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Resolución Procedimiento sancionador AEPSAD 40/2015

Madrid, a 13 de enero de 2016
D. Emique Gómez Bastida, Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte (AEPSAD), en virtud del artículo 37 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de
Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva,
una vez recibida propuesta de resolución del Instructor, contra el deportista r
· , pone de manifiesto los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el control antidopaje realizado el pasado día 31 de agosto de 2015 a D.
v durante el Campeonato de España de Ajedrez, celebrado en
, el resultado analítico obtenido por el Laboratorio (código de muestra 3791447) ha
sido ADVERSO por haberse detectado la siguiente sustancia prohibida:
Carfedón, perteneciente al grupo S.6.a. Estimulantes No Específicos.
Dicha sustancia tiene la consideración de "sustancia no específica" de conformidad con la
Lista de sustancias y métodos prohibidos vigente. (ResoJ,·~:ión de 18 de diciembre de 2014,
de la Presidencia del Consejo Super~u ..· de Deportes, por la que se aprueba la lista de
sustancias y métodos prohibidos en el deporte. BOE de 30 de diciembre de 2014).
El control de dopaje fue realizado por el Laboratorio de Control del Dopaje de la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte, acreditada por la Agencia Mundial
Antidopaje y con autorización ENAC Nº 270/LE606.
El interesado manifestó en el Formulario de Control de Dopaje haber consumido los
siguientes medicamentos o suplementos en los siete días anteriores a su realización:
Arcalion, Notropil 1200 y Farmatón. No declara haber obtenido autorización de uso
terapéutico para estos u otros medicamentos o sustancias prohibidas.
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Consta en el expediente la declaración de los agentes intervinientes en el proceso de
recogida, transporte, conservación, custodia y análisis de la muestras que tales operaciones
se han realizado conforme al procedimiento vigente establecido en el Real Decreto 641/2009
de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de
análisis autorizados y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del
dopaje y de protección de la salud en el deporte.

SEGUNDO.-.- Que en el acuerdo de incoación se hizo saber a I
que los hechos expuestos, de resultar acreditados, eran constitutivos de una infracción muy
grave en materia de dopaje, tipificada en el artículo 22.1.a) de la Ley Orgánica 3/2013, de 20
de junio, según el cual "Se consideran como infracciones muy graves: a) El incumplimiento
de las obligaciones a que hace referencia el artículo anterior, que dé lugar a la detección de
la presencia de cualquier cantidad de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o
marcadores, en las muestras físicas de un deportista".
La sanción, en su caso aparejada a esta infracción, es la suspensión de licencia federativa por
un período de dos años y multa de 3.001 a 12.000 euros, según dispone el artículo 23 .1.a)
del mismo texto legal, y sin perjuicio de la aplicación de los Criterios para la imposición de
sanciones en materia de dopaje recogidos en el artículo 27 y concordantes del mismo texto
legal.

