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introducción

la Agencia Española de Protección de la salud en el deporte (AEPsAd) ha puesto de mani-
fiesto su firme compromiso de colaboración y apoyo a las distintas organizaciones nacionales 
antidopaje de habla hispana en la primera reunión informal celebrada durante la “iV Confe-
rencia Mundial Antidopaje de johannesburgo (sudáfrica)” que se celebró los días 12 al 15 de 
noviembre de 2013 y en la que aprobó el Código Mundial Antidopaje 2015 que es el actual-
mente vigente.

sin duda, el apoyo mostrado por la oficina regional para latinoamérica de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) liderada por María josé Pesce, ha sido un elemento decisivo para que ese 
primer encuentro se tradujese en la celebración del “i seminario iberoamericano de lucha 
contra el dopaje” en el mes de octubre de 2014 en la ciudad de Cartagena de indias (Colom-
bia) y en el “ii seminario iberoamericano de lucha contra el dopaje” celebrado en el mes de 
septiembre de 2015 en la ciudad de Antigua (Guatemala).

la celebración de estos seminarios ha servido como punto de encuentro de las organizacio-
nes nacionales antidopaje de habla hispana y especialmente, para poner de manifiesto el 
compromiso de todos en erradicar de nuestros respectivos deportes nacionales la lacra del 
dopaje.

El cumplimiento de este objetivo pasa sin duda por la formación y capacitación de todo el 
personal relacionado con la lucha contra el dopaje desde cualquiera de sus perspectivas y no 
solamente del propio de las organizaciones nacionales antidopaje.

Con este motivo y con el apoyo inestimable de la oficina regional para latinoamérica de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la AEPsAd ha iniciado la labor de poner a disposición de 
cualquier persona de habla hispana implicada, o simplemente interesada en la lucha contra 
el dopaje, materiales de carácter divulgativo, formativo o informativo en su propio idioma.
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de esta forma, la AEPsAd ha elaborado la presente Guía de formación sobre Gestión de re-
sultados disponible en el portal de reciente creación Portal iberoamericano de lucha contra 
el dopaje (Pild, www.deportelimpio.com), el cual aspira a ser la web de referencia para la 
lucha contra el dopaje en español.

la finalidad de esta Guía es poner a disposición de quienes participen de alguna forma en 
un procedimiento de Gestión de resultados iniciado por una infracción de las normas anti-
dopaje, tanto los principios generales de la lucha contra el dopaje, como los conocimientos 
específicos relativos al desarrollo del propio procedimiento disciplinario.

Esta Guía puede ser utilizada, no sólo por el personal responsable de revisar las infracciones 
de las normas antidopaje e instruir los procedimientos disciplinarios, sino por los propios 
deportistas o sus representantes legales, con el fin de poder ejercer de forma efectiva sus 
derechos dentro del procedimiento de Gestión de resultados.

los contenidos de esta guía son de carácter específico, y se estructuran a lo largo de siete 
capítulos, donde se recogen los detalles del procedimiento de gestión de los resultados y 
ejemplos de aplicación.
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el	artículo	20	del	código	prevé	que	las	oad,s	deberán	perseguir,	utilizando	todos	los	recursos	
disponibles,	cualquier	infracción	de	las	normas	antidopaje	que	se	produzca	dentro	de	su	juris-
dicción.	por	lo	tanto,	cuando	tenga	lugar	una	infracción,	la	primera	cuestión	que	debe	abordarse	
es	la	relativa	a	la	jurisdicción,	es	decir,	cuál	es	la	oad	responsable	para	la	Gestión	de	resultados.

la	revisión	y	sanción	de	las	infracciones	se	rige	por	la	normativa	antidopaje	de	la	autoridad	
competente	para	la	Gestión	de	resultados.	en	el	caso	de	que	esta	sea	una	onad,	se	aplicará	la	
legislación nacional que establezca el régimen interno de infracciones y sanciones, la cual deberá 
ser respetuosa con los principios del Código.

en	algunos	casos,	la	fI	que	actúa	como	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	puede	
delegar	esta	competencia	en	una	fn	o	una	onad,	que	aplicarán	las	normas	antidopaje	de	la	fI.

1.1 criterio general de comPetencia: descubrimiento de la infracción.

En relación con las infracciones derivadas de la existencia de un rAA, tanto su revisión inicial 
como el procedimiento de celebración de audiencias se regirán por las normas procesales de la 
oAd que haya iniciado la recogida de muestras, es decir, aquella organización que haya orde-
nado	la	realización	del	control	de	dopaje.	asimismo,	existen	algunas	reglas	particulares	para	la	
atribución de la competencia sancionadora.

por	ejemplo,	cuando	una	onad	opte	por	recoger	muestras	adicionales	en	un	evento	deportivo	
internacional para el que ha sido contratada para la realización de los controles, será considerada 
como la oAd que ha iniciado la recogida de muestras. no así sobre los controles que estuviesen 
previstos	en	el	plan	de	controles	para	ese	evento	concreto,	cuya	competencia	sobre	la	Gestión	

CAPÍtulo i

Competencia para llevar a cabo la  
gestión	de	resultados
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de resultados corresponderá a la fi o a la organización responsable de Grandes Acontecimientos 
deportivos1.

igualmente, en aquellos casos en los que la onAd sólo imponga instrucciones al lCd para que realice 
tipos adicionales de análisis con cargo a la propia onAd, se considerará que la fi o la organización 
responsable de Grandes Eventos mantienen la jurisdicción sobre la Gestión de resultados.

En el caso de las infracciones no analíticas, la Autoridad Competente para la Gestión de resultados 
será la oAd que primero notifique al deportista o persona de apoyo una acusación relativa a la 
comisión de una infracción de las normas antidopaje.

En el supuesto de que las normas de una onAd no le otorguen competencia sobre un deportista 
o persona de apoyo que no sea nacional, residente, titular de una licencia o miembro de 
una organización deportiva de dicho país, o en el caso de que la onAd decline ejercer dicha 
competencia, la Gestión de resultados corresponderá a la fi correspondiente o a un tercero 
conforme a lo previsto en las normas de la fi.

la Gestión de resultados y la celebración de audiencias, cuando deriven de controles realizados 
por la AMA por propia iniciativa, o de una infracción de las normas antidopaje descubierta por 
la AMA, corresponderá a la oAd designada por ella.

En relación con las organizaciones responsables de Grandes Eventos, en el caso de que se 
produzca, durante su celebración, un rAA o cualquier otra infracción de las normas antidopaje, 
corresponderá a dicha organización la responsabilidad de llevar a cabo la Gestión de resultados 
y los procesos de audiencia.

Cuando se descubra una infracción durante la celebración de un evento, las consecuencias 
aplicadas por la organización responsable de Grandes Eventos se limitarán a la exclusión y/o 
descalificación del deportista o persona de apoyo del acontecimiento deportivo en cuestión, 
incluyendo la anulación de resultados y la devolución de premios y medallas. En estos casos, la 
organización responsable de Grandes Eventos deberá remitir inmediatamente el asunto a la fi 
correspondiente, con copia de su decisión, para que esta se pueda pronunciar sobre el periodo 
de suspensión aplicable en virtud de la infracción cometida por el deportista o persona de apoyo 
durante la celebración del evento.

1.2. incumPlimientos relativos a la localización/Paradero del dePortista.

la Gestión de resultados derivada de una infracción relativa a la obligación de localización del 
deportista (incluyendo los incumplimientos del deber de proporcionar los datos de localización/
paradero y los controles fallidos) corresponderá a la fi o a la onAd a la que el deportista entrega 
sus datos de localización, conforme a lo previsto en el Estándar internacional para Controles e 
investigaciones.

1 Código Mundial Antidopaje.- definiciones. organizaciones responsables de Grandes Eventos: las asociaciones continentales 
de Comités olímpicos nacionales y otras organizaciones multideportivas internacionales que funcionan como organismo 
rector de un Evento continental, regional o internacional.
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los	deportistas	están	obligados	a	informar	de	sus	datos	de	localización/paradero	a	una	única	
oAd, y esta será la responsable de la revisión de los incumplimientos de la obligación de pre-
sentar	la	información	requerida	y	estar	disponible	para	los	controles	fuera	de	competición	en	la	
localización indicada.

la oAd que determine la existencia de un incumplimiento del deber de proporcionar los datos 
de	localización/paradero,	o	de	un	control	fallido,	remitirá	dicha	información	a	la	aMa	a	través	
del	sistema	adaMs,	donde	se	pondrá	a	disposición	de	otras	oad,s	competentes,	con	el	fin	de	
facilitar a todas las autoridades competentes el cálculo del número de incumplimientos que han 
tenido lugar en un periodo de 12 meses.

1.3. gestión de resultados en casos relativos al PasaPorte biológico 
        del dePortista.

la Gestión de resultados Anómalos o Adversos en el Pasaporte del deportista corresponderá al 
organismo Custodio del Pasaporte, independientemente de que existan diferentes oAd,s res-
ponsables de la realización de los controles cuyos resultados se han utilizado para la construc-
ción del perfil longitudinal del deportista.

1.4. dePortistas retirados.

si un deportista o una persona de apoyo se retiran mientras se encuentre en curso un proce-
dimiento de Gestión de resultados iniciado contra ellos, la oAd responsable de su tramitación 
mantendrá la jurisdicción hasta que finalice el mismo.

si un deportista o persona de apoyo se retira antes de haber comenzado el procedimiento de 
Gestión de resultados, la autoridad competente será aquella que ostentaba jurisdicción en el 
momento de cometerse la infracción de las normas antidopaje.
Cualquier conducta infractora por parte de un deportista o persona de apoyo que en el mo-
mento de la infracción no esté incluido en el ámbito de jurisdicción de una oAd, podrá recibir 
como sanción la denegación de ingreso en toda organización deportiva durante el periodo de 
suspensión.

1.5. conflictos de comPetencia.

si surge un conflicto entre oAd,s acerca de cuál de ellas ostenta la competencia para la Ges-
tión de resultados, será la AMA quien resuelva la cuestión. la decisión de la AMA podrá ser 
recurrida ante el tAd por cualquiera de las oAd,s involucradas en el conflicto, en el plazo de 7 
días desde la notificación de la misma. El recurso será estudiado por el tAd de forma expedita 
y será visto por un árbitro único.



1.6. infracciones cometidas Por dePortistas internacionales.

El Código define como deportista de nivel internacional a aquellos deportistas que participan 
en deportes a nivel internacional, según defina este concepto cada fi, de conformidad con el 
Estándar internacional para Controles e investigaciones.

según este Estándar, la fi será la organización responsable de determinar los criterios que em-
pleará para calificar a los deportistas como de nivel internacional, como por ejemplo, ocupar 
una posición en un ranking, participar en determinados eventos internacionales o estar incluido 
en el Grupo registrado de Control de la fi. Cada fi debe publicar a través de su web estos cri-
terios objetivos de forma clara y concisa, de manera que los deportistas puedan conocer si de-
ben ser calificados como de nivel internacional o de nivel nacional. Por ejemplo, si los criterios 
incluyen la participación en determinados eventos internacionales, la fi debe publicar una lista 
de dichos eventos.

En el supuesto de que las normas de una onAd no le otorguen competencia sobre un deportista 
calificado como de nivel internacional, la competencia sobre la Gestión de resultados corres-
ponderá a la fi.
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2.1. infracciones de las normas antidoPaje.

según el artículo 2 del Código, constituyen infracciones de las normas antidopaje las siguientes 
conductas, ya sean cometidas por los deportistas o por su personal de apoyo, siempre que sean 
personas sometidas al cumplimiento de la normativa antidopaje:

2.1.1. Presencia de una sustancia Prohibida, o de sus metabolitos o 
marcadores, en la muestra de un dePortista.

los	deportistas	deben	asegurarse	de	que	ninguna	sustancia	prohibida	se	introduzca	en	su	or-
ganismo,	siendo	responsables	cuando	se	produzca	la	detección	de	cualquier	cantidad	de	una	
sustancia prohibida. 

Por lo tanto, no es necesario demostrar intención, culpabilidad, negligencia o uso consciente por 
parte	del	deportista	para	determinar	que	se	ha	producido	una	infracción,	norma	que	ha	sido	de-
nominada	“responsabilidad	objetiva”	en	diversas	decisiones	del	tad.

la	culpabilidad	del	deportista,	así	como	cualquier	otra	circunstancia	específica	que	haya	tenido	
lugar	respecto	a	la	conducta	constitutiva	de	una	infracción	de	las	normas	antidopaje,	se	tomará	
en consideración para determinar el periodo de suspensión aplicable, de conformidad con el 
artículo	10	del	código.

exceptuando	aquellas	sustancias	para	las	que	se	identifique	en	la	lista	un	nivel	umbral	de	pro-
hibición, y las que únicamente se prohíben en función de su vía de administración, la presencia 
de	cualquier	cantidad	de	una	sustancia	prohibida	en	la	muestra	de	un	deportista	constituirá	una	
infracción	de	las	normas	antidopaje.

Como excepción a esta regla general, la lista o los Estándares internacionales podrán prever cri-
terios especiales para la evaluación de sustancias prohibidas que puedan ser producidas por el 
deportista	de	forma	endógena.

CAPÍtulo ii

revisión de las infracciones  
de	las	normas	antidopaje
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será	prueba	suficiente	de	la	comisión	de	esta	infracción	cualquiera	de	las	circunstancias	siguientes:

•	 Presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, en la muestra 
a	del	deportista,	cuando	éste	renuncie	al	análisis	de	la	muestra	B	y	ésta	no	se	analice;

•	 cuando	la	muestra	B	del	deportista	se	analice	y	dicho	análisis	confirme	la	presencia	de	
la sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, encontrados en la muestra A 
del	deportista;

•	 o	cuando	la	muestra	B	del	deportista	se	divida	en	dos	frascos	y	el	análisis	del	segundo	
frasco	confirme	la	presencia	de	la	sustancia	prohibida	o	de	sus	metabolitos	o	marcadores	
encontrados en el primer frasco.

2.1.2. uso o intento de uso Por Parte de un dePortista de una sustancia  
           Prohibida o de un método Prohibido.

El uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido puede determinarse por cualquier 
medio	fiable,	como	por	ejemplo,	el	reconocimiento	de	hechos	por	parte	del	deportista,	declara-
ciones	de	testigos,	pruebas	documentales,	o	las	conclusiones	obtenidas	de	los	perfiles	longitu-
dinales,	entre	las	que	se	incluyen	los	datos	recogidos	para	el	pasaporte	Biológico	del	deportista.

El éxito o fracaso en el uso o intento de uso de una sustancia prohibida o de un método pro-
hibido	no	es	una	cuestión	determinante	para	considerar	que	se	ha	cometido	esta	infracción,	
siendo	suficiente	que	se	haya	usado	o	se	haya	intentado	usar	la	sustancia	o	el	método	prohibido.	
tampoco es necesario demostrar intención, culpabilidad, negligencia o uso consciente por parte 
del	deportista.	sin	embargo,	demostrar	el	“intento	de	uso”	de	una	sustancia	o	método	prohibido	
sí	requiere	que	la	oad	pruebe	la	intención	por	parte	del	deportista.

el	uso	por	parte	del	deportista	de	una	sustancia	prohibida	constituirá	una	infracción	de	la	normas	
antidopaje,	a	menos	que	dicha	sustancia	no	esté	prohibida	fuera	de	competición	y	su	uso	por	
parte	del	deportista	haya	tenido	lugar	en	ese	ámbito.	

2.1.3. evitar, rechazar o incumPlir la obligación de someterse a la  
           recogida de muestras.

esta	infracción	implica	la	resistencia	o	negativa,	sin	justificación	válida,	a	someterse	a	los	con-
troles de dopaje, así como la obstrucción y demás conductas que impidan realizar el control de 
dopaje	en	la	forma	prevista,	independientemente	de	que	este	se	realice	en	competición	o	fuera	
de	competición.

se	considerará	de	modo	particular	que	se	ha	producido	una	infracción	siempre	que	cualquier	de-
portista	evite	voluntariamente	la	recogida	de	muestras	a	que	estuviese	obligado	a	someterse	o,	
sin	justificación	válida,	rechace	o	incumpla	la	obligación	de	someterse	a	la	recogida	de	muestras,	
una	vez	que	se	haya	producido	la	notificación	al	deportista	conforme	a	las	normas	antidopaje.



|  1 5Guía de Formación de Gestión de Resultados / octubre 2015

por	ejemplo,	constituye	una	infracción	el	hecho	de	que	un	deportista	trate	de	evitar	deliberada-
mente	a	un	ocd	con	el	fin	de	no	ser	notificado	o	no	someterse	al	control	de	dopaje.

una infracción consistente en “incumplir” la obligación de someterse a una recogida de muestras 
puede	basarse	en	una	conducta	intencional	o	negligente	del	deportista,	mientras	que	“evitar”	
o	“rechazar”	la	recogida	de	muestras	indica	una	conducta	intencional	por	parte	del	deportista.

2.1.4. incumPlimiento de la localización/Paradero del dePortista.

