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AS 

01/10/2018 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examina mañana 

martes la independencia del TAS 
 

 

FABRICE COFFRINI 

AFP 

La decisión sobre los casos del futbolista Adrian Mutu y la patinadora Claudia Pechstein 

podría poner patas arriba los fundamentos del Tribunal de Arbitraje Deportivo. 

El juez será juzgado. El TAS, al que en los últimos años se han encomendado Barça, Real 

Madrid y Atlético en sus conflictos con la FIFA, tiene una cita mañana ante otra corte judicial. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, informa Iusport, examinará 

mañana uno de los pilares del Tribunal Arbitral del Deporte: su independencia. Sobre la mesa, 

dos expedientes: el caso Mutu y el caso Pechstein. Una sentencia en contra del TAS podría 

obligar a una profunda reforma en su estructura y funcionamiento, puestos en jaque el pasado 

28 de agosto por otro tribunal europeo. Entonces, a raíz del caso Searing, la Corte de 

Apelación de Bruselas declaró ilegal el "arbitraje forzado" que al que FIFA, UEFA y otras 

federaciones deportivas internacionales someten a los clubes y abrió una vía para recurrir ante 

la justicia ordinaria. 

El primero de los casos afecta al fútbol y se remonta al año 2004, cuando siendo jugador del 

Chelsea el rumano Adrian Mutu dio positivo en un control antidopaje. A raíz del mismo, el club 

londinense rescindió el contrato de Mutu, que inició un largo proceso judicial para reclamar la 

improcedencia de dicho despido y evitar tener que indemnizar al Chelsea con 17 millones de 

euros. El jugador perdió el caso en el TAS y en septiembre de 2009 recurrió ante el Tribunal 

Federal de Suiza, solicitando la nulidad de la decisión del TAS por la falta de independencia de 

dos de los tres jueces-árbitros que intervinieron en su caso, uno de los cuales tendría 

vinculación con el Chelsea. Mutu perdió también ante la justicia ordinaria del país helvético y 

trasladó el caso al TEDH. 

El otro caso, que data de 2009, también tiene su origen una sanción por dopaje, el de la 

patinadora alemana Claudia Pechstein, a quien la ISU (Unión Internacional de Partinaje) castigó 

con dos años. En noviembre de 2009 el TAS confirmó su sanción y la deportista recurrió al 

https://iusport.com/art/71358/el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-decide-este-martes-el-futuro-del-tas
https://as.com/futbol/2018/09/05/internacional/1536143041_700090.html
https://as.com/futbol/2018/09/05/internacional/1536143041_700090.html
https://as.com/futbol/2018/09/05/internacional/1536143041_700090.html
https://as.com/futbol/2018/09/05/internacional/1536143041_700090.html


       

 
 

Tribunal Federal de Suiza. Como Mutu, Pechstein alegó la falta de independencia e 

imparcialidad del órgano disciplinario del deporte internacional y, también como Mutu, perdió 

y acudió al TEDH. 

De los tres jueces que intervienen en cada caso que llega a manos del TAS, cada parte designa 

a uno de los árbitros y el tercero, que ejerce de presidente, es elegido por los dos anteriores de 

una lista cerrada de tres personas propuesta por el TAS. Un mecanismo de selección que ya 

fue cuestionado en 2015 por FIFPro, el sindicato mundial de futbolistas, al carecer de 

transparencia. 

Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla a favor de los casos de Mutu y Pechstein y 

declara que la independencia del TAS no está garantizada, la decisión del TEDH tendría alcance 

general y obligaría a la mayor revisión del sistema del TAS en un cuarto de siglo. 

https://as.com/futbol/2018/10/01/mas_futbol/1538391866_457652.html   

https://as.com/futbol/2018/10/01/mas_futbol/1538391866_457652.html


       

 
 

AS 

01/10/18 

ATLETISMO 

¿Y si el laboratorio manipuló el informe sobre el positivo de Ben 

Johnson en Seúl 1988? 

 

Jeff Goode / Toronto Star 

Una nueva investigación asegura que el informe está salpicado de revisiones manuscritas sin 

firma, omisiones inexplicables o una aparente confusión sobre qué esteroide empleó el 

canadiense. 

