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La justicia española no reconoce el pasaporte biológico 
Considera que no se debe sancionar a Ibai Salas cuatro años por irregularidades. La AMA 

había recurrido. El TAS, sin embargo, ratificó el castigo en agosto. 

Jesús Mínguez@JesusMinguezAS 

 

La credibilidad de España en la lucha contra el dopaje sufrió un nuevo revés. Un revés duro, 

pues, en resumen, la justicia española ha venido a decir en un auto relativo al caso del 

exciclista Ibai Salas que el pasaporte biológico no es un medio válido ni suficiente para 

sancionar a un deportista. 

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, según el dictamen al 

que ha tenido acceso Europa Press, concluye que Salas no debe ser sancionado cuatro años 

por irregularidades en el pasaporte, una radiografía hematológica que detecta el dopaje 

basándose en las alteraciones de los datos y que la Agencia Mundial Antidopaje ha consagrado 

como su herramienta más valiosa. Salas fue sancionado en 2018 cuatro años por la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), pero el Tribunal Administrativo del 

Deporte (TAD) anuló el castigo, dejando a España en situación de incumplimiento del Código 

Mundial. 

 La Agencia Mundial Antidopaje recurrió en la vía deportiva al TAS suizo, que en agosto 

confirmó la sanción de cuatro años. También recurrió en la vía ordinaria de lo contencioso-

administrativo, donde ha sido desestimado. Salas, que está retirado, podría ahora correr en 

España, aunque no fuera. La sentencia dice que la AMA pretende dar al pasaporte biológico 

un "valor de prueba que vulneraría el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que 

ha de regir en el procedimiento administrativo sancionador" e incluso iría contra el Art. 24 de 

la Constitución. Un palo que sigue dejando a España en riesgo de ser inhabilitada por la AMA, 

como ya ocurrió por no adaptar su Ley Antidopaje. 

Precisamente, en una nueva revisión de la Ley que se debe realizar antes del 1 de enero para 

adaptarse al nuevo Código Mundial Antidopaje y para la que ha dado luz verde el Gobierno, se 

pretende evitar el recurso al TAD de los sancionados. Una instancia que ha echado atrás 

muchas sanciones por dopaje. 

https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://twitter.com/@JesusMinguezAS
https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
https://as.com/ciclismo/2020/08/04/mas_ciclismo/1596557071_307464.html
https://as.com/ciclismo/2020/08/04/mas_ciclismo/1596557071_307464.html
https://as.com/masdeporte/2020/09/22/polideportivo/1600791473_925149.html
https://as.com/masdeporte/2020/09/22/polideportivo/1600791473_925149.html


  
 

 

La AMA tiene 15 días para recurrir ante la misma instancia. La AEPSAD, consultada por AS, aún 

no había recibido la sentencia y espera poder "estudiarla en profundidad" para determinar si 

en verdad pone en cuestión el pasaporte. Algo que sí ocurre. 

https://as.com/ciclismo/2020/10/21/mas_ciclismo/1603292153_139860.html   

https://as.com/ciclismo/2020/10/21/mas_ciclismo/1603292153_139860.html
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Opinión-Juan Gutiérrez 

España sigue en un lío con el dopaje 
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de octubre el anteproyecto de Ley Orgánica de 

lucha contra el dopaje, para adaptar el ordenamiento jurídico español a las normas 

internacionales. Es decir, el actual Gobierno no se ha dejado devorar por los plazos y ha 

iniciado los trámites de actualización de la ley para adecuarla al nuevo Código Mundial 

Antidopaje que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. La última vez que se encaró este 

escenario, entonces con un Ejecutivo de diferente color, España se durmió en los laureles y 

sufrió una severa sanción, al encontrarse su legislación en incumplimiento del texto de 

la Agencia Mundial Antidopaje. En esta ocasión se ha actuado con previsión, pero puede que 

tampoco resulte suficiente, porque ahora han sido los jueces, los gestores de la llamada 

justicia ordinaria, quienes han colocado al deporte español en una situación muy delicada, al 

no reconocer el pasaporte biológico, la herramienta estrella de la AMA para cazar a los 

tramposos, como método de prueba para sancionar con cuatro años al ciclista Ibai Salas. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha ratificado así la decisión del TAD, un 

tribunal de arbitraje adscrito al CSD, que se ha vuelto como un bumerán contra el propio 