Esta infracción hace referencia a cualquier combinación de tres controles fallidos y/o incum-
plimientos	del	deber	de	proporcionar	los	datos	de	localización/paradero,	según	se	define	en	el	
estándar	Internacional	para	controles	e	Investigaciones,	dentro	de	un	periodo	de	12	meses,	por	
parte	de	un	deportista	incluido	en	un	Grupo	registrado	de	control.

se	considerará	que	el	deportista	no	ha	cumplido	con	su	deber	de	localización	si	no	envía	al	inicio	
de	cada	trimestre,	en	tiempo	y	forma,	la	información	relativa	a	su	localización,	o	si	dicha	informa-
ción	es	incorrecta	o	incompleta.	Igualmente,	si	el	deportista,	durante	su	ventana	de	localización	
de una hora diaria, no se encuentra en el lugar indicado en el formulario de localización para la 
realización	de	los	controles	de	dopaje	fuera	de	competición,	este	hecho	será	considerado	como	
un control fallido.

2.1.5. maniPulación o intento de maniPulación de cualquier Parte del     
           Proceso de control del doPaje.

será	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	toda	conducta	que	altere	el	proceso	de	control	del	
dopaje. El término “manipulación” incluirá, entre otras conductas, obstaculizar o intentar obs-
taculizar	a	un	ocd,	la	entrega	de	información	fraudulenta	a	la	oad,	o	la	intimidación	o	intento	
de	intimidación	de	un	potencial	testigo.

Por ejemplo, está prohibido manipular los códigos de identificación en un formulario de Control 
de dopaje, destruir el frasco b en el momento del análisis de la muestra b o modificar una muestra 
añadiendo una sustancia externa en lugar de la muestra propia del deportista.

2.1.6. Posesión de una sustancia Prohibida o un método Prohibido.

se	considera	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	la	posesión	en	competición,	por	parte	de	
un	deportista	o	persona	de	apoyo,	de	cualquier	sustancia	o	método	prohibido,	o	bien	la	posesión	
fuera	de	competición	de	cualquier	sustancia	o	método	prohibido	fuera	de	competición,	salvo	
que	el	deportista	o	la	persona	de	apoyo	demuestre	que	esta	posesión	corresponde	a	una	aUt	
otorgada	al	deportista	o	puede	explicarse	mediante	otra	justificación	válida.

el	hecho	de	que	el	deportista	haya	obtenido	una	aUt	para	la	utilización	legal	de	una	sustancia	
prohibida no le exime en todos los casos de la comisión de una infracción por posesión de sustan-
cias	prohibidas,	puesto	que	puede	ocurrir	que	el	deportista	disponga	de	una	cantidad	de	sustan-
cias o métodos prohibidos tan superior al uso que ampara la autorización solicitada, que pudiera 



concluirse	que	están	destinadas	al	tráfico	de	sustancias	o	métodos	dopantes,	lo	que	podría	dar	
lugar a la existencia de	responsabilidad	administrativa,	o	incluso	penal.

no	constituiría	una	justificación	aceptable,	por	ejemplo,	comprar	o	poseer	una	sustancia	prohibida	
con	el	fin	de	proporcionársela	a	un	amigo	o	familiar,	salvo	en	circunstancias	médicas	justificables	
en	las	que	esa	persona	disponga	de	una	prescripción	médica	y	el	deportista	aporte,	por	ejemplo,	
los	documentos	originales	del	correspondiente	informe	médico,	receta	oficial	y	justificante	de	
compra expedido por el establecimiento sanitario, producidos y fechados en el momento en que 
fueron	dispensados,	todo	ello	con	el	fin	de	evitar	cualquier	falsificación	documental	por	parte	
del	deportista	o	persona	de	apoyo.	

entre	las	justificaciones	aceptables	sí	podría	incluirse	el	hecho	de	que	el	médico	de	un	equipo	
lleve sustancias prohibidas para hacer frente a situaciones graves o de emergencia.

la	infracción	por	posesión	de	sustancias	o	métodos	prohibidos	se	refiere	al	caso	en	el	que	el	
deportista	ejerza	o	pretenda	ejercer	un	control	exclusivo	sobre	la	sustancia	o	método	prohibi-
do, o del lugar en el que estos se encuentren. Por ejemplo, se entenderá por control exclusivo 
la	posesión	por	parte	del	deportista	de	una	sustancia	o	método	prohibido	en	un	lugar	que	ha-
bitualmente	utiliza	para	su	uso	propio,	independientemente	de	que	alegue	que	las	sustancias	
prohibidas	tenían	otro	fin,	u	otro	propietario	o	destinatario.

también	se	entenderá	por	posesión	ilegal	cuando	el	deportista,	incluso	no	ejerciendo	un	control	
exclusivo sobre la sustancia o método prohibido, o del lugar en el que estas hayan sido halladas, 
sí	tuviera	conocimiento	de	la	existencia	de	dichas	sustancias	con	el	fin	de	utilizarlas,	o	simple-
mente	haya	incumplido	la	diligencia	exigida	a	un	deportista	en	relación	con	la	posesión	no	jus-
tificada	de	sustancias	o	métodos	susceptibles	de	producir	dopaje.

Por lo tanto, no podrá haber infracción sobre la base de la mera posesión si, antes de recibir 
cualquier	notificación	de	la	comisión	de	una	infracción	antidopaje,	la	persona	ha	tomado	medi-
das concretas que demuestren que no tenía voluntad de posesión, declarándolo explícitamente 
ante la oAd.

Asimismo, la compra, incluso por medios electrónicos o de otra índole, de una sustancia o método 
prohibido	constituye	posesión	por	parte	de	la	persona	que	realice	dicha	compra.	Igualmente,	
el	acto	de	adquirir	un	producto	que	contenga	una	sustancia	prohibida	constituye,	por	sí	solo,	
posesión,	aun	cuando,	por	ejemplo,	el	producto	no	llegue	a	su	destino,	o	sea	recibido	por	otra	
persona o enviado a la dirección de un tercero.

en	virtud	de	esta	definición,	la	posesión	de	una	sustancia	prohibida	que	se	encuentre	en	el	ve-
hículo	de	un	deportista	constituirá	una	infracción,	salvo	que	el	deportista	pueda	demostrar	que	
otra	persona	ha	utilizado	su	vehículo.	en	ese	caso,	la	organización	competente	para	la	Gestión	
de	resultados	deberá	demostrar	que,	aunque	el	deportista	no	tenía	el	control	exclusivo	del	ve-
hículo, sí conocía la presencia de la sustancia prohibida y tenía la intención de ejercer un control 
sobre la misma.

en	el	mismo	sentido,	cuando	una	sustancia	prohibida	se	encuentre	en	un	botiquín	que	esté	bajo	
el	control	conjunto	del	deportista	y	su	pareja	o	familiar,	deberá	demostrarse	que	el	deportista	
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conocía	la	presencia	de	la	sustancia	en	el	botiquín	y	que	tenía	la	intención	de	ejercer	un	control	
sobre la misma.

2.1.7. tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método 
            Prohibido.

se considera que existe esta infracción cuando tenga lugar la venta, entrega, transporte, envío, 
reparto	o	distribución	(o	la	posesión	con	cualquiera	de	estos	fines)	de	una	sustancia	o	método	
prohibido	(ya	sea	físicamente,	o	por	medios	electrónicos	o	de	otra	índole)	por	parte	de	un	de-
portista	o	persona	de	apoyo,	siempre	que	esta	misma	conducta	no	constituya	delito.

no	obstante,	esta	definición	no	incluye	las	acciones	de	buena	fe	que	realice	el	personal	médico	
en	relación	con	una	sustancia	prohibida	utilizada	para	propósitos	terapéuticos	genuinos	y	lega-
les,	u	otra	justificación	aceptable,	y	no	incluirá	acciones	relacionadas	con	sustancias	prohibidas	
que	no	estén	prohibidas	fuera	de	competición,	a	menos	que	las	circunstancias	en	su	conjunto	
demuestren	que	dichas	sustancias	prohibidas	no	iban	a	ser	utilizadas	con	propósitos	terapéuti-
cos genuinos y legales, sino dopantes.

2.1.8. administración o intento de administración, disPensa, ofrecimiento,  
           facilitación o suministro a los dePortistas de sustancias Prohibidas  
           o de la utilización de métodos Prohibidos en la Práctica dePortiva,  
           ya se Produzcan en comPetición o fuera de comPetición.

esta	infracción	incluye	la	provisión,	suministro,	supervisión,	facilitación	u	otra	participación	en	
el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido por parte de otra persona.

no	obstante,	esta	definición	no	incluirá	las	acciones	que	realice	el	personal	médico	de	buena	fe	y	
supongan	el	uso	de	una	sustancia	prohibida	o	método	prohibido	con	fines	terapéuticos	genuinos	
y	legales,	o	con	otra	justificación	aceptable,	y	tampoco	las	acciones	que	involucren	el	uso	de	sus-
tancias	prohibidas	que	no	estén	prohibidas	en	los	controles	fuera	de	competición,	salvo	que	las	
circunstancias, tomadas en su conjunto, demuestren que dichas sustancias prohibidas no están 
destinadas	a	fines	terapéuticos	legales	o	tienen	por	objeto	mejorar	el	rendimiento	deportivo.

2.1.9. comPlicidad.

será cómplice todo aquél que asista, aliente, ayude, incite, colabore, conspire, encubra o mues-
tre	cualquier	otro	tipo	de	complicidad	intencional	en	relación	con	una	infracción	o	intento	de	
infracción	de	la	normativa	antidopaje	por	parte	de	un	tercero.

2.1.10. asociación Prohibida.

en	general,	los	deportistas	y	otras	personas	no	deben	relacionarse	profesionalmente	con	entre-
nadores,	médicos	u	otras	personas	de	apoyo	al	deportista,	que	se	encuentren	suspendidos	por	
la	comisión	de	una	infracción	de	las	normas	antidopaje,	o	que	hayan	sido	condenados	penal-
mente	o	sometidos	a	medidas	disciplinarias	profesionales	en	relación	con	actividades	de	dopaje.	
en	este	sentido,	se	considera	asociación	prohibida	la	asociación	de	un	deportista	o	persona	de	



apoyo, en calidad de profesional o en relación con el deporte, con cualquier persona de apoyo 
al	deportista	que:

•	 Esté cumpliendo un periodo de suspensión por dopaje.

•	 haya sido condenado o hallado culpable en un procedimiento penal, disciplinario o pro-
fesional	por	haber	incurrido	en	conductas	constitutivas	de	una	infracción	de	las	normas	
antidopaje.	en	este	caso,	el	estatus	de	descalificación	de	dicha	persona	se	mantendrá	en	
vigor durante un periodo de 6 años desde la adopción de la decisión penal, profesional o 
disciplinaria, o mientras se encuentre vigente la sanción penal, disciplinaria o profesional.

•	 Esté actuando como encubridor o intermediario de un tercero.

para	que	pueda	tener	lugar	esta	infracción	es	necesario	que	el	deportista	haya	sido	notificado	
previamente	por	escrito,	por	una	oad	con	jurisdicción	sobre	ese	deportista,	o	por	la	aMa,	del	
estatus	de	descalificación	de	la	persona	de	apoyo	al	deportista	y	de	las	consecuencias	de	esa	
asociación	prohibida,	de	forma	que	el	deportista	pueda	evitar	razonablemente	la	asociación.

dicha	comunicación	formal	también	será	remitida	a	la	persona	de	apoyo	sobre	la	que	se	declara	
la asociación prohibida, quien podrá, en el plazo de 15 días, alegar lo que considere oportuno 
para	evitar	el	estatus	de	descalificado	a	los	efectos	de	la	aplicación	de	esta	infracción.

2.2. revisión de las infracciones de las normas antidoPaje.

el	proceso	de	Gestión	de	resultados	se	compone	de	dos	fases	fundamentales:	la	fase	preliminar	
o fase de revisión/instrucción de la infracción de las normas antidopaje, y la fase de audiencia y 
decisión. la fase de revisión de las infracciones es aquella durante la cual se investigan los hechos 
asociados a la conducta infractora, debiéndose seguir un proceso específico según la infracción 
que sirva de base para la acusación.

2.2.1. revisión relativa a los resultados analíticos adversos.

todos los rAA,s deben ser comunicados por el lCd, vía AdAMs, a la Autoridad responsable de 
los Controles, a la fi y a la AMA, en el plazo de 10 días laborables desde la fecha de recepción 
de la muestra.

El informe del lCd deberá indicar el código de la muestra, el tipo de control (en competición o 
fuera de competición), el deporte, la fecha de recogida de la muestra, el resultado del análisis 
y, en general, toda la información prevista en el Estándar internacional para laboratorios.

El lCd comunicará y documentará cualquier anormalidad observada en el momento de la recepción 
de la muestra que pueda afectar adversamente a la integridad de la misma, como por ejemplo, 
que el sello de un frasco de muestras aparezca dañado o que una muestra de sangre haya sido 
transportada fuera de los rangos de temperatura recomendados.

1 8  | Ag e nc i a  E sp año l a  d e  P rotecc i ón  d e  l a  S a lu d  e n  e l  D e p or te .



|  1 9Guía de Formación de Gestión de Resultados / octubre 2015

tras recibir el informe del rAA del lCd, la Autoridad Competente para la Gestión de resultados 
realizará una revisión inicial antes de enviar una notificación al deportista. Como primer paso 
importante, la oAd estudiará el informe del oCd y verificará que el código de la muestra coincide 
con el número que figura en la documentación de la cadena de custodia, a fin de asegurar que 
la muestra analizada por el lCd fue la muestra proporcionada por el deportista.

En segundo lugar, la Autoridad Competente para la Gestión de resultados deberá comprobar 
si existe una Aut concedida para el uso de la sustancia prohibida que ha sido detectada en la 
muestra del deportista, consultando los registros existentes en el sistema AdAMs.

si existe una Aut concedida en el registro del deportista, deberá realizarse otra comprobación 
para asegurarse de que el deportista ha cumplido cualquier restricción impuesta por la misma 
(p.ej., niveles de dosificación especificados).

si se demuestra que la Aut es válida y se han cumplido todas las condiciones especificadas en ella, 
la Autoridad Competente para la Gestión de resultados notificará a las partes correspondientes 
que no se procederá a la adopción de ninguna acción sancionadora contra el deportista.

Existen algunas particularidades respecto a los glucocorticoides y agonistas beta-2.

los	glucocorticoides	están	prohibidos	si	se	administran	por	vía	oral,	intravenosa,	intramuscular	
o rectal, mientras que otras vías de administración están autorizadas. En estos casos, cuando el 
lCd comunique un hallazgo de estas sustancias como un rAA, la Autoridad Competente para la 
Gestión	de	resultados	deberá	verificar	la	vía	de	administración	como	parte	de	una	revisión	previa	
antes de perseguir el caso como rAA, según el siguiente procedimiento:

•	 Comprobar cualquier información relevante que aparezca en el formulario de Control 
del dopaje.

•	 solicitar	al	deportista	que	se	pronuncie	respecto	a	la	vía	de	administración.

•	 Verificar	con	el	lcd	que	el	nivel	detectado	en	la	muestra	se	ajusta	a	la	vía	y	dosis	de	ad-
ministración	indicadas	por	el	deportista.

los agonistas beta-2 también están prohibidos, con la excepción del salbutamol, el formoterol 
inhalado	y	el	salmeterol	cuando	se	administra	por	inhalación	siguiendo	el	régimen	terapéutico	
recomendado por el fabricante. la presencia en orina de salbutamol o formoterol superando 
el	límite	indicado	en	la	lista	se	presume	incompatible	con	el	uso	terapéutico,	y	será	perseguida	
como	un	raa,	salvo	que	el	deportista	presente	pruebas	sobre	el	uso	terapéutico	de	la	sustancia.

Una	vez	evaluada	la	existencia	de	una	aUt,	y	teniendo	en	cuenta	las	particularidades	aplicables	a	
determinadas	sustancias,	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	debe	analizar	
si	ha	existido	alguna	desviación	aparente	respecto	al	estándar	Internacional	para	los	controles	
e	Investigaciones	y/o	el	estándar	Internacional	para	los	laboratorios	que	haya	podido	producir	
el rAA. 

Como regla general, se presume que los lCd,s acreditados por la AMA realizan el análisis de las 
muestras, y cumplen el procedimiento de custodia, conforme al Estándar internacional para 
los	laboratorios,	aunque	es	un	derecho	del	deportista	o	persona	de	apoyo	poder	rebatir	esta	



presunción demostrando que se produjo una desviación que podría haber causado razonable-
mente el rAA.

por	ello,	es	importante	que	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	realice	
un estudio sobre el cumplimiento del Estándar internacional para laboratorios, incluyendo el 
examen	del	paquete	de	documentación	del	laboratorio	que	apoya	el	raa.	el	único	objetivo	de	
este	examen	es	identificar	si	una	desviación	grave	y	evidente2 del Estándar internacional para 
los laboratorios pudiera haber provocado el rAA.

así,	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	rechazará	presentar	el	caso	como	
rAA en las siguientes situaciones:

•	 si	existe	una	aUt	compatible	con	el	uso	y	dosis	de	la	sustancia	detectada.

•	 si existe una desviación de un Estándar internacional que pueda haber provocado el rAA.

si	no	se	identifica	una	aparente	desviación	respecto	al	estándar	Internacional	para	los	laboratorios	
y/o	el	estándar	Internacional	para	controles	e	Investigaciones,	y	no	existe	una	aUt	que	permita	
el	uso	de	esa	sustancia	prohibida,	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	ini-
ciará	el	procedimiento	sancionador	mediante	la	correspondiente	notificación	al	deportista.	en	
esta	fase,	la	oad	con	jurisdicción	sobre	el	deportista	tiene	dos	opciones:

•	 notificar	al	deportista	el	raa,	solicitándole	que	ofrezca	una	explicación	sobre	el	mismo.	
si	no	se	recibe	una	explicación	satisfactoria,	el	deportista	será	suspendido	provisional-
mente	si	la	sustancia	es	de	carácter	no	específico,	y	se	continuará	con	la	tramitación	del	
procedimiento.	también	debe	informarse	al	deportista	de	la	posibilidad	de	solicitar	el	
análisis de la muestra b.

