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La AMA apela en la Audiencia contra la absolución de Salas
Tras la sentencia que anulaba la sanción a Ibai Salas por irregularidades en el pasaporte, el
antidopaje recurre para salvar un instrumento clave.
J.A.Ezquerro@JAEzquerro

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid dictaminó que no se
debía sancionar a Ibai Salas por sus irregularidades en el pasaporte biológico. La resolución,
recurrible, la ha llevado la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a la Audiencia Nacional después
de una ampliación en el plazo de apelaciones, porque Abogacía del Estado pidió un
complemento de sentencia que finalmente se desestimó. AS confirmó la operación con las
fuentes implicadas en el proceso.
La Agencia Antidopaje Española (AEPSAD) impuso cuatro años al exciclista en 2018, pero el
Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anuló el castigo. Sin margen de maniobra, la
AEPSAD pidió a la AMA que recurriera en la vía administrativa (el Tribunal de Arbitraje
Deportivo -TAS-, en Suiza) y la ordinaria (los juzgados nacionales). El escrito del TAD vino a
decir que el pasaporte no sirve como medio para pillar a los tramposos: “No es suficiente para
determinar la comisión de una infracción”. Sin embargo, el TAS corroboró en agosto la
suspensión a Salas, lo que significaba validar una herramienta clave en la lucha contra el
dopaje.
Con esa decisión favorable, los jueces volvieron a soltar un sopapo al antidopaje al apoyar la
versión del TAD: “La AMA pretende dotar al pasaporte biológico de un valor de prueba que
vulneraría el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que ha de regir en el
procedimiento administrativo sancionador”. El pasaporte no serviría jamás en España con esa
jurisprudencia. A la AMA no le quedó otra que apelar, mientras el país se encuentra en
incumplimiento con su Código Mundial, ya que los tribunales declararon nula la efectividad del
instrumento.
Al margen de los costes (alrededor de los 45.000 euros), a los abogados de la AMA no les gusta
el terreno que pisan porque no confían en la justicia española desde la Operación Puerto y se
establece un precedente al acudir a los tribunales ordinarios de una nación en concreto. No

tomar este camino también supondría que un país que suscribe su Código se convertiría en un
paraíso sin pasaporte biológico. España se expone a otra suspensión, como la que inhabilitó a
la AEPSAD en 2016 por no adaptar la Ley. Una segunda penalización puede significar perderse
competiciones internacionales, y en 2021 se celebran los Juegos.
https://as.com/ciclismo/2020/11/17/mas_ciclismo/1605610648_916356.html
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La AMA recurre a la Audiencia Nacional la sentencia absolutoria
del caso Ibai Salas
Ciclismo No fue sancionado pese a las presuntas irregularidades en su pasaporte biológico
o

EFE

Ibai Salas, durante una
etapa de la Vuelta al País Vasco 2018. @BurgosBH
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha presentado recurso ante la Audiencia Nacional
contra la sentencia del juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid,
que resolvió que el exciclista Ibai Salas no debe ser sancionado por presuntas irregularidades
en su pasaporte biológico.
Según pudo confirmar EFE, la AMA ha formalizado este nuevo recurso después de que el mes
pasado el citado juzgado rechazara la reclamación del organismo internacional contra la
resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) a favor de exculpar al deportista.
El caso de Ibai Salas se inició en 2018 cuando la Agencia Española de Protección de la Salud en
el Deporte (AEPSD) le impuso una sanción de cuatro años y una multa de 3.001 euros, después
de detectar irregularidades en su pasaporte biológico.
Posteriormente el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anuló el castigo y exoneró al
deportista al considerar que el pasaporte biológico no era suficiente para concretar una
sanción de dopaje.
Ante este pronunciamiento del TAD, la AMA presentó recurso tanto en la vía deportiva en el
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como en la justicia ordinaria española.
El TAS resolvió sancionar con cuatro años a Ibai Salas al concluir que los valores detectados en
su pasaporte biológico, de enero a agosto de 2017, eran altamente anormales e indicaban una
alta probabilidad de dopaje en época de competición, sin que el exciclista pudiera probar
razones fisiológicas o patológicas que lo justificaran.
Este tribunal ordenó que la sanción entrara en vigor el pasado 4 de agosto y decidió
también anular todos los resultado obtenidos desde el 25 de enero de 2017 por Salas,
entonces corredor del Burgos BH.