 

ÁLVARO PIQUERAS  

Uno de los casos más famosos de la historia de dopaje, si no el que más, el del artleta 

canadiense de origen jamaicano Ben Johnson, vuelve a la actualidad 30 años después tras una 

investigación de Mary Ormsby, periodista del Toronto Star, que ha sacado a la luz el informe 

del laboratorio que sepultó la carrera de Ben Johnson tras proclamarse campeón olímpico en 

Seúl 88 en la prueba de 100 metros en la que no solo batió a Carl Lewis, el ‘hijo del viento’, 

sino que además pulverizó el récord del mundo con una marca de 9,79 segundos. 

Aquel episodio de la historia del atletismo supuso un verdadero terremoto. Primero, por la 

inapelable victoria de Ben Johnson rebajando su propia plusmarca lograda en Roma un año 

antes (9,83) y la dolorosa derrota infligida a su enemigo acérrimo, Carl Lewis. Después, por 

el informe del laboratorio que señalaba al canadiense como un tramposo al detectar la 

presencia de estanozolol, un esteroide anabolizante, en las muestras de orina del atleta 

pero, ¿y si el laboratorio manipuló el informe de Ben Johnson en Seul’88? 

El positivo de Ben Johnson 

Un trabajo de investigación llevado a cabo por Mary Ormsby apunta en esa dirección tras 

haber tenido acceso a aquel famoso informe, de 31 páginas, elaborado por el laboratorio del 

Comité Olímpico Internacional, que está salpicado irregularidades que contemplan revisiones 

manuscritas no firmadas, omisiones inexplicables, signos de interrogación, pruebas de orina 

‘en blanco’, códigos de laboratorio modificados y, sobre todo, una aparente confusión sobre 

qué esteroide empleó Ben Johnson. En el informe figura oxandrolona mientras que el positivo, 

oficialmente, fue por estanozolol. Curioso cuanto menos. 

https://as.com/deporteyvida/tag/salud/a/
https://as.com/autor/alvaro_piqueras_corchano/a/
https://as.com/autor/alvaro_piqueras_corchano/a/
https://www.thestar.com/news/investigations/2018/09/28/ben-johnsons-1988-olympic-drug-test-contains-altered-lab-codes-and-hand-scrawled-revisions-and-almost-no-one-has-seen-it-until-now.html
https://www.thestar.com/news/investigations/2018/09/28/ben-johnsons-1988-olympic-drug-test-contains-altered-lab-codes-and-hand-scrawled-revisions-and-almost-no-one-has-seen-it-until-now.html


       

 
 

Sea como fuere, más allá de las dudas ante estas nuevas evidencias, lo que está claro es que el 

atleta canadiense utilizó sistemáticamente anabolizantes a lo largo de su carrera ya que 

aquella no fue la única ocasión en la que dio positivo y el propio Ben Johnson reconoció su uso 

en lo que se conoce como ‘The Dubin Inquiry’, una comisión de investigación llevada a cabo en 

Canadá en la que se recogieron cientos de testimonios durante meses para desenmascarar el 

sistema de dopaje existente en aquella época. 

Ria Van Landeghem: otro caso de irregularidades 

Pero el positivo de Ben Johnson en los Juegos Olímpico de Seúl 1988 no fue el único sobre el 

que existe una sombra de sospecha ya que el diario canadiense también informa de que una 

atleta maratoniana belga, Ria Van Landeghem, que tenía opciones de medalla en la cita 

coreana, fue enviada a casa antes de competir por, supuestamente, haber consumido, aquí sí, 

oxandrolona. La atleta belga, que en la actualidad tiene 61 años, siempre sostuvo su inocencia 

y un nuevo análisis de las muestras recogidas en Seúl, efectuado en 2015, parece indicar que 

no había presencia de la sustancia detectada en su momento. 