•	 notificar	al	deportista	directamente	el	acuerdo	de	inicio	del	procedimiento	disciplinario	
(carta	de	acusación),	comunicándole	la	comisión	de	una	infracción	de	las	normas	antido-
paje. En este caso, el rAA y la acusación se comunican en un mismo trámite. si el caso está 
relacionado	con	una	sustancia	no	específica	u	otra	infracción	de	carácter	muy	grave,	se	
puede	acordar	la	suspensión	provisional	del	deportista,	conforme	a	las	reglas	del	código.

las	directrices	aplicables	en	materia	de	Gestión	de	los	resultados	recomiendan	la	adopción	de	
esta	segunda	alternativa,	al	tiempo	que	prevén	la	información	mínima	que	debe	incluir	la	carta	
de	acusación	que	se	debe	notificar	al	deportista:

•	 el	raa,	identificando	las	sustancias	prohibidas	comunicadas	por	el	lcd,	de	acuerdo	con	
la lista.

•	 la	acusación	relativa	a	la	comisión	de	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	por	pre-
sencia	en	los	metabolitos	del	deportista	de	una	sustancia	prohibida.

•	 los	 derechos	 del	 deportista	 en	 relación	 con	 el	 análisis	 de	 la	 muestra	 B: 

2	se	consideran	desviaciones	aparentes,	por	ejemplo,	la	ausencia	de	la	firma	del	deportista	o	representante	en	el	formulario	
de	control	del	dopaje	o	la	indicación	en	la	documentación	de	que	una	muestra	parcial	ha	permanecido	durante	algún	tiempo	
sin supervisión o sin sellar.
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a. El derecho a solicitar un análisis inmediato de la muestra b y toda la información rela-
tiva	al	mismo.

b.	el	derecho	de	asistir	o	ser	representado	en	la	apertura/análisis	de	la	muestra	B.

c. El derecho a solicitar el Paquete de documentación del laboratorio a la Autoridad 
competente	para	la	Gestión	de	resultados.	el	lcd	debería	normalmente	entregar	estos	
documentos a la oAd en el plazo de 10 días desde la solicitud.

•	 suspensión provisional, en el caso de que la sustancia detectada sea de naturaleza no 
específica,	incluyendo	el	derecho	de	recurso	frente	a	la	misma.

•	 las	consecuencias	de	la	infracción.	en	este	punto,	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	
de	resultados	debería	también	informar	al	deportista	de	la	posibilidad	de	admitir	los	
hechos	a	fin	de	beneficiarse	de	la	reducción	prevista	en	el	código	por	confesión	inme-
diata, así como la posibilidad de ofrecer ayuda sustancial.

•	 la	carta	de	acusación	debería	remitirse	al	proceso	de	audiencia	que	tendrá	lugar	pos-
teriormente, incluyendo copias de todos los documentos relevantes, como el Paquete 
de documentación del laboratorio (si está disponible) y el formulario de Control del 
dopaje,	para	que	el	deportista	pueda	preparar	su	defensa.	si	fuera	necesario,	el	paquete	
de	documentación	del	laboratorio	puede	suministrarse	al	deportista	en	una	fecha	pos-
terior, siempre y cuando se respete su derecho defensa.

tanto	el	deportista	como	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	tienen	la	po-
sibilidad	de	solicitar	el	análisis	de	la	muestra	B.	como	se	ha	dicho,	cuando	se	notifique	al	depor-
tista	el	inicio	de	un	procedimiento	sancionador	tras	la	revisión	inicial,	se	le	debe	informar	de	su	
derecho a solicitar el análisis de la muestra b.

el	deportista	debe	ser	informado	claramente	de	que	si	no	realiza	dicha	solicitud	en	los	plazos	
estipulados	perderá	el	derecho	al	análisis	de	la	muestra	B,	por	lo	que	resulta	conveniente	solici-
tar	al	deportista	un	pronunciamiento	expreso	sobre	la	confirmación	o	renuncia	al	análisis	de	la	
muestra	B.	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	puede	aplicar	una	tarifa	al	
análisis de la muestra b, debiendo ser igual al coste real para el lCd.

en	el	caso	de	que	el	análisis	de	la	muestra	B	sea	solicitado,	bien	por	el	deportista	o	por	la	
autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados,	el	deportista	será	informado	de	su	dere-
cho	a	asistir	o	ser	representado	en	la	apertura	y	el	análisis	de	la	muestra	B.	Una	vez	confirmados	
con	el	lcd	la	fecha,	hora	y	lugar	del	análisis	de	la	muestra	B,	el	deportista	deberá	ser	notificado	
inmediatamente para determinar su disponibilidad.

de conformidad con el Estándar internacional para los laboratorios, el análisis de la muestra b 
debe producirse tan pronto como sea posible y, en todo caso, antes de transcurridos 7 días la-
borables	desde	la	notificación	del	raa	en	la	muestra	a,	a	fin	de	evitar	una	degradación	potencial	
de la muestra y un retraso innecesario del procedimiento.

con	este	fin,	el	estándar	Internacional	para	los	laboratorios	estipula	que	si	el	deportista	o	su	
representante	no	responden	a	la	invitación,	o	afirman	continuamente	no	estar	disponibles	en	



la	fecha	propuesta	por	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados,	el	análisis	de	la	
muestra	B	se	llevará	a	cabo	en	todo	caso,	designando	el	lcd	a	un	testigo	independiente	para	
que	verifique	que	la	muestra	B	no	presenta	ninguna	señal	de	manipulación	y	que	el	código	de	
identificación	corresponde	al	que	aparece	en	el	documento	de	recogida	de	la	muestra.

2.2.2. revisión relativa a los resultados anómalos.

según establece el Estándar internacional para los laboratorios, en algunas circunstancias, los 
lCd,s deberán comunicar la presencia de sustancias prohibidas que también se pueden produ-
cir de forma endógena como resultados Anómalos3,	que	deben	ser	objeto	de	una	investigación	
más detallada.

Un	resultado	anómalo	es	un	informe	de	un	lcd	que	requiere	una	posterior	investigación	por	
parte	de	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados,	con	el	fin	de	determinar	la	
existencia	de	una	infracción	de	las	normas	antidopaje.

el	informe	indicará	que	el	lcd	ha	identificado	ciertos	factores	en	una	muestra	del	deportista	que,	
aunque	no	constituyen	una	infracción	de	las	normas	antidopaje,	merecen	una	posterior	investi-
gación, que dependerá de la sustancia prohibida asociada al resultado Anómalo.

tras	recibir	un	resultado	anómalo,	la	oad	responsable	de	gestionar	los	resultados	abrirá	una	
revisión para determinar si:

•	 se ha concedido o se concederá una Aut, según lo dispuesto en el Estándar internacional 
para	autorizaciones	de	Uso	terapéutico.

•	 se ha producido una desviación aparente respecto al Estándar internacional para Controles 
e	Investigaciones	y/o	el	estándar	Internacional	para	los	laboratorios,	que	haya	producido	
el resultado Anómalo.

si tras dicha revisión no consta que exista la correspondiente Aut o que se haya producido alguna 
desviación	que	haya	causado	el	resultado	anómalo,	la	oad	llevará	a	cabo	la	investigación	corres-
pondiente.	esta	investigación	dependerá	del	caso	concreto.	por	ejemplo,	si	se	ha	determinado	
previamente	que	un	deportista	tiene	una	relación	testosterona/epitestosterona	naturalmente	
alta,	la	confirmación	de	que	el	resultado	atípico	se	ajusta	a	dicha	relación	constituirá	una	inves-
tigación	suficiente.

en	cualquier	caso,	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	no	comunicará	al	
deportista	la	existencia	de	un	resultado	anómalo	hasta	que	haya	concluido	su	investigación	y	
decidido si el mismo se va a tramitar como un rAA, salvo que se den algunas de las siguientes 
circunstancias:

•	 si	el	resultado	anómalo	es	relativo	a	la	Gonadotrofina	coriónica	Humana,	el	deportista	
debe ser informado sin demora, puesto que dicho resultado puede estar relacionado con 
un grave problema de salud.

3	pueden	comunicarse	la	existencia	de	un	resultado	anómalo	en	las	situaciones	siguientes:	a)	cromatografía	de	gases	con	
combustión	y	espectometría	de	masa	de	relación	isotópica	(cG-c-IrMs)	no	concluyente;	b)	19-na	(metabolito	de	nandro-
lona);	 Hormona	 del	 crecimiento	Humano	 (hGH);	 d)	Gonadotrofina	 coriónica	Humana	 (hcG);	 e)	 eritropoyetina	 (epo);	 f)	
Boldenona;	g)	formestano.	
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•	 si	la	oad	determina	que	la	muestra	B	debe	analizarse	antes	de	concluir	su	investigación,	
podrá	hacerlo	tras	comunicar	dicha	circunstancia	al	deportista,	incluyendo	una	descrip-
ción del resultado Anómalo, la fecha, hora y lugar previstos para el análisis de la mues-
tra	B	y	el	derecho	del	deportista	a	solicitar	copias	del	informe	analítico	de	las	muestras.

•	 si	la	oad	recibe	una	petición,	ya	sea	de	una	organización	responsable	de	Grandes	eventos	
antes de la celebración de un evento internacional, o bien de una organización depor-
tiva	responsable	de	la	selección	de	deportistas	para	un	evento	internacional,	relativa	a	
la	existencia	de	posibles	resultados	anómalos,	la	oad	identificará	a	cualquier	deportis-
ta inmerso en esta situación tras comunicar a éste la existencia del resultado Anómalo.

Una	vez	finalizada	la	investigación,	si	no	son	de	aplicación	ninguna	de	estas	excepciones	y	la	
oad	decide	presentar	el	resultado	anómalo	como	una	infracción	de	las	normas	antidopaje,	el	
deportista	deberá	ser	informado	siguiendo	lo	previsto	en	el	apartado	“revisión	relativa	a	los	
resultados	analíticos	adversos”.

2.2.3. revisión relativa a los resultados anómalos/adversos en el  
           PasaPorte biológico.

toda	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	que	construya	un	caso	basándose	
en	un	resultado	adverso	en	el	pasaporte	Biológico	del	deportista,	debe	consultar	y	cumplir	el	
documento técnico td2015rMr, en vigor desde el 1 de enero de 2015.

la construcción del AbP se inicia con la entrega de diversas muestras de sangre y/u orina por 
parte	del	deportista	a	lo	largo	del	tiempo.	estas	muestras	son	analizadas,	midiendo	el	lcd	las	
correspondientes variables esteroideas (para muestras de orina) o hematológicas (para mues-
tras	de	sangre)	e	introduciéndolas	en	el	sistema	adaMs.	el	Modelo	adaptativo	se	aplica	auto-
máticamente	al	aBp	para	identificar	cualquier	resultado	anómalo	en	el	pasaporte	que	justifique	
mayor atención y estudio.

el	proceso	del	aBp	es	gestionado	por	la	Unidad	de	Gestión	del	pasaporte	del	deportista	(apMU),	
localizada	dentro	de	una	oad.	siguiendo	el	principio	“un	deportista	–	un	pasaporte”,	resulta	
conveniente	que	las	oad,s	trabajen	conjuntamente	para	garantizar	que	los	controles	de	dopaje	
se	coordinen	adecuadamente	con	todos	los	perfiles	biológicos	recopilados	dentro	del	aBp	en	
adaMs,	de	forma	que	cada	deportista	cuente	con	un	único	organismo	custodio	del	pasaporte.

el	custodio	del	aBp	es	el	responsable	de	compartir	la	información	del	deportista	con	otras	oad,s,	
de conformidad con el Estándar internacional para la Protección de la Privacidad y la información 
personal,	e	iniciar	el	procedimiento	de	Gestión	de	resultados	cuando	se	identifique	un	resultado	
que	pueda	estar	asociado	a	la	utilización	de	prácticas	de	dopaje.

en	el	caso	de	que	se	identifique	un	resultado	anómalo	en	el	pasaporte	hematológico	del	de-
portista	(sangre),	la	apMU	debe	enviar	el	perfil,	y	cualquier	otra	información	relevante,	a	un	ex-
perto independiente designado por la oAd, quien lo examinará de forma anónima sin conocer 
la	identidad	del	deportista,	extrayendo	sus	conclusiones.



si el experto considera que es altamente probable que el AbP se deba a un problema patoló-
gico,	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	informará	inmediatamente	al	de-
portista.	sin	embargo,	si	el	experto	considera	que	es	altamente	probable	que	el	resultado	sea	
consecuencia	del	sometimiento	del	deportista	a	prácticas	de	dopaje,	se	seguirá	adelante	con	el	
proceso	de	Gestión	de	resultados.

En el caso del Pasaporte esteroideo (orina), cuando los resultados se introducen en AdAMs por 
el	lcd	y	el	Modelo	adaptativo	declara	un	resultado	anómalo,	adaMs	solicita	automáticamente	
al	lcd	que	aplique	un	procedimiento	de	confirmación	que	incluya	un	análisis	Gc-c-IrMs.

si	el	resultado	anómalo	es	confirmado	por	el	análisis	Gc-c-IrMs,	el	lcd	comunicará	la	existencia	
de	un	raa	y	el	organismo	custodio	del	pasaporte	se	convertirá	en	la	autoridad	competente	para	
la	Gestión	de	resultados.	si	los	resultados	del	procedimiento	de	confirmación	del	análisis	IrMs	no	
son concluyentes, la APMu deberá enviar el Pasaporte esteroideo a un experto para su estudio.

En ambos casos, si de la revisión inicial de este experto se descubre que el resultado Anómalo 
en	el	pasaporte	del	deportista	es	compatible	con	la	existencia	de	dopaje,	el	pasaporte	habrá	de	
ser estudiado por dos expertos adicionales.

si	los	expertos	acuerdan	unánimemente	que	el	resultado	anómalo	en	el	pasaporte	es	compatible	
con el dopaje, la APMu deberá compilar un Paquete de documentación del Pasaporte biológico 
del	deportista.	

Este paquete se envía entonces al mismo Panel de Expertos de tres miembros para que estudie 
la	información	y	ofrezca	una	evaluación	conjunta,	de	forma	que	si	se	confirma	su	posición	ante-
rior, la APMu declarará la existencia de un resultado Adverso en el Pasaporte.

en	ese	momento,	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	debe	conceder	al	de-
portista	la	oportunidad	de	ofrecer	sus	propias	explicaciones	sobre	el	resultado	adverso	en	el	
Pasaporte, entregándole el Paquete de documentación para que conozca los fundamentos de 
la acusación.

Una	vez	recibidas	las	explicaciones	y	la	documentación	de	apoyo	por	parte	del	deportista,	el	panel	
de Expertos debe reevaluar su posición inicial, y en caso de haber un dictamen unánime sobre el 
uso	de	sustancias	o	métodos	prohibidos	por	parte	del	deportista,	la	autoridad	competente	para	
la	Gestión	de	resultados	iniciará	el	correspondiente	procedimiento	sancionador	y	notificará	al	
deportista	la	carta	de	acusación,	informándole	de	la	comisión	de	una	infracción	de	las	normas	
antidopaje.

2.2.4. revisión relativa a los incumPlimientos de localización/Paradero.

la	revisión	de	los	incumplimientos	relativos	al	deber	de	proporcionar	los	datos	de	localización/
paradero y/o la existencia de controles fallidos, tendrá lugar conforme a lo previsto en el Estándar 
Internacional	para	controles	e	Investigaciones.

En el momento en que una fi o una onAd consideren que se ha producido una infracción por 
incumplimiento	del	deber	de	localización,	se	lo	comunicará	inmediatamente	al	deportista,	inclu-
yendo los fundamentos de la acusación.
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respecto a esta infracción, que se compone de un total de 3 incumplimientos en un periodo 
de	12	meses,	la	Gestión	de	resultados	deberá	llevarse	a	cabo	tras	cada	control	fallido	o	incum-
plimiento del deber de presentar los datos de localización, de forma que cada incumplimiento 
quede debidamente registrado en el sistema AdAMs. Con el tercer incumplimiento dentro de 
ese	plazo,	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	abrirá	un	procedimiento	san-
cionador	contra	el	deportista.

si	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	no	abre	un	procedimiento	contra	el	
deportista	en	el	plazo	de	30	días	desde	que	recibió	la	notificación	de	la	existencia	de	3	incumpli-
mientos	de	la	obligación	de	localización,	se	considerará	que	ha	decidido	que	no	se	ha	cometido	
ninguna	infracción	de	las	normas	antidopaje.

2.2.5. revisión relativa a las infracciones no analíticas.

Cuando una oAd tenga conocimiento de la existencia de una potencial infracción de las normas 
antidopaje,	distinta	a	la	presencia	de	una	sustancia	prohibida	en	el	organismo	del	deportista,	
deberá	proceder	a	una	investigación	complementaria,	de	conformidad	con	el	código	y	el	estándar	
internacional para Controles e investigaciones.