El mes pasado la justicia española se pronunció de forma distinta al TAS y en contra de que
haya sanción para el exciclista, ya que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
número 7 aseguró que un resultado adverso en el pasaporte biológico "no goza de presunción
de veracidad" para ello.
La sentencia de este juzgado señaló 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" y lesiona el artículo 24 de la
Constitución.
https://www.marca.com/ciclismo/2020/11/17/5fb3c3b422601d6d2f8b4628.html
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La AMA recurre la sanción de 4 años a Ibai Salas

Ibai Salas, en una imagen de la pasada campaña © Facebook
Redacción / Ciclo 21
Recurso presentado ante la Audiencia Nacional contra la sentencia del juzgado central de lo
Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, por parte de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), que resolvió que el exciclista Ibai Salas no debe ser sancionado por
presuntas irregularidades en su pasaporte biológico.
La AMA ha formalizado este nuevo recurso después de que el mes pasado el citado juzgado
rechazara la reclamación del organismo internacional contra la resolución del Tribunal
Administrativo del Deporte (TAD) a favor de exculpar al deportista, como asegura la agencia
EFE.
El caso de Ibai Salas se inició en 2018 cuando la Agencia Española de Protección de la Salud en
el Deporte (AEPSD) le impuso una sanción de cuatro años y una multa de 3.001 euros -más
abajo extenddo-, después de detectar irregularidades en su pasaporte biológico.
Posteriormente el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anuló el castigo y exoneró al
deportista al considerar que el pasaporte biológico no era suficiente para concretar una
sanción de dopaje.
Ante este pronunciamiento del TAD, la AMA presentó recurso tanto en la vía deportiva en el
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como en la justicia ordinaria española. El TAS resolvió
sancionar con cuatro años a Ibai Salas al concluir que los valores detectados en su pasaporte
biológico, de enero a agosto de 2017, eran altamente anormales e indicaban una alta
probabilidad de dopaje en época de competición, sin que el exciclista pudiera probar razones
fisiológicas o patológicas que lo justificaran.

Este tribunal ordenó que la sanción entrara en vigor el pasado 4 de agosto y decidió también
anular todos los resultados obtenidos desde el 25 de enero de 2017 por Salas, entonces
corredor del Burgos BH.
El mes pasado la justicia española se pronunció de forma distinta al TAS y en contra de que
haya sanción para el exciclista, ya que el Juzgado Central aseguró que un resultado adverso en
el pasaporte biológico «no goza de presunción de veracidad» para ello. La sentencia de este
juzgado señaló 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» y lesiona el artículo 24 de la Constitución.
https://www.ciclo21.com/dopaje-ibai-salas/
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EE UU aprueba criminalizar el dopaje con la Ley Rodchenkov
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) muestra su rechazo a que un país pueda juzgar
infracciones fuera de sus fronteras, como quiere EE UU.
J.A.Ezquerro@JAEzquerro

