
EL CONFIDENCIAL 

El caso de Roberto Heras, ejemplo del desastre de la lucha antidopaje en España 

8/05/2017 

El Supremo confirma que el Estado deberá indemnizarle. En 2012, el mismo tribunal ya había 

anulado su sanción de dos años por graves irregularidades en el proceso 

El Estado tendrá que indemnizar con 724.904,86 euros al exciclista Roberto Heras debido a los 

daños económicos causados por la sanción por dopaje impuesta por un positivo por EPO en 

la Vuelta a España de 2005, pero que fue anulada en 2012 por el Tribunal Supremo. Ese 

mismo tribunal cierra ahora de manera definitiva más de once años de litigio con esta 

sentencia que da la razón al exciclista en su reclamación.  

 

Muchos se llevarán las manos a la cabeza al conocer la sentencia, pero los hechos que la han 

provocado demuestran que la lucha antidopaje en España hace una década estaba lejos de los 

estándares exigibles. El caso de Heras es un compendio de errores. Así lo han establecido 

el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL), la Audiencia Nacional y el Supremo. 

Falló hasta un tribunal deportivo, el Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD), que se 

declaró incompetente cuando no debía hacerlo. 

En realidad el caso de Heras son dos en uno. El primero empezó con su sanción por dopaje en 

un control realizado en la penúltima etapa de la Vuelta de 2005, que acabó ganando, y terminó 

en diciembre de 2012, cuando el Supremo confirmó una sentencia anterior del TSJCL que 

anulaba la sanción de dos años que le había sido impuesta por la Real Federación Española de 

Ciclismo (RFEC). 

El segundo arrancó un año después, en 2013, con la reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños realizada por parte de Heras, que no volvió a correr tras la sanción. 

Tras ser rechazada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Audiencia Nacional la 

estimó en parte en enero de 2016 (el ciclista y la empresa Béjar & Barcycling Sport SL pedían 

más de un millón de euros) y el Supremo la acaba de confirmar ahora al desestimar el recurso 

de la Abogacía del Estado. El tribunal entiende que la RFEC (que sancionó a Heras a través del 

Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva) ejercía funciones públicas de carácter 
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adiministrativo cuando acordó sancionar por dopaje al corredor salmantino, y por tanto 

mantiene la indemnización. 

Esta última sentencia no entra en el caso del positivo, cerrado hace más de cuatro años, 

aunque sí hace referencia a él al reproducir partes de las resoluciones anteriores. Y es en ellas, 

sobre todo en la del TSJCL de 2011 y la del Supremo de 2012, donde se pueden comprobar los 

errores cometidos durante el proceso relativo a Heras. 

La sentencia del TSJCL de junio de 2011 (puedes leerla aquí), relata los fallos cometidos, entre 

ellos que hubo irregularidades en la custodia de las muestras, que fueron entregadas a 

temperatura ambiente 40 horas después de su recogida; que se le negó a la defensa del 

corredor parte de la documentación; que tanto el análisis como el contraanálisis fueron 

realizados por el mismo personal, algo no permitido; que el contraanálisis se repitió tras no 

arrojar un resultado concluyente, una opción que recogía el estandar de laboratorios 

entonces, pero no la orden ministerial que regulaba los controles en España; y que cuando se 

realizaron los análisis, el Laboratorio Antidopaje de Madrid no tenía acreditados los 

procedimientos que utilizó para detectar la EPO. 

Por todo ello, el TSJCL consideró que "el conjunto de irregularidades procedimentales que se 

han examinado a lo largo de los Fundamento (sic) de derecho anteriores, junto con la 

vulneración del derecho a la admisión y práctica de la prueba propuesta por el actor, que era 

pertinente y relevante (...) conducen a estimar que la prueba de cargo existente es 

insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del actor". 

La misma sentencia, ratificada después por el Supremo, consideraba errónea la decisión del 

CEDD, que se declaró incompetente para tratar el caso al considerar que la RFEC actuaba por 

delegación de la UCI al ser la Vuelta una prueba internacional y emplazó al ciclista a recurrir al 

TAS. De suceder ahora, estaría más claro que el recurso debería presentarse ante el TAS y no al 

TAD (el equivalente actual al CEDD). Una década después, el sistema antidopaje español es 

más robusto y ha subsanado muchas de sus deficiencias, sobre todo gracias a la ley antidopaje 

de 2013, recién modificada para adaptarse a la última versión del Código Mundial de la AMA. 

