencia a algo no regulado; es decir a la Lista Internacional de 

Sustancias Prohibidas.  

   En segundo término, se alega que ha existido una indebida aplicación de las 
normas, al no haberse aplicado correctamente los criterios de graduación de 
las sanciones; con absoluta ausencia de razonamiento sobre la motivación de 
tal graduación; con el resultado de haberse producido una clara infracción de 
la proporcionalidad de las mismas. 

  Se señala igualmente en el recurso que el Acuerdo recurrido se refiere 
únicamente a la conclusión de las analíticas A y B, pero no reproduce tal 
conclusión; omitiendo el límite del producto detectado en sangre; con la ya 
manifestada falta de valoración equitativa sobre la sanción impuesta.  Límite, 
se añade, cuyo porcentaje es fundamental para saber si la procedencia de la 
sustancia es fortuita, por la ingesta accidental por parte del equino, o ha sido 
administrada a conciencia. 

   El recurso hace referencia igualmente a que el vigente Código de Carreras 
establece que la sanción económica puede alcanzar la cantidad de quince mil 
(15.000) euros, y que a ello puede añadirse una posible suspensión de seis 
meses. Sin que la resolución impugnada haya razonado el porqué de las 
sanciones impuestas.  Motivo por el que se ha infringido el principio de 
proporcionalidad; sin tener en cuenta la entidad y gravedad de los hechos 
considerados y el daño o riesgo derivado de la infracción. Lo que ha originado 
que la multa impuesta represente sólo el 10% de la posible sanción 
pecuniaria, mientras que la de retirada de licencia supone el 50% del tiempo 

establecido como pena. 

   Añadiendo el recurrente que no se ha acreditado la existencia de dolo o 
intencionalidad por su parte y no se ha tenido en cuenta el dato importante 

de no tener antecedente alguno por dopaje. 

   El recurso, al que se acompaña justificante del depósito necesario para su 
interposición, concluye solicitando que, una vez admitida la apelación y tras 
su tramitación legal, sea dictada resolución estimatoria; declarando la nulidad 
del Acuerdo de los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club 
Español, de fecha 1 de agosto de 2016, por ser incongruente y haber 
producido indefensión. 

  Subsidiariamente a dicha nulidad, se interesaba la rebaja de la sanción a una 

multa de cien (100) euros y quince (15) días de retirada de licencia. 
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SÉPTIMO.- Habiéndose dado traslado del recurso a los Comisarios del Comité 
de Apelación del Jockey Club Español, por éstos se solicitó información 
complementaria; consistente, en primer término, de interesar   del órgano 
competente de Jockey Club Español a fin de que se requiriera a los 
laboratorios que habían realizado los dos controles antidopaje, para que 
informaran sobre la cantidad del producto OXAZEPAM detectada en los 
análisis realizados a la yegua BARONESA VOLADORA.  Y en segundo término, 
para que por el Servicio Veterinario Oficial del Jockey Club español se 
informara sobre los efectos de la sustancia OXAZEPAM, y la cantidad mínima 
de ese producto capaz de producirlos. 

 

OCTAVO.- En contestación a la anterior solicitud de información, se emitió 
informe por el Comité de Disciplina del Jockey Club Español; efectuándose en 
el mismo las siguientes precisiones: 

- que los laboratorios homologados del control del doping realizan, en 
general, análisis cualitativos y no cuantitativos y que, en el caso de la yegua 
BARONESA VOLADORA no se pidió concentración de la sustancia 
prohibida en base al contenido del artículo 187 del Código de Carreras de 
Galope, pues ningún caballo puede participar en una carrera bajo la 
influencia de cualquiera de las sustancias descritas en los apartados I y II 
de dicho precepto. Sin que dicho artículo 187 prevea límites ni 
concentraciones mínimas de una determinada sustancia; bastando la 
presencia de cualquiera de las sustancias prohibidas en los líquidos 
orgánicos de los caballos participantes en una carrera para que se deba 
considerar doping. 

- Respecto de la sustancia OXAZEPAM, no se encuentra incluida entre las 
excepciones previstas en el apartado III del repetido artículo 187 del 
Código de Carreras de Galope; esto es, las sustancias endógenas o las 
procedentes de la alimentación habitual. 

- El OXAZEPAM se encuentra incluido en la Lista de Sustancias Prohibidas 
para caballos por la Federación Internacional de Autoridades de Carreras 
de Caballos; en concreto en la clase 2. Se trata de un ansiolítico del grupo 
de las Benzodiacepinas y se usa para el tratamiento de la ansiedad y del 
insomnio.   Es un producto que no entra en la rutina de los tratamientos 
habituales para los caballos; considerándose que se emplea de forma 
fraudulenta con dos propósitos fundamentales: a/ a dosis terapéuticas o 
altas produce somnolencia, por lo que se usa para que el caballo corra 
“medio dormido” y pierda la posibilidad de disputar la carrera y b/ a dosis 



6 

 

bajas o muy bajas se emplea para que los caballos nerviosos se relajen, 
estén más tranquilos, suden menos y no se desgasten en el paddock.  Estas 
dosis bajas afectan muy poco al tono muscular y los caballos rinden más 

en carrera. 

