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I. LAS PARTES. 

 

1. D. Adel Mechaal (el "Apelante" o el "Atleta" en lo sucesivo) es un corredor español 

especializado en las pruebas de fondo, medio fondo y campo a través, miembro de la Real 

Federación Española de Atletismo (RFEA). 

 

2. La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo o, en inglés, International 

Association of Athletics Federations (la "Primera Apelada" o "IAAF" de aquí en adelante) 

es la federación internacional encargada de organizar el atletismo a nivel mundial. Tiene 

su sede en Mónaco. 

 

3. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) (también 

referida como la "Segunda Apelada" o las "Apeladas" cuando la referencia se haga en 

conjunto con la IAAF) es la autoridad anti-dopaje española. Su sede se encuentra en 

Madrid, España.  

 

II. LOS HECHOS  

 

4. De conformidad con el Artículo 35.18 de las IAAF Competition Rules, el Apelante forma 

parte del así llamado Grupo Registrado de Control desde el 1 de Octubre de 2015. 

 

5. El 8 de diciembre de 2015, la AEPSAD intentó, sin éxito, realizar un examen anti dopaje 

fuera de competición al Atleta (el "Primer Examen") en su lugar de entrenamiento, 

ubicado en Font Romeu (Francia). 

 

6. El 9 de diciembre del mismo 2015, la AEPSAD intentó notificar al Apelante en el sentido 

de que había fallado a someterse al Primer Examen. La notificación fue remitida al 

domicilio del Atleta en Font Romeu. Al parecer esa notificación nunca fue efectivamente 

recibida por el Atleta y la agencia de correo devolvió esa carta a la Segunda Apelada 

señalando que la comunicación nunca fue recogida por el destinatario.  

  

7. El 11 de enero de 2016, el señor Jesús Muñoz-Guerra Revilla del Departamento sobre 

Paradero de Atletas de la AEPSAD envió el siguiente correo electrónico al Atleta:  

 

"Buenos días,   

A fecha de hoy no consta en ADAMS que estés localizado, por favor procede a cargar tus 

datos de localización. Te recordamos que de no hacerlo es una violación de las normas 

antidopaje y que desde el momento en que te fue notificada tu inclusión en el grupo de 

seguimiento de la AEPSAD, tienes obligación de ello [...]"  

 

8. El mismo 11 de enero, el Atleta respondió a ese e-mail como a continuación se detalla:

  

"Hola,  

 

De hoy hasta el sábado estaré en mi domicilio de Palamos. Debido a una inoportuna 

lesión, he bajado de front romeu (sic) para tratarme. El domingo 17 compito en Itálica 
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sevilla (sic), y del 18 al 23 estare (sic) interno en el CAR de sevilla (sic) y el 24 compito 

en Elgoibar.   Mi domicilio de Palamos: c/riera n29 piso 1. 17230 Gerona.  Intento 

introducir los datos pero no los puedo enviar. No dispongo de ordenador ya que lo tengo 

en el piso de front (sic) Romeu (Francia). A la que pueda tener un ordenador a mano 

envio (sic) los datos. Estas dos semanas ya sabéis donde localizarme. Y depende de si las 

molestias desaparecen o no. Volvería s (sic) Front Romeu o me quedo en Palamos [...]"

  

 

9. El 24 de enero de 2016, la AEPSAD nuevamente intentó infructuosamente realizar un 

nuevo examen fuera de competición al Atleta buscándolo en su casa familiar en Palamos 

(el "Segundo Examen").  

 

10. Ese mismo 24 de enero el Atleta envío un correo electrónico al Departamento sobre 

Paradero de los Atletas de la AEPSAD, que dice:  

 

"Esta mañana ha venido a casa un médico, ayer perdí el vuelo y he cogido el ave (tren) 

esta mañana  de sevil (sic) a Barcelona, si me destinais (sic) algún sitio paso el control 

inmediatamente. 

Gracias." 

 

11. El 26 de enero de 2016, la AEPSAD envió nueva notificación al Atleta respecto de la 

imposibilidad de llevar a cabo el Primer Examen, esta vez la comunicación se remitió al 

domicilio familiar del Atleta en España. 

 

12. El 29 de enero de 2016, el Atleta efectivamente acusó recibo de aquella notificación.

  

 

13. El 11 de febrero de 2016, el Atleta recibió la notificación por parte de la AEPSAD de que 

había fallado a efectuarse el Segundo Examen.  

 

14. El 15 de Julio de 2016, la IAAF intentó llevar a cabo un examen fuera de competición al 

Atleta en Font Romeu (el "Tercer Examen"). No fue posible realizar el examen referido. 

 

15. El 2 de agosto de 2016, la IAAF notificó al Atleta sobre la imposibilidad de llevar a cabo 

el Tercer Examen. La notificación señalaba, entre otras cosas, lo siguiente:  

 

"[...] Since this is your first whereabouts failure to be evaluated under IAAF Rules, there 

will be no sanction imposed upon you [...]"  

 

16. El 7 de Diciembre de 2016, la IAAF le comunicó al Atleta de que le habían informado 

que la AEPSAD había presentado cargos formales en su contra por una Violación a las 

Reglas Anti Dopaje ("VRAD" en lo sucesivo) por haber fallado someterse a tres 

exámenes fuera de competición (la combinación del Primero, Segundo y Tercer Examen), 

notificación que señalaba como a continuación se detalla:  

 

"[...] The IAAF has taken good note of the explanation sent by e-mail on 31 October and 
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2 November 2016. These explanations do not provide any ground for reconsidering the 

charges under IAAF Rule 32.2.d, and therefore, in accordance with IAAF Rule 38.2, IAAF 

has decided to suspend you provisionally from international competitions on athletics 

pending resolution of your case. [...]" 

 

17. El 8 de diciembre de 2016, el Atleta presentó un documento que contenía la explicación 

de los motivos por los cuales, a su juicio, no había perpetrado ninguna VRAD por las que 

se le estaba acusando.  

 

18. El 9 de diciembre del mismo año y habiendo revisado el documento presentado por el 

Atleta, la IAAF levantó la suspensión provisional decretada, atendiendo a lo siguiente:

  

"[...] Having carefully reviewed the documents you submitted to us which had not all be 

brought to our attention before, please note that we have decided to lift your provisional 

suspension pending the final resolution of your case. As a result, you are free to 

participate to international competitions with immediate effect.  

 

We would like to emphasize that we are not taking any position with regards to the merits 

of your arguments and the issue in dispute. However, in a context where the provisional 

suspension is optional and where, we believe, material issues have not been definitely 

resolved, we are acting in a precautionary way. [...]"  