Consejo y el Ministerio de los que depende. Un tiro en el pie. El TAD ha metido en un buen lío 

al país, porque con esta sentencia se anula la validez de un sistema de detección aprobado en 

el Código Mundial, del que España es firmante. La AMA hizo lo posible por voltearla, porque 

recurrió al TAS en Suiza por la vía deportiva, y ganó. Pero ni siquiera eso ha servido para 

cambiar la opinión de los juzgados españoles, que tienen otra visión, sin importarles 

la contradicción con los convenios internacionales, ni el embrollo generado, ni la imagen 

exterior, ni, por supuesto, la lucha contra el dopaje. 

https://as.com/opinion/2020/10/21/portada/1603315604_220597.html  

  

https://as.com/masdeporte/2020/10/06/polideportivo/1601994478_307442.html
https://as.com/masdeporte/2020/10/06/polideportivo/1601994478_307442.html
https://as.com/masdeporte/2020/07/27/polideportivo/1595806886_699237.html
https://as.com/masdeporte/2016/03/19/polideportivo/1458406500_001706.html
https://as.com/ciclismo/2020/10/21/mas_ciclismo/1603292153_139860.html
https://as.com/masdeporte/2020/09/22/polideportivo/1600791473_925149.html
https://as.com/masdeporte/2020/09/22/polideportivo/1600791473_925149.html
https://as.com/opinion/2020/10/21/portada/1603315604_220597.html
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El juez falla a favor del TAD frente a la AMA y la AEPSAD en el 

'caso Ibai Salas' 
REDACCIÓN IUSPORT 

F: zikloland.com 

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha dado la razón al 

exciclista y ha confirmado la resolución del TAD en el sentido de que no debe ser sancionado 

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, en sentencia de 20 

de octubre actual a la que ha tenido acceso IUSPORT, ha desestimado el recurso presentado 

por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y dado la razón al TAD, que había absuelto al 

exciclista español Ibai Salas al revocar la sanción de cuatro años que le había impuesto la 

AEPSAD por presuntas irregularidades en su pasaporte biológico en 2017. 

El caso se remonta a octubre de 2018 cuando la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSD) sancionó por ese tiempo a Salas por el supuesto uso de sustancias o 

métodos prohibidos en función de los parámetros de su pasaporte biológico, aunque 

el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anuló la sanción meses después por considerar 

que esa herramienta no era suficiente para determinar una infracción de dopaje, al basarse en 

meras presunciones. 

Esto motivó que la AMA recurriese, tanto por la vía deportiva ante el TAS, como ante la 

justicia ordinaria, a través de la contencioso-administrativa. 

El primer recurso fue estimado por el TAS el pasado mes de agosto y confirmó los cuatro años 

de sanción para el vasco, que ya está retirado desde el 2019, pero el segundo ha sido 

desestimado, según la sentencia, que declara la resolución del TAD "conforme a Derecho, 

confirmándola". 

La representación legal del exciclista, conducida por el prestigioso letrado José Rodríguez, se 

había opuesto al recurso de la AMA, alegando, entre otras cosas, que "no se detectó ninguna 

sustancia ni método prohibido", mientras que por parte del TAD, la Abogada del Estado 

defendió "la inexistencia de prueba de cargo suficiente, ya que no existe nada más que el 

https://iusport.com/art/110852/el-tas-sanciona-con-cuatro-anos-de-suspension-a-ibai-sala
https://iusport.com/art/80570/el-tad-anula-la-sancion-de-4-anos-al-ciclista-ibai-salas-por-presunto-dopaje
https://iusport.com/art/110852/el-tas-sanciona-con-cuatro-anos-de-suspension-a-ibai-sala


  
 

 

pasaporte biológico con resultado adverso" y que hacían falta "más investigaciones para 

acreditar la comisión de la infracción". 

 LO ESENCIAL DE LA SENTENCIA 

"La resolución sancionadora inicial impuso una sanción del artículo 22.1 b) LOPSD de 

suspensión de la licencia federativa por un período de cuatro años y 3.001 euros de multa 

conforme al artículo 23.1 en relación con los artículos 27 y 29 de dicha ley". 

La resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, que absolvió al ciclista, se basó en la 

"ausencia de prueba de cargo suficiente de la imputación como para enervar la presunción de 

inocencia". 

