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'Hackers' revelan una correspondencia privada del COI y la WADA sobre el supuesto dopaje 

en Rusia 

20/06/2017 

El director jurídico del COI señala que el desacuerdo entre McLaren y la WADA sobre la 

publicación del informe de dopaje ha puesto al movimiento olímpico en una posición muy 

incómoda. 

En una filtración en exclusiva a RT, el grupo de 'hackers' Fancy Bears reveló la correspondencia 

entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y el jefe de la Comisión Antidopaje de la Agencia 

Mundial Antidopaje (WADA), Richard McLaren, autor del informe sobre la presunta trama de 

dopaje de atletas rusos. 

En febrero de este año, el director general del COI, Christophe De Kepper, escribió una carta 

abierta en la que señalaba que las pruebas del informe McLaren eran insuficientes. De esa 

manera dio a entender que el COI no estaba completamente satisfecho con el trabajo del 

abogado canadiense, que se había comprometido a investigar a fondo el escándalo y a 

sancionar a los responsables. Por su parte, McLaren optó por no responder públicamente, 

pero sí envió una carta a De Kepper para aclarar algunas cuestiones. 

La carta privada de McLaren 

En la carta, el autor del informe sobre el dopaje expresó su sorpresa por el hecho de que De 

Kepper hubiera publicado una carta abierta sin ninguna consulta previa. El canadiense aseguró 

que él no tenía derecho a condenar a los atletas individualmente, y que debía evaluar el 

funcionamiento de todo el sistema que causó esta crisis en el mundo del deporte. McLaren 

señaló también que los resultados del informe no son afirmaciones concretas, y que todas las 

pruebas están publicadas en un sitio web dedicado al asunto. 

Además, McLaren dijo que está de acuerdo en que las traducciones del ruso al inglés hechas 

por él mismo no pueden considerarse oficiales, de manera que sirven únicamente para 

familiarizarse con el informe y no tienen que dar lugar a ninguna consecuencia legal. 

No obstante, el canadiense comentó estar orgulloso del trabajo realizado y añadió que, gracias 

a ese trabajo, el COI encontró cientos de muestras positivas después de la repetición de 

pruebas antidopaje de los Juegos Olímpicos en Londres. "Les di la información necesaria para 

repetir las pruebas e indiqué los nombres de los atletas por los que debían comenzar. Se 

olvidan de mencionar el mérito de mi equipo", escribió McLaren. 

Escepticismo en el COI 

Al parecer, los miembros del COI se mostraron escépticos ante las declaraciones de McLaren. 

Los 'hackers' revelaron la correspondencia entre De Kepper, el director de comunicaciones, 

Mark Adams, el director médico, Richard Budgett, y el director jurídico, Howard Stupp, en la 

que estaban preparando el borrador de la respuesta al abogado canadiense. 

Stupp comentó irónicamente la renuencia de McLaren a acusar a atletas concretos: "¿Es cosa 

mía, o su primer informe estuvo dirigido a evitar que Rusia participara en los Juegos Olímpicos 

de Río?" Según Stupp, el desacuerdo entre McLaren y la WADA sobre la publicación del 

informe y la falta de comunicación con el COI sobre el asunto pone al movimiento olímpico en 
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una posición muy incómoda. Stupp señaló que el Comité siempre ha abogado por analizar 

cada caso de manera individual y no recurrir a la responsabilidad colectiva. 

tupp también comentó las traducciones de McLaren y se mostró sorprendido por el hecho de 

que el COI y las federaciones internacionales debieran tomar medidas contra los rusos en base 

a un informe cuyas traducciones no pueden utilizarse en un proceso legal por no ser oficiales.   

El director de asuntos legales del COI afirmó que no es sorprendente que la carta abierta de De 

Kepper fuera publicada sin consulta previa, ya que el propio McLaren se había negado a 

mostrar el proyecto de la segunda parte del informe, a pesar de haberlo solicitado el Comité. 

Stupp también aseguró que el canadiense no tiene un gran mérito en la repetición de los 

análisis de las muestras de los Juegos Olímpicos anteriores, ya que, según señaló, este proceso 

se inició antes de la publicación de la primera parte del informe. 

Los altos cargos del COI terminaron el borrador de la carta llamado a McLaren a colaborar: 

"Debemos estar de acuerdo en que la cooperación anterior entre usted y el movimiento 

olímpico no fue tan intensa como tenía que ser". No obstante, RT no pudo averiguar si 

McLaren recibió esta carta y cuál fue su respuesta. 

 La primera parte del informe de McLaren se dio a conocer el pasado 18 de julio. En 

ella se afirmaba que el Ministerio ruso del Deporte y el Centro de Preparación 

Deportiva de los Equipos Nacionales de Rusia participaron en un intercambio de 

muestras de pruebas en un laboratorio de Moscú acreditado por la WADA. 