A la Ley Rodchenkov, como se le denominó en Estados Unidos por el director del laboratorio
de Moscú tras el escándalo ruso, le falta sólo la firma del presidente, Donald Trump (o Joe
Biden, a partir del 20 de enero de 2021), para convertirse precisamente en eso, en ley.
Demócratas y republicanos llevaron a la Cámara de Representantes, primero, y al Senado,
después, una propuesta para criminalizar el dopaje a nivel internacional, dentro y fuera de sus
fronteras. En ambos escenarios recibió un respaldo unánime y la norma ya está
lista: contempla multas de hasta un millón de dólares y penas de cárcel de diez años “por
cometer fraude en las competiciones deportivas a través del tráfico o el empleo de sustancias
o métodos prohibidos”. Se pretende aplicar en cualquier cita en la que participe un atleta
norteamericano, así como a los organizadores patrocinados por empresas de EE
UU. Curiosamente, NBA, NFL, NHL, MLB o NCAA quedaron fuera de su ámbito de actuación
(que además no se rigen con el marco del Código Antidopaje).
La Agencia Mundial (AMA) emitió un comunicado para mostrar su malestar por la aprobación
de la Ley Rodchenkov: “Apoyamos a los gobiernos que utilizan sus poderes legislativos para
proteger a los deportistas limpios. Sin embargo, creemos que ciertos aspectos importantes de
esta regla perturbarán el campo jurídico global, reconocido hasta la fecha por 190 naciones,
incluido EE UU, a través de la Convención de la UNESCO. La AMA y muchas otras
organizaciones, como el Comité Olímpico Internacional (COI), expresamos preocupación por la
cuestión de la extraterritorialidad de la ley, ya que socavará la lucha contra el dopaje en todo
el mundo. Ningún país se había arrogado una jurisdicción penal sobre los delitos ocurridos
fuera de sus límites nacionales, y con razón”. Witold Banka, presidente de la AMA, cargó con
más dureza aún por la exclusión de las ligas estadounidenses de su radio de acción: “Casi
medio millón de atletas compiten en sus deportes universitarios y miles más lo hacen en las
ligas profesionales. Si no resulta buena para los americanos, ¿por qué la imponen al resto del
mundo?”. Es decir: podrá juzgar casos como el de Rusia, pero no a sus propios dopados.
https://as.com/masdeporte/2020/11/17/polideportivo/1605629145_828017.html
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Estados Unidos enciende a la AMA
El ‘caso Festina’ cambió la orientación de la lucha antidopaje. La redada policial durante el
Tour de 1998 demostró que eran necesarias más herramientas que los controles clásicos para
desactivar a los tramposos. De aquella evidencia nació la Agencia Mundial Antidopaje (AMA),
tutelada por el Comité Olímpico Internacional (COI), con la misión de coordinar a las
federaciones internacionales con los gobiernos, de unificar los reglamentos, de armonizar
políticas, de combinar las investigaciones judiciales con las sanciones deportivas. Un marco
jurídico con carácter global arropado por la Convención de la UNESCO que ha sido ratificada
por 190 países. EE UU es uno de ellos. Las reglas son iguales para todos los firmantes. Y hasta
las legislaciones locales tienen que estar en consonancia.
Estados Unidos ha dado ahora un paso más. Por primera vez, un país se ha arrogado una
jurisdicción penal sobre delitos cometidos fuera de sus fronteras. El Senado ha aprobado una
norma, conocida como la Ley Rodchenkov, que permite a la justicia americana perseguir “el
fraude” en aquellas competiciones deportivas en las que participe un deportista o un
patrocinador de su país. Con esta excusa logra salir de su mapa para reprimir
internacionalmente el dopaje, con condenas que pueden alcanzar el millón de dólares y los
diez años de cárcel. Lo más irónico es que excluye a sus ligas profesionales nacionales, que
además no tienen firmado el Código Mundial Antidopaje, y algunas universitarias. Un doble
rasero que autoriza a castigar a un atleta ruso o chino, pero no a un jugador de la NBA, por
poner un ejemplo. El caso ha indignado a la AMA, que ha respondido con un encendido
comunicado en el que muestra su preocupación por la inédita “extraterritorialidad de la ley”,
por la ruptura de las reglas del juego, y por el caos que se puede montar con justicias paralelas.
https://as.com/opinion/2020/11/17/portada/1605651917_430449.html
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La AMA muestra su rechazo tras aprobar el Senado
estadounidense la ley Ródchenkov
Polideportivo La Ley permite castigar a los implicados de dopaje en cualquier parte del mundo
o