Carl Lewis, en el ojo del huracán 

El caso es que Ben Johnson fue demonizado hasta la saciedad y sometido a escarnio público, 

no sin razón, en una época en la que es difícil determinar el número exacto de casos de dopaje 

que se produjeron. No en vano, una denuncia a cargo de Wade Exum en 2013, el doctor que 

dirigió casi un decenio la oficina antidoping de Comité Olímpico de EEUU, apuntaba a que el 

mismísimo Carl Lewis y otros 113 atletas que dieron positivo fueron encubiertos. Exum facilitó 

a Sports Illustrated 30.000 páginas con los documentos que, según él, prueban cómo el comité 

dio todo tipo de facilidades a 114 deportistas entre 1988 y 2000, a los que se avisaba de 

posibles controles o directamente se obviaban sus positivos. No es oro todo lo que reluce. 

 https://as.com/deporteyvida/2018/10/01/portada/1538379966_777306.html  

  

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/dubin-inquiry
https://as.com/deporteyvida/2018/10/01/portada/1538379966_777306.html


       

 
 

MARCA 

01/10/2018 

Fútbol Internacional 

La Justicia suiza desestima el recurso del peruano Paolo Guerrero 
América El jugador deberá esperar hasta abril de 2019 para poder jugar con el Inter de Porto 

Alegre y Perú 

Paolo en rueda de 

prensa. AP 

El futbolista peruano Paolo Guerrero seguirá sin poder jugar después de que la Justicia suiza 

desestimara este lunes el recurso que presentó contra una sanción por dopaje. 

Por lo tanto, el jugador de 34 años deberá seguir esperando para debutar con el Internacional 

de Porto Alegre tras fichar por el equipo brasileño en agosto, y para jugar con la selección de 

Perú. 

El futbolista fue suspendido por 14 meses por la Corte Arbitral del Deportetras dar positivo en 

el partido que Perú empató 0-0 ante Argentina en octubre de 2017 en Buenos Aires, en las 

eliminatorias sudamericanas. 

La sanción, sin embargo, fue suspendida provisionalmente por la Justicia suiza el 31 de mayo, 

lo que le permitió a Guerrero jugar el Mundial de Rusia. Sin embargo, el mismo tribunal suizo 

decidió levantar la medida cautelar en agosto, por lo que Guerrero todavía no ha podido 

debutar con su nuevo equipo. 

Paolo Guerrero deberá esperar hasta abril de 2019 para poder debutar, si bien hasta esa fecha 

tampoco podrá entrenar con ningún equipo. 

http://www.marca.com/claro-mx/futbol-

internacional/2018/10/01/5bb23ed2e2704ea15f8b463d.html  

  

http://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional.html
http://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=futbol-internacional
http://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional/2018/10/01/5bb23ed2e2704ea15f8b463d.html
http://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional/2018/10/01/5bb23ed2e2704ea15f8b463d.html


       

 
 

LA VOZ DE GALICIA 

01/10/2018 

El excéltico Rossi no será sancionado por dopaje 
El tribunal encargado del caso considera que ha quedado probado que no hubo mala fe por 

parte del delantero 

XOAN CARLOS 

GIL 

LA VOZ  

El excéltico Giuseppe Rossi ha puesto fin a lo que él mismo denomina como «cuatro meses de 

pesadilla». El delantero había dado positivo en un control antidopaje al que fue sometido el 

pasado mes de mayo, sin embargo, se ha decidido no sancionarle al que dar demostrado, 

según el Tribunal Nacional Antidopaje que debía pronunciarse al respecto, que no hubo mala 

fe por parte del futbolista. 

Aunque en principio se había propuesto un año de sanción, y aunque el positivo por 

dorzolamida es un hecho, la defensa de Rossi explicó que el asunto se ha saldado con una nota 

de culpabilidad, que viene a ser una advertencia para que no se repita en el futuro. «Ahora 

quiero pensar solo en fútbol y seguir haciendo aquello que amo más que cualquier otra cosa. 

Se ha hecho justicia», añadió el que fue internacional con Italia en su cuenta de Instagram. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gradario/2018/10/01/exceltico-rossi-sera-sancionado-

dopaje/00031538409202189603261.htm  

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gradario/2018/10/01/exceltico-rossi-sera-sancionado-dopaje/00031538409202189603261.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gradario/2018/10/01/exceltico-rossi-sera-sancionado-dopaje/00031538409202189603261.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gradario/2018/10/01/exceltico-rossi-sera-sancionado-dopaje/00031538409202189603261.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gradario/2018/10/01/exceltico-rossi-sera-sancionado-dopaje/00031538409202189603261.htm


       

 
 

LA VANGUARDIA 

01/10/2018 

El PSOE presenta 123 enmiendas a la Ley del Deporte para 

modernizarla 
REDACCIÓN 

Valladolid, 01 oct. (EFE).- El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 123 enmiendas al 

proyecto de Ley de Deporte que se tramita en las Cortes después de su elaboración por parte 

de la Junta de Castilla y León y que en opinión del PSOE debe "modernizar la práctica deportiva 

y adaptarla al siglo XXI". 