Roberto Heras, que sigue ligado al mundo de la bicicleta, recibirá una indemnización por los 

daños causados por un castigo que no debió sufrir, como han establecido los tribunales. Otra 

cosa muy diferente es que el rastro de dopaje desaparezca de su carrera. Su nombre está 

ligado a la Operación Puerto, cuyas bolsas de sangre aún están pendientes de identificación, y 

al US Postal de Lance Armstrong, equipo en el que corrió entre 2001 y 2003 y que en 

palabras de la agencia antidopaje de Estados Unidos (2012) puso en marcha el sistema de 

dopaje "más sofisticado, profesionalizado y exitoso que el deporte haya visto jamás". 

http://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2017-05-09/roberto-heras-indemnizacion-

dopaje-estado_1379276/ 
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EL ESPAÑOL.COM 

Roberto Heras será indemnizado con 724.000 euros por la anulación de su positivo en EPO 

8/05/2017 

El ex ciclista Roberto Heras y la sociedad Béjar&Barcycling Sport serán indemnizados por el 

Estado con 724.904 euros por la anulación judicial de una sanción que se impuso al deportista 

a raíz de dar positivo en EPO en un control antidopaje en la Vuelta Ciclista a España de 2005. 

La indemnización ya es firme después de que el Tribunal Supremo haya rechazado un recurso 

de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró su derecho 

a percibir esa cantidad. 

El día 17 de septiembre de 2005, al finalizar la vigésima etapa de la Vuelta Ciclista a España, 

Heras fue sometido a control antidopaje, determinándose que en su muestra de orina había 

Eritropoyetina recombinante, una sustancia prohibida. 

El Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de 

Ciclismo (RFEC) incoó un expediente sancionador que concluyó con la decisión del CNCDD de 

sancionar a Heras con la anulación de los resultados individuales obtenidos en la Vuelta 

Ciclista a España 2005 y la suspensión de dos años de la licencia federativa. 

IRREGULARIDADES EN LAS MUESTRAS 

En junio de 2011, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la 

sanción a, apreciar irregularidades en el procedimiento de la toma de muestras. 

Contra esa sentencia interpusieron recurso de casación tanto la Real Federación Española de 

Ciclismo como el Comité Español de Disciplina Deportiva del Consejo Superior de Deportes 

que es desestimado por el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de diciembre de 2012, que 

confirma el criterio de la Sala de Valladolid. 

Tras ello, con fecha 10 de diciembre de 2013, Roberto Heras presentó en el Consejo Superior 

de Deportes una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños, que evaluó en 

1.079.048.86 euros por los perjuicios causados por las resoluciones administrativas que 

concluyeron con la sanción por dopaje posteriormente anulada judicialmente. 

El Ministerio de Educación desestimó su reclamación, pero la Audiencia Nacional revocó esa 

decisión y estimó parcialmente el recurso del exciclista, reconociendo su derecho a ser 

indemnizado en 724.904 euros (655.904 para él y 69.000 para BEJAR&Barcycking Sport). 

El Supremo desestima ahora el recurso del abogado del Estado contra la declaración de 

responsabilidad patrimonial del Estado al ratificar la existencia del perjuicio causado al 

exciclista. El alto tribunal destaca que fueron las resoluciones administrativas sancionadoras 

las originadoras del daño causado al exciclista. “Es la sanción impuesta la causa directa, 

inmediata y exclusiva de que se rescindieran los contratos laborales y de patrocinio y de que el 

Heras se viera privado de ejercer como ciclista profesional durante el tiempo de la sanción, con 

independencia de que en la rescisión de aquellos contratos intervinieran terceros”. 

http://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20170508/214478757_0.html 
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EUROPA PRESS 

Roberto Heras será indemnizado con 724.000 tras anularse su dopaje en la Vuelta de 2005 

8/05/2017 

El Tribunal Supremo (TSA) ha confirmado el pago de la indemnización de 724.000 euros por 

parte del Estado al exciclista Roberto Heras por los daños y perjuicios derivados de la multa 

por dopaje en la Vuelta de 2005 que fue finalmente anulada por la justicia en 2012. ARTICULO 

RELACIONADO TS confirma que Roberto Heras debe ser indemnizado con 724.000 tras 

anularse su dopaje. 

 
http://www.europapress.es/deportes/ciclismo-00396/noticia-roberto-heras-sera-

indemnizado-724000-anularse-dopaje-vuelta-2005-20170508124107.html 
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Formación al profesorado en prevención y lucha contra el dopaje 

8/05/2017 

El director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores, asistió ayer, 8 de mayo de 

2017, a la jornada de formación del curso “Prevención del dopaje”, una acción formativa que 

nace de la colaboración entre la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 

El curso va destinado al profesorado de Educación Física de Primaria y Secundaria con el 

objetivo de facilitar a los docentes las herramientas necesarias para educar al alumnado en 

materia de prevención y lucha contra el dopaje. La sesión ha contado también con la presencia 

de José Luis Terreros Blanco, director de la AEPSAD; Jesús Garrido Escobar, director del 