EFE

Witold Banka, presidente de la
AMA.
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha mostrado su rechazo tras la aprobación por parte del
Senado estadounidense de la conocida como 'ley Ródchenkov', que "perturba el marco jurídico
mundial de lucha contra el dopaje", ampara la "extraterritorialidad" y excluye, sin embargo, de
sus propias disposiciones a los jugadores de las ligas profesionales y universitarias.
Esta legislación antidopaje, bautizada con el apellido del ruso que actuó como confidente para
destapar la trama rusa, fue aprobada el lunes por el Senado, tras recibir en 2019 el visto bueno
de la Cámara de Representantes, y ya solo precisa de la firma del presidente de Estados Unidos
para entrar en vigor.
"La AMA apoya a los gobiernos que utilizan sus poderes legislativos para proteger a los
deportistas en la lucha contra el dopaje en el deporte. Sin embargo, aunque reconocen
algunos elementos positivos de esta legislación, la AMA y otras partes interesadas siguen
creyendo que ciertos aspectos muy importantes de la ley tendrán consecuencias imprevistas y
perturbarán el marco jurídico mundial de lucha contra el dopaje, reconocido hasta la fecha por
190 naciones, incluidos los Estados Unidos, a través de la Convención Internacional contra el
Dopaje en el Deporte de la UNESCO", subraya la Agencia en un comunicado.
"La AMA y muchas otras organizaciones que representan a gobiernos y deportes de todo el
mundo, incluidos el Consejo de Europa, el Comité Olímpico Internacional y varias
organizaciones antidopaje, han expresado su preocupación por la cuestión de la
extraterritorialidad de la ley, ya que ésta socavará la lucha contra el dopaje en todo el mundo",
destaca.
La ley permite multar con hasta un millón de dólares y castigar hasta con diez años de cárcel a
los implicados en asuntos de dopaje en competiciones disputadas en cualquier parte del
mundo, si en ellas participan deportistas, patrocinadores o medios de comunicación
estadounidenses. Los deportistas dopados no son sancionados por esta legislación.

Las ligas profesionales y universitarias de baloncesto, béisbol o hockey, que estaban en
principio incluidas en la ley, quedaron luego fuera de su ámbito.
"Ninguna nación ha afirmado nunca antes su jurisdicción penal sobre los delitos de dopaje
ocurridos fuera de sus fronteras nacionales, y con razón", incide la AMA. "Es probable que ello
dé lugar a una superposición de leyes en diferentes jurisdicciones que comprometerá la
existencia de un único conjunto de normas antidopaje para todos los deportes en el marco del
Código Mundial Antidopaje. Esto tendrá consecuencias negativas, ya que la armonización de
las normas es el núcleo del sistema mundial antidopaje", apunta la Agencia para explicar su
punto de vista.
"La AMA sigue preocupada por el hecho de que, al ejercer unilateralmente la jurisdicción penal
de los Estados Unidos sobre todas las actividades de dopaje a nivel mundial, la ley
probablemente socavará el deporte limpio, al poner en peligro la cooperación fundamenta
entre las naciones", agrega.
Según el organismo, si otros países decidieran adoptar legislaciones similares y "someter a los
ciudadanos y organismos deportivos de los Estados Unidos a jurisdicciones extraterritoriales",
se podría emplear esta práctica para sesgar la lucha antidopaje con motivaciones políticas o
discriminatorias.
En el mismo comunicado, el presidente de la AMA, el polaco Witold Banka, se pregunta en
tono irónico "por qué esta legislación estadounidense, que pretende proteger a los deportistas
y reivindica la jurisdicción en el extranjero, excluye específicamente a las enormemente
populares e influyentes ligas profesionales y universitarias".
"Casi medio millón de atletas compiten en los deportes universitarios de los Estados Unidos y
miles más lo hacen en las ligas profesionales. Estas ligas se incluyeron originalmente en la Ley,
pero posteriormente fueron eliminadas sin explicación. ¿Por qué los que rodean a los
deportistas de estas asociaciones y ligas están ahora exentos del alcance de esta legislación? Si
no es lo suficientemente buena para los deportes americanos, ¿por qué se impone al resto del
mundo?", indica Banka.
El presidente de la AMA apunta, no obstante, que intentarán "colaborar con las autoridades de
los Estados Unidos en la aplicación de esta legislación" para garantizar que el sistema mundial
de lucha contra el dopaje "no se vea alterado", que la capacidad de investigación de la Agencia
"no se vea disminuida" y que "se reduzcan al mínimo las repercusiones negativas de esta ley".
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/11/17/5fb3f3bae2704ec8638b4605.html
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Rodchenkov Act is no cause for celebration, but things could be
worse