 

19. El 16 de enero de 2017, la AEPSAD (Arbitro, D. Alberto Yelmo Bravo) emitió su 

resolución que considera al Apelante como culpable de haber cometido una VRAD, 

sancionándolo con un periodo de inelegibilidad de 15 meses, comenzando el 30 de 

septiembre de 2016.  

 

III. PROCEDIMIENTO ANTE EL CAS  

 

20. El 30 de enero de 2017, el Atleta presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje del 

Deporte ("CAS" por sus siglas en inglés) en contra de la decisión emitida por la AEPSAD 

el 16 de enero de 2017 (la "Resolución Apelada" o "Decisión Apelada"). La solicitud 

requería que se llevará un procedimiento expedito atendiendo al contenido del artículo 

R52 del Código del Tribunal de Arbitraje del Deporte (en lo sucesivo "Código CAS").

  

 

21. Junto con la Solicitud de Apelación, el Apelante presentó una solicitud de medidas 

provisionales a fin de suspender la ejecución de la Decisión Apelada.  

 

22. El 1 de febrero del 2017, el CAS inició el procedimiento de apelación con referencia CAS 

2017/A/4967 Adel Mechaal v. IAAF & AEPSAD, invitando a las Apeladas a presentar una 

contestación a la solicitud de medidas provisionales hecha valer por el Atleta, esto antes 

del día 3 del mismo mes y año, lo anterior tomando en consideración la urgencia que 

alegaba tener el Apelante. 
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23. El 3 de febrero de 2017, la Segunda Apelada contestó oponiéndose a la adopción de las 

medidas provisionales solicitadas por el Atleta, comentando, además, que estaría de 

acuerdo en llevar a cabo un procedimiento expedito. La IAAF no tomó posición alguna 

sobre las medidas cautelares requeridas; sin embargo, comentó que estaría de acuerdo con 

llevar a cabo un procedimiento expedito supeditando su aceptación al contenido de la 

Memoria de Apelación. 

 

24. El 6 de febrero de 2017, el Adjunto del Presidente de la División de Apelaciones del CAS 

emitió la parte operativa de la orden de medidas precautorias concediendo la adopción de 

las cautelares solicitadas por el atleta.  

 

25. Ante la imposibilidad de poder acordar el sometimiento del asunto a un árbitro único, el 

9 de febrero de 2017, el Apelante nombró a D. Romano Subiotto como árbitro. Por su 

parte, con carta de día 7 del mismo mes y año, la AEPSAD hizo lo propio respecto del 

Prof. Massimo Coccia, nombramiento que, ante el silencio de la Primera Apelada, fue 

confirmado por el CAS mediante carta de fecha 16 de febrero de 2017. 

 

26. El 9 de febrero el Apelante presentó su Memoria de Apelación. En la misma fecha, el 

CAS confirmó que, ante la aceptación condicionada del procedimiento expedito por parte 

de la IAAF, no se implementaría dicho procedimiento. 

 

27. Por carta de 23 de febrero de 2017, el CAS confirmó que, ante el acuerdo de todas las 

partes, el idioma del procedimiento sería el español.   

 

28. El 8 de marzo de 2017, la Segunda Apelada presentó su contestación a la Memoria de 

Apelación presentada por el Atleta. La IAAF no presentó ninguna contestación a pesar 

de haber sido debidamente notificada para hacerlo. 

 

29. El 20 de Marzo de 2017, el CAS invitó a las partes a manifestar si consideraban necesaria 

la celebración de una audiencia en el presente caso. Tanto la AEPSAD como el Apelante 

manifestaron necesidad de una audiencia, proponiendo que dicha diligencia tuviera lugar 

en las ciudades de Madrid o Barcelona, ambas en España.  

 

30. El 6 de Abril de 2017, el CAS notificó a las partes la constitución del Panel Arbitral, 

mismo que estaría formado de la siguiente manera:  

 

Presidente: D. Efraim Barak, abogado en Tel-Aviv, Israel.  

Árbitros: D. Romano Subiotto, abogado en Bruselas, Bélgica y Londres, Reino Unido.  

 Prof. D. Massimo Coccia, abogado en Roma, Italia.  

 

31. El 24 de abril de 2017, el CAS informó a las partes que la audiencia del caso habría de 

celebrarse el 21 de junio de 2017 en Madrid. En ese sentido, las invitó a comunicar antes 

del 1 de Mayo del 2017 las personas que asistirían a la diligencia referida.  Así mismo, 

les hizo saber sobre el nombramiento de  D. Juan Alejando Campos, abogado en San Luis 

Potosí, México, como Secretario Ad-Hoc dentro del presente asunto.  
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32. Tanto el Apelante como la Segunda Apelada dieron respuesta a la solicitud del CAS de 

informar los asistentes a la audiencia a celebrarse dentro del caso. Al respecto, el Apelante 

pidió, inter alia, la participación como testigo de Doña Julia Sánchez, responsable del 

área de administración del departamento antidopaje de la Real Federación Española de 

Atletismo, comparecencia a la que se opuso la AEPSAD.   

 

33. Ante ello, el 12 de mayo de 2017, el CAS comunicó a las partes la decisión del Panel de 

permitir la participación como testigo de Doña Julia Sánchez en la audiencia del día 21 

de junio a condición de que el Apelante presente un testimonio escrito de la misma. Vista 

la negativa de Doña Julia Sánchez a participar como testigo en la audiencia, el 29 de mayo 

de 2018 el Panel autorizó al Apelante a que le enviase un cuestionario con preguntas. Ella 

podría decidir responder o no ese cuestionario y referir si, conociendo la línea de 

cuestionamiento, era su intención comparecer a la audiencia, todo esto a más tardar el 19 

de mayo de 2017. A final de cuentas, Doña Julia Sánchez no contestó el cuestionario 

referido ni aceptó a participar en la audiencia del caso. 

  

34. El Panel adoptó esta medida a fin de poder conocer con la mayor precisión posible los 

hechos trascendentes al caso, tomando en consideración los poderes que tanto el Código 

CAS en vigor como la legislación suiza les otorgan para tales efectos guardando en todo 

momento la equidad e igualdad procesal de las partes en el presente procedimiento.    

 

35. El 7 de junio de 2017 CAS hizo llegar a las partes la Orden de Procedimiento, misma que 

fue diligentemente firmada y enviada por todas las partes del presente juicio al CAS.  