TERCERO.- Que en fecha 5 de octubre se intentó la comunicación por correo certificado
del Acuerdo de Incoación del presente expediente sancionador, con registro de salida de esta
Agencia de 24 de septiembre de 2015, en el domicilio consignado en el formulario de
control de dopaje por el propio interesado, siendo el intento infructuoso por ser la
"Dirección Incorrecta" según consta en la notificación de devolución del Servicio de
Correos. En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre se procedió a comunicar al interesado por medio de anuncio en el Boletín Oficial
del Estado la citada Incoación, anuncio que siendo enviado a su publicación el día 21 de
octubre, es publicado finalmente el día 28 de octubre en el Suplemento de Notificaciones del
BOE Núm. 258 del afio 2015 con la advertencia que para el conocimiento integro de la
resolución podía comparecer en la sede de la Agencia Espaíiola de Protección de la Salud en
el Deporte. No consta en el expediente ni que el interesado se haya personado para este
conocimiento, ni que se hayan presentado alegaciones en tiempo y forma al mencionado
acuerdo de incoación.
CUARTO.- Que, en consecuencia, tampoco se ha ejercido por el interesado el derecho a
solicitar que se realice el contraanálisis de la muestra B, tal y como se le hizo saber en el
mismo acuerdo de incoación.
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QUINTO.- Consta en el expediente informe de la Federación Española de Ajedrez en el que
figura que el deportista no tiene antecedentes por dopaje, así como que no ha percibido
ingresos por parte de la Federación en concepto de ayudas y premios. Consta igualmente en
el expediente informe en el que se comunica que ni percibe ni ha percibido ayudas
económicas del Consejo Superior de Deportes.
SEXTO.- Se ha comprobado por el Departamento de Control de Dopaje de esta Agencia
que el interesado no tiene concedida, al momento de la fecha, ninguna autorización de uso
terapéutico en vigor, que le exima de responsabilidad por el uso de la sustancia detectada,
según lo previsto en el apartado 2° del artículo 27.
SÉPTIMO.- Que en fecha 17 de noviembre tiene entrada en el registro de esta Agencia
escrito del Secretario General de la Federación Española de Ajedrez en el que adjunta escrito
señalando domicilio para notificaciones. Dicho escrito firmado
original de D.
de puño del interesado es fechado el 26 de octubre de 2015 sin que conste en él fecha de
registro alguno de la propia Federación Española de Ajedrez. Se fija como domicilio la
siguiente dirección:
Ucrania. El escrito
no contiene ninguna otra declaración o manifestación respecto a los hechos que se enjuician
en el presente procedimiento.
OCTAVO.- En fecha 29 de diciembre de 2015 tiene entrada en esta Agencia escrito de
alegaciones del Sr.
firmado de su puño al final y en todas las hojas en su
margen. En redacción en ocasiones confusa relaciona en nueve apartados otras tantas
alegaciones que concluyen en un ruego; que se reduzca su sanción hasta los seis meses o
incluso que se le llegue a perdonar.
Las alegaciones hacen referencia a cuestiones muy variadas, desde la explicación de la
tardanza en presentar el mencionado escrito de alegaciones hasta la denuncia de hechos
supuestamente cometidos por otros deportistas que se negaron a pasar control de dopaje en
el pasado.
Resulta difícil sintetizar las razones y alegaciones que se ofrecen en el mencionado escrito,
pues ni siguen una línea argumental, ni lógica ni en ocasiones siquiera comprensible, pues
quizá debido a un deficiente conocimiento de nuestra lengua, pese a haber adquirido nuestra
nacionalidad en época reciente, se mezclan desordenadamente cuestiones farmacológicas,
régimen de dispensa de medicamentos en otros países, referencias a artículos del Código
Mundial Antidopaje, una relación de hechos sucedidos
antes del control.
Ninguno de ellos da respuesta jurídica a los cargos que se le comunican en el escrito de
Propuesta de Resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La AEPSAD es el organismo público competente para la sanción de las
infracciones en materia de dopaje, en virtud del artículo 37.1 de la Ley Orgánica 3/2013, de
20 de junio, que establece que "la potestad disciplinaria en materia de dopaje en la actividad
deportiva efectuada con licencia deportiva estatal o autonómica homologada corresponde a
la Agencia Espafiola de Protección de la Salud en el Deporte".
SEGUNDO.- Conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, "Los
deportistas incluidos en el ámbito de aplicación del capitulo I del titulo JI deberán mantener
una conducta activa de lucha contra el dopaje y la utilización de métodos prohibidos en el
deporte y deben asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su
organismo, siendo responsables cuando se produzca la detección de su presencia en el
mismo en los términos establecidos en esta Ley".
TERCERO.- De acuerdo con el artículo 13.2 del Reglamento de procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto,
"de no efectuar el interesado alegaciones sobre el contenido de la iniciación del
procedimiento en el plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento".
CUARTO.- Que según el apartado a) del número 5 del artículo 39 de la Ley Orgánica
3/2013 de 20 de junio "Un resultado analítico adverso en un control de dopaje constituirá
prueba de cargo o suficiente a los efectos de considerar existentes las infracciones tipificadas
en el artículo 22.1.a) y b) de esta Ley. A estos efectos se considerará prueba suficiente la
concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: que en el análisis de la muestra
A del deportista se detecte la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores, si el deportista renuncia al análisis de la muestra B y ésta no se analiza; que el
análisis de la muestra B confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitas o marcadores detectados en el análisis de la muestra A del deportista."
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QUINTO.- La detección de la sustancia hallada en las muestras físicas de D.
~onstituye una infracción muy grave en materia de dopaje, tipificada en el artículo
22.1.a) de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y
lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, según el cual "Se consideran como
infracciones muy graves: a) El incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia el
artículo anterior, que dé lugar a la detección de la presencia de cualquier cantidad de una
sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, en las muestras fisicas de un
deportista".

