
EL PAÍS 

¿Vulneran la intimidad de los deportistas los controles de dopaje? 

El Tribunal Supremo resuelve en una reciente sentencia las dudas sobre el polémico 

pasaporte biológico como medida para detectar el dopaje en los deportistas 

JAVIER LÓPEZ 

29-09-2017 

Desde que en 1896 se recuperó el famoso evento deportivo inventado por los antiguos griegos 

y se celebró la primera Olimpiada moderna en Atenas, el mundo del deporte ha tenido un 

auge espectacular, lo que ha influenciado a la sociedad a nivel global, convirtiendo el hecho de 

practicar deporte en un hábito saludable y cotidiano para muchas personas. Asimismo, este 

interés por la actividad deportiva ha creado un cosmos profesional en el que aparecen 

estrellas mediáticas que se ven sometidas al inmisericorde examen de un público que requiere 

un espectáculo cada vez más exigente. 

Detrás de esta presión se encuentra la explicación (que no justificación) de la mayoría de 

los casos de dopaje que existen en el deporte, que son perseguidos por adulterar la 

competición y poner en peligro la vida de los deportistas que consumen sustancias no 

permitidas para lograr un rendimiento que no alcanzarían de forma natural. Fueron sonadas 

las sanciones impuestas por este motivo a futbolistas, como Diego Armando Maradona; atletas 

como Marion Jones o Ben Johnson; ciclistas como Alberto Contador y Lance Amstrong; o la 

tenista María Sharapova, por citar algunos. 

Han sido muchas las medidas que se han adoptado para tratar de erradicarlo, habiéndose 

promulgado específicamente 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 regular las medidas 

antidopaje; y tipificándolo en el artículo 362 quinquies del código penal, que castiga con pena 

de prisión de 6 meses a 2 años, multa e inhabilitación especial de 2 a 5 años al que, sin 

justificación terapéutica, prescriba, proporcione, dispense, suministre, administre, ofrezca o 

facilite a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el 

deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por 

entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no 

reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de 

las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias 

concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos. 

Pero esto no siempre es suficiente para disuadir estas prácticas y las autoridades antidopaje se 

ven obligadas a realizar todo tipo de controles para procurar una competición limpia. Una de 

estas medidas es el llamado pasaporte biológico, que tiene su origen en los análisis de sangre y 

orina que comenzaron a realizarse a los deportistas en la década de los ochenta, aunque no 

fue hasta principios del presente siglo cuando puede hablarse propiamente del pasaporte 

biológico. Se trata de una recopilación de los parámetros fisiológicos de un deportista, 

mediante varios análisis de sangre y orina durante un periodo de tiempo, de forma que incluye 

información hematológica, endocrina y esteroidea. Dado que cada persona tiene unos niveles 

naturales de anabolizantes que se mantienen dentro de unos márgenes constantes durante 

toda su vida, los datos contenidos en el pasaporte biológico permiten establecer el intervalo 

http://diariolaley.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1cTUAAlMDCwMjS7Wy1KLizPw827LM9NS8klQQPzOt0iU_OaSyINU2LTGnOFUtMak4P6e0JDW0KNM2pKg0FQDcu8YmRQAAAA==WKE


de valores que deberían resultar en los siguientes análisis, con una precisión muy elevada, 

pudiendo conocerse, en su caso, los efectos causantes del dopaje. 

Sentada la eficacia del pasaporte biológico en la lucha antidopaje, la atleta Marta Domínguez 

cuestionó la licitud de este sistema en el procedimiento en el que planteó que este acceso a 

sus datos personales vulneraba su derecho a la intimidad. Pues bien, sobre esta cuestión se ha 

pronunciado el Tribunal Supremo en su sentencia de 1 de junio de 2017, que establece que el 

pasaporte biológico goza de amparo legal en las normas sobre protección de la salud y sobre 

limpieza en el deporte establecidas en el artículo 43 de la Constitución, al margen de la 

concreta disposición legal que pueda regular el mismo. 

Asimismo, dispone que una atleta 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. 

En consecuencia, quien se dedica al deporte de élite, participando en pruebas organizadas por 

federaciones oficiales no puede eximirse de pasar los controles y análisis necesarios para 

erradicar las prácticas de dopaje, ni impedir que los datos obtenidos sean objeto de 

tratamiento con esa misma finalidad y, por tanto, la realización de tales controles no vulnera 

su derecho fundamental a la intimidad. 

https://elpais.com/economia/2017/09/28/mis_derechos/1506611267_705303.html 
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MARCA 

Rusia declara en busca y captura al hombre que denunció el dopaje de Estado 

29-09-2017 

Rusia declaró hoy en busca y captura internacional al antiguo director del laboratorio de 

Moscú Grigori Rodchenkov, que denunció en 2016 un programa de dopaje de Estado en este 

país. 

La Justicia rusa se basa en el fallo emitido esta semana por un tribunal de Moscú que 

dictaminó la detención en rebeldía de Rodchenkov por abuso de su cargo. 

Según las autoridades rusas, Rodchenkov debe comunicarse con el Comité de Instrucción y, si 

mantiene su inocencia, dar testimonio, aunque sea en un país neutral. 

"Si no lo hace, entonces esto confirmará que todas las afirmaciones sobre la supuesta 

existencia en Rusia de un sistema de dopaje no se corresponden con la realidad", dijo Dmitri 

Svischev, miembro del comité de Deportes de la Duma o cámara de diputados. 

Además, tachó de "sandeces" las afirmaciones de Rodchenkov de que su vida corre peligro. 

Rodchenkov desveló en 2016 una de las tramas de dopaje más intrincadas de la historia en una 

entrevista publicada por el diario "New York Times". 