 

36. La audiencia se celebró en la fecha señalada, 21 de junio 2017, y contó con la 

participación de las siguientes personas: 

 

Apelante: D. Adel Mechaal, Atleta Apelante 

 D. Toni García y D. Borja Osés García, abogados. 

 

Primera Apelada:  No compareció a la audiencia. 

 

Segunda Apelada: D. Augustín Gonzáles, Representante de la Segunda Apelada 

    D. Lucas Ferrer, abogado.   

 

37. Las partes asistentes a la audiencia hicieron uso de la voz para exponer su caso. Tanto D. 

Adel Mechaal como D. Agustín Gonzáles realizaron las manifestaciones que 

consideraron pertinentes en su calidad de parte. En cada caso se concedió el derecho de 

repreguntar a sus respectivas contrapartes.  

 

38. Antes de que culminara la audiencia, y toda vez que durante el desarrollo de la misma se 

debatió, entre otras cosas, sobre criterios jurisprudenciales de tribunales españoles 

respecto de la doble notificación, el Panel invitó al Apelante a hacer llegar a su contraparte 

diversos criterios referidos a fin de que esta tuviera la oportunidad de manifestar lo que a 

su derecho correspondiera. Luego de recibir las sentencias españolas, la Segunda Apelada 

comentó sobre ellas e hizo llegar al Panel Arbitral otros diversos criterios judiciales que 
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convinieron a sus intereses, sobre los cuales el Apelante tuvo también la oportunidad de 

comentar.  

 

39. Así mismo, se acordó que se agregara un diverso documento que no obraba en autos del 

presente asunto pero si de los de primera instancia, concediéndole a las partes la 

oportunidad de que comentaran sobre las consecuencias jurídicas que pudieran surgir de 

ese documento.  

 

40. Al final de la audiencia, el Panel les preguntó si consideraban otorgado el derecho de 

correcta exposición de su caso, a lo que ambas partes contestaron que sí.  

 

41. El 27 de junio de 2017, las partes enviaron al CAS copias de determinadas decisiones 

judiciales que habían referido durante la audiencia. 

 

42. El 29 de junio de 2017, el Apelante envió una carta al CAS con respecto a algunas 

declaraciones públicas que un representante de la AEPSAD había supuestamente hecho 

ante un periódico. 

 

43. El 7 de julio de 2017, el CAS informó a las partes que el Panel había decidido que la 

correspondencia del Apelante del 29 de junio de 2017 era inadmisible, de acuerdo con los 

artículos R56 y R57 del Código CAS. 

 

IV. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES  

 

44. Cabe destacar que lo que a continuación se señala es únicamente un resumen de las 

alegaciones y argumentos hechos por las partes en sus escritos, comunicaciones y 

exposiciones a lo largo del procedimiento entero, lo anterior para fines explicativos del 

presente laudo. El Panel desea hacer énfasis en que, para arribar a la resolución, todos los 

argumentos de las partes fueron tomados en consideración, no únicamente lo contenido 

en esta breve síntesis.   

 

IV.1 Alegaciones del Apelante  

 

45. Los argumentos del Apelante pueden dividirse en 2 vertientes principales: a) Sobre faltas 

al debido proceso seguido ante la AEPSAD; y b) Sobre incumplimiento de la normativa 

de la IAAF y WADA en los protocolos de gestión de resultados obtenidos.  

 

46. En lo que respecta a la legalidad del procedimiento en primera instancia, el Apelante ataca 

la composición del tribunal encargado de resolver, así como la independencia e 

imparcialidad del juzgador en primera instancia, tomando como fundamento lo previsto 

en el artículo 38.1 del Reglamento Antidoping de la IAAF, ordenamiento que dispone 
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que "el proceso de audiencia deberá prever como mínimo, un juicio justo dentro de un 

lazo razonable por un tribunal de expertos justo e imparcial"1 

 

47. Señala el Apelante que la Segunda Apelada decidió encomendar la resolución del caso a 

un árbitro único, decidiendo nombrar D. Alberto Yelmo Bravo.   

 

48. Según el Apelante, con sus determinaciones la AEPSAD va en contra del mandato de 

someter la cuestión a un panel, es decir, un órgano colegiado y no un árbitro único, que 

esté dotado de imparcialidad, situación que no se cumple ya que, a decir del Atleta, el 

juzgador mantiene una relación profesional con la AEPSAD fungiendo como asesor 

jurídico externo de la misma.   

 

49. En lo tocante al respeto del debido proceso, el Atleta señala que la elección de las reglas 

de procedimiento fueron incorrectamente determinadas (y por ende, ilegalmente 

aplicadas) por parte de la AEPSAD, tomando como fundamento lo dispuesto por el 

artículo 38.3 del Reglamento Antidoping de la IAAF, que a la letra dice:   

 

"(...) Si la Federación Miembro no finaliza la audiencia dentro de un plazo de dos meses 

o si, tras haber finalizado el juicio no toma una decisión dentro de un período 

razonable, la IAAF podrá establecer una fecha limite para ello. Si en cualquier plazo, 

ese plazo no se cumple, la IAAF puede elegir, si se trata de un Atleta de Nivel 

Internacional, derivar el caso directamente a un árbitro único designado por el TAD 

(aquellas reglas que se puedan aplicar al proceso de arbitraje de apelación sin 

referencia a ningún límite de tiempo para apelar). (...) "2   

 

50. A criterio del Atleta, la AEPSAD erróneamente aplicó el Código CAS para conducir el 

procedimiento disciplinario ante ella. Señala el Apelante que las reglas que debieron 

aplicarse fueron las de la propia IAAF, mismas que no prevén la posibilidad de someterse 

ante un árbitro único y que la aplicación del Código CAS, que si contempla el 

sometimiento ante un árbitro único, está supeditada a la elección de la Primera Apelada 

en aplicarlo, siempre y cuando exista una demora irrazonable por parte de una Federación 

Miembro (en este caso, el AEPSAD) al emitir una resolución, extremos que no se 

actualizaron el caso que nos ocupa.   

 

51. Respecto de la segunda línea de los argumentos, el Atleta considera que existen 

violaciones a las formalidades esenciales que los reglamentos requieren para la validez 

de las notificaciones por omisiones respecto de las responsabilidades que tienen los atletas 

de informar su paradero, defectos que le dejaron en estado de indefensión, motivo por el 

cual no es posible que se le achaque responsabilidad por las faltas supuestamente 

                                                 
1 Fuente: Párrafo 8 del "Anuncio de Apelación". Traducción hecha por quien redactó el "Anuncio de Apelación"; 

el Panel, atendiendo al propio reglamento de la IAAF, para decidir, tomará como base la versión en inglés del 

mismo documento.  
2 Fuente: Párrafo 18 del "Anuncio de Apelación". Traducción hecha por quien redactó el "Anuncio de 

Apelación"; el Panel, atendiendo al propio reglamento de la IAAF, para decidir, tomará como base la versión en 

inglés del mismo documento. 
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cometidas ni que se le imponga sanción en consecuencia.   