 Aunque el reporte afirmaba que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) había 

ayudado en el supuesto complot, no pudo decir cómo miembros del FSB habrían 

logrado abrir los tubos que contenían las muestras de sangre y orina.  

 El documento puso en peligro la participación de los atletas rusos en los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro (finalmente a algunos no se les permitió participar). 

 Asimismo, dio lugar a la suspensión del equipo ruso de los Juegos Paralímpicos 

celebrados en la ciudad brasileña. 

 La segunda parte del informe se publicó el pasado 9 de diciembre. En él se indicaba 

que más de 1.000 atletas rusos de 30 disciplinas deportivas que participaron en 

competiciones de verano, invierno y paraolímpicas se habían beneficiado de la 

supuesta trama para ocultar muestras positivas de dopaje. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/241733-hackers-correspondencia-wada-coi-dopaje  
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REDACCIÓN MÉDICA 

Dopaje y colisión de derechos 

19/06/2017 

Por Ricardo De Lorenzo 

Este pasado viernes la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid dictaba un Auto 

aclaratorio ante los Recursos de Aclaración presentados por la defensa del médico y el 

preparador físico, a la sentencia del 10 de junio de 2016 de la propia Audiencia Provincial, 

dictada en la conocida “Operación Puerto”, el mayor caso de dopaje juzgado en España,  en la 

que se les absolvió, habiendo sido condenados en primera instancia, al considerar que la 

sangre que utilizaron para las transfusiones a sus pacientes no es un medicamento y, por lo 

tanto, la conducta de ambos “no tiene encaje en el delito contra la salud pública” por el que se 

les procesó, aunque la resolución estableciera, no obstante, que los contenidos de las bolsas 

con muestras de sangre, plasma y concentrados de hematíes intervenidos en el transcurso del 

caso debían ser entregados a las autoridades deportivas.    

 

El Auto resuelve no devolver las 211 bolsas de sangre requisadas en la Operación Puerto en 

mayo de 2006, planteado por la defensa que entendía que su entrega a otras partes 

“vulneraría el derecho de privacidad y confidencialidad derivado de la relación médico 

paciente y que la finalidad perseguida por las acusaciones es publicitar el nombre de los 

deportistas para su mediática lapidación, porque las conductas antideportivas por el 

transcurso de ocho años no pueden ser sancionadas por el principio de seguridad jurídica", 

invocándose también el Derecho al Honor. Debemos recordar que la Sentencia absolutoria no 

obstante ordenó también entregar las bolsas de sangre, plasma y concentrados de hematíes 

intervenidos en la operación, a la Federación Española de Ciclismo (RFEC), a la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), a la Unión Ciclista Internacional (UCI) y al Comité Olímpico Italiano 

(CONI). 

 

El auto del pasado 14 de Junio, la Audiencia Madrileña argumenta que la entrega de las bolsas 

de sangre requisadas "no tenía por finalidad descubrir a posibles deportistas en orden a la 

apertura de procedimientos disciplinarios contra ellos". 

 

"Ni mucho menos sería admisible que se utilizase para la finalidad alegada por la 

representación del médico, sino para tratar de descubrir si pertenecían a algunos de los 

deportistas a los cuales se les abrieron expedientes disciplinarios por supuesto dopaje 

relacionado con los hechos de la causa y que fueron suspendidos por ella, lo cual es motivo de 

paralización la prescripción en vía administrativa", añadió. 

También recordó que cuando ocurrieron los hechos, en el año 2006, "no existía norma que 

impidiese en un procedimiento disciplinario la utilización de evidencias obtenidas con ocasión 

de un registro domiciliario autorizado en un proceso penal". 

 

Por ello, "la cesión de muestras a la RFEC, CONI, AMA y UCI era proporcional en atención a que 

el fin perseguido era la lucha contra el dopaje que atenta contra valor ético esencial del 

deporte". 

Justamente este Auto se dicta al año, desde la Sentencia de 10 de junio de 2016, en la que 

aunque se les absolviera como ya he indicado, al no tener los hechos en el delito contra la 

salud pública, ello no equivale a que no hubiera habido dopaje. Quedó probado que sí lo hubo, 

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/TS%20Civil%201%20junio%202017.pdf


pero en aquél mayo de 2006 no había una Ley Antidopaje. 