"La representación procesal de la demandante alega la compatibilidad de la vigente regulación 

del pasaporte biológico que incorpora un resultado adverso con las garantías constitucionales 

del ejercicio de la potestad sancionadora de la Agencia Estatal de Protección de la Salud en el 

Deporte; que el Pasaporte Biológico del deportista con  resultado adverso es medio de prueba 

admisible en derecho; que la realización por dicha Agencia de ulteriores investigaciones a fin 

de recoger pruebas que acrediten una infracción de las normas antidopaje queda 

estrictamente referida al Pasaporte Biológico con resultado anómalo, no con resultado 

adverso; que la justificación de que el procedimiento tanto para la elaboración del Pasaporte 

Biológico del Deportista como para su calificación como adverso y la gestión de dichos 

resultados, se ajuste y se lleve a cabo de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje y los 

trámites procedimentales de carácter técnico previstos por los estándares internacionales para 

controles e investigaciones y estándar internacional para laboratorios de la Agencia Mundial 

antidopaje, reside en la remisión que la LOPSD realiza a los mismos; alega asimismo que la 

prueba dimanante del resultado adverso del Pasaporte Biológico no queda condicionada a 

especialidad alguna reglamentaria a modo de complemento, tal como prevé  el artículo 39 ter 

LOPSD y es prueba de cargo suficiente, siendo respetuosa con los artículo 24,2 y 25,1 CE y 

posee además presunción de certeza". 

 "La Abogada del Estado en representación del Tribunal Administrativo del Deporte se opone al 

recurso alegando la inexistencia de prueba de cargo suficiente, ya que no existe nada más que 

el Pasaporte Biológico con resultado adverso que será realizar por la Administración Española 

más investigaciones para acreditar la comisión de la infracción, por aplicación de los artículos 

39 ter que se remite al artículo 39 bis; que no existe desarrollo reglamentario y que hay 

descartar la equivalencia entre resultado adverso y resultado analítico adverso". 

 "La representación procesal del ciclista codemandado se opone al recurso, remitiéndose a la 

resolución administrativa y alegando que no se concretó la imputación, por lo que se 

vulneraría el derecho de defensa y a la presunción de inocencia; niega la presunción de 

veracidad que no se incluyen en el artículo 39-6 de la Ley Orgánica de referencia, por lo que en 

este caso no puede enervar la presunción de inocencia; que poseen valor probatorio los 

informes directos de dopaje en los que no se detectó ninguna sustancia ni método prohibido y 

que el legislador español no ha querido la aplicación directa de los estándares internacionales, 

ya que en otro caso, así lo hubiera manifestado en la ley". 

"Lo pretendido por la actora es dar al Pasaporte Biológico el valor de prueba amparado por las 

presunciones del precepto que acabamos de transcribir lo que vulneraría el derecho 

fundamental a la presunción de inocencia, que ha de regir en el procedimiento administrativo 

sancionador, como ha señalado constante jurisprudencia, por todas STS, Sala 3ª, de 20 de 



  
 

 

marzo de 2006, al indicar que “el derecho a la presunción de inocencia proyecta sus exigencias 

y garantías al Derecho administrativo sancionador y, por ende, corresponde a la 

Administración que ejercita la potestad sancionadora la carga de acreditar los hechos 

sancionados y la culpabilidad integrantes de las infracción que sanciona”. 

 "No respetando la pretensión de la Agencia Mundial Antidopaje el citado derecho a la 

presunción de inocencia su recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado, por 

lesionar el artículo 24 de la Constitución, como sostuvo la resolución impugnada, sin necesidad 

de entrar a analizar el resto de las consideraciones que realiza la demandante en su recurso". 

https://iusport.com/art/114231/el-juez-falla-a-favor-del-tad-frente-a-la-ama-la-aepsad-en-el-

caso-ibai-salas  

  

https://iusport.com/art/114231/el-juez-falla-a-favor-del-tad-frente-a-la-ama-la-aepsad-en-el-caso-ibai-salas
https://iusport.com/art/114231/el-juez-falla-a-favor-del-tad-frente-a-la-ama-la-aepsad-en-el-caso-ibai-salas
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Sexo, mentiras... y otros pretextos': así son las explicaciones de 

los 'cazados' por dopaje 
Polideportivo En el último caso de Eid Naser no habrá sanción porque el controlador se 

equivocó de domicilio 

o Fernando M. Carreño y B. Fleitas 

Claude-Boxberger, Petr Korda, 

Vincent Lapointe y Salwa Eid Naser 

Alo largo de la historia del dopaje, casi tan antigua como el deporte, se han ido sucediendo las 

excusas o los pretextos para explicar esos fraudes, con mayor o menor fortuna a la hora de ser 

estimados por la instancias competentes. Algunas, como la última de Salwa Eid Naser, 

campeona del mundo de los 400 metros en Doha, han prosperado. La equivocación del 

controlador antidopaje, que llamó a la puerta de otro domicilio distinto al piso en el que se 

encontraba la atleta, fue estimada, por lo que la velocista no será sancionada por no estar 

localizable en tres controles antidopaje. 