 

52. Sobre la notificación del primer fallo a realizar examen fuera de competición (el Primer 

Examen), el atleta señala que la violación se le notificó 53 días después de que se 

determinara su supuesta falta; que dicha comunicación no señalaba si la falta imputada se 

trataba de la primera, segunda o tercera; y que el documento no hace mención de las 

consecuencias de alegar (o no) dentro del plazo que se indicaba.  

 

53. De la notificación respecto del Segundo Examen inaplicado, se duele el Atleta de que 

dicha prueba se intentó efectuar 5 días antes de que le fuera notificada la falla respecto 

del Primer Examen; que la supuesta falta le fue notificada 19 días después de que 

acontecieron los hechos; que no se le informa el número de falta cometida en el plazo de 

12 meses; y, por último, que ese documento no hacía mención de comunicaciones 

sostenidas entre el Atleta y personal de la AEPSAD, mismas que servirían de defensa 

para su caso.  

 

54. Más aún, a criterio del Atleta, este segundo examen intentó realizarse en una locación 

distinta de la debida, atendiendo a las comunicaciones y datos aportados a las autoridades 

con anterioridad. 

 

55. Sobre el Tercer Examen no realizado, el Apelante pone en evidencia el hecho de que el 

documento que recibió por parte de la IAAF hacía mención de que "se trataba del primer 

control fallido a ser evaluado bajo Reglamentación de la IAAF" y que por tal motivo, no 

se le impondría sanción alguna.   

 

56. Aunado a lo anterior puso de manifiesto la comunicación recibida el 7 de diciembre de 

2016 en la que se le informaba una suspensión provisional por una supuesta violación a 

reglas anti dopaje de la IAAF, así como el inmediato levantamiento de dicha suspensión 

cautelar. Según el Apelante, esto demuestra que la Primera Apelada sabía que algo no 

andaba bien.  

 

57. A su juicio, las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, así como las demás 

faltas formales de las notificaciones de los Exámenes Uno y Dos, causaron confusión y 

desinformación en el Apelante, dejándole en estado de indefensión.   

 

58. El Apelante realizó la siguiente petición:  

 

"1. Anular la Decisión adoptada por la AEPSAD, por delegación de la IAAF, de fecha 

16 de enero de 2017.  

 

2. Acordar que al deportista D. Adel Mechaal no se le debe computar la segunda 

infracción de localización/paradero o segundo control fallido correspondiente a las 

actuaciones de la AEPSAD llevadas a cabo el día 24 de enero de 2016 a efectos de la 

eventual comisión de una infracción de las normas de dopaje prevista en el artículo 32.2 

d) del RC de la IAAF.  
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3. Conceder a esta parte una contribución a sus gastos legales y otros gastos incurridos 

en relación con el presente procedimiento de conformidad con el Art. R64.5 del Código 

TAS.  

 

IV.2 Alegaciones de la Segunda Apelada  

 

59. En respuesta a las alegaciones respecto de las supuestas irregularidades procesales de las 

que se dolió el Atleta, particularmente sobre el sometimiento del asunto a un árbitro único 

en lugar de un panel colegiado, la Segunda Apelada señala que fue el propio Atleta quién 

consintió de manera expresa y sin reservas esa decisión. Además, la IAAF dio su visto 

bueno en las actuaciones, esto al dar respuesta a la consulta que para esos efectos se le 

realizó en 28 de noviembre de 2016.  

 

60. En lo relativo a la independencia e imparcialidad del juzgador en primera instancia, la 

AEPSAD pone de manifiesto que, si bien es cierto que D. Alberto Yelmo Bravo ha 

colaborado en trabajos para la Segunda Apelada, no menos cierto lo es que el carácter de 

sus labores fue siempre educativo, de investigación y de redacción de artículos 

explicativos, lo anterior tomando en consideración su reconocida trayectoria, experiencia 

y conocimiento de la materia.  

 

61. Además, señala que de cualquier manera, y actuando diligentemente, el propio juzgador 

prefirió suspender el procedimiento en primera instancia cuando el Atleta, actuando en 

contra de sus propias determinaciones anteriores, decidió poner en entre dicho la 

independencia e imparcialidad del  árbitro único, remitiendo los autos a consideración de 

la autoridad superior inmediata, en este caso la AEPSA, quien al final desestimó los 

alegatos efectuados por el atleta.   

 

62. Sobre el argumento expuesto por su contraparte en el sentido de una incorrecta aplicación 

del Código CAS al procedimiento en primera instancia, el Segundo Apelado señala que 

en realidad se aplicaron las reglas procesales de IAAF, siendo aplicable el Código CAS 

únicamente de forma supletoria.  

 

63. En cualquier caso, se dio un correcto acceso a la justicia, concediendo todas las garantías 

procesales debidas, mismas que, ante su improbable incumplimiento en el caso concreto, 

podían incluso ser subsanadas por este propio Panel arbitral cuando ejerciera las 

facultades que el artículo R57 del Código CAS vigente le otorga, esto es, cuando ejerza 

su facultad de revisión de novo.   

 

64. Sobre la supuesta inobservancia de requisitos formales en las notificaciones de fallas en 

las obligaciones sobre información del paradero a cargo del Atleta, la AEPSAD consideró 

infundadas dichas aseveraciones.  

 

65. En primer término, respecto del Primer Examen, la organización española puso de 

manifiesto que no era cierta que la notificación de esa falta hubiere ocurrido 53 días 

después de su consumación. Lo cierto era que ellos, actuando con total diligencia, habían 

enviado por correo certificado la comunicación pertinente, misma que no fue recogida 
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por el Atleta, actuando en su propio perjuicio.  

 

66. Sobre el alegato de que la falla respecto del Segundo Examen se cometió antes de que le 

fuere notificada la primera falla al Atleta, la Segunda Apelada desestimó que fuera el 

caso, ya que, tomando en consideración lo expuesto en el párrafo que antecede, dicha 

instancia no se podía tener por cumplida.   

 

67. En lo que respecta a la falta de señalamiento del número de faltas dentro de 12 meses que 

el Atleta había cometido, la AEPSAD considera que la ratio, espíritu y finalidad de 

señalar esas instancias, es hacer alertar a los atletas sobre su conducta, instancia que puede 

lograrse también por otros medios.  