En el momento en que la oAd concluya que se ha producido una infracción de las normas 
antidopaje, advertirá inmediatamente al deportista o persona de apoyo de la norma antidopaje 
infringida, así como los fundamentos en los que se basa la acusación.

las oAd,s deben hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que pueden recibir y procesar 
pruebas respecto a la comisión de cualquier infracción de las normas antidopaje. Para ello, es 
importante reunir toda la información posible en forma de pruebas admisibles y fiables.

Esto parte del principio del Código de que los hechos relacionados con las infracciones de las 
normas antidopaje, especialmente las de carácter no analítico, podrán demostrarse por cualquier 
medio fiable, como por ejemplo, la admisión del deportista o persona de apoyo, el testimonio 
creíble de terceras personas, pruebas documentales fiables, informes (de oCd,s, agencias 
policiales…) y otros datos analíticos.
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la suspensión provisional es una medida temporal que debe acordarse por la Autoridad Competente 
para	la	Gestión	de	resultados,	impuesta	al	deportista	o	persona	de	apoyo	en	el	momento	en	
que	se	comunica	la	comisión	de	una	infracción	de	las	normas	antidopaje,	cuando	existen	indi-
cios	sólidos	y	fiables	de	que	se	ha	cometido	una	infracción	especialmente	grave	de	las	normas	
antidopaje,	por	la	cual	se	prohíbe	temporalmente	a	la	persona	suspendida	la	participación	en	
toda	competición	o	actividad	deportiva	oficial.

la	suspensión	provisional	trata	de	proteger	la	integridad	de	la	competición,	buscando	un	equi-
librio	entre	los	derechos	del	deportista	o	persona	de	apoyo	que	ha	cometido	la	infracción	y	los	
derechos	de	otras	personas	involucradas	en	el	deporte	a	participar	en	una	competición	libre	de	
dopaje,	siendo	obligatoria	en	determinadas	situaciones	particulares	que	establece	el	código.

la mecánica de su aplicación debe exponerse en las normas de la correspondiente oAd, bastan-
do	habitualmente	para	que	sea	efectiva	con	una	notificación	motivada	al	deportista	o	persona	
de	apoyo,	informándole	de	la	adopción	de	esta	medida	provisional	y	los	motivos	por	los	que	se	
acuerda.

3.1. susPensión Provisional obligatoria desPués de obtenerse un raa.

toda	oad	que	tenga	competencia	sobre	la	Gestión	de	resultados	deberá	adoptar	normas	que	
prevean la imposición inmediata de una suspensión provisional tras llevar a cabo la revisión y la 
notificación	de	una	posible	infracción,	cuando	se	reciba	un	raa	derivado	de	la	presencia	de	una	
sustancia	prohibida	no	específica	(salvo	que	derive	de	un	producto	contaminado),	o	del	uso	de	
un método prohibido.

podrá	levantarse	una	suspensión	provisional	obligatoria	si	el	deportista	demuestra	a	la	autoridad	
competente	para	la	Gestión	de	resultados	que	la	infracción	deriva,	con	gran	probabilidad,	del	
uso de un producto contaminado.

CAPÍtulo iii
la suspensión provisional



con	carácter	general,	una	suspensión	provisional	no	se	impondrá	a	menos	que	el	deportista	reciba:

•	 la oportunidad de celebrar una audiencia preliminar4 a la imposición de la suspensión 
provisional, o en el momento oportuno tras la imposición de dicha suspensión provisional.

•	 la oportunidad de celebrar una audiencia inmediatamente después de la imposición de 
una suspensión provisional.

3.2. susPensión Provisional oPtativa basada en un raa Por sustancias  
    esPecíficas, Productos contaminados u otras infracciones de las  
        normas antidoPaje.

cuando	se	produzca	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	por	descubrimiento	de	un	raa	re-
lativo	al	uso	de	una	sustancia	específica,	o	este	sea	consecuencia	de	la	ingesta	de	un	producto	
contaminado,	la	suspensión	provisional	será	optativa5. siguiendo su propio criterio, las oAd,s 
podrán adoptar normas que prevean la imposición de una suspensión provisional para cualquier 
infracción	de	las	normas	antidopaje	distinta	a	las	relacionadas	con	un	raa	por	una	sustancia	no	
específica,	siempre	y	cuando	el	deportista	o	persona	de	apoyo	tenga	la	oportunidad	de	oponerse	
a dicha suspensión a través del correspondiente trámite de audiencia o apelación.

Antes de que una suspensión provisional pueda ser acordada unilateralmente por una oAd, la 
revisión	de	la	infracción	deberá	haber	finalizado	conforme	a	los	preceptos	del	código.	además,	
el órgano que imponga la suspensión provisional deberá asegurarse de que se otorgue al de-
portista	o	persona	de	apoyo	la	posibilidad	de	una	audiencia	preliminar	antes	o	inmediatamente	
después de acordarse la suspensión provisional.

En todo caso, la oAd deberá implementar un sistema de apelación frente a la imposición de una 
suspensión provisional y, siempre, el periodo de suspensión provisional se deducirá del periodo 
de	suspensión	finalmente	impuesto.

3.3. susPensión voluntaria.

Un	deportista	o	persona	de	apoyo	pueden	aceptar	voluntariamente	una	suspensión	provisio-
nal, deduciéndose el periodo cumplido provisionalmente del periodo de suspensión que se im-
ponga	de	forma	definitiva.	según	el	código,	la	aceptación	de	una	suspensión	provisional	no	se	
considerará como una admisión de culpa.

4	los	artículos	7.9.1	y	7.9.2	del	código	exigen	que	el	deportista	tenga	la	posibilidad	de	oponerse	a	la	imposición	de	una	sus-
pensión provisional.
5	Imponer	o	no	una	suspensión	provisional	es	decisión	de	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados,	tomando	
en	consideración	todos	los	hechos	y	pruebas	relativos	al	caso.	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	debe	
tener	en	cuenta	que	si	el	deportista	continúa	compitiendo	tras	haber	recibido	la	notificación	acusándole	de	una	infracción	
de	las	normas	antidopaje,	y	posteriormente	se	concluye	que	ha	cometido	dicha	infracción,	todos	los	resultados,	premios	y	
títulos	obtenidos	y	otorgados	en	este	plazo	de	tiempo	podrán	ser	objeto	de	anulación	y	retirados.	dado	el	efecto	potencial-
mente	disruptivo	sobre	el	deporte	y	sobre	el	resto	de	deportistas,	se	recomienda	a	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	
de resultados que imponga la suspensión provisional en aquellos casos previstos por la norma.
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4.1. sanciones individuales.

4.1.1. anulación automática de los resultados individuales.

en	relación	con	las	sanciones	que	una	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	
puede	imponer	a	un	deportista	a	nivel	individual,	el	artículo	9	del	código	prevé,	en	primer	lugar,	
la	anulación	automática	de	los	resultados	conseguidos	en	la	competición	en	la	que	se	ha	produ-
cido un rAA.

por	lo	tanto,	la	infracción	de	las	normas	antidopaje	en	deportes	individuales	relativa	a	la	pre-
sencia	de	una	sustancia	prohibida	en	un	control	de	dopaje	en	competición,	conlleva	automáti-
camente la anulación de los resultados obtenidos en esa prueba, junto con otras consecuencias 
accesorias como la pérdida de las medallas, puntos o premios.

4.1.2. anulación de los resultados, en el evento durante el cual tiene   
           lugar la infracción de las normas antidoPaje.

las	sanciones	individuales	están	previstas	en	el	artículo	10	del	código,	comenzando	por	la	anu-
lación	de	los	resultados	en	el	evento	durante	el	cual	tiene	lugar	la	infracción	de	las	normas	anti-
dopaje,	lo	que	implica	la	necesaria	distinción	entre	los	términos	“competición”	y	“evento”.

según	el	apéndice	1	del	código,	se	define	“competición”	como	una	prueba	única	(p.ej:	un	par-
tido	o	un	concurso	deportivo	concreto),	mientras	que	el	término	“evento”	se	refiere	a	una	serie	
de	competiciones	individuales	que	se	desarrollan	bajo	un	único	organismo	responsable,	como	
los juegos olímpicos o el Campeonato del Mundo de una fi.

esta	distinción	resulta	fundamental	para	la	aplicación	de	los	artículos	9	y	10.1	del	código,	ya	que,	
como	establece	el	comentario	al	artículo	10.1,	mientras	que	el	artículo	9	invalida	los	resultados	
de	una	única	competición	en	la	que	el	deportista	haya	arrojado	un	raa	(p.ej.,	los	100	metros	
espalda),	el	artículo	10.1	puede	conducir	a	la	anulación	de	los	resultados	de	todas	las	pruebas	

CAPÍtulo iV
régimen de sanciones



durante	un	mismo	evento	(p.ej.,	un	deportista	que	participa	en	diferentes	competiciones	dentro	
de un mismo Campeonato del Mundo de una fi).

por	lo	tanto,	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	que	tenga	lugar	durante	un	evento	podrá	
suponer, a criterio de la organización responsable del mismo, la anulación de todos los resultados 
individuales	del	deportista	obtenidos	en	el	marco	de	ese	evento,	o	únicamente	de	los	resultados	
obtenidos	en	la	competición	en	la	que	se	ha	producido	la	infracción,	junto	con	otras	consecuen-
cias accesorias, como la pérdida de medallas, puntos y premios.

Entre los factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de anular todos los 
resultados	de	un	evento	se	incluyen,	a	título	de	ejemplo,	la	gravedad	de	la	infracción	cometida	
por	el	deportista	y	el	hecho	de	que	el	deportista	pueda	haber	arrojado	resultados	analíticos	ne-
gativos	en	controles	realizados	en	otras	competiciones	de	ese	mismo	evento.

asimismo,	en	el	caso	de	que	el	deportista	consiga	demostrar	ausencia	de	culpa	o	negligencia	en	
relación	con	la	infracción,	sus	resultados	individuales	en	otras	competiciones	no	serán	anulados,	
salvo	que	esos	resultados	se	hayan	podido	ver	influidos	por	la	infracción.

4.1.3. susPensiones Por Presencia, uso o intento de uso, o Posesión de  
           una sustancia o método Prohibido.

el	periodo	de	suspensión	impuesto	por	una	primera	infracción	relativa	a	la	presencia,	uso	o	
intento	de	uso,	o	posesión	de	una	sustancia	o	método	prohibido	por	parte	de	un	deportista	o	
personal de apoyo será de 4 años, a reserva de cualquier reducción que pueda ser aplicable por 
la	concurrencia	de	circunstancias	específicas	relativas	a	la	culpabilidad	(p.ej.,	productos	conta-
minados)	o	distintas	de	la	culpabilidad	(p.ej.,	ayuda	sustancial	o	confesión	inmediata),	cuando:

•	 la	infracción	de	las	normas	antidopaje	involucre	una	sustancia	no	específica,	salvo	que	
el infractor pueda demostrar que la conducta no fue intencional.

•	 la	infracción	de	las	normas	antidopaje	involucre	una	sustancia	específica	y	la	oad	pueda	
demostrar que la infracción fue intencional.

En el caso de que ninguno de estos dos criterios resulte de aplicación, el periodo de suspensión 
que	podría	imponerse	será	de	2	años.	para	la	evaluación	de	estos	criterios,	el	código	especifica	
que	el	término	“intencional”	se	emplea	para	identificar	a	los	deportistas	que	tienen	el	propósito	
de engañar.

por	lo	tanto,	ello	exige	que	el	infractor,	ya	sea	deportista	o	persona	de	apoyo,	incurra	en	una	
conducta	aun	sabiendo	que	existía	un	riesgo	significativo	de	que	constituyera	o	resultara	en	una	
infracción	de	las	normas	antidopaje,	haciendo	manifiestamente	caso	omiso	de	ese	riesgo.	

por	ejemplo,	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	que	produzca	un	raa	por	una	sustancia	
prohibida	solo	en	competición	se	presumirá	no	intencional,	salvo	prueba	en	contrario,	si	se	trata	
de	una	sustancia	específica	y	el	deportista	puede	acreditar	que	dicha	sustancia	prohibida	fue	
utilizada	fuera	de	competición.
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de	la	misma	forma,	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	que	produzca	un	raa	por	una	sus-
tancia	no	específica	prohibida	solo	en	competición,	no	debe	ser	considerada	como	intencional	
si	el	deportista	puede	acreditar	que	utilizó	la	sustancia	prohibida	fuera	de	competición	en	un	
contexto	no	relacionado	con	la	actividad	deportiva.

4.1.4. susPensión Por otras infracciones de las normas antidoPaje.

a	continuación,	el	artículo	10.3	del	código	establece	el	periodo	de	suspensión	aplicable	a	la	co-
misión	de	infracciones	distintas	a	la	presencia,	uso	o	intento	de	uso,	o	posesión	de	una	sustancia	
o método prohibido, a reserva de cualquier reducción que pueda ser aplicable. 

Por evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras, o manipu-
lar o intentar manipular cualquier parte del proceso de control del dopaje, el periodo de suspen-
sión será de 4 años, salvo que, en caso de incumplir la obligación de someterse a la recogida de 
muestras,	el	deportista	pueda	demostrar	que	la	infracción	se	cometió	de	forma	no	intencional,	
en cuyo caso el periodo de suspensión será de 2 años.

por	incumplimiento	de	la	obligación	de	localización	del	deportista,	el	periodo	de	suspensión	
será de 2 años, con la posibilidad de reducción hasta un mínimo de un año, dependiendo del 
grado	de	culpabilidad	del	deportista.	la	flexibilidad	prevista	respecto	de	esta	infracción	no	será	
de	aplicación	a	los	deportistas	que,	por	motivo	de	cambios	de	localización	de	última	hora	u	otras	
conductas similares, generen la sospecha de que están intentando evitar someterse a controles 
fuera	de	competición.

por	tráfico	o	intento	de	tráfico,	o	por	administración	o	intento	de	administración	de	sustancias	o	
métodos prohibidos, el periodo de suspensión será de un mínimo de 4 años hasta un máximo de 
suspensión de por vida, dependiendo de la gravedad de la infracción. si en cualquiera de estas 
conductas se encuentra involucrado un menor o se realizan por personal de apoyo en relación 
con	sustancias	no	específicas,	la	infracción	se	considerará	como	particularmente	grave6, resul-
tando en una suspensión de por vida para la persona de apoyo, sin perjuicio de las medidas que 
se	puedan	tomar	por	otras	autoridades	administrativas,	profesionales	o	judiciales	competentes.

Por complicidad, el periodo de suspensión impuesto será de un mínimo de 2 años hasta un 
máximo de 4 años, dependiendo de la gravedad de la infracción.

finalmente, por asociación prohibida, el periodo de suspensión será de 2 años, con la posibilidad 
de	reducción	hasta	un	mínimo	de	un	año,	dependiendo	del	grado	de	culpabilidad	del	deportista	
y otras circunstancias del caso. 

En el caso de que la persona que cometa la infracción por asociación prohibida sea de carác-
ter	jurídico,	como	un	club	o	una	federación	deportiva,	dicha	entidad	deberá	someterse	al	régi-
men	de	responsabilidad	previsto	por	la	legislación	del	país	en	cuyo	territorio	se	haya	cometido	

6 Código Mundial Antidopaje.- Comentario al Artículo 10.3.3: Aquellos que estén involucrados en el dopaje o en el 
encubrimiento del dopaje de deportistas estarán sujetos a sanciones que son más severas que las de los deportistas que 
den positivo. Como la autoridad de las organizaciones deportivas se limita generalmente a las sanciones deportivas tales 
como la suspensión de la licencia federativa u otros beneficios deportivos, comunicar las conductas infractoras del personal 
de apoyo a las autoridades públicas competentes es un paso importante en la lucha contra el dopaje.



la infracción, si bien existen legislaciones nacionales en materia de lucha contra el dopaje que 
también	prevén	sanciones	para	los	clubes,	equipos	y	otras	instituciones	deportivas.

4.2. eliminación del Periodo de susPensión en ausencia de culPa  
        o negligencia.

a	las	sanciones	estándar	previstas	en	el	apartado	relativo	a	las	sanciones	individuales,	pueden	
ser de aplicación una serie de circunstancias que derivan en la eliminación o reducción del pe-
riodo de suspensión aplicable inicialmente.

cuando	un	deportista	o	persona	de	apoyo	puedan	demostrar,	en	un	caso	concreto,	ausencia	de	culpa	o	ne-
gligencia por su parte, el periodo de suspensión que hubiera sido de aplicación será totalmente eliminado.

Esta medida solo se aplicará en circunstancias verdaderamente excepcionales, como por ejemplo, 
en	el	caso	de	que	un	deportista	pueda	probar	que,	tras	haber	adoptado	todas	las	precauciones	
oportunas,	ha	sido	víctima	de	un	sabotaje	por	parte	de	otro	competidor.	por	el	contrario,	la	au-
sencia de culpa o negligencia no se aplicará en las siguientes circunstancias:

•	 si	se	ha	producido	un	raa	por	un	error	en	el	etiquetado	o	una	contaminación	de	los	su-
plementos	nutricionales	o	de	las	vitaminas	utilizados	por	los	deportistas,	habiendo	sido	
advertidos	de	la	posibilidad	de	contaminación	de	dichos	suplementos.

•	 el	médico	personal	o	entrenador	de	un	deportista	le	ha	administrado	una	sustancia	pro-
hibida	sin	que	el	deportista	haya	sido	informado,	ya	que	los	deportistas	son	responsables	
de	la	elección	de	su	personal	médico	y	de	advertir	a	este	personal	de	la	prohibición	de	
recibir cualquier sustancia prohibida.