En un comunicado, el portavoz socialista en materia deportiva, Ángel Hernández, ha explicado 

que las enmiendas socialistas se basan en los contactos con las federaciones deportivas, 

clubes, colegios y deportistas. 

En sus enmiendas, los socialistas han tratado de reflejar la necesidad de que el deporte sea 

considerado una actividad de interés general por las funciones que cumple desde el punto de 

vista social, cultural y educativo. 

Las enmiendas incluyen, a través de disposiciones generales, cuatro grupos de atención 

especial como jóvenes o colectivos vulnerables; personas mayores y con discapacidad, así 

como el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Del mismo modo, las enmiendas socialistas añaden, en el Consejo del Deporte, la inclusión de 

la consulta preceptiva de este órgano de los planes de deporte, los reglamentos de las 

federaciones y el reconocimiento de las modalidades y especialidades deportivas. 

En lo que se refiere al deporte escolar, el PSOE propone un nuevo modelo con tres apartados: 

iniciación, promoción y rendimiento base con el objetivo fundamental de que los niños 

practiquen deporte en varias modalidades. 

Dentro de la modalidad de salud deportiva, el PSOE pretende mejorar la norma a través de la 

obligación de fijar sanciones por dopaje iguales a la normativa nacional y para que la cobertura 

mínima de seguros deportivos se adapten a Europa. 

Asimismo, según ha explicado el procurador socialista, la idea es ampliar a los estudiantes los 

derechos de los deportistas, además de aumentar los derechos de los jueces y árbitros y que 

se regule la práctica deportiva en entornos naturales para sacar partido a los mismos. 

Por último, el PSOE ha demandado que se aplique la perspectiva de género en la redacción de 

la ley y que se añadan a las infracciones las que se lleven a cabo a través de las tecnologías de 

la información y la comunicación. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181001/452120610972/el-psoe-presenta-123-

enmiendas-a-la-ley-del-deporte-para-modernizarla.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181001/452120610972/el-psoe-presenta-123-enmiendas-a-la-ley-del-deporte-para-modernizarla.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20181001/452120610972/el-psoe-presenta-123-enmiendas-a-la-ley-del-deporte-para-modernizarla.html


       

 
 

EL COMERCIO 

01/10/2018 

Guerrero continúa suspendido: Tribunal Federal rechazó el 

recurso del peruano 
Paolo Guerrero va de frustración en frustración. El Tribunal Federal Suizo negó su recurso de 

apelación y seguirá suspendido. El 'Depredador' deberá retornar a las canchas en abril del 

2019 

 

La justicia de Suiza rechaza la petición de efecto suspensivo, y Guerrero sigue castigado. (Foto: 

AFP) 

Paolo Guerrero seguirá suspendido hasta el 2019. El Tribunal Federal Suizo negó el recurso 

que presentó el jugador de la selección peruana que pretendía suspender provisionalmente la 

sanción de 14 meses impuesta por el TAS, informó Associated Press. 

A primera hora de este lunes, el tribunal suizo consideró mantener el castigo dictaminado por 

dar positivo en un resultado analítico adverso por benzoilecgonina. 

La intención de Guerrero era poder jugar este año en su nuevo club, el Internacional de Brasil. 

El equipo contrató al delantero de 34 años de edad por tres años un mes antes que un juez 

federal suizo estimó que su castigo tenía que seguir. 

https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/guerrero-continua-suspendido-tribunal-

federal-desestimo-recurso-peruano-noticia-nndc-563205  

 

 

https://elcomercio.pe/noticias/paolo-guerrero-1
https://elcomercio.pe/noticias/paolo-guerrero-1
https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/guerrero-continua-suspendido-tribunal-federal-desestimo-recurso-peruano-noticia-nndc-563205
https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/guerrero-continua-suspendido-tribunal-federal-desestimo-recurso-peruano-noticia-nndc-563205