 

68. En el caso que nos ocupa, a criterio de la Segunda Apelada, el Atleta pudo haber 

concluido que el control fallido del 8 de diciembre (el Primer Examen) era su primer fallo 

pues había sido incluido en la lista de seguimiento apenas pocos meses antes. Además, la 

AEPSAD notificó esa falla en tiempo y forma.  

 

69. Incluso si fuera a reconocerse que el Atleta hubiera recibido la notificación del Primer 

Control Fallido el 29 de enero de 2016, esa fecha era anterior a la notificación del Segundo 

Control Fallido, dejando al Atleta en posición de manifestar lo que a su derecho hubiere 

convenido respecto de aquella segunda falta estando en conocimiento de la existencia de 

un control fallido anterior.   

 

70. Por último, respecto de la comunicación del fallo al Tercer Examen, considera la Segunda 

Apelada que no puede pretenderse que, debido al contenido de la carta de la IAAF, el 

Atleta hubiera podido concluir que esa era su primera falta ya que para entonces ya estaba 

plenamente consciente de la existencia de los otros dos fallos anteriores.   

 

71. Para mayor abundamiento, señala AEPSAD que el Atleta en ningún momento trató de 

dar explicación a sus fallos, actuando siempre en desacato.   

 

72. De cualquier modo, señala la organización, la desviación de un estándar internacional 

exime de la responsabilidad a un atleta únicamente cuando tal desviación es la causa del 

fallo de doping. En el caso que nos ocupa, la no comparecencia a sus exámenes, no puede 

atribuirse a defectos formales en la notificación de los propios actos punibles  

 

73. Sobre si el Segundo Examen se efectuó en una locación diversa de la debida, la Segunda 

Apelada considera que tal instancia no es de aplicarse ya que, por un lado, al recibir la 

notificación pertinente, se la informó al Apelante para manifestar lo que a su derecho 

conviniera, siendo omiso en ese sentido. Además, cuando de manera extemporánea el 

Atleta trató de explicar su incumplimiento, lo hizo remitiéndose a comunicaciones 

sostenidas con personal de la AEPSAD, de las que se concluye que la información 

supuestamente proveída por el atleta es vaga, ambigua e imprecisa, y por tanto esa 

información no cumplió con los requisitos que los Estándares Internacionales señalan 

para tales efectos. 
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74. La Segunda Apelada solicitó del Panel lo siguiente:  

 

"i. Que desestime íntegramente el recurso de apelación presentado por D. Adel Mechaal 

contra la decisión del árbitro único D. Alberto Yelmo Bravo adoptada en fecha 16 de 

enero de 2017 en el procedimiento disciplinario de referencia.  

 

ii. Que se impongan todas las costas del procedimiento a D. Adel Mechaal y se le condene 

a pagar una contribución a los gastos y costes legales de la AEPSAD por una cantidad 

de por los menos 15.000 CHF." 

 

IV.3 La Posición de la Primera Apelada 

 

75. El Panel entiende que la Primera Apelada decidió tomar una posición pasiva en este 

procedimiento y aun cuando tuvo el derecho de presentar sus argumentos e incluso fue 

invitada a hacerlo, decidió no presentar respuesta al Escrito de Apelación. 

 

V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 

V.1 JURISDICCIÓN DEL CAS  

 

76. Atendiendo a lo previsto en el artículo R28 del Código CAS en vigor, el CAS tiene su 

sede en Suiza y todos los procedimientos regidos bajo sus reglas también.  

 

77. En ese sentido, ejerciendo las facultades previstas en el artículo 186 del Swiss Private 

International Act (Ley suiza que regula el arbitraje internacional, como es el caso), el 

Panel Arbitral pasa a decidir sobre su propia competencia para resolver la presente 

disputa. 

 

78. Así las cosas,  el artículo R47 del Código CAS contempla que;  

 

"An appeal against the decision of a federation, association or sports-related body maybe 

filed with CAS if the statutes or regulations of the said body so provide or if the parties 

have concluded a specific arbitration agreement and if the Appellant has exhausted the 

legal remedies available to it prior to the appeal, in accordance with the statutes or 

regulations of that body...".  

 

La traducción en español de la citada disposición rezaría:  

 

“Una apelación en contra de una decisión de una federación, asociación u otra entidad 

deportiva puede ser presentada al TAS si los estatutos o reglamentos de dicha entidad lo 

prevén o si las partes han suscrito un especifico acuerdo de arbitraje y en la medida que 

el apelante ha agotado los remedios legales a su disposición antes de la apelación, 

conforme a los estatutos o reglamentos de dicha entidad deportiva”.  

 

79. En ese orden de ideas, el artículo 42.2 del Reglamento de Competición 2016-2017 de la 

IAAF contempla que:  
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"La siguiente es una lista no exhaustiva de decisiones relativas a infracciones de las 

normas antidopaje y Consecuencias a las que se puede recurrir según este Reglamento: 

una decisión relativa a una infracción de normas antidopaje; una decisión que imponga 

o no imponga Consecuencias como resultado de una infracción de las normas 

antidopaje..."  

 

80. El artículo 42.3 del mismo reglamento señala:  

 

"En los casos derivados de una Competición Internacional o en los que estén implicados 

Atletas de Nivel Internacional o su Personal de Apoyo, la primera decisión del organismo 

pertinente de la Federación Miembro no será sometida a más revisiones o apelaciones a 

nivel nacional y se recurrirá únicamente ante el TAD de acuerdo con las disposiciones 

descritas a continuación." 

 

81. En el caso que nos ocupa, el Panel concluye que el atleta es de nivel internacional y que 

la decisión apelada es una que impone consecuencias como resultado de una alegada 

infracción de las normas antidopaje.  

 

82. La jurisdicción del TAS fue confirmada por las partes al devolver al Tribunal la Orden 

de Procedimiento debidamente firmada. 

 

83. Por tales motivos, y atendiendo a que ninguna de las partes en el presente procedimiento 

ha manifestado inconformidad en relación a que el Tribunal se avoque al conocimiento y 

resolución de la cuestión planteada, el Panel Arbitral concluye tener competencia para 

conocer del presente asunto. 

 

V.2 ADMISIBILIDAD 

 

84. El artículo R49 del Código CAS vigente impone un plazo de 21 días para ejercer el 

derecho de apelación ante el CAS, ello en ausencia de un plazo distinto contenido en los 

estatutos o regulaciones de cada Federación Internacional.  