•	 contaminación	de	un	alimento	o	de	una	bebida	del	deportista	por	su	pareja,	entrenador	
o	cualquier	otra	persona	del	círculo	de	conocidos	del	deportista,	ya	que	los	deportistas	
son responsables de lo que ingieren y del comportamiento de las personas a las que con-
fían	la	responsabilidad	de	sus	alimentos	y	bebidas.

no	obstante,	en	función	de	los	hechos	relativos	a	un	caso	concreto,	el	conjunto	de	los	ejemplos	
mencionados en los puntos anteriores sí podría derivar en una sanción reducida por aplicación 
de	las	circunstancias	atenuantes	relativas	a	la	ausencia	de	culpa	o	negligencia	significativa,	las	
cuales	se	analizan	a	continuación.

4.3. reducción del Periodo de susPensión en base a la ausencia de culPa  
        o de negligencia significativa.

en	primer	lugar,	se	establecen	determinadas	circunstancias	atenuantes	relativas	a	las	infraccio-
nes por presencia, uso o intento de uso, o posesión de sustancias o métodos prohibidos, cuando 
estas	conductas	están	relacionadas	con	sustancias	específicas	o	productos	contaminados:
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•	 sustancias	específicas:	si	en	la	infracción	de	las	normas	antidopaje	interviene	una	sustan-
cia	específica	y	el	deportista	o	persona	de	apoyo	pueden	demostrar	ausencia	de	culpa	o	
negligencia	significativa	por	su	parte,	el	periodo	de	suspensión	consistirá,	como	mínimo,	
en una amonestación y ningún periodo de suspensión y, como máximo, en 2 años de sus-
pensión, dependiendo del grado de culpabilidad del infractor.

•	 productos	contaminados:	si	el	deportista	o	persona	de	apoyo	pueden	demostrar	ausen-
cia	de	culpa	o	negligencia	significativa,	y	que	la	sustancia	prohibida	detectada	procedió	
de	un	producto	contaminado,	el	periodo	de	suspensión	consistirá,	como	mínimo,	en	una	
amonestación y, como máximo, 2 años de suspensión, dependiendo del grado de culpa-
bilidad del infractor.

en	este	caso,	para	la	determinación	del	grado	de	culpabilidad	del	deportista,	podría	ser	favora-
ble	para	el	deportista,	por	ejemplo,	que	éste	hubiera	declarado	en	el	formulario	de	control	del	
dopaje el producto contaminado que motivó el rAA.

Por otro lado, si un deportista o persona de apoyo demuestran, en un caso concreto en el que 
no intervenga una sustancia específica o producto contaminado, la existencia de ausencia de 
culpa o negligencia significativa por su parte, a reserva de la reducción adicional o eliminación 
derivada de la aplicación de determinadas consecuencias por motivos distintos a la culpabilidad, 
el periodo de suspensión podrá reducirse basándose en el grado de culpabilidad del infractor, 
pero dicho periodo reducido no podrá ser inferior a la mitad del periodo de suspensión aplicable 
inicialmente. si el periodo de suspensión aplicable inicialmente fuese de por vida, el periodo de 
suspensión reducido no podrá ser inferior a 8 años.

Por lo tanto, esta previsión puede aplicarse a cualquier infracción de las normas antidopaje, 
excepto a aquellas en las cuales la intención es un elemento de la propia infracción (p.ej., 
manipulación de la muestra, tráfico o administración de sustancias o métodos prohibidos y 
complicidad), o un elemento de una sanción particular7, o se le atribuye el mayor grado de 
suspensión debido a la gravedad de la infracción8. 

4.4. eliminación, reducción o susPensión del Periodo de susPensión  
        Por motivos distintos a la culPabilidad.

4.4.1. ayuda sustancial.

la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	puede,	antes	de	emitirse	una	senten-
cia	definitiva	o	de	finalizar	el	plazo	de	apelación,	suspender	una	parte	del	periodo	de	suspen-
sión	impuesto,	en	aquellos	casos	concretos	en	los	que	el	deportista	o	persona	de	apoyo	hayan	

7	se	refiere	a	la	aplicación	del	artículo	10.2.1	del	código,	que	establece	que	el	periodo	de	suspensión	será	de	4	años	cuando	
la infracción por presencia, uso o posesión, independientemente de que esté relacionada con una sustancia no específica o 
una sustancia específica, pueda tenerse como intencional.
8	por	ejemplo,	el	artículo	10.3.3	del	código	prevé	un	margen	en	el	periodo	de	suspensión	aplicable	para	las	infracciones	por	
tráfico o administración de sustancias o métodos prohibidos dependiendo de la gravedad de la infracción, al igual que el 
Artículo 10.3.4, para las infracciones por complicidad.



proporcionado una ayuda sustancial9 a una oAd, autoridad penal u organismo disciplinario 
profesional.

se	calificará	como	sustancial	aquella	información	provista	por	el	infractor	que	permita:

•	 a	una	oad,	descubrir	o	tramitar	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	cometida	por	
un tercero.

•	 A una autoridad penal u organismo disciplinario profesional, descubrir o tramitar una 
ofensa criminal o un incumplimiento de las normas profesionales por parte de un tercero.

en	el	caso	de	que	ya	exista	una	resolución	final,	es	decir,	se	haya	agotado	la	vía	administrativa	o	
deportiva,	incluido	el	trámite	de	apelación,	o	el	infractor	haya	renunciado	a	ejercer	su	derecho	al	
recurso,	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	sólo	podrá	suspender	una	parte	
del periodo de suspensión impuesto previa autorización de la AMA y de la fi correspondiente.

el	código	establece	que,	para	alentar	a	los	deportistas	y	otras	personas	de	su	entorno	a	ofre-
cer	ayuda	sustancial	a	las	oad,s,	a	petición	de	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	
resultados o del propio infractor, la AMA podrá aceptar, en cualquier momento del procedimien-
to	de	Gestión	de	resultados,	lo	que	considere	como	una	reducción	adecuada	al	periodo	de	sus-
pensión	impuesto,	incluso	cuando	la	ayuda	sustancial	se	pretenda	prestar	tras	haberse	emitido	
una sentencia de apelación. 

El grado en que puede suspenderse el periodo de sanción inicialmente impuesto se basará en la 
gravedad	de	la	infracción	cometida	por	el	deportista	o	persona	de	apoyo,	y	en	la	relevancia	de	
la ayuda sustancial ofrecida, como medio para erradicar el dopaje en el deporte. En cualquier 
caso, no podrán suspenderse más de ¾ partes del periodo de suspensión de aplicación. si el pe-
riodo de suspensión que hubiera sido de aplicación es de por vida, la reducción del mismo nunca 
podrá derivar en una sanción inferior a 8 años.

En circunstancias excepcionales, la AMA podrá acordar reducciones del periodo de suspensión por 
ayuda sustancial superiores a los límites previstos (¾ partes u 8 años si la sanción prevista es de por 
vida), o incluso establecer ningún periodo de suspensión y/o la no devolución del premio o el pago 
de multas económicas. En este caso, la decisión de la AMA no podrá ser recurrida por ninguna oAd.

asimismo,	si	el	deportista	o	persona	de	apoyo	no	cumple	con	alguna	de	las	cláusulas	del	acuer-
do de ayuda sustancial con la oAd, se deberá restablecer el periodo de suspensión original, al 
no cumplirse los requisitos para la aplicación de la reducción por ayuda sustancial. Esta decisión 
podrá ser recurrida por cualquiera de las personas con derecho de apelación.

finalmente, si una oAd suspende cualquier parte de una sanción aplicable a consecuencia del 
ofrecimiento	de	ayuda	sustancial,	deberá	notificarlo	a	todas	aquellas	personas,	físicas	y	jurídicas,	
legitimadas	para	ejercer	el	derecho	de	apelación.	en	circunstancias	excepcionales	en	las	que	la	
aMa	determine	que	dicha	notificación	podría	no	ser	del	mejor	interés	para	la	lucha	antidopaje,	
podrá	autorizar	a	la	oad	responsable	a	suscribir	acuerdos	de	confidencialidad	mediante	los	que	
se limite la divulgación de la existencia o naturaleza de la ayuda sustancial.

9 Código Mundial Antidopaje.- Comentario al Artículo 10.6.1: la colaboración de los deportistas, de su personal de apoyo y 
de otras personas que reconozcan sus errores y estén dispuestos a sacar a la luz otras infracciones de las normas antidopaje 
es importante para conseguir un deporte limpio.
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4.4.2. confesión de una infracción de las normas antidoPaje en ausencia  
           de otras Pruebas.

en	caso	de	que	un	deportista	o	persona	de	apoyo	admitan	voluntariamente	haber	cometido	una	
infracción	de	las	normas	antidopaje,	y	que	dicha	confesión	sea	la	única	prueba	fiable	de	la	infrac-
ción en el momento de la confesión, el periodo de suspensión podrá reducirse, como máximo, 
hasta la mitad del periodo de suspensión aplicable inicialmente. Para que pueda tener lugar esta 
reducción de hasta el 50%, la confesión debe producirse:

•	 En el caso de una infracción por presencia de una sustancia o método prohibido, antes 
de	que	el	deportista	haya	recibido	la	notificación	de	la	obligación	de	someterse	a	un	con-
trol de dopaje.

•	 para	el	resto	de	infracciones,	antes	de	que	el	deportista	o	persona	de	apoyo	hayan	recibi-
do el primer aviso de la infracción (acuerdo de incoación o “carta de cargos/acusación”). 

esta	circunstancia	atenuante	únicamente	será	de	aplicación	cuando	el	deportista	o	persona	de	
apoyo	se	presenten	ante	la	autoridad	antidopaje	y	admitan	voluntariamente	su	infracción,	siem-
pre y cuando ninguna oAd sea consciente de que se haya podido cometer dicha infracción. Por 
lo tanto, no se aplicará en aquellas circunstancias en las que la confesión se produzca después 
de	que	el	deportista	o	la	persona	de	apoyo	crean	que	su	infracción	ha	sido	detectada	o	está	a	
punto de ser detectada.

Por ello, el grado de reducción del periodo de suspensión deberá basarse en la probabilidad de 
que	la	infracción	del	deportista	o	persona	de	apoyo	hubiera	sido	detectada	de	no	haberse	pro-
ducido la confesión.

4.4.3. confesión inmediata, tras una acusación de una infracción de las  
            normas antidoPaje.

en	el	caso	de	que	un	deportista	o	persona	de	apoyo	potencialmente	sujeto	a	una	sanción	de	4	
años	confiese	inmediatamente	la	existencia	de	una	infracción	tras	haber	sido	notificado	por	parte	
de	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados,	previa	aprobación	de	la	aMa,	podrá	
ver reducido su periodo de suspensión hasta un mínimo de 2 años, dependiendo de la gravedad 
de la infracción y del grado de culpabilidad del infractor.

Esta circunstancia atenuante será de aplicación a las siguientes infracciones:

•	 Presencia, uso o intento de uso, o posesión de sustancias o métodos prohibidos, cuando 
estas	conductas	se	califiquen	como	intencionales	(artículo	10.2.1	del	código).

•	 incumplimiento de la obligación de someterse a la recogida de muestras o manipulación 
del	proceso	de	control	de	dopaje	(artículo	10.3.1	del	código).

4.4.4. aPlicación de múltiPles causas Para la reducción de un Periodo de  
           susPensión.

en	caso	de	que	un	deportista	o	persona	de	apoyo	demuestre	su	derecho	a	una	reducción	del	pe-
riodo	de	suspensión	en	base	a:	1)	ausencia	de	culpa	o	negligencia	significativa	(artículo	10.5	del	

3 6  | Ag e nc i a  E sp año l a  d e  P rotecc i ón  d e  l a  S a lu d  e n  e l  D e p or te .



|  3 7Guía de Formación de Gestión de Resultados / octubre 2015

código);	y	2)	cumulativamente,	por	motivos	distintos	a	la	culpabilidad	(artículo	10.6	del	código);	
antes de aplicar cualquier reducción en virtud de este segundo punto, el periodo de suspensión 
inicialmente	aplicable	se	establecerá	de	acuerdo	con	las	previsiones	relativas	a:

•	 suspensiones por presencia, uso o intento de uso, o posesión de una sustancia o método 
prohibido	(artículo	10.2	del	código).

•	 suspensiones	por	otras	infracciones	de	las	normas	antidopaje	(artículo	10.3	del	código).

•	 eliminación	del	periodo	de	suspensión	en	ausencia	de	culpa	o	negligencia	(artículo	10.4	
del Código).

•	 reducción del periodo de suspensión en base a la ausencia de culpa o negligencia signi-
ficativa	(artículo	10.5	del	código).

una vez tenidas en cuenta estas circunstancias y establecido el periodo de suspensión inicial-
mente	aplicable,	si	el	deportista	o	persona	de	apoyo	demuestran	su	derecho	a	una	reducción	
del	periodo	de	suspensión	por	motivos	distintos	a	la	culpabilidad	(ayuda	sustancial,	confesión	o	
confesión inmediata), el periodo de suspensión podrá ser reducido como máximo en tres cuar-
tas partes de la sanción inicialmente aplicable.

cuando	resulten	de	aplicación	múltiples	causas	para	la	reducción	de	una	sanción,	el	periodo	de	
suspensión	definitivo	debe	calcularse	siguiendo	los	4	pasos	que	se	describen	a	continuación:

•	 primero,	determinación	de	la	sanción	inicialmente	aplicable,	en	virtud	de	los	artículos	
10.2, 10.3, 10.4 y 10.5 del Código.

•	 segundo,	si	la	sanción	inicialmente	aplicable	prevé	distintos	grados,	determinación	de	la	
sanción inicialmente aplicable dentro de ese intervalo, en función del grado de culpabi-
lidad del infractor o cualquier otro criterio establecido por el Código.

•	 tercero,	determinación	del	fundamento	para	la	reducción	de	la	sanción	por	motivos	dis-
tintos	a	la	culpabilidad	(ayuda	sustancial,	confesión	o	confesión	inmediata).

•	 Cuarto, determinación del inicio del periodo de suspensión conforme a los criterios que 
se describen más adelante en el apartado “inicio del periodo de suspensión”.

4.5. InfraccIones MúltIples (reIncIdencIa).

en	el	caso	de	que	se	cometa	una	segunda	infracción	de	las	normas	antidopaje	por	un	deportista	
o persona de apoyo, el periodo de suspensión será el mayor de los siguientes:

•	 6 meses.

•	 la mitad del periodo de suspensión impuesto por la primera infracción, sin tener en cuenta 
la	reducción	que	pudiese	haber	tenido	lugar	por	motivos	distintos	a	la	culpabilidad	(ayuda	
sustancial, confesión o confesión inmediata).



•	 El doble del periodo de suspensión que habría de aplicarse a la segunda infracción consi-
derada como si fuera una primera infracción, sin tener en cuenta una posible reducción 
por	motivos	distintos	a	la	culpabilidad.

El periodo de suspensión inicialmente aplicable de acuerdo con los criterios anteriores podrá 
ser	reducido	adicionalmente	por	aplicación	de	motivos	distintos	a	la	culpabilidad	(artículo	10.6	
del Código).

en	el	caso	de	que	se	cometa	una	tercera	infracción	de	las	normas	antidopaje,	el	periodo	de	sus-
pensión aplicable será siempre de por vida, salvo las siguientes excepciones, en las que el perio-
do de suspensión podrá variar entre 8 años y suspensión de por vida:

•	 que la tercera infracción reúna las condiciones para la reducción del periodo de suspen-
sión	por	ausencia	de	culpa	o	negligencia	significativa.

•	 Que	la	tercera	infracción	sea	un	incumplimiento	relativo	a	la	obligación	de	localización	
del	deportista.

Asimismo, existen algunas reglas que se deben tener en cuenta para el cálculo del periodo de 
suspensión	en	casos	de	infracciones	múltiples.	en	primer	lugar,	una	infracción	de	las	normas	
antidopaje	para	la	cual	el	deportista	o	persona	de	apoyo	haya	demostrado	ausencia	de	culpa	o	
negligencia no se considerará en ningún caso como infracción previa.

por	otro	lado,	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	solo	se	considerará	como	segunda	o	ul-
terior	infracción	una	vez	que	el	deportista	haya	recibido	notificación	expresa	de	la	comisión	de	
una	infracción	previa.	de	lo	contrario,	la	conducta	infractora	deberá	calificarse	como	reiterativa,	
en lugar de reincidente, debiéndose considerar el conjunto de infracciones como una infracción 
única, y la sanción impuesta será la prevista como más severa en función de las diferentes in-
fracciones	cometidas.

Igualmente,	si	la	oad	descubre	nuevos	hechos	relativos	a	una	infracción	que	ya	ha	sido	noti-
ficada	al	deportista,	como	por	ejemplo	un	segundo	raa	en	un	breve	periodo	de	tiempo,	esta	
infracción no se tendrá como reincidente, pero sí dará lugar a una sanción adicional o superior 
como	si	ambas	infracciones	hubieran	sido	establecidas	al	mismo	tiempo.

finalmente, cabe destacar que, a efectos de aplicar el régimen establecido para las infracciones 
múltiples,	cada	infracción	de	las	normas	antidopaje	deberá	haberse	producido	dentro	de	un	
mismo periodo de 10 años.

