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EXPEDIENTE SANCIONADOR AEPSAD 14/2015 

D. Enrique Gomez Bastida, Director de la Agencia Espanola de Proteccion de la Salud en el 
Deporte (AEPSAD), en virtud del artfculo 37 de la Ley Organica 3/2013, de 20 de junio, de 
Proteccion de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva (LOPSD), 
una vez recibida la Propuesta de Resolucion del Instructor del expediente incoado contra el 
deportista D. ., pone de manifiesto los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El dia 21 de febrero de 2015, el deportista D. fue 
sometido a un control de dopaje durante la celebracion de la Ligd de Division de Hone* de 

% en Madrid, 

El Resultado Analitico obtenido por el Laboratorio fue Adverse, al haberse detectado en la 
muestra del deportista la sustancia Cannabis, perteneciente al grupo S8.- Cannabinoides, de la 
Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje, segun se establece en la Resolucion de 
18 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba la Lista de Sustancias y Metodos Prohibidos en el deporte. El cannabis tiene la 
consideracion de "sustancia especifica". 

SEGUNDO.- El interesado renuncio a ejercer su derecho al analisis de la muestra B, aceptando 
el Resultado Analitico Adverse 

TERCERO.- El dia 1 de abril de 2015, se acordo por el Director de AEPSAD la iniciacion de 
expediente sancionador contra D. nombrandose instructora del 
mismo y concediendose al deportista un plazo de diez dias para formular alegaciones y aportar 
cuantos documentosy justificaciones estimara pertinentes. Esta comunicacion fue notificada al 
interesado el 9 de abril de 2015. El interesado renuncio a ejercer su derecho a formular 
alegaciones al acuerdo de incoacion. 

CUARTO.- El dia 27 de abril de 2014, se recibio en esta Agencia informe de la Subdirectora 
General de Alta Competicion del Consejo Superior de Deportes, en el que se informaba de que 
el deportista no percibe ingresos asociados a la practica deportiva ni ayudas economicas del 
CSD. 

QUINTO.- El dia 13 de mayo de 2015, se emitio la Propuesta de Resolucion de la Instructora del 
procedimiento, solicitando la imposicion de una sancion de suspension de licencia federativa 
por periodo de un ano, prevista en el articulo 23.2.b) de la LOPSD. 
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SEXTO.- Tras realizar sin exito dos intentos de entrega de dicha Propuesta de Resolution en el 
domicilio del interesado, los di'as 21 de mayo de 2015 a las 10:15 horas y 22 de mayo de 2015 a 
las 12:15 horas, se ordeno por esta Agencia, el dfa 8 de Julio de 2015, la publication del acto 
administrativo en el Boletm Oficial del Estado. El "anuncio de notificacion de 8 de julio de 2015 
en procedimiento Sancionador" fue publicado en el Suplemento de Notificaciones del B.O.E. el 
dia 15 de julio de 2015. El interesado renuncio a ejercer su derecho a formular alegaciones a la 
Propuesta de Resolucion. 

SEPTIMO.- Segun la informacion solicitada a la Real Federacion Espanola de ,, el 
deportista ha participado durante la temporada ya finalizada en 16 partidos de Liga Division de 
Honor, el ultimo de ellos correspondiente a la Jornada 20, el dfa 11 de abril de 2015. 

A estos antecedentes son de aplicacion los siguientes: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El presente procedimiento ha sido incoado y tramitado por la AEPSAD, de 
conformidad con el articulo 37 de la LOPSD, segun el cual "la potestad disdplinaria en materia 
de dopaje en la actividad deportiva efectuada con licencia deportiva estatal o autonomica 
homologada corresponde a la Agencia Espanola de Proteccion de la Salud en el Deporte" 

SEGUNDO.- El Resultado Analitico obtenido por el Laboratorio ha sido adverso por haberse 
detectado la sustancia prohibida: Acido 11 Nor-delta-Tetrahidrocannabinol-9-carboxilico (THC), 
Grupo Farmacologico S8.- Cannabinoides. 

El Anexo I de la Resolucion de 18 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se aprueba la Lista de Sustancias y Metodos Prohibidos en el deporte, 
establece que, de acuerdo con el articulo 4.2.2 del Codigo Mundial Antidopaje, todas las 
Sustancias Prohibidas deberan considerarse «Sustancias Especificas», con excepcion de las 
sustancias pertenecientes a las categorias SI, S2, S4.4, S4.5, S6.a y los Metodos Prohibidos. 

Dicha sustancia tiene la consideracion de "sustancia especifica" de conformidad con la Lista de 
sustancias y metodos prohibidos vigente. 

TERCERO.- De acuerdo con el articulo 22.1.a) de la LOPSD, el incumplimiento de las obligaciones, 
que de lugar a la deteccion de la presencia de cualquier cantidad de una sustancia prohibida, o 
de sus metabolitos o marcadores, en las muestras fisicas de un deportista se considera como 
una infraccion muy grave. 

No obstante, segun el articulo 22.2.b) de la LOPSD, esta conducta, cuando afecte, verse o tenga 
por objeto sustancias identificadas en el articulo 4.2.2 del Codigo Mundial Antidopaje como 
"sustancias especificas", la infraccion sera considerada como grave, en lugar de muy grave. 