Pero la lista de deportistas que han presentado las excusas más sorprendentes es larga. Y hay 

explicaciones para todos los gustos: desde el sexo hasta la venganza o las 

gastronómicas. Repasamos los casos más sonados: 

Los celos y la venganza del caso Claude-Boxberger: la obstaculista francesa, que dio positivo 

por EPO, acusó a un miembro de su equipo de inyectársela, por venganza, mientras dormía: 

había despedido a ese entrenador por abusar de ella. Éste con el tiempo inició una relación 

con la madre de la atleta, volvió al equipo con este aval y, por ajustar cuentas con el pasado, 

realizó supuestamente esta acción dopante. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/10/20/5f8ee474e2704e475d8b4610.html
https://www.marca.com/atletismo/2020/10/20/5f8ee474e2704e475d8b4610.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/12/02/5de4e4aeca4741ee138b45d7.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/12/02/5de4e4aeca4741ee138b45d7.html


  
 

 

 

El sexo de Laurence Vincent-Lapointe: la palista canadiense, positivo por ligandrol, acreditó 

que había sido infectada por su pareja de aquel momento.. Gracias a un análisis de cabello en 

un laboratorio en Estrasburgo, descubrieron que su novio había consumido un producto con 

ligandrol y un experto confirmó que la pequeña cantidad de la sustancia encontrada en la 

muestra de Vicent-Lapointe podría provenir de una transmisión de fluidos corporales entre ella 

y su novio, por lo que fue exculpada. 

El dentrífico de Dieter Baumann: el atleta alemán, positivo por nandrolona, señaló en su 

defensa que sus enemigos -personas del entorno deportivo de la extinta República 

Democrática Alemana- manipularon su dentífrico para añadirle sustancias prohibidas. Sus 

'pruebas' no fueron estimadas y cumplió dos años de sanción. 

El beso de Richar Gasquet: El tenista, al que se le encontró cocaína en la orina, logró demostrar 

que había 'ingerido' esa sustancia besando a una mujer, por lo que se le rebajó la sanción de 

12 a dos meses. 

 

La carne en los casos de Contador o David Martínez: ambos deportistas dieron positivo por 

clembuterol y nandrolona, respectivamente, y alegaron la ingesta de carne de vaca y cerdo 

para explicar sus casos. También David Meca alegó que su positivo se debió a haber 

consumido en Brasil un plato tradicional llamado sarapatel y realizado a base de casquería. 

Pero en todos los casos tuvieron que cumplir sanción. 

Dennis Mitchell y el sexo: El velocista dio positivo en 1998 por testosterona y adujo que era 

debido a que tenía relaciones sexuales con intensidad. . En un primer momento, la Federación 

de Estados Unidos aceptó esta excusa y le absolvió, pero la IAAF le castigó con dos años. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/01/27/5e2ee942268e3e01588b45f0.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/01/27/5e2ee942268e3e01588b45f0.html
https://www.marca.com/2009/07/15/tenis/1247674472.html
https://www.marca.com/2012/02/06/ciclismo/1328525550.html


  
 

 

LaShawn Merrit y el producto para el aumento de pene:el atleta dio positivo por DHEA, una 

prehormona que interviene en la producción de hormonas sexuales. Explicó que se debió a un 

producto sin prescripción médica destinado a aumentar el tamaño del pene. Fue sancionado 

21 meses. 

El consumo pasivo de cannabis de Lewis Francis y Ross Rebaglatti: el atleta Lewis Francis 

explicó que su positivo por cannabis se debió a un consumo 'pasivo'. Eecibió sólo una 

amonestación pública, por tratarse de una sustancia que no afectaba a su rendimiento 

deportivo,pero fue inhabilitado por Gran Bretaña. El 'rider', por su parte, dio positivo por 

marihuana en 1998 y el COI le retiró su medalla y le expulsó de la cita olímpica. 

 

El positivo de Jemima Sumgong: un embarazo ectópico, una transfusión... La atleta fue 

sancionada ocho años por el positivo y por suministrar documentos falsos tras su positivo por 

EPO. Sumgong alegó que había recibido en el hospital una inyección de EPO y una transfusión 

sanguínea por un tratamiento debido a un embarazo extrauterino.Los investigadores pudieron 

comprobar que Sumgong no había estado ingresada en ese hospital en las fechas indicadas. 