By David Owen

Let me make clear at the outset, I would rather live under a rules-based international system
than a sort of 19th century redux in which three or four superpowers vie to extend the reach
of their domestic laws internationally because they can, and because they think that they
know best.
Having said that, it is not hard to comprehend why the United States should have formed the
view that our present world anti-doping regime could be improved upon in certain particulars.
And, let’s face it, the latest manifestation of extraterritoriality in action - the Rodchenkov AntiDoping Act - might have been much more pernicious.
Having gained the approval of the US Senate last night, this instrument is now, as I understand
it, just one signature away from becoming law.
I am relieved to report, however, that much has changed since the last time I scrutinised a text
labelled the Rodchenkov Anti-Doping Act in June 2018.
Much of what concerned me about that prototype - apart from the overarching issue of
extraterritoriality itself - has disappeared from Mark II of the instrument.
Athletes are specifically - and very clearly - excluded from the reach of this year’s model; there
also now seems to be no mention of retroactivity.
World Anti-Doping Agency (WADA) President Witold Bańka trained his sights today on the
matter of "why this US legislation, which purports to protect athletes and claims jurisdiction
overseas, specifically excludes the hugely popular and influential professional and college
leagues".
It is certainly interesting that, whereas the old Act defined a "performance-enhancing drug" as
"any substance…to be specified by the Secretary of Health and Human Services", the new one
uses the term "prohibited substance" and says this "has the meaning given the term in Article
2 of the [UNESCO International Convention Against Doping in Sport]".

The Rodchenkov Act - named
after Russian whistleblower Grigory Rodchenkov - has attracted international criticism,
including from WADA President Witold Bańka ©CSCE
In the long run though, this internationalisation of the terms of reference might be a good
thing.
Where I think the WADA President may be onto something is in the implication, if I have read
him right, that the new Act’s prime concern is less stopping doping per se, than protecting the
purportedly $500 billion (£370 billion/€415 billion) US sports sector.
Another thing that has changed between the old bill and the new is the definition of "major
international competition", or "Major International Sport Competition" as it now reads.
Originally, it would have been enough for four or more US athletes and athletes representing
at least three other countries to be competing.
Under the new instrument, as I read it, some commercial interest must be involved, in the
form either of a sponsor/supporter from an organisation doing business in the US or an entity
which has paid for the right to broadcast the competition in the US.
So, in other words, if you orchestrate a doping conspiracy that cheats clean athletes, including
Americans, out of their just desserts in a "Major International Sport Competition" which does
not happen to be sponsored or supported by any organisation doing business in the US, and
for which no-one has actually bought US broadcasting rights (though it might be screened
there), you seemingly have nothing to fear under this new legislation.
Given that it seems hard to imagine US law enforcement launching covert helicopter snatch
raids against alleged doping masterminds in far-flung corners of different continents, one has
to wonder if one of the biggest impacts of the new measure might be to make conspiring
athlete entourage-members more careful about where they travel.
I am not sure I buy the notion that the Act would make it difficult or impossible for WADA to
cut deals with whistleblowers fearful of being exposed to possible criminal prosecution: going
by precedent, said whistleblower stands more chance of being immortalised in legislation.