 

 

                                                 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

1º/   El recurso formulado por el preparador D. Alberto Carrasco Sánchez, incide 
repetidas veces en la alegación de que la sanción que recurre se le ha impuesto 
por la presencia en la yegua BARONESA VOLADORA, por él entrenada, de una 
sustancia incluida en una lista no vigente en el Código de Carreras de Galope del 
Jockey Club Español; por lo que tal carencia de regulación le ha producido una 
absoluta indefensión.  Motivo que considera debe llevar a la nulidad del Acuerdo 

del Comité de Disciplina del Jockey Club Español objeto de la presente apelación. 

     A lo que debe añadirse, - se argumenta en el recurso -, que el mencionado 
Código no refleja  tampoco  la Federación Internacional de Autoridades de 
Carreras de Caballos, ni referencia a sus normas, ni a sus recomendaciones.   Y 
que la resolución apelada se refiere a las tablas del anexo nº 5 del Código, y en las 
mismas no se hace enumeración de los productos dopantes, ni de sus 

consecuencias en los caballos y a sus límites.    

 

2º/    De lo expuesto en los argumentos  anteriores, ( y esencialmente del hecho 
de que se ha omitido el límite del producto detectado en sangre y los efectos de 
la sustancia en la yegua afectada, así como si la procedencia de la sustancia es 
fortuita o ha sido administrada voluntariamente), se deriva también el segundo 
de los  motivos expuestos por el recurrente; referido en este caso a la falta de 
explicación acerca de la aplicación de los criterios  seguidos para la graduación 

de las sanciones que le han sido impuestas.  

    Considerando el recurrente que ello ha producido una falta absoluta de 
proporcionalidad en la sanción que le ha sido impuesta; pues la multa representa 
sólo el 10% del importe máximo posible previsto en el Código de Carreras, 
mientras que en el caso de la retirada de licencia la sanción impuesta alcanza el 
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50%. El recurrente considera desproporcionada la sanción al carecer el 

recurrente de antecedente alguno por causa de dopaje. 

 

3º/   A la primera objeción del recurso puede responderse señalando que el 
artículo 1-I del Código de Carreras de Galope vigente en España establece que tal 
Código regula todas las carreras de galope que se celebren en España, bajo la 
autoridad del Jockey  Club Español y promovidas por la Federación Internacional 
de Autoridades de Carreras de Caballos; mientras que en su apartado III recoge 
la adhesión sin reservas al contenido del Código, a sus disposiciones y a sus 
consecuencias, entre otros, de aquellas personas que han recibido una 
autorización de los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español 

para entrenar. 

    En su consecuencia, cabe entender tanto que las normas que se han aplicado al 
recurrente se encuentran dentro de la más absoluta legalidad, cuanto que en su 
condición de preparador no puede ignorarlas y estando  sujeto a las mismas. 

 

4º/  En cuanto a la naturaleza del producto administrado a la yegua BARONESA 
VOLADORA, entrenada por el recurrente, resumiendo el amplio informe emitido 
por el Servicio Veterinario Oficial del Jockey Club Español, se puede precisar que 
el OXAZEPAM  es una benzodiacepina, utilizada habitualmente para el 
tratamiento de problemas de ansiedad, tensión, agitación o irritabilidad.  Lo que 
supone su inclusión entre las sustancias prohibidas en el Anexo Quinto del Código 
de Carreras de Galope; en el que literalmente se señala “que se consideran 
sustancias prohibidas aquellas susceptibles de actuar o de causar efecto en 
cualquier momento, en uno o varios de los sistemas corporales de los mamíferos” 

y entre la enumeración efectuada el primero de tales es el sistema nervioso.  

   Tal reglamentación debe ponerse en relación con el contenido del artículo 187- 
II del Código de Carreras de Galope que establece que ningún caballo puede 
participar en una carrera ocultando en sus tejidos, fluidos corporales o 
secreciones, ni en ninguna parte de su cuerpo, substancia alguna incluida en los 
grupos de substancias calificadas como prohibidas y que figuran en la lista 
publicada en el Anexo Quinto del Código.  E igualmente con la norma genérica del 
artículo 190- II del Código de Carreras respecto de la persona declarada como 
entrenador del caballo, en el momento de llevarse a cabo la toma de muestras 

biológicas.  Realizadas en este caso sobre las muestras A y B. 
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En este sentido, el Código de Carreras es lo suficientemente preciso al determinar 
que existe una prohibición absoluta de participar en carreras bajo la influencia o 
bajo los efectos de las sustancias que afecten, entre otros, al sistema nervioso del 
caballo, y no indica una cantidad mínima permitida, por lo que bastaría con que 
se haya detectado la presencia de OXAZEPAM en el análisis practicado al caballo 
después de una carrera para que su preparador o persona responsable incurra 

en infracción. 