La sanción, en su caso aparejada a esta infracción, es la suspensión de licencia federativa por
un período de dos años y multa de 3.001 a 12.000 euros, según dispone el artículo 23.1.a)
del mismo texto legal, sin perjuicio de la aplicación de los Criterios para la imposición de
sanciones en materia de dopaje recogidos en el artículo 27 y concordantes del mismo texto
legal.
Ninguna de las alegaciones presentadas por el Sr.
acreditan otra cosa que
la ingesta voluntaria por el interesado de la sustancia detectada precisamente con el
propósito de conseguir una mejora en su rendimiento deportivo quizá, eso sí, en la
ignorancia de que en este caso pudiese estar violando las normas antidopaje vigentes en
nuestro país. En cualquier caso, tal ignorancia como muchas veces se ha sostenido desde
esta Agencia, no merma un ápice la efectividad de las normas y la voluntad de que éstas se
cumplan.
En su caso, además, siendo Gran Maestro Internacional de Ajedrez, el interesado debió
haber mostrado más interés en el conocimiento de estas normas que podrían perfectamente
integrarse en la !ex artis del ajedrecista profesional, ésto es, del criterio valorativo de la
corrección de los actos ejecutados por un profesional en el ejercicio de su profesión y que
tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y
trascendencia de los actos, etc.
Tampoco pueden admitirse justificaciones terapéuticas a la ingesta de la sustancia que no
vienen amparadas ya por una autorización de uso terapéutico, sino ni siquiera de un
diagnóstico clínico, quedando huérfanas de respaldo documental. Ni son admisibles en
ningún caso las excusas que buscan ampararse en lo actuado supuestamente por los agentes
de control, pues la ley marca claramente cuál es la responsabilidad del deportista y sus
obligaciones. Amén de no contar tampoco como prneba alguna, aportada o propuesta, de lo
manifestado.
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No obstante, la ausencia de antecedentes por dopaje, la confesión de la ingesta en la que se
da razón de las sustancias ingeridas y de todos los detalles que la rodearon, así como el
arrepentimiento mostrado por el deportista, cuyo escaso conocimiento de nuestra lengua
pese a residir habitualmente en nuestro país hasta la fecha de los hechos probablemente no
haya ayudado, aconsejen no aplicar la norma con todo su rigor, en la confianza de la
sinceridad de la contrición mostrada.

SEXTO.- Por su parte y con relación a la imposición de sanciones pecuniarias, el artículo 29
de la Ley Orgánica 3/2013 sólo permite imponerlas a los deportistas cuando éstos obtengan
o hayan obtenido ingresos que estén asociados a la actividad deportiva desarrollada.
SÉPTIMO.- La imposición de las sanciones previstas se realizará, tal y como prescribe el
artículo 27. l de la Ley Orgánica 3/2013, aplicando el principio de proporcionalidad y
atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, especialmente las que se refieren
al conocimiento y a la naturaleza de los perjuicios ocasionados.
OCTAVO.- De acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2013, la comisión de una
conducta de las previstas en la Ley como infracciones, por parte de un deportista en el marco
de una competición individual y como consecuencia de la realización de un control en
competición, es causa de nulidad automática de los resultados obtenidos en esa competición,
con la pérdida de todas la medallas, puntos, premios y todas aquellas consecuencias
necesarias para eliminar cualquier resultado obtenido en dicha competición, con
independencia de que concurra una causa de exención o de atenuación de responsabilidad.

RESUELVE
Sancionar a D.
como responsable de una infracción muy grave,
tipificada en el articulo 22.1.a) de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, con la sanción de
suspensión de licencia federativa por un periodo de UN AÑO, en aplicación de lo prescrito
en el artículo 23.1.a) en relación con lo prevenido en el artículo 27 de esta misma Ley.
Respecto al inicio de este periodo de suspensión, según el artículo 39.8 de la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, la sanción impuesta por el órgano disciplinario competente podrá
comenzar el mismo día de la infracción, si el sujeto afectado admite los hechos constitutivos
de infracción, y en todo caso antes de haber vuelto a competir, el cómputo del periodo de
suspensión podrá comenzar desde la fecha del control de dopaje o de producción de los
hechos.
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En este caso, el cómputo del periodo de suspensión podría comenzar desde el día 31 de
Agosto de 2015, fecha de producción de los hechos, siempre que el deportista logre probar
que no ha participado en ninguna competición oficial, ni de ámbito estatal ni autonómico.
Para ello, será suficiente con que el deportista aporte un certificado extendido por la
Federación emisora de su licencia, o con competencias para organizar pruebas oficiales en
las que pudiese haber participado por razón de su licencia, estableciendo que el interesado
no ha participado en ninguna de estas competiciones. En el caso de que el deportista
presente en plazo dicho certificado, el cómputo del periodo de suspensión comenzará desde
el día de la comisión de la infracción, si bien en todo caso, al menos la mitad del periodo de
suspensión deberá cumplirse desde la fecha de la notificación de la Resolución del
procedimiento por la que se pudiera imponer la sanción definitiva.

Anular los resultados obtenidos por D.
en la competición,
correspondiente al Campeonato de Espafia de Ajedrez de 2015, celebrado
con la pérdida de todas las medallas, puntos, premios y todas aquellas consecuencias
necesarias para eliminar cualquier resultado obtenido en dicha competición.
De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica 3/2013 de 20 de
junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad
deportiva, esta resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Administrativo del Deporte en
el plazo de treinta días, contado desde el siguiente a la notificación de la resolución ( artículo
40.3 de la citada Ley Orgánica).

ELD

Gómez Bastida

*Notifíquese esta Resolución a D.

, a la Federación Española de

Ajedrez, al Consejo Superior de Deportes, a la Agencia Mundial Antidopaje y a la
Federación Internacional de Ajedrez.
7