 

85. El artículo 42.15 del Reglamento de Competición 2016-2017 de la IAAF señala:  

 

"A no ser que se estipule lo contrario en este Reglamento (o el Grupo de Revisión de 

Dopaje así lo determine en los casos en los que la IAAF es el posible apelante), el 

apelante tendrá cuarenta y cinco (45) días para presentar su solicitud de apelación al 

TAD, periodo que se iniciará a partir del día siguiente de la recepción de la decisión a 

ser recurrida..."    

 

86. El Apelante fue notificado de la resolución de primera instancia el 16 de enero de 2017. 

Luego, la Solicitud de Apelación se presentó el 30 del mismo mes y año.  

 

87. En ese orden de ideas, y tomando en consideración que ninguna de las partes puso en 

entre dicho la admisibilidad del recurso planteado, el Panel Arbitral decide admitir la 
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apelación interpuesta por el atleta Adel Mechaal.  

 

V.3 LEY APLICABLE  

 

88. El artículo R58 del Codigo CAS en vigor dispone que:  

 

"The Panel shall decide the dispute according to the applicable regulations and, 

subsidiarily, to the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, 

according to the law of the country in which the federation, association or sports-related 

body which has issued the challenged decision is domiciled or according to the rules of 

law that the Panel deems appropriate. In the latter case, the Panel shall give reasons for 

its decision." 

 

La traducción3 en español de la citada disposición rezaría: 

 

“El Panel deberá decidir la controversia con arreglo a las regulaciones aplicables y, 

subsidiariamente, según las reglas de derecho que elijan las partes o, en ausencia de tal 

elección, de acuerdo con el derecho del país en que la federación, asociación u 

organismo deportivo que ha emitido la decisión apelada tenga su domicilio o de acuerdo 

con las reglas de derecho que el Panel considere apropiadas. En este último supuesto, el 

Panel deberá motivar su decisión”  

 

89. El Panel Arbitral advierte que la Carta de Entendimiento suscrita por la IAAF y la 

AEPSAD señala en el párrafo 6.i lo siguiente: “...In order to support the IAAF and 

Spanish Athletes to conduct results management in Spanish, the AEPSD will facilitate the 

settlement of an independent disciplinary panel of experts for conducting results 

management under the applicable rules established by the IF and the WADC.”  

 

Que traducido4 al español sería: 

 

“... A fin de ayudar a la IAAF y a los Atletas Españoles a conducir el manejo de resultados 

en español, la AEPSAD facilitará el establecimiento de un tribunal disciplinario de 

expertos independiente para llevar a cabo el manejo de resultados bajo las reglas 

aplicables establecidas por la FI y el CMAD”  

 

90. Es importante señalar que al ser cuestionadas durante la audiencia, tanto la AEPSAD 

como el Apelante manifestaron que, para todo aquello no previsto en los reglamentos y 

regulaciones deportivos aplicables, el derecho nacional a aplicarse sería el derecho 

español.    

 

                                                 
3 Traducción libre, no oficial, del Panel. 
4 Traducción libre no oficial, del Panel. 
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91. En ese orden de ideas, el Panel considera aplicable el Capítulo Tercero de las Reglas de 

Competencia de la IAAF 2016-2017, en vigor desde Noviembre de 20155 (las “Reglas 

Antidopaje IAAF” en lo sucesivo), el Reglamento Antidopaje6 de la misma federación 

internacional (en lo sucesivo “Reglamento Antidopaje IAAF”), el Código Antidopaje de 

la WADA7, el Estándar Internacional para Controles e Investigación8 y subsidiariamente 

el Derecho Español. 

 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO.  
 

92. Tomando en consideración los argumentos de las partes, es posible dividir los puntos 

controvertidos en dos principales vertientes, una sobre supuestas violaciones procesales 

en el procedimiento seguido ante la Segunda Apelada y otra sobre cuestiones relativas al 

fondo del asunto. En ese entender, el Panel se dispone a estudiar los argumentos de cada 

una de las partes. 

 

A. Cuestiones Procesales y Alcance de Revisión del Panel 

 

93. Sobre lo relativo a desviaciones al debido proceso el Panel advierte lo siguiente. 

 

i. Sobre el número de integrantes del órgano de decisión de AEPSAD. 
 

94. Uno de los argumentos del Apelante en contra de la decisión de primera instancia es que 

esta se encuentra viciada de origen toda vez que fue un árbitro único quien se encargó de 

dirimir la controversia, formación que no está contemplada en las normas aplicables y 

por ende es ilegal.  A su criterio, lo correcto habría sido nombrar un panel o tribunal de 

árbitros. 

 

95. Por su parte, la Segunda Apelada no considera que dicha aserción sea correcta. Para 

AEPSAD ni las Reglas Antidopaje ni el Reglamento señalan la obligación de nombrar un 

determinado número de árbitros para la resolución de un caso, además fue el propio atleta 

quien en su escrito remitido al Órgano de Revisión Preliminar designado por la AEPSAD 

de fecha 14 de octubre de 2016 consintió expresamente y sin reservas el nombramiento 

de un árbitro único.  

 

96. Para mayor abundamiento, la Segunda Apelada se refiere al contenido del correo 

electrónico que la Primera Apelada le remitió en 28 de noviembre de 2016 cuando fue 

cuestionada en ese sentido, señalando que ni WADA ni la propia IAAF imponían un 

número específico de árbitros en sus procedimientos, siempre y cuando se respetaran las 

garantías al derecho de audiencia. 

 

                                                 
5 IAAF Competition Rules 2016- 2017, Chapter 3 Anti-Doping and Medical Rules  
6 IAAF Anti-Doping Regulations en vigor desde el 1 de Mayo de 2015. 
7 WADA Code 
8 International Standard for Testing and Investigation. 
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97. La Carta de Entendimiento suscrita entre la IAAF y la AEPSAD señala que “... In order 

to support the IAAF and Spanish Athletes to conduct results management in Spanish, the 

AEPSD will facilitate the settlement of an independent disciplinary panel of experts 

(énfasis añadido) for conducting results management under the applicable rules 

established by the IF and the WADC.” 

 

98. Ciertamente, el extracto de la carta en referencia no señala un determinado número de 

árbitros que se encargue de llevar a cabo el procedimiento disciplinario en contra del 

atleta a fin de determinar o no la existencia de una violación a las reglas antidopaje y en 

su caso, la sanción a imponerse.  

 

99. Sin embargo, el Panel considera que de la interpretación literal del texto en comento se 

puede concluir la necesidad de establecer un órgano que no sea unipersonal. Lo anterior 

se infiere del uso de los términos “panel” y “experts” ya que ambos son sustantivos 

plurales.  