 

La modificación del Código Mundial Antidopaje en enero de 2009 determinó que dadas las 

incongruencias normativas que se daban entre el texto español y las nuevas disposiciones del 

Código, se considerase necesario dictar una nueva ley que sustituyera la anterior Ley Orgánica 

7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el 

deporte y diera respuesta a las nuevas demandas y reglas de los textos internacionales. La 

obligada adaptación de la normativa española al Código Mundial Antidopaje derivó en la 

adopción de nuevas medidas de carácter legislativo que paliaran esta situación, y de esta 

suerte se aprobará la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del 

deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 

 

Sin embargo, en 2015 entró en vigor una nueva redacción del Código Mundial Antidopaje que 

de nuevo volvió a descolgar la regulación española del sistema armónico que propugnaba la 

Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de la Unesco. Y ello pese a que la 

redacción de la Ley de 2013 ya se hizo tomando en consideración los distintos borradores con 

los que entonces se contaba del Código Mundial Antidopaje que se estaba gestando, hasta el 

punto de tener como consecuencia la declaración formal por parte de la AMA, contra España, 

de "incumplimiento del código", de acuerdo a lo previsto en su artículo 23. 

Lo que ha conllevado a una nueva modificación legal a través del reciente Real Decreto-ley 

3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se 

adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015. 

 

Estas modificaciones evitarán situaciones como las contempladas en la Sentencia de 2016, en 

la que se estableció también,  la entrega de las bolsas de sangre a las autoridades deportivas 

para “luchar contra el dopaje, que atenta al valor ético esencial del deporte”, cesión de las 

pruebas penales que podrían haber permitido posiblemente abrir expedientes administrativos, 

incluido los colegiales a los médicos implicados con independencia del pronunciamiento, que 

asegura igualmente que la sangre podrá ser analizada al no verse comprometido el derecho a 

la intimidad, justificándolo al entender que el análisis se realizará sobre muestras "que no se 

encuentran dentro de la persona, sino fuera", lo que abrió otro debate jurídico, resuelto 

recientemente por la Sala I del Tribunal Supremo, Sentencia núm. 348/2017, de 1 de 

Junio sobre la supuesta vulneración del  derecho a la intimidad y a la protección de datos 

personales por los análisis de sangre que se pudieron realizar en controles antidopaje entre los 

años 2009 y 2013 y la conservación de los datos obtenidos en esos análisis en el caso de la 

exatleta Marta Domínguez. 

 

El tribunal, formado por su presidente, Francisco Marín Castán, y los magistrados Ignacio 

Sancho Gargallo, Francisco Javier Orduña Moreno, Pedro José Vela Torres y Rafael Sarazá 

Jimena -como ponente-, consideran que “quien se dedica al atletismo de élite, participando en 

pruebas organizadas por las federaciones oficiales de atletismo, no puede pretender eximirse 

de pasar por los controles y los análisis necesarios para erradicar las prácticas de dopaje, ni 

impedir que los datos obtenidos en tales análisis sean objeto de tratamiento con esa misma 

finalidad. En consecuencia, tampoco puede pretender que se declare que la realización de 

tales controles contra el dopaje vulnera sus derechos fundamentales”. 

 

El Tribunal Supremo confirma así las sentencias de instancia que habían subrayado que el 



control del dopaje no podía limitarse al que tenga por objeto la detección de sustancias 

prohibidas (para lo cual es posible que fuera suficiente con el análisis de orina) sino que 

también abarca la detección de métodos prohibidos, como es el caso del "dopaje sanguíneo", 

para el que es necesario tanto la extracción de muestras de sangre como su análisis y la 

conservación de los datos para comprobar su evolución en las diferentes muestras tomadas a 

lo largo del tiempo y durante el tiempo en que no han prescrito las infracciones por dopaje. 

 

El Supremo destaca que la obtención de muestras de sangre de la demandante, su análisis y la 

conservación de los datos obtenidos, para el control del llamado "dopaje sanguíneo", “tenían 

amparo legal y estaban destinadas a proteger bienes de relevancia constitucional como la 

lucha contra el dopaje para la protección de la salud y la limpieza en el deporte”. 

 

Agrega la sentencia que “la obtención de una licencia federativa para practicar el atletismo y la 

participación en competiciones de alto nivel lleva aparejado de modo ineludible, como prevé 

la normativa reguladora de la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte, 

el sometimiento a controles antidopaje y que los datos obtenidos sean objeto de tratamiento 

para poder controlar las prácticas de dopaje, algunas de las cuales precisan el análisis de series 

de datos obtenidas a lo largo del tiempo. 

 

La demandante, deportista de élite durante muchos años y vicepresidente de la Real 

Federación Española de Atletismo en el periodo en que sucedieron los hechos, no podía 

ignorarlo”. Además, recuerda que la exatleta “consintió en que se le realizaran extracciones de 

sangre, pues las mismas no fueron obtenidas mediante el uso de violencia ni intimidación”. 