Tyler Hamilton... y su 'gemelo nonato': El ciclista explicó que las células ajenas a su organismo 

que encontraron en su sangre se debían a los restos de un 'gemelo nonato' que habrían 

quedado incorporadas a su organismo. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/10/21/5f900cae46163f7f858b459c.html   

https://www.marca.com/2010/04/22/atletismo/1271965426.html
https://www.marca.com/2010/04/22/atletismo/1271965426.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/01/25/5c4b28f9ca4741b8488b4609.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/10/21/5f900cae46163f7f858b459c.html
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La campeona mundial Naser se libra de la sanción por dopaje por algo surrealista 

Por LRDC - 

•  

Naser se libra (a la espera de un 

recurso) de la sanción por dopaje / EFE 

Rocambolesca historia alrededor de la campeona mundial Salwa Eid Naser, suspendida 

provisionalmente el pasado 5 de junio por la Unidad de Integridad del Atletismo por infringir el 

reglamento antidopaje al no estar disponible para pasar controles tres veces en doce meses. 

Los atletas de elite, de acuerdo con el reglamento antidopaje, deben declarar trimestralmente 

su localización habitual, lugares de entrenamiento, planificación de competiciones y 

planificación trimestral con las posibles localizaciones y horarios, a fin de estar disponibles 

para cualquier control fuera de competición. Y Naser había a priori violado esa regla, por lo 

que le tocaba estar cuatro años alejada de las pistas. 

Hizo historia en Doha hace un año 

La bahreiní de origen nigeriano no había podido ser localizada en tres visitas sorpresa el 12 de 

marzo, el 12 de abril de 2019 y el 24 de enero de 2020. Salwa Eid Naser se erigió en reina de 

los Mundiales de Doha, en octubre pasado al conseguir, con 21 años, el título de 400 metros 

con una marca de 48.14 segundos, el mejor registro en 34 años. Por delante de ella en el 

ránking de todos los tiempos ya solo quedan dos marcas sospechosas, acreditadas por atletas 

procedentes de la Europa oriental, las únicas de la historia que han bajado de los 48 segundos. 

El comunicado dice lo siguiente: 

“El Tribunal Disciplinario Mundial de Atletismo ha desestimado los cargos presentados por la 

AIU contra Salwa Eid Naser (BRN) por presuntas fallas en su paradero. La decisión se puede 

leer aquí. La AIU había acusado a la atleta de cuatro supuestos fallos de paradero que incluían 

un fallo de presentación (16 de marzo de 2019 a partir del 1 de enero de 2019) y tres pruebas 

perdidas (12 de marzo de 2019, 12 de abril de 2019 y 24 de enero de 2020) ocurridas en el 

período del 1 de enero de 2019 al 24 de enero de 2020″. 

“Al tomar su decisión, el Tribunal no confirmó la supuesta prueba perdida contra la 

deportista de abril de 2019. Por lo tanto, las otras tres fallas de paradero confirmadas no 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/author/lrdc/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/suspendida-dopaje-campeona-mundial-doha-salwa-eid-nasser/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/suspendida-dopaje-campeona-mundial-doha-salwa-eid-nasser/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/wp-content/uploads/2020/10/salwa.jpg


  
 

 

ocurrieron dentro del período de 12 meses requerido para probar una violación de las reglas 

antidopaje según el Artículo 2.4 de las Reglas Antidopaje de Atletismo Mundial. La AIU tiene 

derecho a apelar la decisión en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) dentro de los 30 días y 

considerará las razones de la decisión antes de determinar si apelará”.  

Historia para no dormir 

Y ¿Por qué no se puede confirmar esa prueba de abril de 2019? Por una historia surrealista que 

se detalla en el expediente. Al parecer, Tahar Righi, director técnico del atletismo de Bahrein, 

había registrado en nombre de Naser en la aplicación ADAMS que se encontraría entre las 6am 

y las 7am de ese día en el piso 11 del edificio 964 del bloque 908 de la carretera 833 de Riffa, 

en Bahrein. Pero la confusión para el agente antidopaje llegó nada más aterrizar. Al parecer 

el edificio era el 954, no el 964 como había informado Righi. 

Por suerte el mencionado agente tenía una foto de visitas anteriores, según narran los 

compañeros de ‘Runner’s World’, y pudo plantarse en el número correcto. Pero ahí volvió a 

dudar. Había dos puertas: a la izquierda, una de madera con un gran número 11, a la derecha, 

otra doble de cristal, con el 954. Ahí el agente, según el relato, no llamó a la puerta adecuada 

(que era un almacén y no tenía ni telefonillo). Luego quiso llamar por teléfono, que es lo que 

se hace en última instancia, pero resulta que no estaba registrado el número de Naser (no 

está obligada). Resultado: la atleta asegura que sí estaba en el domicilio y que fue un error del 

agente. El Tribunal acepta que Naser y su novio, el atleta Abbas Abubakar, estaban presentes 

en ese apartamento 11. 
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