 

100. Si bien es cierto que es usual que los procedimientos en primera instancia sean resueltos 

por un árbitro único, no menos cierto lo es que a menos de que las reglas establezcan de 

manera clara e inequívoca que un órgano unipersonal será el encargado de juzgar al atleta, 

es necesario que, ante una opción diversa, el propio atleta consienta de manera expresa 

su sometimiento ante un árbitro único, sobre todo en los casos como el que nos ocupa en 

donde el Atleta no puede participar en el procedimiento de elección de la persona que a 

fin de cuentas habrá de juzgarle.   

 

101. El Panel no está de acuerdo con la postura de la Segunda Apelada en el sentido de que el 

propio atleta haya dado su aval de someterse a la autoridad de un árbitro único en su 

escrito del 14 de octubre de 2016. El Panel considera que de la lectura de los otrosíes 

segundo y tercero, referidos por la propia Segunda Apelada, únicamente se advierte la 

renuncia del Atleta a la celebración de la audiencia en primera instancia (otrosí segundo) 

y la disconformidad en el proceso adoptado por la AEPSAD para nombrar el órgano 

disciplinario encargado de resolver su situación jurídica así como la identidad de quien al 

final se le encargo esa tarea (otrosí tercero).  

 

102. A manera de conclusión sobre este punto, al Panel le gustaría señalar que de la 

interpretación gramatical de la Carta de Entendimiento suscrita por IAAF y AEPSAD es 

de concluirse que el órgano decisorio en primera instancia deberá ser, por regla general, 

pluripersonal; composición particularmente importante en este caso en concreto si 

tomamos en consideración los argumentos del Apelante en lo relativo a la identidad del 

árbitro único. Es decir, las circunstancias que impedirían a un juzgador de conocer de un 

caso particular tendrían un impacto menor o hubiesen podido ser curadas por el TAS en 

este proceso de apelación si la responsabilidad de decidir recayera en más de un individuo, 

incluso al grado de poder salvarse, si las circunstancias del caso lo permiten. Este 

presupuesto no se actualiza en el caso concreto por los motivos que se explican a 

continuación.    

 

ii. Sobre la identidad de quién decidió en primera instancia. 
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103. Ahora, el segundo de los argumentos procesales del Apelante ataca la identidad del árbitro 

único designado por la AEPSAD para la resolución del caso en primera instancia. 

 

104. En ese sentido, el Atleta manifestó que no se respetaron los criterios señalados en la 

propia carta de entendimiento firmada por la IAAF y la AEPSAD el 19 de abril de 2016 

en el sentido de que debía nombrarse un panel de expertos independiente a la Agencia 

Española, requisito que no se actualizó en la realidad tomando en consideración el 

estrecho vínculo que une a la Segunda Apelada y a D. Alberto Yelmo Bravo, árbitro único 

designado por AEPSAD en primera instancia.  

 

105. Para el Atleta el hecho que D. Alberto Yelmo Bravo preste servicios personales como 

asesor jurídico externo de AEPSAD son motivo suficiente para determinar su falta de 

independencia e imparcialidad, poniendo de relieve que el propio árbitro único se 

presenta como “trabajador” de la Segunda Apelada9, además de poseer una cuenta de 

correo electrónico institucional de la propia AEPSAD10. 

 

106. En contrario,  la Segunda Apelada considera que se cumplen cabalmente los requisitos de 

independencia e imparcialidad que el texto demanda ya que ciertamente D. Alberto 

Yelmo Bravo ha colaborado con la AEPSAD en cuestiones puntuales de apoyo y 

elaboración de material informativo y educativo sobre la lucha contra el dopaje, además 

de la redacción de diversos artículos informativos sobre el mismo tema, lo anterior 

tomando en cuenta su carácter como renombrado experto español en materia de dopaje. 

Sin embargo, el árbitro único ni es ni ha sido nunca empleado de la AEPSAD, ni forma 

parte de la estructura de la propia Segunda Apelada y que sus intervenciones, sin bien 

varias, son esporádicas y las efectúa no solo con AEPSAD, sino con varia otras agencias, 

por ejemplo, la ORAD11. 

 

107. Este Panel está de acuerdo con lo expuesto por la Segunda Apelada en el párrafo 53 de 

su Contestación la Memoria de Apelación citando al Tribunal Federal Suizo respecto de 

las particularidades del Derecho Deportivo al constituirse un panel de resolución de 

controversias haciendo hincapié en lo estrecho del universo de profesionales de la rama 

y por ende lo limitado de las opciones para constituir un panel de expertos. 

 

108. Sin embargo, en el caso que nos ocupa es extremadamente preocupante que un 

profesional con vínculos tan estrechos con una de las partes, que además resulta ser la 

institución encargada de seleccionar a los juzgadores de primera instancia en virtud de la 

carta de entendimiento referida con anterioridad, haya sido no solo nombrado como 

árbitro único en primera instancia sino confirmado por un primer órgano de revisión. 

                                                 
9 Adjunta a su escrito de Memoria de Apelación una Captura de Pantalla del perfil de Facebook de alguien 

llamado Alberto Yelmo Bravo, quien dice trabajar para la Agencia Española de Protección a la Salud en el 

Deporte. 
10 Adjunta captura de pantalla de lo que parece ser la firma de la cuenta de correo electrónico de Alberto Yelmo 

Bravo con el domnio, página web y al parecer cuenta de Twitter de la AEPSAD 
11 Organización Regional Antidopaje de América Central. 
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109. Un árbitro no solo tiene la obligación de ser independiente e imparcial a las partes, sino 

también tiene el deber de parecerlo. En ese sentido, el panel desea llamar poderosamente 

la atención al contenido de los International Bar Association Guidelines for the Conflict 

of Interest in International Arbitration12  que reflejan lo postura de senda institución 

respecto de la mejor práctica del arbitraje internacional en materia de conflicto de 

intereses. Los principios y su aplicación ciertamente no son obligatorios; sin embargo, al 

emanar de los reglamentos arbitrales y de la jurisprudencia internacional, se han 

constituido como el más importante referente en materia de conflicto de intereses que 

puede sufrir un juzgador en arbitraje a nivel internacional.  

 

110. Bajo condiciones normales no sería necesario explicar el contenido del documento en 

comento por tratarse de una de las referencias más conocidas en el mundo del arbitraje 

internacional; sin embargo, en el caso que nos ocupa, el Panel explicará a grandes rasgos 

los lineamientos.  