 

5º/   Respecto de la petición subsidiaria que formula el recurrente, - interesando 
que la multa que se le imponga sea de cien euros (100) y la retirada de licencia se 
limite a quince días (15) -, debe considerarse oportuno un examen y valoración 
de las sanciones impuestas con anterioridad, en concreto desde la existencia del 
Jockey Club Español, por causas de dopaje; a fin de resolver sobre tal petición 
subsidiaria. 

   Tales antecedentes son los siguientes: 

a/  Nombre del caballo o yegua: DALAN REY;  Resolución del 23 de febrero de 
2016; producto administrado TRIAMCINOLONE ACETONIDE, incluido en el 
grupo  4 C de la Lista Internacional de Sustancias Prohibidas; sanción impuesta: 
multa de mil euros (1.000) al preparador, amonestación al mismo y 

distanciamiento del caballo. 

 

b/  Nombre del caballo o yegua : YES WE COULD; Resolución del 2 de marzo de 
2016; producto administrado COBALTO, incluido en el grupo 3 B de la Lista 
Internacional de Sustancias Prohibidas; sanción impuesta: prohibición para 
correr el caballo durante un periodo de seis meses en cualquier carrera pública, 
multa de dos mil euros (2.000) al preparador, suspensión de su permiso para 
entrenar durante un plazo de dos meses y distanciamiento del caballo. 

 

c/  Nombre del caballo o yegua: KUBOKI; Resolución de 5 de mayo de 2016; 
producto administrado KETOPROFENO, incluido en el grupo 4 C de la Lista 
Internacional de Sustancias Prohibidas; sanción impuesta: multa de mil euros 
(1.000) al preparador, desactivación de su autorización para entrenar por 

periodo de una semana y distanciamiento de la yegua. 
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d/ Nombre del caballo o yegua: ORFEÓN; Resolución de 7 de septiembre de 2016, 
producto administrado HYDROCHLORTHIAZIDE, incluido en el grupo 4 B de la 
Lista Internacional de Sustancias Prohibidas; sanción impuesta: multa de mil 

euros (1.000) al preparador y distanciamiento del caballo. 

 

e/  Nombre del caballo o yegua: MONSECRET D´ ETAT; Resolución de 27 de 
octubre de 2016; producto administrado DEXAMETHASONE, incluido en el grupo 
4 C de la Lista Internacional de Sustancias Prohibidas; sanción impuesta: multa 
de mil euros (1.000) al preparador y descalificación del caballo. 

 

f/  Nombre del caballo o yegua: LAVA; Resolución de 27 de octubre de 2016; 
producto administrado FLUNIXINE, incluido en el grupo 4 C  de la Lista 
Internacional de Sustancias Prohibidas; sanción impuesta: multa de mil euros 

(1.000) al preparador y distanciamiento del caballo.  

En este caso, a la vista de los antecedentes expresados, la imposición al 
preparador D. Alberto Carrasco de una sanción de suspensión de la autorización 
para entrenar más grave que en ninguno de los antecedentes examinados, no 
parece estar justificada por el Acuerdo recurrido, que no explica ni pone de 
manifiesto que la sustancia detectada, OXAZEPAM, pueda considerarse más 
eficaz que las otras para alterar el rendimiento del caballo. 

Por esta razón, este Comité de Apelación considera más equitativo reducir la 
sanción impuesta a D. Alberto Carrasco de suspensión de la autorización para 
entrenar al plazo de un mes, manteniéndose la multa de 1.000 euros impuesta 

por el Comité de Disciplina. 

 

POR LO EXPRESADO, EL COMITÉ DE APELACIÓN DEL JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
HA RESUELTO 

Primero.- Estimar parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el 
preparador D. Alberto Carrasco Sánchez contra el Acuerdo del Comité de 
Disciplina del Jockey Club Español de fecha 1 de agosto de 2016, reduciendo a un 
mes la sanción de suspensión de la autorización para entrenar. 

Segundo.- Mantener el importe de la multa impuesta a D. Alberto Carrasco en la 

cantidad de 1.000 euros. 
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Tercero.- Devolver a D. Alberto Carrasco Sánchez la cantidad depositada para 

recurrir. 

La presente Resolución deberá ser notificada al interesado la presente 
Resolución y publicada en el Tablón de Anuncios del Jockey Club Español, así 
como en el de las Sociedades Organizadoras, en el Boletín Oficial de las Carreras 
de Galope en España y en la página web del Jockey Club Español.  
 

Madrid, 17 de noviembre de 2016 

 

El Comité de Apelación del Jockey Club Español, 

José Mª Ferrer  Gonzalo Benítez de Lugo  Javier Huerta 

 

     

  

      