Departamento de Educación e Investigación Científica de la AEPSAD; y de Javier Ortega 

Librado, concejal del área de Deportes del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 

https://alcazardesanjuan.com/formacion-al-profesorado-prevencion-lucha-dopaje/ 
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MARCA 

Los casos de dopaje más famosos de la historia del tenis 

El año pasado, el circuito femenino de tenis sufrió uno de los capítulos más decepcionantes 

de su historia. María Sharapova, una de las tenistas más mediáticas del deporte blanco, 

admitió en una conferencia de presnsa realizada en Australia que dio positivo en la prueba de 

dopaje. 

La sustancia consumida fue Meldonium: un medicamento para evitar enfermedades cardíacas. 

La rusa llevaba muchos años usando este remdio, pero el reglamento lo prohibió al inicio de la 

temporada y María lo siguió utilizando. Sharapova regresó la semana pasada a las 

competiciones en Stuttgart, pero es triste que su exitosa carrera se haya visto envuelta en este 

escándalo. 

A partir de este lamentable suceso, mostraré una lista de los casos más famos de dopaje en el 

tenis que datan desde los inicios de los 90s, cuando el tenista madrileño, Ignacio Truyol, 

inauguró esta lista en la que nadie quiere aparecer tras consumir esteroides anabolizantes. 

 

Durante el Abierto de Francia de 1995, el tenista sueco, Mats Wilander, fue acusado por 

consumir cocaína en la prueba de dopaje. El extenista negó rotundamente el hecho y su 

sanción fue reducida a tres meses por falta de evidencias. Se dice que el sueco acudió a un 

detector de mentiras para mostrar su inocencia y lo pudo lograr satisfactoriamente. 

En los últimos años, el tenis argentino ha sufrido cuatro casos de dopaje. El primero fue el de 

Juan Ignacio Chela durante el torneo de Cincinnati en el año 2000. El talentoso tenista 

bonaerense ingirió Metiltestosterona y fue suspendido del circuito por tres meses. Chela, 

además de la suspensión, recibió una multa de 8 500 dólares y perdió todos los puntos que 

ganó desde el torneo de Cincinnati hasta abril del año siguiente, fecha en la que se oficializó la 

sanción. 

http://www.marca.com/blogs/desde-el-aula/2017/05/08/los-casos-de-dopaje-mas-famosos-

de-la.html 
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EL MUNDO 

Bouchard saca su rabia y elimina a la "tramposa" Sharapova 

8/05/2017 

"Es injusto, es una tramposa", le dedicó. "La WTA manda un mensaje incorrecto a los niños: 

'haz trampas y te recibirán con los brazos abiertos'", dijo también. Otra: "En ningún deporte 

deberían permitir volver a jugar a una tramposa". Suficiente. Queda clara la opinión de la 

canadiense Eugenie Bouchard sobre la vuelta a las pistas de Maria Sharapova, que disputaba 

como invitada en Madrid su segundo torneo 15 meses después de la sanción por dopaje que 

recibió. Este lunes, se enfrentaron entre ellas en el Mutua Madrid Open días después de las 

contundentes declaraciones de Bouchard en la televisión turca, y ésta consiguió batir por 

primera vez en su carrera (7-5, 2-6 y 6-4) a Masha, en el quinto intento. Ya está en octavos... y 

sí, hubo choque de manos en la red al final.  

 

Hipermotivada, con una buena dosis de rabia, la joven Eugenie celebraba sus mejores puntos 

con un ahínco más propio de los últimos días de un gran torneo. "Salí con un extra de 

motivación, inspirada. Porque no la había vencido antes y por las circunstancias. Muchos 

jugadores me desearon suerte antes del partido, gente del tenis con la que no suelo hablar y 

que se me acercó en privado. Jugué también por ellos", confesó la ganadora. 

No era un partido cualquiera. Los "C'mon" de Sharapova y sus gritos en cada golpe resonaban 

en la pista central, con algo menos de media entrada pese a una agradable tarde que invitaba 

a ver tenis. En el otro lado de la pista, Bouchard lo tenía bien claro desde antes de pisar la 

arcilla. "Muchas chicas se me acercaron en el vestuario a desearme suerte. Eso muestra que la 

mayoría tiene mi opinión y tal vez tiene miedo a decirla. Pero en privado, ya sabes, he tenido 

un gran apoyo... así que jugué inspirada y motivada", detalló. 

http://www.elmundo.es/deportes/tenis/2017/05/08/5910e72422601d47518b45b9.html 
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