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Mentiras, retiradas y trampas en las sanciones por dopaje 
 

Los métodos de ocultación y la ley de protección de datos limitan a los mandos del antidopaje 

 

José Carlos Carabias 

 

En el deporte español, prolífico vivero de entusiastas alegrías para la población en los fines de 

semana, también hay muchos tramposos. Es la conclusión a la que llegan, irremediablemente, 

los trabajadores y empleados de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD), más conocida como la Agencia Antidopaje. Detectan cada dos por tres mentiras, 

trampas y argucias de dudosa catadura ética, ya que son los guardianes de la limpieza en la 

competición. Más de una vez se escucha en la sede este organismo, ubicado en el centro de 

Madrid, un lamento: «Trabajando aquí se pierde la fe en el deporte». Además de los 

deportistas que disfrazan sanciones graves con lesiones de larga duración, se encuentran con 

otros métodos de ocultación de los castigos y con la ley de protección de datos, que preserva 

la privacidad de los infractores. 

El caso de un deportista llamó hace poco la atención de los trabajadores de la Agencia. Había 

sido inhabilitado por varios años por un positivo con una sustancia no específica (producto 

duro, categoría de EPO, hormona de crecimiento, anabolizantes y similares) y, al poco tiempo, 

salió en un periódico local con unas declaraciones en las que aseguraba que todo se debía a un 

error y que solo había ingerido un corticoide para el dolor de rodilla. 

Fue la última palabra sobre el positivo, ya que la AEPSAD funciona como la Agencia Tributaria. 

No es una empresa privada que pueda entrar en una discusión con los ciudadanos afectados, 

sino un organismo de la Administración. 

También se ha dado el episodio de un deportista que, sancionado por años por un motivo muy 

grave, decidió retirarse de la competición ante el alud de comentarios que, según él, surgieron 

respecto a su ausencia de la actividad deportiva. Todo el mundo quiere evitar la lacra del 
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dopaje, la peor publicidad posible para la reputación de un individuo o para la inversión de una 

empresa. 

Los castigos menos graves no se publican en el portal de la AEPSAD porque así lo establece la 

ley Antidopaje en al artículo 39.10. Los juristas de este organismo se encuentran con dos tipos 

de restricciones: las sanciones no pueden ser públicas durante más tiempo del periodo de la 

inhabilitación y en los castigos «muy graves» no puede aparecer descrito el método de 

dopaje, «salvo que sea imprescindible», según la normativa. Es decir, el infractor deportivo, el 

que ha hecho trampa para beneficiarse de los atajos del dopaje, tiene derecho a que no se 

sepa qué tipo de medicamentos consumió. 

La Ley de Protección de Datos es la amenaza que pende sobre los responsables del antidopaje. 

Una resolución mal formulada o una identificación incorrecta suponen automáticamente una 

denuncia en los tribunales por vulneración de las libertades públicas, la intimidad y los 

derechos fundamentales. 

https://www.abc.es/deportes/abci-mentiras-retiradas-y-trampas-sanciones-dopaje-

201809070111_noticia.html  
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JEAN-CHRISTOPHE BOTT 

EFE 

El delantero dio positivo por metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia 

prohibida, en un control el 5 de octubre de 2017. 

El último caso sonado del TAS está referido a la figura de Paolo Guerrero. El delantero peruano 

dio positivo por metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia prohibida, en un 

control del pasado 5 de octubre de 2017. La Comisión Disciplinaria de la 

FIFA decidió suspender a Guerrero por un año, aunque después redujo la pena a seis meses. El 

jugador presentó un recurso ante el TAS para anular la sanción. Sin embargo, el tribunal de 

arbitraje deportivo resolvió ampliarle el castigo por dopaje de seis meses a 14. El fallo 

imposibilitaba la presencia del peruano en el Mundial de Rusia, pero Guerrero apeló ante el 

Tribunal Federal de Suiza y logró la suspensión de “forma provisional” para estar en la cita 

mundialista.El tribunal suizo dijo que había considerado que el futbolista no había actuado 

“intencionalmente ni cometido una negligencia significativa” al incurrir en dopaje. Guerrero 

disputó 207 minutos en los partidos contra Dinamarca, Francia y Australia. El conflicto volvió a 

la plena actualidad este agosto cuando el Tribunal Federal Suizo anunció que revocaba su 

resolución previa y confirmaba la sanción. A Guerrero le quedan todavía ochos meses de 

castigo. El TAS ha dictado sentencia a lo largo de su historia en casos tan importantes como 

las sanciones a Barcelona y Atlético sin poder fichar por vulnerar el reglamento de 

transferencias de jugadores menores de 18 años, el proceso de Alejandro Valverde por su 

implicación en la Operación Puerto, la autorización a Oscar Pistorius a luchar por una plaza en 

los Juegos de Pekín de 2008 después de que la IAAF se lo hubiera prohibido por las prótesis 

especiales que utilizaba... 
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