CUARTO.- En el caso de que la infraccion del deportista sea considerada como muy grave, se 
impondra la suspension de licencia federativa por un periodo de 2 anos, mientras que si la 
infraccion es considerada unicamente como grave, se impondra la sancion de apercibimiento o 
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suspension de licencia federativa hasta de 2 anos, siempre y cuando concurran las circunstancias 
descritas en el parrafo segundo de la letra b) del apartado segundo del articulo 22 de la LOPSD. 

Quinto.- Segun establece el parrafo segundo de la letra b) del apartado segundo del artfculo 22 
de la LOPSD, para que pueda considerarse que esta conducta se corresponde con una infraccion 
grave (en lugar de muy grave), sera necesario que el infractor justifique como ha entrado en su 
organismo la sustancia y que proporcione pruebas suficientes de que dicha sustancia no tenia 
como fin mejorar el rendimiento deportivo. Para que se pueda considerar que las pruebas son 
suficientes sera necesario que el infractor presente pruebas que respalden su declaracion y que 
generen la conviccion en el organo competente sobre la ausencia de intencion de mejorar el 
rendimiento deportivo. 

Por la propia redaccion del regimen de infracciones aplicable en materia de dopaje previsto en 
la LOPSD, es indudable que la aplicacion de esta circunstancia atenuante no es automatica, sino 
que requiere un esfuerzo probatorio por parte del infractor, quien debe demostrar que el 
consumo de la sustancia se produjo en un ambito ajeno a la practica deportiva y que no existia 
por parte del deportista ninguna intencion de mejorar su rendimiento deportivo. 

Esto es asi porque, como establece el Comentario al Articulo 4.2.2 del Codigo Mundial 
Antidopaje, sobre sustancias especfficas, estas sustancias no deben considerarse en modo 
alguno menos importantes o menos peligrosas que otras sustancias dopantes. Por el contrario, 
se trata simplemente de sustancias respecto a las que existe una mayor probabilidad de que el 
deportista las haya consumido con un fin distinto a la mejora de su rendimiento deportivo, pero 
esta circunstancia debe serdemostrada por el infractor. 

Por esta razon, las sustancias especfficas son consideradas igual de graves que las sustancias no 
especfficas, y la sancion estandar para la presencia de cualquiera de ellas en la muestra de un 
deportista es de 2 alios, debido a la gravedad de este tipo de infracciones. Unicamente, en el 
caso de que la sustancia detectada este calificada como especifica, si el deportista demuestra 
que la sustancia habia sido consumida fuera del ambito deportivo con un fin diferente al del 
incremento de su rendimiento fisico, por ejemplo, con fines terapeuticos o con fines 
recreacionales o sociales, si se genera la conviccion en el organo sancionador de que el consumo 
de la sustancia no tiene relacibn alguna con el dopaje del deportista, entonces, y solo en ese 
caso, se puede recalificar la infraccion como grave, en lugar de muy grave, imponiendose una 
sancion de apercibimiento o suspension de licencia federativa hasta de 2 anos, en lugar de una 
suspension por un periodo de 2 anos. 

No habiendo existido ningun esfuerzo probatorio por parte del deportista, y ante la 
imposibilidad de concluir por parte de este organo sancionador que la utilizacion de la sustancia 
no tenia fines de dopaje, teniendo en cuenta que la unica prueba que consta en el expediente 
es el Resultado Analitico Adverso, la conducta del deportista debe calificarse como muy grave, 
y es por ello que este organo: 
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RESUELVE 

Imponer a D. ' la suspension de licencia federativa por un periodo 

de DOS ANOS, en virtud del articulo 23.1.a) de la LOPSD. Habiendo el deportista participado en 

competicion oficial con posterioridad a la incoacion de este procedimiento, y no habiendo 

realizado ningun acto de reconocimiento de la infraccion, segun el articulo 39.8 de la LOPSD, la 

sancion impuesta sera inmediatamente ejecutiva desde la fecha en que se notifique la 

resolucion sancionadora. La suspension de la licencia cobrara efecto por el mero hecho de su 

notificacion en forma al interesado, sin necesidad de actos concretos de ejecucion. 

Durante el periodo de suspension, el deportista no podra obtener o ejercer los derechos 

derivados de la licencia deportiva en cualquier ambito territorial y disciplina deportiva. 

De acuerdo con la Disposition Transitoria Tercera de la LOPSD, esta resolucion puede ser 

recurrida ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el plazo de treinta dias, contado 

desde el siguiente a la notificacion de esta Resolucion (articulo 40.3 de la LOPSD). Transcurrido 

este plazo, la resolucion ganara firmeza. 

Tratandose de una sancion por la comision de una infraccion muy grave, una vez sea firme esta 

Resolucion, sera publicada en la web de la AEPSAD - www.aepsad.gob.es - segun lo dispuesto 

en el articulo 39.9 de la LOPSD. 

Madrid, 21 de a^ostcwde 2015 

Eralre 

/nriqi/e/G^mez 8asticia 

* Notifiquese esta Resolucion a D. , al Club Natacion Poble Nou, a 

la Real Federacion Espanola de v a la Federacion Internacional de 

(FINA) y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 
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