Entonces, denunció que decenas de deportistas rusos, incluido al menos 15 medallistas, fueron 

dopados por las propias autoridades del país anfitrión durante los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Sochi en 2014. 

Poco después un informe divulgado por el abogado canadiense Richard McLaren por encargo 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) denunciaba que el Estado ruso había promovido un 

sistema de dopaje en Sochi con el claro objetivo de encabezar el medallero por delante de 

EEUU. 

Rusia pudo participar finalmente en los Juegos Olímpicos de Río, aunque mermada por la 

ausencia del equipo de atletismo, pero no en los Juegos Paralímpicos. 

Recientemente, el viceprimer ministro ruso, Vitali Mutkó, aseguró que Rusia había aprendido 

de errores pasados, pero insistió en negar la existencia de un programa estatal de dopaje.  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170928/431620011215/rusia-declara-en-busca-

y-captura-al-hombre-que-denuncio-el-dopaje-de-estado.html 
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MUNDO DEPORTIVO 

Lydia Valentín: “Espero que me entreguen las medallas este 2017” 

28-09-2017 

La haltera española Lydia Valentín, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de 

Janeiro 2016, aseguró hoy que espera que “antes de final de año” le entreguen las medallas de 

oro de Londres 2012 y plata de Pekín 2008 tras las descalificaciones de sus rivales por dopaje. 

“Queremos esas medallas nuevas, auténticas y a estrenar. Sé que está en proceso, lo último 

que sé es que antes de que finalice el año me las entregarán, harán los actos pertinentes. 

Entiendo que serán dos actos, porque son dos medallas que no tienen nada que ver una con la 

otra. Tengo muchas ganas de cerrar este capítulo”, aseguró la deportista española en un acto 

publicitario en Madrid. 

Valentín dijo que tiene “muchas ganas” de afrontar el próximo Mundial que se disputará en 

California en noviembre, en una comparecencia ante los medios de comunicación antes de 

impartir una clase colectiva de levantamiento de peso para 150 personas en Madrid dentro de 

una campaña de uno de sus patrocinadores. 

Durante el acto vio un vídeo del momento de la levantada que le dio el bronce olímpico en Río. 

“En el momento en que salgo a hacer el movimiento y sé que si lo hago era medalla, no sabía 

el color. Cuando la suelto y sé que voy a subir al podio y tocar una medalla, fue algo increíble. 

Después de lo que había pasado, la lesión... Fue algo maravilloso, mágico, la medalla de 

bronce. Te das cuenta de que los sueños se hacen realidad”, rememoró 

Valentín impartió una clase de levantamiento de peso para un centenar de personas 

en Madrid como parte de la campaña ‘Persigue tu sueño. Supera los obstáculos’, de la marca 

de neumáticos Bridgestone, que tiene a la haltera leonesa como protagonista de esta campaña 

junto al triatletaJavier Gómez Noya y el base de baloncesto Sergio Rodríguez. 

“Gracias a la campaña podemos dar visibilidad a nuestros deportes, en mi caso la halterofilia, y 

acercar el deporte y los valores a las personas”, comentó en una rueda de prensa en la que 

estuvo acompañada por el director de mercadotecnia de Bridgestone, Luis Miguel Álvarez. 

La clase fue solidaria, a beneficio de la fundación Juegaterapia, que instala juegos infantiles en 

los hospitales oncológicos y recibirá un euro por cada kilogramo levantado por los 

participantes. 

http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20170928/431619273013/lydia-valentin-

declaraciones.html 
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28-9-2017 

¿Coe al COI? 

Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) debería pasar a 

ser miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) en la próxima sesión, en febrero, 

mientras que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) 

tendrá que esperar, confirmaron fuentes concordantes. 

Coe “debería convertirse en miembro del COI junto al nuevo presidente de la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG), el japonés Morinari Watanake, durante la próxima sesión”, 

que tendrá lugar en febrero en Pyeongchang (Corea del Sur), antes de la apertura de 

los Juegos de invierno de 2018, afirmó una fuente cercana al COI. 

Por su parte, “Gianni Infantino va a tener que esperar todavía. Está poco presente en el COI y 

está muy ocupado con la FIFA”, según otra fuente. 

Coe, doble campeón olímpico de 1.500 metros y presidente de la organización de los Juegos 

de Londres-2012, sucedió al frente de la IAAF al senegalés Lamine Diack en 2015. 

Diack, antiguo miembro del COI, fue acusado en noviembre de 2015 corrupción pasiva y 

blanqueo agravado, en el marco del escándalo de dopaje y de corrupción que salpicó al 

atletismo. Luego dimitió de su puesto de miembro de honor del COI. 

Por su parte, el japonés Watanabe sucedió en octubre de 2016 al frente de la FIG al italiano 

Bruno Grandi, miembro del COI de 2000 a 2004. 

El suizo-italiano Infantino fue elegido en febrero de 2016 como presidente de la FIFA, con la 

misión de cerrar la grave crisis motivada por los escándalos de corrupción conocidos como 

‘FIFAGate‘ y la salida convulsa de Joseph Blatter, que fue miembro del COI de 1999 a 2015. 

https://www.esto.com.mx/306024-sebastian-coe-esta-aun-paso-de-ser-miembro-del-coi/ 
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DIARIOVASCO.COM 

Dos ganaderos, acusados de dopaje 

29-09-2017 

Dos ganaderos vizcaínos han sido puestos a disposición judicial el pasado martes por la 

Ertzaintza por su presunta implicación en un posible caso de dopaje de bueyes, tras una 

investigación abierta hace varios meses. El hecho tuvo lugar en el transcurso de una 

competición de arrastre de piedras (idi-probak) celebrada el martes en Laukiz, donde los 

agentes hallaron material utilizado habitualmente en doping. 

http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/ganaderos-acusados-dopaje-

20170929000234-ntvo.html 
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