 

En definitiva, la Sala razona que “una deportista de élite, al dedicarse a esta actividad, acepta 

necesariamente las limitaciones de su derecho a la intimidad relativas a la toma de muestras 

corporales tales como análisis de orina o sangre, y al procesamiento de los datos obtenidos del 

análisis de tales muestras, cuando sean necesarias para la lucha contra el dopaje. Es su propia 

decisión, puesta en relación con la regulación legal y con lo que puede considerarse como usos 

sociales en el campo del deporte de élite, la que limita de modo legítimo sus propios derechos 

fundamentales”. 

 

Afortunadamente la publicación del reciente Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, 

modificando la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista 

y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, para adaptarse a las modificaciones 

introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015, evitará los perjuicios inmediatos 

que la falta de incorporación del Código pudieran producir como los comentados, así como 

ante los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

https://www.redaccionmedica.com/opinion/dopaje-y-colision-de-derechos-3121  
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ECO DIARIO 

Atleta Wilson pierde récord en 800 metros pero no será suspendida 

19/06/2017 

La corredora Ajee Wilson perdió su récord estadounidense de los 800 metros planos en los 

Millrose Games, pero no se enfrentará a una suspensión después de dar positivo a una 

sustancia prohibida, dijo este lunes la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA). 

Wilson, una atlética olímpica de 23 años, no fue hallada culpable por la USADA por rastros del 

agente anabólico prohibido zeranol encontrado en su muestra de orina correspondiente a la 

reunión del 11 de febrero en Nueva York, donde ganó los 800 metros planos con un récord 

nacional de 58.27 segundos. 

Como castigo por su infracción de dopaje, Wilson fue descalificada de la carrera, dejando el 

récord de 800 metros planos a Nicole Teter de 1:58.71 minutos desde 2002. 

La constatación de la USADA de que no hay ninguna culpa o negligencia por parte de Wilson 

por ingerir la sustancia prohibida se produjo después de una investigación sobre las 

circunstancias que llevaron a dar positivo en la prueba, incluyendo una revisión de sus hábitos 

alimenticios y recibos de compra de alimentos. 

USADA dijo que Wilson dio negativo una semana antes de los Juegos de Millrose y que los 

informes de laboratorio mostraron partes bajas de la sustancia prohibida. 

También se consideraron los informes de varios expertos independientes sobre el zeranol en el 

suministro de alimentos y el medio ambiente, incluida la forma en que se utiliza la sustancia 

para promover el crecimiento del ganado vacuno estadounidense. 

USADA concluyó que era altamente improbable que el zeranol en la muestra de Wilson fuera 

resultado de una fuente que no fuera la carne contaminada con zeranol. 

Como resultado, su victoria en los 600 metros en el Campeonato de Atletismo de Estados 

Unidos en marzo pasado permanece intacta. 

La atleta ganó las coronas en sala techada de Estados Unidos en 800 metros en 2013, 2014 y 

2016 y el título nacional al aire libre en 2014. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8441296/06/17/Atleta-Wilson-pierde-

record-en-800-metros-pero-no-sera-suspendida.html  
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EL DIARIO 

Mauricio Victorino dio positivo en control antidopaje en la liga paraguaya 

19/06/2017 

Mauricio Victorino dio positivo en control antidoping realizado tras el partido entre su equipo, 

Cerro Porteño y Nacional por la liga de Paraguay. 

Mauricio Victorino dio positivo en control antidoping realizado tras el partido entre su equipo, 

Cerro Porteño y Nacional por la liga de Paraguay. 

 

Según informó el club "azulgrana" en un comunicado, al ex defensor de Universidad de Chile se 

le encontró anfetamina en una muestra de orina correspondiente al frasco A, sustancia 

prohibida por la Agencia Mundial de Dopaje. La institución agregó en el informe 

que "considera que debe realizarse la apertura del frasco B de la contraprueba, ya que el 

jugador expresó que no consumió ninguna sustancia".  

 

"Ninguno de los productos que proveemos a los jugadores contiene anfetamina ni alguna otra 

clase de sustancia prohibida. Cerro Porteño se compromete a hacer una revisión total de los 

productos suplementarios para descartar algun producto contaminado con anfetamina", 

señalaron desde el "ciclón de Barrio Obrero".  

 

Eduardo Victorino, padre del central uruguayo, declaró a la radio 970 AM de Asunción que su 

hijo lo llamó apenas supo del doping positivo y recalcó que "lo único que él tomó es lo que los 

personeros de Cerro Porteño le dieron a Mauricio".  

https://eldiario.news/deportes/mauricio_victorino_dio_positivo_en_control_antidopaje_en_l

a_liga_paraguaya  
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