4.6. anulacIón de resultados en coMpetIcIones posterIores a la reco- 
       gida de muestras o a la comisión de una infracción de las normas      
         antidoPaje.

además	de	la	anulación	automática	de	los	resultados	obtenidos	en	la	competición	durante	la	cual	
se	haya	detectado	una	muestra	positiva,	todos	los	demás	resultados	obtenidos	desde	esa	fecha,	
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o	desde	la	fecha	en	que	se	cometió	cualquier	otra	infracción,	serán	anulados,	con	todas	las	con-
secuencias	derivadas	de	la	conducta	infractora,	incluyéndose	la	retirada	de	todas	las	medallas,	
puntos y premios, hasta el inicio del periodo de suspensión provisional o periodo de suspensión 
definitivo,	salvo	por	razones	de	equidad.

4.7. consecuencias económicas.

el	artículo	10.10	del	código	establece	que	solamente	podrán imponerse sanciones económicas 
en	los	casos	en	los	que	el	deportista	o	persona	de	apoyo	reciban	el	máximo	periodo	de	suspen-
sión	previsto,	de	acuerdo	con	la	gravedad	de	la	infracción	cometida.	asimismo,	las	sanciones	eco-
nómicas	solamente	podrán	imponerse	si	se	satisface	el	principio	de	proporcionalidad,	y	nunca	
podrán considerarse como base para la reducción de la suspensión u otra sanción aplicable.

4.8. inicio del Periodo de susPensión.

Con carácter general, el periodo de suspensión comenzará en la fecha en que sea dictada la re-
solución	por	parte	de	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	o,	si	se	renuncia	
a la audiencia, en la fecha en que la suspensión sea impuesta. Asimismo, serán de aplicación las 
siguientes	reglas	particulares	en	relación	con	el	inicio	de	suspensión:

•	 en	caso	de	producirse	un	retraso	importante	no	atribuible	al	deportista	durante	el	pro-
cedimiento de audiencia o en cualquier otro trámite del proceso de control del dopaje, 
el periodo de suspensión podrá iniciarse en una fecha anterior, que podrá ser la fecha 
de	recogida	de	la	muestra	o	la	fecha	en	que	hubiese	sido	cometida	la	infracción10.   
En este caso, todos los resultados que se hubiesen obtenido durante el periodo de sus-
pensión	finalmente	impuesto,	serán	anulados.

•	 en	caso	de	que	el	deportista	confiese	de	inmediato,	antes	de	volver	a	competir,	la	infracción	de	
la	norma	antidopaje	tras	haber	sido	formalmente	notificado	por	parte	de	la	oad,	el	periodo	de	
suspensión podrá comenzar desde la fecha de recogida de la muestra o desde aquella en que 
se	haya	cometido	la	infracción.	no	obstante,	cuando	se	aplique	esta	regla,	el	infractor	deberá	
cumplir,	como	mínimo,	la	mitad	del	periodo	de	suspensión	a	partir	de	la	fecha	de	la	resolu-
ción	del	procedimiento	por	parte	de	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados.  
Esta regla no se aplicará cuando el periodo de suspensión haya sido ya reducido confor-
me	al	artículo	10.6.3	del	código,	por	confesión	inmediata	de	una	infracción	de	las	normas	
antidopaje	tras	ser	acusado	de	una	infracción.

10 Código Mundial Antidopaje.- Comentario al Artículo 10.11.1: En casos de infracciones de las normas antidopaje distintas 
a las previstas en el Artículo 2.1 [infracciones no analíticas], el tiempo necesario para que una organización Antidopaje 
descubra y desarrolle datos suficientes para determinar la existencia de dicha infracción puede ser prolongado (…). En estas 
circunstancias no deberá emplearse la flexibilidad prevista en este Artículo para iniciar la sanción en una fecha anterior.



•	 si	se	impone	una	suspensión	provisional	al	deportista,	y	éste	la	acepta	voluntariamen-
te11 y la respeta, dicho periodo de suspensión provisional deberá deducirse de cualquier 
periodo	de	suspensión	que	se	le	imponga	definitivamente.	

•	 igualmente, si se cumple un periodo de suspensión por la imposición de una sanción que 
posteriormente es recurrida, dicho periodo de suspensión podrá deducirse de cualquier 
otro	que	sea	impuesto	definitivamente	en	apelación.

•	 no se deducirá del periodo de suspensión ningún periodo anterior a la entrada en vigor 
de	la	suspensión	provisional,	 independientemente	de	que	el	deportista	haya	decidido	
dejar	de	competir	voluntariamente	o	haya	sido	suspendido	por	su	equipo.

•	 En los deportes de equipo, si se impone a un equipo un periodo de suspensión, dicho perio-
do se iniciará en la fecha de la imposición de la suspensión, bien porque ha sido aceptada 
por el equipo o porque así ha sido decidido tras el trámite de audiencia. todo periodo de 
suspensión provisional sobre un equipo, tanto si es impuesto como si ha sido aceptado vo-
luntariamente,	podrá	deducirse	del	periodo	de	suspensión	definitivo	que	haya	de	cumplirse.

en	conclusión,	el	artículo	10.11	del	código,	relativo	al	inicio	del	periodo	de	suspensión,	establece	
que	los	retrasos	no	atribuibles	al	deportista,	la	confesión	inmediata	por	su	parte	y	la	suspensión	
provisional,	constituyen	las	únicas	causas	para	decretar	el	periodo	de	inicio	de	suspensión	con	
anterioridad a la fecha en la que se dicte la resolución por parte de la Autoridad Competente 
para	la	Gestión	de	resultados.

4.9. estatus durante una susPensión.

las	sanciones	por	dopaje	tienen	un	efecto	universal,	lo	que	implica	la	prohibición	de	participación	
para	el	deportista	o	persona	de	apoyo	suspendidos	en	cualquier	país	y	en	todas	las	disciplinas	
deportivas12.	durante	el	periodo	de	suspensión,	ni	el	deportista	ni	la	persona	de	apoyo	suspen-
didos	podrán	participar,	en	calidad	alguna,	en	las	siguientes	actividades	deportivas:

•	 competición	o	actividad	autorizada	u	organizada	por	un	miembro	signatario,	o	por	un	
club u otra organización perteneciente a un miembro signatario (salvo autorización para 
participar	en	programas	educativos	o	de	rehabilitación).

•	 competiciones	autorizadas	u	organizadas	por	cualquier	liga	profesional	o	cualquier	or-
ganizador de eventos nacionales o internacionales. 

•	 actividad	deportiva	de	nivel	nacional	financiada	por	un	organismo	público.

11 Código Mundial Antidopaje.- Comentario al Artículo 10.11.3.2: la aceptación voluntaria de una suspensión provisional por 
parte de un deportista no constituye una confesión, y no se utilizará en ningún caso para extraer conclusiones en contra del 
deportista.
12 Código Mundial Antidopaje.- Artículo 15: las decisiones de las audiencias y cualquier otra decisión final dictada por un 
signatario, serán aplicables en todo el mundo y serán reconocidas y respetadas por todos los demás signatarios, en la 
medida en que sean conformes a lo dispuesto en el Código y correspondan al ámbito de competencias de ese signatario. 
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en	el	caso	de	que	se	imponga	a	un	deportista	una	suspensión	superior	a	4	años,	transcurridos	
los	primeros	4	años	podrá	participar	en	eventos	deportivos	locales	en	un	deporte	que	no	sea	en	
el	que	se	ha	cometido	la	infracción	de	las	normas	antidopaje,	pero	sólo	si	el	evento	deportivo	
local	no	se	desarrolla	a	un	nivel	en	el	que	el	deportista	sea	susceptible	de	clasificarse	directa	o	
indirectamente para un campeonato nacional o un evento internacional (o de acumular puntos 
para	su	clasificación),	y	dicha	participación	no	implique	que	el	deportista	trabaje	en	calidad	
alguna con menores.

asimismo,	los	deportistas	a	quienes	se	imponga	un	periodo	de	suspensión	seguirán	siendo	objeto	
de controles.

como	excepción	a	la	prohibición	de	participación	en	actividades	deportivas,	un	deportista	san-
cionado podrá regresar a los entrenamientos con un equipo, o usar las instalaciones de un club 
u	otra	organización	de	un	país	signatario,	durante	el	tiempo	inferior	entre	los	últimos	dos	meses	
del	periodo	de	suspensión	o	el	último	cuarto	del	periodo	de	suspensión	impuesto.	durante	este	
periodo	de	entrenamiento,	el	deportista	suspendido	no	podrá	competir	o	realizar	ninguna	de	
las	actividades	descritas	anteriormente	distintas	al	entrenamiento.

en	el	caso	de	que	el	deportista	vulnere	la	prohibición	de	participación	durante	el	periodo	de	sus-
pensión,	los	resultados	de	dicha	participación	serán	anulados	y	se	añadirá	al	final	del	periodo	de	
suspensión original un nuevo periodo de suspensión con una duración igual a la del periodo de 
suspensión original. Este nuevo periodo de suspensión podrá reducirse basándose en el grado 
de	culpabilidad	del	deportista	y	otras	circunstancias	del	caso.	la	decisión	sobre	si	el	deportista	
ha	vulnerado	la	prohibición	de	participar	la	tomará	la	oad	responsable	del	proceso	de	Gestión	
de resultados que haya dado lugar a la imposición del periodo de suspensión inicial.

en	el	supuesto	de	que	una	persona	de	apoyo	ayude	de	forma	sustancial	a	un	deportista	a	vulne-
rar	la	prohibición	de	participar	durante	el	periodo	de	suspensión,	la	oad	con	jurisdicción	sobre	
esa persona podrá imponer las sanciones correspondientes por complicidad.

por	último,	en	caso	de	cometerse	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	que	sea	sancionada	sin	
que	sea	admitida	la	aplicación	de	ninguna	circunstancia	reductora,	el	deportista	se	verá	privado	de	
la	totalidad	o	parte	del	apoyo	financiero,	o	de	otras	ventajas	relacionadas	con	su	práctica	deporti-
va, procedente de los signatarios, los miembros de las organizaciones signatarias y los gobiernos.

4.10. Publicación automática de la sanción.

Una	parte	obligatoria	de	las	sanciones	por	dopaje	será	su	divulgación	pública.	la	identidad	de	cual-
quier	deportista	o	persona	de	apoyo	que	haya	cometido	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	
puede	ser	divulgada	públicamente	por	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados.	

como	máximo,	transcurridos	20	días	desde	la	imposición	de	una	sanción	definitiva	en	vía	de	
recurso, o habiéndose renunciado al trámite de apelación, la Autoridad Competente para la 
Gestión	de	resultados	deberá	divulgar	públicamente	la	naturaleza	de	la	infracción	de	las	normas	
antidopaje,	incluyendo	el	deporte,	la	norma	antidopaje	vulnerada,	el	nombre	del	deportista	o	



persona	de	apoyo	que	ha	cometido	la	infracción,	la	sustancia	o	método	prohibido	involucrado	y	
las consecuencias impuestas.

en	el	caso	de	que	se	demuestre,	tras	una	audiencia	o	una	apelación,	que	el	deportista	no	ha	
cometido	ninguna	infracción	de	las	normas	antidopaje,	la	decisión	podrá	revelarse	únicamente	
con	el	consentimiento	del	deportista.

en	cualquier	caso,	la	publicación	se	realizará	exhibiendo	la	información	necesaria	en	el	sitio	web	
de la oAd, dejándola expuesta durante la duración del periodo de suspensión.

Por otro lado, esta comunicación pública no será necesaria cuando el sancionado por la comisión 
de	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	sea	un	menor,	y	de	producirse	deberá	ser	proporcio-
nal a los hechos y a las circunstancias concretas del caso.

4.11. sanciones a los equiPos.

si	en	los	deportes	de	equipo,	más	de	dos	miembros	de	un	equipo	han	cometido	una	infracción	de	
las	normas	antidopaje	durante	la	celebración	de	un	evento,	el	organismo	responsable	de	dicho	
evento, impondrá al equipo las sanciones previstas, como la pérdida de puntos o la anulación de 
los	resultados	de	una	competición,	además	de	las	consecuencias	que	se	impongan	individual-
mente	a	los	deportistas	que	hayan	cometido	la	infracción.	asimismo,	el	organismo	responsable	
del evento podrá realizar controles dirigidos a los miembros del equipo mientras dure la cele-
bración del evento.

Existe también la posibilidad de que el organismo responsable del evento imponga consecuencias 
más	estrictas	para	los	deportes	de	equipo	que	las	especificadas	en	el	artículo	11.2	del	código.	por	
ejemplo, cabría la posibilidad de que el Comité olímpico internacional estableciese normas que 
permitiesen	la	descalificación	de	un	equipo	de	los	Juegos	olímpicos	cuando	un	número	menor	
de	lo	que	establece	el	código	hubiese	cometido	alguna	infracción	de	las	normas	antidopaje.

4.12. derecho del dePortista a una audiencia justa.

todo	deportista	o	persona	de	apoyo	que	hayan	sido	formalmente	acusados	de	haber	cometido	
una	infracción	de	las	normas	antidopaje	tendrá	derecho	a	una	audiencia	ante	un	tribunal	de	
Expertos, que sea justa, imparcial, oportuna y dentro de un plazo establecido.

respecto	a	este	derecho,	el	código	no	pretende	sustituir	las	normas	propias	de	cada	oad,	sino	
garantizar	que	las	mismas	prevean	un	proceso	de	audiencia	que	sea	conforme	a	unos	principios	
armonizados. 

El Código no exige que una audiencia deba celebrarse en persona. de hecho, sucederá con fre-
cuencia que las audiencias solamente puedan celebrarse de forma remota, es decir, uniéndose 

4 2  | Ag e nc i a  E sp año l a  d e  P rotecc i ón  d e  l a  S a lu d  e n  e l  D e p or te .



|  4 3Guía de Formación de Gestión de Resultados / octubre 2015

los	participantes	a	través	de	la	tecnología	(videoconferencias).	en	algunas	circunstancias,	tam-
bién puede ser conveniente realizar una audiencia por escrito, basándose en materiales escritos 
y sin una vista oral.

Un	principio	fundamental	de	los	procesos	de	Gestión	de	resultados	es	que	la	oad	que	ha	acu-
sado	al	deportista	o	persona	de	apoyo	de	haber	cometido	una	infracción	de	las	normas	antido-
paje	debe	demostrar	la	existencia	de	dicha	infracción.	esto	significa	que	la	oad	debe	presentar	
pruebas	al	tribunal	de	expertos	y	demostrar	que	dichas	pruebas	evidencian	que	se	cometió	la	
infracción	de	las	normas	antidopaje.	estas	pruebas	deben	ser	remitidas	al	deportista	con	ante-
rioridad	al	trámite	de	audiencia	para	que	tenga	conocimiento	de	los	argumentos	utilizados	para	
solicitar una sanción contra él y pueda preparar su defensa.

una vez concluida la vista de las pruebas, el Presidente del tribunal de Expertos debe invitar, 
tanto	a	la	oad	como	al	deportista	o	persona	de	apoyo,	a	resumir	sus	posiciones	respectivas	en	
una	declaración	final,	en	la	que	las	partes	deben	hacer	referencia	a	las	correspondientes	normas	
antidopaje	y	su	aplicación	a	los	hechos	determinados	por	las	pruebas.	

puede	ocurrir	también	que	el	deportista	o	persona	de	apoyo	admitan	los	hechos	y	acepten	las	
consecuencias propuestas por la oAd. En tal situación no hay necesidad de que se celebre una 
audiencia	para	resolver	el	conflicto,	pero	la	resolución	requiere	igualmente	una	decisión	razo-
nada para que las oAd,s con derecho de apelación puedan ejercerlo. 

4.13. Plazo de PrescriPción.

no	se	podrá	iniciar	ningún	proceso	por	infracción	de	las	normas	antidopaje	contra	un	deportista	
u	otro	infractor	a	menos	que	haya	sido	notificado	de	la	infracción,	o	se	le	haya	intentado	notifi-
car	razonablemente,	dentro	de	un	plazo	de	10	años	desde	la	fecha	en	que	se	haya	cometido	la	
infracción alegada.

para	que	esta	notificación	provoque	el	efecto	de	interrumpir	la	prescripción,	la	misma	deberá	
producirse	conforme	al	procedimiento	detallado	en	el	apartado	“notificaciones	relativas	a	la	
Gestión	de	resultados”.
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5.1. decisiones sujetas a aPelación y Plazo de Presentación de  
        aPelaciones.

las decisiones adoptadas en aplicación del Código podrán ser recurridas, manteniéndose con 
efecto salvo que la instancia de apelación considere la aplicación de la suspensión cautelar.

El ámbito de revisión de una resolución recurrida es ilimitado, incluyendo todos los aspectos rele-
vantes del asunto, sin que se limite al ámbito de aplicación establecido por el organismo respon-
sable de la decisión inicial. Por lo tanto, el tAd no estará obligado por los resultados que estén 
siendo	objeto	de	apelación,	es	decir,	no	tiene	obligación	de	someterse	al	criterio	del	órgano	cuya	
decisión está siendo objeto de apelación, sino que se trata de un proceso de revisión de novo.

Existen diferentes decisiones que pueden ser apeladas, entre las que se encuentran:

•	 Una	decisión	relativa	a	una	infracción	de	las	normas	antidopaje.

•	 una decisión que imponga el archivo de un procedimiento abierto.

•	 una decisión acerca de una suspensión provisional.