The fear is that USADA may have access to
privileged information that they will not share with the WADA Intelligence and Investigations
unit led by Intelligence and Investigations unit ©Getty Images
I can see how this sort of extraterritorial thrust by a powerful nation brings with it the risk of
doping-related decisions being coloured by national and international politics, not that WADA
is exactly un-political.
More seriously, I can also see how the US move might tempt other powerful countries to draft
copycat laws, reversing the momentum behind international harmonisation that has built up in
anti-doping over the past couple of decades.
Interestingly, even the new bill acknowledges that the World Anti-Doping Code has been "an
effective tool in the fight against international doping by significantly harmonizing the antidoping rules of sport and the national laws of those countries which address sport doping
through legislation".
I also think that the new Act risks provoking yet frostier relations between WADA and US antidoping authorities, to the benefit of no-one, except possibly big-time dopers.
The Act instructs the Department of Justice and other bodies to share relevant information
with the United States Anti-Doping Agency (USADA).
This promises to put USADA in a privileged and powerful position: will it choose, in its turn, to
pass on such information to non-US players, such as Günter Younger’s outstanding Intelligence
and Investigations unit at WADA?
If you end up with two competing, rather than complementary, operations, I suppose it may
spur both on to greater endeavours.
More likely, I suspect, is that both would find it tougher to piece together cast-iron
international cases.
We are not there yet; this Rodchenkov Anti-Doping Act still needs to be signed by US President
Donald Trump.
You might think this a formality, but given the surreal state of politics in and around
Washington D.C. at present, who could possibly say for sure?
https://www.insidethegames.biz/articles/1100896/david-owen-blog-on-rodchenkov-act

INSIDE THE GAMES
17/11/2020

iNADO welcome three new nations to anti-doping organisation


By Michael Houston

The Institute of Anti-Doping Organisations (iNADO) has welcomed three new nations to its
ranks over the past year in a further push for clean sport.
Greece, Moldova and Nicaragua, as well as 14 regional anti-doping organisations, will now be
affiliated with iNADO, as reported during its eighth Annual General Meeting (AGM).
A total of 66 national members were in attendance for the virtual AGM.
During his keynote speech, former World Anti-Doping Agency (WADA) director general David
Howman spoke about the significance of fully-independent anti-doping operations.
Howman has been the chair of the Athletics Integrity Unit for more than three years and
further explained what steps the body has taken in recent years to improve the integrity of the
sport, which has been plagued by doping for decades.
Speaking to the 80 members in total, iNADO chair Michael Ask, who is also the chief executive
of Anti-Doping Denmark, praised the work of national anti-doping organisations (NADOs) and
regional anti-doping organisations (RADOs) during the COVID-19 pandemic.
The crisis has meant many barriers to anti-doping work have been in place due to social and
travel restrictions caused by the virus.

AIU chair David Howman gave his keynote speech at
the iNADO AGM ©Getty Images

"It goes without saying that 2020 has been a tough year for the world at large, and that
includes international sport, with a large volume of sporting competition frozen this year," said
Ask.
"However, what has become clearer from our virtual AGM, is that the resolve and efforts of
iNADO and its members are stronger than ever to achieve our common objectives.
"After our meeting, I have been buoyed by the positive spirit and the desire of our members to
make the anti-doping system better.
"I am optimistic about our NADO and RADO community as we enter this next phase for antidoping with the introduction of the new [WADA] Code from January."
The AGM consisted of a number of practical sessions covering anti-doping education, while
iNADO also presented a report on its activities and financial situation.
Chief executive Jorge Leyva highlighted the position iNADO has taken with WADA, where they
are pushing for more reform of the global body.
Leyva had previously called for greater independence and athletes' representation at WADA.
One of the practical lessons was in dried blood spot testing and run by chair of NADA Germany
Andrea Gotzmann, as well as Aurelien Thomas and Raphael Faiss.
Susan Backhouse and Laurie Patterson from Leeds Beckett University in the United Kingdom
presented a new method that can be used by anti-doping organisations to evaluate the
effectiveness of their anti-doping programmes.
This will be necessary for nations due to the upcoming 2021 WADA Code, which takes effect
on January 1.
https://www.insidethegames.biz/articles/1100869/inado-anti-doping-organisation