•	 Una	decisión	relativa	a	la	falta	de	jurisdicción	de	una	oad.

•	 Una	decisión	relativa	a	la	reducción	del	periodo	de	suspensión	por	ayuda	sustancial.

•	 Una	decisión	relativa	al	quebrantamiento	de	una	sanción.

•	 una decisión de no reconocer una resolución de otra oAd.

•	 Una	decisión	relativa	a	la	concesión	de	una	aUt.

en	los	casos	de	infracciones	cometidas	dentro	de	un	evento	internacional	o	en	los	casos	en	que	
estén	implicados	deportistas	de	nivel	internacional,	se	podrá	recurrir	la	decisión	únicamente	
ante el tAd. 

CAPÍtulo V
Apelaciones



en	los	casos	de	infracciones	cometidas	por	deportistas	de	nivel	nacional,	la	decisión	de	la	onad	
podrá recurrirse ante una instancia independiente e imparcial de acuerdo con la reglamentación 
deportiva	o	legislación	antidopaje	nacional,	que	deben	respetar	los	siguientes	principios:

•	 Audiencia del interesado en un plazo razonable.

•	 derecho a ser oído por un tribunal de Expertos justo e imparcial.

•	 derecho del interesado a ser representado por abogado.

•	 derecho	a	una	decisión	motivada	y	por	escrito	en	un	plazo	razonable.

5.2. Personas con derecho a recurrir.

en	los	casos	relativos	a	deportistas	de	nivel	internacional,	las	partes	siguientes	tendrán	derecho	
a recurrir ante el tAd:

•	 el	deportista	o	persona	de	apoyo	que	haya	recibido	una	sanción.

•	 la parte contraria en el procedimiento en el que se haya dictado la resolución.

•	 la fi.

•	 la	oad	del	país	de	residencia,	del	país	de	nacionalidad	o	del	país	donde	el	deportista	
posea	licencia	deportiva.

•	 El Coi y el CPi, cuando la decisión tenga efecto sobre los jjoo o juegos Paralímpicos.

•	 la AMA.

en	los	casos	relativos	a	deportistas	de	nivel	nacional,	las	partes	con	derecho	a	recurso	ante	la	
instancia nacional de apelación serán las previstas en las normas de la onAd o la legislación an-
tidopaje	nacional.
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6.1. notificación de la comisión de una infracción.

la	oad	que	realice	una	acusación	formal	frente	a	un	deportista	o	persona	de	apoyo	por	la	co-
misión	de	una	infracción	de	las	normas	antidopaje	informará	de	este	hecho	a	la	onad	o	fn	del	
deportista,	a	la	fI	correspondiente	y	a	la	aMa.	esta	notificación	deberá	incluir:

•	 el	nombre,	el	país,	el	deporte,	la	disciplina	y	el	nivel	competitivo	del	deportista.

•	 el	lugar	de	realización	del	control,	y	si	este	ha	tenido	lugar	en	competición	o	fuera	de	
competición.

•	 la fecha de la recogida de la muestra.

•	 El rAA comunicado por el lCd.

•	 la norma infringida, los fundamentos de la infracción.

si	la	autoridad	competente	para	la	Gestión	de	resultados	decide	no	proceder	con	el	caso	tras	
la revisión inicial, bien porque existe una Aut o porque se ha producido una desviación de un 
estándar	Internacional	que	pueda	haber	provocado	el	raa,	deberá	notificarlo	inmediatamente	al	
deportista,	a	la	fI	responsable	y	a	la	aMa.	como	esta	decisión	puede	ser	recurrida,	la	notificación	
deberá	contener	un	breve	resumen	de	los	motivos	por	los	que	no	se	ha	llevado	adelante	el	caso.

las	organizaciones	a	las	que	está	destinada	esta	información	no	podrán	revelarla	más	allá	de	las	
personas que deben conocerla (lo cual puede incluir al personal correspondiente del Con y el 
cpn,	la	fn	y	el	club	cuando	el	infractor	participe	en	un	deporte	de	equipo).

cada	oad	establecerá,	dentro	de	sus	propias	normas	antidopaje,	procedimientos	para	proteger	
la	información	confidencial	y	para	investigar	e	imponer	sanciones	disciplinarias	en	caso	de	revela-
ción	indebida	de	información	confidencial	por	parte	de	cualquier	empleado	o	agente	de	la	oad.

CAPÍtulo Vi

notificaciones	relativas	 
a	la	gestión	de	resultados



con	carácter	general,	las	infracciones	antidopaje	serán	comunicadas	a	las	organizaciones	legiti-
madas	para	su	conocimiento	por	medio	del	sistema	adaMs,	utilizando	el	módulo	para	la	Gestión	
de	resultados	denominado	“Ina”	(Infracción	de	la	normativa	antidopaje).

6.2. notificación de las decisiones relativas a infracciones de  
        las normas antidoPaje.

las	decisiones	derivadas	de	la	comisión	de	infracciones	de	las	normas	antidopaje	incluirán	una	
explicación	detallada	de	los	motivos	de	la	decisión,	así	como,	si	procede,	la	justificación	de	la	
aplicación de los criterios de reducción. la resolución será entregada, en primer lugar, al depor-
tista	o	persona	de	apoyo	que	haya	cometido	la	infracción.

las	oad,s	con	derecho	a	recurrir	la	decisión	también	deberán	ser	notificadas	y	podrán,	dentro	
de los 15 días siguientes a su recepción, solicitar una copia completa de la documentación rela-
tiva	a	la	decisión.

con	carácter	general,	las	decisiones	derivadas	de	la	comisión	de	infracciones	de	las	normas	anti-
dopaje	serán	comunicadas	a	las	organizaciones	legitimadas	para	su	conocimiento	por	medio	del	
sistema	adaMs,	utilizando	el	módulo	para	la	Gestión	de	resultados	denominado	“sanciones”.
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los	siguientes	6	ejemplos	sobre	la	aplicación	del	artículo	10	del	código	están	recogidos	en	el	
apéndice	2	del	mismo,	y	solucionados	según	los	principios	aplicables	al	procedimiento	de	Gestión	
de resultados.

ejemPlo 1.

hechos:

Un	resultado	analítico	adverso	derivado	de	un	control	realizado	en	competición,	indica	la	pre-
sencia	de	un	esteroide	anabolizante;	el	deportista	confiesa	inmediatamente	la	infracción	de	las	
normas	antidopaje,	demuestra	la	ausencia	de	culpa	o	de	negligencia	significativa	y	ofrece	ayuda	
sustancial.

consecuencias:

como	el	deportista	ha	demostrado	que	la	infracción	de	la	norma	antidopaje	no	fue	Intencional,	
el periodo de suspensión inicial sería de dos años.

En un segundo paso, el tribunal analizaría si son aplicables las reducciones relacionadas con la 
culpabilidad.	Basándose	en	la	ausencia	de	culpa	o	negligencia	significativa,	puesto	que	el	este-
roide	anabolizante	no	es	una	sustancia	específica,	el	intervalo	de	sanciones	aplicables	se	redu-
ciría para situarse entre uno y dos años.

El tribunal determinaría entonces el periodo de suspensión dentro de este intervalo en función 
del	grado	de	culpabilidad	del	deportista	(se	asume	con	fines	ilustrativos	en	este	ejemplo	que	el	
tribunal impondría un periodo de suspensión de 16 meses).

En un tercer paso, el tribunal evaluaría la posibilidad de aplicar las reducciones no relacionadas 
con	la	culpabilidad.	en	el	caso	en	cuestión,	solamente	sería	aplicable	la	reducción	por	ayuda	
sustancial. basándose en la Ayuda sustancial, el periodo de suspensión podría recortarse en tres 
cuartas partes de los 16 meses. 

CAPÍtulo Vii

Ejemplos de aplicación  
del	artículo	10	del	código



el	periodo	de	suspensión	mínimo	sería	por	tanto	de	cuatro	meses	(se	asume	con	fines	ilustrati-
vos en este ejemplo que el tribunal suspendería 10 meses y el periodo de suspensión sería por 
tanto de 6 meses).

El periodo de suspensión se inicia en principio en la fecha del dictamen de la audiencia. sin em-
bargo,	al	haber	confesado	inmediatamente	el	deportista	la	infracción	de	la	norma	antidopaje,	
el periodo de suspensión comenzaría en la fecha de recogida de la Muestra, pero en cualquier 
caso	el	deportista	tendría	que	cumplir	al	menos	la	mitad	del	periodo	de	suspensión	tras	la	fecha	
del dictamen de la audiencia.

además,	al	haberse	obtenido	en	competición	el	resultado	analítico	adverso,	el	tribunal	tendría	
que	anular	automáticamente	el	resultado	obtenido	en	dicha	competición.	todos	los	resultados	
obtenidos	por	el	deportista	con	posterioridad	a	la	fecha	de	recogida	de	la	Muestra	serían	tam-
bién anulados, salvo por razones de equidad.

la	información	sobre	la	sanción	debe	divulgarse	públicamente,	salvo	que	el	deportista	sea	un	
Menor, puesto que esta es una parte obligatoria de cada sanción.

al	deportista	no	se	le	permite	participar	de	ninguna	forma	en	una	competición	o	cualquier	otra	
actividad	oficial	relacionada	con	el	deporte	durante	el	período	de	suspensión	del	deportista.	sin	
embargo,	el	deportista	podrá	volver	a	entrenar	con	un	equipo	o	utilizar	las	instalaciones	de	un	
club	un	mes	y	medio	antes	de	que	finalice	el	período	de	suspensión.

ejemPlo 2.

hechos:

Un	resultado	analítico	adverso	indica	la	presencia	de	una	sustancia	específica	en	un	control	
en	competición;	la	oad	es	capaz	de	demostrar	que	el	deportista	cometió	la	infracción	de	las	
normas	antidopaje	Intencionalmente;	el	deportista	no	es	capaz	de	establecer	que	Usó	la	sustancia	
prohibida	fuera	de	competición	en	un	contexto	no	relacionado	con	la	práctica	deportiva;	el	
deportista	no	admite	inmediatamente	la	infracción	de	las	normas	antidopaje	de	la	que	es	acu-
sado;	el	deportista	ofrece	ayuda	sustancial.

consecuencias:

al	poder	la	oad	demostrar	que	la	infracción	de	las	normas	antidopaje	se	cometió	Intencionalmente	
y	que	el	deportista	es	incapaz	de	establecer	que	la	sustancia	estaba	permitida	fuera	de	competición	
y	que	el	Uso	no	estaba	relacionado	con	su	rendimiento	físico,	el	periodo	de	suspensión	inicial	
sería de cuatro años.

Al ser intencional la infracción, no hay posibilidad de reducción basada en la Culpabilidad, pero 
sí en circunstancias ajenas a la culpabilidad. basándose en la Ayuda sustancial, la sanción podría 
reducirse en tres cuartas partes de los cuatro años. El periodo de suspensión mínimo sería, por 
tanto,	de	un	año.	el	periodo	de	suspensión	se	iniciaría	en	la	fecha	de	la	decisión	definitiva	de	la	
audiencia.
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dado	que	el	raa	tuvo	lugar	en	competición,	el	tribunal	automáticamente	anulará	el	resultado	
obtenido	en	la	competición.	todos	los	resultados	obtenidos	por	el	deportista	después	de	la	fecha	
de recogida de la Muestra hasta el inicio del periodo de suspensión serán también anulados, a 
no ser que se considere injusto.

la	información	relativa	a	este	caso	debe	ser	divulgada	públicamente,	excepto	en	el	caso	en	el	
que	el	deportista	sea	un	Menor,	ya	que	se	trata	de	una	parte	obligatoria	de	cada	sanción.	al	
deportista	no	le	está	permitido	participar	de	ningún	modo	en	una	competición	u	otra	actividad	
deportiva	oficial	durante	el	periodo	de	suspensión.	sin	embargo,	al	deportista	se	le	podría	per-
mitir	volver	a	los	entrenamientos	dos	meses	antes	del	final	del	periodo	de	suspensión.

ejemPlo 3.

hechos:

Un	resultado	analítico	adverso	indica	la	presencia	de	un	esteroide	anabolizante	en	un	control	
fuera	de	competición;	el	deportista	demuestra	ausencia	de	culpa	o	de	negligencia	significativa;	
el	deportista	también	demuestra	que	el	raa	fue	provocado	por	un	producto	contaminado.

consecuencias:

al	poder	demostrar	el	deportista	que	no	cometió	 la	 infracción	de	 las	normas	antidopaje	
Intencionalmente	(ausencia	de	culpa	significativa	al	Usar	un	producto	contaminado),	el	perio-
do de suspensión sería de dos años.

En un segundo paso, el tribunal analizaría las posibilidades de reducción relacionadas con la 
culpabilidad.	dado	que	el	deportista	puede	demostrar	que	la	infracción	fue	causada	por	un	
producto	contaminado	y	que	actuó	en	ausencia	de	culpa	o	de	negligencia	significativa,	el	in-
tervalo aplicable para el periodo de suspensión se reduciría hasta situarse entre dos años y una 
amonestación. 

El tribunal determinaría el periodo de suspensión dentro de este intervalo, basándose en el grado 
de	culpabilidad	del	deportista	(se	asume	con	fines	ilustrativos	en	este	ejemplo	que	el	tribunal	
impondría un periodo de suspensión de cuatro meses).

todos	los	resultados	obtenidos	por	el	deportista	después	de	la	fecha	de	la	toma	de	Muestra	
hasta el inicio del periodo de suspensión deberían ser anulados, a no ser que por razones de 
equidad	se	considere	de	otra	manera.	la	información	relativa	a	este	caso	debe	ser	divulgada	
públicamente,	excepto	en	el	caso	en	el	que	el	deportista	sea	un	Menor,	ya	que	se	trata	de	una	
parte obligatoria de cada sanción.

al	deportista	no	le	está	permitido	participar	de	ningún	modo	en	una	competición	u	otra	activi-
dad	deportiva	oficial	durante	el	periodo	de	suspensión.	sin	embargo,	al	deportista	se	le	podría	
permitir	volver	a	los	entrenamientos	dos	meses	antes	del	final	del	periodo	de	suspensión.



ejemPlo 4.

hechos:

Un	deportista	que	nunca	ha	tenido	un	resultado	analítico	adverso,	ni	ha	sido	acusado	de	ninguna	
infracción	de	las	normas	antidopaje,	admite	que	ha	utilizado	de	forma	Intencional	un	esteroide	
anabolizante para mejorar su rendimiento, y ofrece también Ayuda sustancial.

consecuencias:

Al ser intencional la infracción, el periodo de suspensión básico a imponer sería de cuatro años.

no	hay	posibilidad	de	reducción	del	periodo	de	suspensión	por	motivos	relacionados	con	la	
Culpabilidad, pero sí por razones ajenas a la misma. basándose solamente en la confesión es-
pontánea	del	deportista,	el	periodo	de	suspensión	podría	reducirse	hasta	la	mitad	de	los	cuatro	
años.	Basándose	solamente	en	la	ayuda	sustancial	del	deportista,	podrían	suspenderse	hasta	
tres cuartas partes de los cuatro años. 

Al tomarse en consideración conjuntamente la confesión espontánea y la Ayuda sustancial, la 
máxima reducción o suspensión de la sanción sería de hasta tres cuartas partes de cuatro años. 
El periodo de suspensión mínimo sería por tanto de un año.

el	periodo	de	suspensión	se	inicia	en	principio	en	la	fecha	de	la	decisión	definitiva	de	la	audien-
cia.	si	se	tiene	en	cuenta	la	confesión	espontánea	a	la	hora	de	reducir	el	periodo	de	suspensión,	
no	se	permitiría	el	adelanto	del	inicio	del	periodo	de	suspensión,	con	el	objetivo	de	evitar	que	
el	deportista	se	beneficie	dos	veces	del	mismo	conjunto	de	circunstancias.	

sin embargo, si el periodo de suspensión fue suspendido solamente en virtud de la Ayuda 
sustancial,	el	periodo	de	suspensión	empezará	en	el	momento	que	el	deportista	Usó	por	última	
vez el esteroide anabolizante.

todos	los	resultados	obtenidos	por	el	deportista	después	de	la	fecha	en	que	haya	tenido	lugar	
la	infracción	de	las	normas	antidopaje	hasta	el	inicio	del	periodo	de	suspensión	deberían	ser	
Anulados, a no ser que por razones de equidad se considere de otra manera. la información re-
lativa	al	caso	debe	ser	divulgada	públicamente,	excepto	en	el	caso	de	que	el	deportista	sea	un	
Menor, ya que se trata de una parte obligatoria de cada sanción.

al	deportista	no	le	está	permitido	participar	de	ningún	modo	en	una	competición	u	otra	activi-
dad	deportiva	oficial	durante	el	periodo	de	suspensión.	sin	embargo,	al	deportista	se	le	podría	
permitir	volver	a	los	entrenamientos	dos	meses	antes	del	final	del	periodo	de	suspensión.

ejemPlo 5.

hechos:

Una	persona	de	apoyo	al	deportista	ayuda	a	sortear	un	periodo	de	suspensión	impuesto	a	un	
deportista	inscribiéndole	en	una	competición	con	un	nombre	falso.	la	persona	de	apoyo	al	
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deportista	admite	voluntariamente	esta	infracción	por	complicidad	de	forma	espontánea,	antes	
de	ser	notificado	de	la	infracción	por	una	oad.

consecuencias:

de	acuerdo	con	el	artículo	relativo	a	las	sanciones	por	complicidad,	el	periodo	de	suspensión	
sería de un mínimo de dos años a hasta un máximo de cuatro años, dependiendo de la grave-
dad	de	la	infracción	(se	asume	con	fines	ilustrativos	que	el	tribunal	impondría	un	periodo	de	
suspensión de tres años.)

no hay posibilidad de reducción en relación con la Culpa dado que la intención es un elemento 
de	la	infracción	por	complicidad.	de	acuerdo	con	el	artículo	relativo	a	la	confesión	de	una	infrac-
ción	de	las	normas	antidopaje,	siempre	y	cuando	la	admisión	sea	la	única	prueba	fiable,	el	perio-
do	de	suspensión	podrá	reducirse	hasta	la	mitad	(se	asume	con	fines	ilustrativos	que	el	tribunal	
impondría un período de suspensión de 18 meses).

la	información	a	la	que	se	refiere	este	caso	debe	ser	divulgada	públicamente,	excepto	en	el	caso	
de	que	el	deportista	sea	un	Menor,	ya	que	se	trata	de	una	parte	obligatoria	de	cada	sanción.

ejemPlo 6.

hechos:

Un	deportista	ha	sido	sancionado	por	una	primera	infracción	de	las	normas	antidopaje	por	un	
periodo de suspensión de 14 meses, de los cuales cuatro meses fueron suspendidos debido 
a	una	ayuda	sustancial.	el	deportista	comete	una	segunda	violación	de	las	reglas	antidopaje	
que	resulta	de	la	presencia	de	un	estimulante	que	no	es	una	sustancia	específica	en	un	control	
en	competición;	el	deportista	demuestra	ausencia	de	culpa	o	de	negligencia	significativa.	si	
esto	fuera	una	primera	infracción,	el	tribunal	podría	sancionar	al	deportista	con	un	período	de	
suspensión de 16 meses y suspender seis meses por Ayuda sustancial.

consecuencias:

según	el	artículo	relativo	a	infracciones	múltiples,	el	periodo	de	suspensión	sería	el	doble	del	
periodo	de	suspensión	que	se	hubiera	aplicado	a	la	segunda	infracción	de	las	normas	antido-
paje, tratada como si fuera una primera infracción, sin tener en cuenta ninguna reducción por 
motivos	distintos	a	la	culpabilidad	(en	este	ejemplo	esto	correspondería	al	doble	de	16	meses,	
que son 32 meses).

En un siguiente paso, el tribunal evaluaría la posibilidad de suspensión o reducción en conformi-
dad con las reducciones no relacionadas con la Culpa. En el caso de la segunda infracción, solo 
resulta aplicable la reducción por Ayuda sustancial. basado en la Ayuda sustancial, el período 
de suspensión podría ser reducido tres cuartas partes de los 32 meses. Por tanto, el período 
mínimo	de	suspensión	sería	de	ocho	meses	(se	asume	con	fines	ilustrativos	en	este	ejemplo	que	
el tribunal reduce ocho meses del período de suspensión por Ayuda sustancial, reduciendo así 
el periodo de suspensión impuesto a dos años).



dado	que	el	resultado	analítico	adverso	fue	en	competición,	el	tribunal	anulará	automáticamen-
te	el	resultado	obtenido	en	dicha	competición.	asimismo,	todos	los	resultados	obtenidos	por	el	
deportista	después	de	la	fecha	de	la	toma	de	Muestra	hasta	el	inicio	del	periodo	de	suspensión	
deberían ser Anulados a no ser que por razones de equidad se considere de otra manera.

la	información	relativa	a	este	caso	debe	ser	divulgada	públicamente,	excepto	en	el	caso	en	el	que	
el	deportista	sea	un	menor,	ya	que	se	trata	de	una	parte	obligatoria	de	cada	sanción.	al	deportista	
no	le	está	permitido	participar	de	ningún	modo	en	una	competición	u	otra	actividad	deportiva	
oficial	durante	el	periodo	de	suspensión.	sin	embargo,	al	deportista	se	le	podría	permitir	volver	
a	los	entrenamientos	dos	meses	antes	del	final	del	periodo	de	suspensión.



AnEXo i

abreviaturas	y	definiciones
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abcd Autoridad brasileña de Control del dopaje
abP pasaporte	Biológico	del	deportista
aePsad Agencia Española de Protección de la salud en el deporte
ama agencia	Mundial	antidopaje
aut autorización	de	Uso	terapéutico
boe Boletín	oficial	del	estado
cahama foro	de	coordinación	europeo	para	la	agencia	Mundial	antidopaje
caut comité	de	autorizaciones	de	Uso	terapéutico
cces comité	canadiense	para	la	Ética	en	el	deporte
ce Comisión Europea
coi Comité olímpico internacional 
con Comité olímpico nacional
cPi Comité Paraolímpico internacional
csd Consejo superior de deportes
dfsu Unidad	antidopaje	de	sportaccord
ePo eritropoyetina
esa agente	estimulante	de	la	eritropoyesis.
fi federación internacional 
fifa federación internacional de fútbol Asociación
fn federación nacional
hboc Hemoglobina	sintética
hgh hormona de crecimiento humana
iaaf asociación	Internacional	de	federaciones	de	atletismo
iada acuerdo	Internacional	antidopaje
inado Instituto	de	organizaciones	nacionales	antidopaje
jjoo juegos olímpicos
lcd laboratorio de Control del dopaje 
oad organización	antidopaje
oms organización Mundial de la salud
onad organización	nacional	antidopaje

abreviaturas
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onu naciones unidas 
orad organización	regional	antidopaje
ors oficial	de	recogida	de	Muestras	de	sangre
raa resultado	analítico	adverso
rda república	democrática	alemana
rtP Grupo registrado para Controles
tad tribunal	de	arbitraje	deportivo
tdssa documento	técnico	para	la	realización	de	análisis	específicos	en	los	deportes
thc tetrahidrocannabinol
uci unión Ciclista internacional
uKad organización	nacional	antidopaje	del	reino	Unido	
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definiciones

adams.	el	sistema	de	gestión	y	administración	antidopaje	(anti-doping	administration	and	
Management	system)	es	una	herramienta	para	la	gestión	de	bases	de	datos	situada	en	un	sitio	
web	para	introducir	información,	almacenarla,	compartirla	y	elaborar	informes	con	el	fin	de	
ayudar	a	las	partes	interesadas	y	a	la	aMa	en	sus	actividades	contra	el	dopaje	junto	con	la	le-
gislación	relativa	a	la	protección	de	datos.	

autoridad de control. hace referencia a la organización que autorizó una recogida de 
Muestras	en	particular,	ya	sea:

•	 Una	organización	antidopaje,	por	ejemplo,	el	comité	olímpico	Internacional	u	otro	
organizador de Grandes Eventos, la AMA, una federación internacional o una organización 
nacional	antidopaje;

•	 u otra organización que realice los Controles de acuerdo con la autoridad y de conformi-
dad	con	las	normas	de	la	organización	antidopaje,	por	ejemplo,	una	federación	nacional	
que sea miembro de una federación internacional.

autoridad de recogida de muestras. hace referencia a la organización responsable de la 
recogida de Muestras en cumplimiento con los requisitos del Estándar internacional para Con-
troles	e	Investigaciones,	ya	sea:

•	 la	autoridad	del	control	en	sí;	

•	 U	otra	organización,	por	ejemplo	un	tercero	contratista	independiente,	a	quien	la	autoridad	
del Control le haya delegado o subcontratado dicha responsabilidad, siempre y cuando 
la	autoridad	del	control	siga	siendo	responsable	en	última	instancia	de	acuerdo	con	el	
Código de que se cumplan los requisitos del Estándar internacional para Controles e 
Investigaciones	relacionados	con	la	recogida	de	Muestras.

chaPerón / escolta.	es	un	oficial	entrenado	y	autorizado	por	la	autoridad	de	recogida	de	
Muestras	para	realizar	tareas	específicas	incluyéndose	una	o	más	de	las	siguientes	(a	elección	
de	la	autoridad	de	recogida	de	Muestras):	notificar	al	deportista	seleccionado	para	la	recogi-
da	de	Muestras;	acompañar	y	observar	al	deportista	hasta	su	llegada	a	la	estación	de	control	
de	dopaje;	acompañar	y/u	observar	a	los	deportistas	que	se	encuentran	en	la	estación	de	
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control	de	dopaje;	y/o	servir	de	testigos	y	verificar	el	suministro	de	la	muestra	en	los	casos	en	
que	su	formación	lo	califique	para	hacerlo.	

código.	el	código	Mundial	antidopaje.

comité olímPico nacional. la organización reconocida por el Comité olímpico interna-
cional. El término Comité olímpico nacional incluirá también a la Confederación de deportes 
nacional en aquellos países en los que la Confederación de deportes nacional asuma las res-
ponsabilidades	típicas	del	comité	olímpico	nacional	en	el	área	antidopaje.

comPetición.	Una	prueba	única,	un	partido,	una	partida	o	un	concurso	deportivo	concreto.	
por	ejemplo,	un	partido	de	baloncesto	o	la	final	de	la	carrera	de	atletismo	de	los	100	metros	
de	los	Juegos	olímpicos.	en	el	caso	de	carreras	por	etapas	y	otros	concursos	deportivos	en	los	
que	los	premios	se	conceden	cada	día	y	a	medida	que	se	van	realizando,	la	distinción	entre	
competición	y	evento	será	la	prevista	en	los	reglamentos	de	la	federación	Internacional	en	
cuestión.

control del doPaje.	todos	los	pasos	y	procesos	desde	la	planificación	de	la	distribución	de	
los	controles	hasta	la	última	disposición	de	una	apelación,	incluidos	todos	los	pasos	de	proce-
sos intermedios, como facilitar información sobre localización/paradero, la recogida y manipu-
lado	de	Muestras,	los	análisis	de	laboratorio,	las	aUt,	la	gestión	de	resultados	y	las	audiencias.

control fallido.	Un	incumplimiento	por	parte	del	deportista	del	deber	de	estar	disponible	
para	los	controles	en	el	lugar	y	el	horario	especificado	en	el	intervalo	de	tiempo	de	60	minutos	
identificado	en	sus	datos	de	localización/paradero	para	el	día	en	cuestión,	de	acuerdo	con	el	
artículo	I.4	del	estándar	Internacional	para	controles	e	Investigaciones.

control.	parte	del	proceso	global	de	control	del	dopaje	que	comprende	la	planificación	de	
distribución de los controles, la recogida de Muestras, la manipulación de Muestras y su envío 
al laboratorio.

controles dirigidos.	selección	de	deportistas	específicos	para	la	realización	de	controles	
conforme	a	los	criterios	establecidos	en	la	estándar	Internacional	para	controles	e	Investiga-
ciones.

dePortista de nivel nacional.	deportistas	que	compiten	en	deportes	a	nivel	nacional,	se-
gún	defina	este	concepto	cada	organización	nacional	antidopaje	de	conformidad	con	el	están-
dar	Internacional	para	controles	e	Investigaciones.

duración del evento.	tiempo	transcurrido	entre	el	principio	y	el	final	de	un	evento,	según	
establezca el organismo responsable de dicho Evento.

en comPetición. salvo disposición en contrario a tal efecto en las normas de la federación 
Internacional	o	la	instancia	responsable	del	evento	en	cuestión,	“en	competición”	significa	el	
período	que	comienza	12	horas	antes	de	celebrarse	una	competición	en	la	que	el	deportista	
tenga	previsto	participar	y	finaliza	al	hacerlo	dicha	competición	y	el	proceso	de	recogida	de	
Muestras relacionado con ella.
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evento.	serie	de	competiciones	individuales	que	se	desarrollan	bajo	un	único	organismo	
responsable (por ejemplo, los juegos olímpicos, los Campeonatos del Mundo de la finA o los 
juegos Panamericanos).

evento internacional. un Evento en el que el Comité olímpico internacional, el Comité 
Paralímpico internacional, una federación internacional, la organización responsable de Gran-
des	eventos	u	otra	organización	deportiva	internacional	actúan	como	organismo	responsable	
del Evento o nombran a los delegados técnicos del mismo.

evento nacional.	Un	evento	que	no	sea	Internacional	y	en	el	que	participen	deportistas	de	
nivel	Internacional	o	deportistas	de	nivel	nacional.

fuera de comPetición.	todo	periodo	que	no	sea	en	competición.	

gruPo registrado Para controles. Grupo	de	deportistas	de	la	más	alta	prioridad	iden-
tificados	separadamente	a	nivel	internacional	por	las	federaciones	Internacionales	y	a	nivel	
nacional	por	las	organizaciones	nacionales	antidopaje,	que	están	sujetos	a	la	vez	a	controles	
específicos	en	competición	y	fuera	de	competición	en	el	marco	de	la	planificación	de	distribu-
ción	de	los	controles	de	dicha	federación	Internacional	u	organización	nacional	antidopaje	y	
que están obligados a proporcionar información acerca de su localización/paradero conforme 
al	artículo	5.6	y	el	estándar	Internacional	para	controles	e	Investigaciones.

lista de Prohibiciones.	la	lista	que	identifica	las	sustancias	y	Métodos	prohibidos.

marcador. un compuesto, un grupo de compuestos o parámetro(s) biológico(s) que indican 
el uso de una sustancia Prohibida o de un Método Prohibido.

menor.	persona	física	que	no	ha	alcanzado	la	edad	de	dieciocho	años.

metabolito. Cualquier sustancia producida por un proceso de biotransformación.

método Prohibido. Cualquier método descrito como tal en la lista de Prohibiciones. 

misión.	parte	del	proceso	global	de	control	del	dopaje	que	comprende	la	planificación	de	dis-
tribución de los controles, la recogida de Muestras, la Manipulación de Muestras y su envío al 
laboratorio.

muestra.	cualquier	material	biológico	recogido	con	fines	de	control	del	dopaje.

oficial de control de doPaje.	oficial	entrenado	y	autorizado	por	la	autoridad	de	recogi-
da	de	Muestras	para	llevar	a	cabo	las	responsabilidades	definidas	en	el	estándar	Internacional	
para	controles	e	Investigaciones.

oficial de recogida de sangre.	oficial	entrenado	y	autorizado	por	la	autoridad	de	recogi-
da	de	Muestras	para	llevar	a	cabo	la	recogida	de	muestras	de	sangre	a	un	deportista.

organización regional antidoPaje. Una	entidad	regional	designada	por	países	miem-
bros	para	coordinar	y	gestionar	las	áreas	delegadas	de	sus	programas	nacionales	antidopaje,	
entre	las	que	se	pueden	incluir	la	adopción	e	implementación	de	normas	antidopaje,	la	plani
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ficación	y	recogida	de	Muestras,	la	gestión	de	resultados,	la	revisión	de	las	autorizaciones	de	
uso	terapéutico,	la	realización	de	audiencias	y	la	aplicación	de	programas	educativos	a	nivel	
regional.

organizaciones resPonsables de grandes eventos.	las	asociaciones	continentales	de	
comités	olímpicos	nacionales	y	otras	organizaciones	multideportivas	internacionales	que	fun-
cionan	como	organismo	rector	de	un	evento	continental,	regional	o	Internacional.

ParticiPante.	cualquier	deportista	o	persona	de	apoyo	al	deportista.

PasaPorte biológico del dePortista. El programa y métodos de recogida y cotejo de da-
tos	descrito	en	el	estándar	Internacional	para	controles	e	Investigaciones	y	el	estándar	Inter-
nacional para laboratorios.

Persona. Una	persona	física	o	una	organización	u	otra	entidad.

Personal de aPoyo a los dePortistas.	cualquier	entrenador,	preparador	físico,	director	
deportivo,	agente,	personal	del	equipo,	funcionario,	personal	médico	o	paramédico,	padre,	
madre	o	cualquier	otra	persona	que	trabaje	con,	trate	o	ayude	a	deportistas	que	participen	en	
o	se	preparen	para	competiciones	deportivas.

Personal de recogida de muestras. Grupo de oCd designados para la realización de una 
misión.

Producto contaminado. Un	producto	que	contiene	una	sustancia	prohibida	que	no	está	
descrita	en	la	etiqueta	del	producto	ni	en	la	información	disponible	en	una	búsqueda	razona-
ble en internet.

Programa de observadores indePendientes. un equipo de observadores, bajo la su-
pervisión de la AMA, que observa y ofrece directrices sobre el proceso de Control del dopaje 
en determinados Eventos y comunica sus observaciones.

resultado adverso en el PasaPorte. Un	informe	identificado	como	un	resultado	adverso	
en el Pasaporte descrito en los Estándares internacionales aplicables.

resultado analítico adverso. un informe por parte de un laboratorio acreditado por la 
AMA u otro laboratorio aprobado por la AMA que, de conformidad con el Estándar internacio-
nal	para	laboratorios	y	otros	documentos	técnicos	relacionados,	identifique	en	una	Muestra	
la presencia de una sustancia Prohibida o de sus Metabolitos o Marcadores (incluidas grandes 
cantidades	de	sustancias	endógenas)	o	evidencias	del	Uso	de	un	Método	prohibido.

sede del evento. las sedes designadas por la autoridad responsable del Evento.

signatarios. aquellas	entidades	firmantes	del	código	y	que	acepten	cumplir	con	lo	dispues-
to	en	el	código,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	artículo	23.

sustancia Prohibida. Cualquier sustancia, o grupo de sustancias descrita como tal en la lis-
ta de Prohibiciones.
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