 

111. El documento de referencia se divide en dos partes principales, (i) una de Principios 

Generales a los que los árbitros deben apegarse a fin de asegurar que no son sujetos de un 

predicamento material en relación a conflictos de intereses y (ii) una Lista de Aplicación 

con ejemplos prácticos en que los árbitros deben (a) abstenerse de actuar (Non-Waivable 

Red List); (b) dar a conocer hechos específicos que puedan poner en entredicho su 

independencia e imparcialidad y avocarse a conocer del caso únicamente si las partes 

manifiestan conformidad con su nombramiento de forma expresa (Waivable Red List); 

(c) informar a las partes sobre hechos que considere pertinentes en relación a su 

independencia, pudiendo sin embargo conocer del caso a menos de que una de las partes 

objete expresamente su nombramiento (Orange List) y por ende el Arbitro mismo decide 

retirarse del caso o que el órgano competente decidirá que en las circunstancias 

específicas del asunto concreto el recurso es justificable ; y (d) casos en los que no es 

necesario informar a las partes sobre situaciones particulares (Green List). 

 

112. En particular, es importante tomar en consideración lo dispuesto en el Principio 2 

“Conflicto de intereses” que dispone: 

 

“(2) Conflict of Interest (a)An arbitrator shall decline to accept and 

appointment (...) if he or she has any doubts as to his or her ability to 

be impartial or independent. (b) The same principle applies if facts or 

circumstances exist, or have arisen since the appointment, which, from 

the point of view of a reasonable third person having knowledge of the 

relevant facts and circumstances, would give rise to justifiable doubts 

as to the arbitrator’s impartiality or independence, unless the parties 

have accepted the arbitrator in accordance with the requirements set 

out in General Standard 4. (c) Doubts are justifiable if a reasonable 

third person, having knowledge of the relevant facts and circumstances, 

would reach to the conclusion that there is a likelihood that the 

                                                 
12 IBA Guidelines for the Conflict of Interest in International Association, version 2014 
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arbitrator may be influenced by factors other than the merits of the case 

as presented by the parties in reaching his or her decision. (d) 

Justifiable doubts necessarily exist as to the arbitrator’s impartiality or 

independence in any of the situations described in the Non-Waivable 

Red List.” 

 

113. D. Alberto Yelmo Bravo, al menos (i) aconseja regularmente a AEPSAD y ello le 

representa una fuente de ingresos a él o su despacho (durante la audiencia D. Agustín 

González refirió que el Sr. Yelmo Bravo si percibía una remuneración por sus servicios 

a AEPSAD), situación contemplada dentro de la Non-Waivable Red List y (ii) ha sido 

asociado con AEPSAD en sentido profesional como empleado o socio, ejemplo que se 

puede encontrar dentro de la Orange List.  

 

114. Por lo tanto, el Panel es de la opinión que, AEPSAD no tenía que nombrar como árbitro 

único el Sr. Yelmo Bravo. Él mismo, además, no consideró pertinente abstenerse de 

conocer del caso concreto a sabiendas de su posición en extremo particular con respecto 

de las partes en el caso que se le encomendó. Este Panel es consciente con mucho respeto 

la amplia trayectoria y experiencia de D. Alerto Yelmo Bravo en el ámbito de dopaje en 

España, situación que mediante la exhibición de su Curriculum Vitae la Segunda Apelada 

pone en evidencia; son las particularidades respecto de su posición particular con respecto 

de la Segunda Apelada y no su falta de conocimiento o capacidad profesional lo que debió 

privarle de conocer del asunto en primera instancia y que no permiten al Panel más que 

estar de acuerdo con los argumentos expuestos por el Apelante en este sentido. 

 

115. Según advierte la Segunda Apelada, de acuerdo con artículo R57 del Código CAS en 

vigor, el Panel goza de la facultad de revisar de novo los casos en apelación en cuánto a 

los hechos y el derecho, con las consecuencias jurídicas que de ello devienen. En ese 

sentido, el Panel considera pertinente advertir que en el caso concreto la resolución 

apelada fue revocada por causas distintas a los motivos procesales que aquejaron al 

Apelante, sin embargo, es necesario aclarar que las violaciones procesales expuestas por 

el Atleta bien pudieron ser motivo para que la resolución sufriera la misma conclusión, 

sobre todo aquellas sobre la identidad del juzgador en primera instancia.   

 

B. El Fondo del Asunto  
 

i) El Marco Jurídico 

 

116. En lo que respecta a la sustancia del caso, el artículo 32.d de las Reglas Antidopaje de la 

IAAF señalan como violación a las Reglas Antidopaje de la IAAF “Cualquier 

combinación de tres Controles Fallidos y/o de Incumplimientos del Deber de 

Proporcionar los Datos de Localización/Paradero, dentro de un periodo de doce meses, 

por un Atleta del Grupo Registrado de Control.” 

 

117. El artículo 35 de las Reglas Antidopaje de la IAAF, en sus párrafos 18 a 20, contempla 

que será la IAAF quien determinará el Grupo Registrado de Control de los atletas que 

deben cumplir los requisitos de localización establecidos en ese cuerpo normativo y 
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demás reglamentos. Además, impone a los atletas incluidos en el grupo registrado la 

obligación de proporcionar la información relevante a fin de poder dar con su 

paradero/localización durante un lapso de 60 minutos cada día a fin de poder realizarles 

exámenes antidopaje. Si un atleta no proporciona la información requerida se considera 

como un incumplimiento a su deber de información. Así pues, habiendo proporcionado 

los datos solicitados, si un atleta incluido en el Grupo Registrado de Control es omiso en 

ubicarse en el sitio señalado a la hora indicada se considera que él atleta ha tenido un 

Control Fallido. Se considera que un atleta ha cometido una violación a las normas 

antidopaje en el sentido del artículo 32.2(d) si se cometen tres incumplimientos relativos 

a la localización o paradero (en cualquier combinación, ya sea por incumplimientos al 

deber de informar datos de localización/paradero o controles fallidos) en un periodo de 

doce meses. 

 

118. Es importante recalcar que se pueden contar incumplimientos al deber de información de 

paradero o controles fallidos declarados por cualquier organización antidopaje con 

jurisdicción sobre el atleta siempre y cuando hayan sido declarados con apego al Estándar 

Internacional para Controles de Investigación (en lo sucesivo, EICI.)13    

 

119. El EICI del Código Antidopaje de la WADA es un Estándar Internacional obligatorio 

desarrollado como parte del Programa Antidopaje Mundial. El artículo I.3 de ese 

documento señala las obligaciones que todos los atletas incluidos en un Grupo Registrado 

de Control deben cumplir en materia de información sobre paradero. Así mismo, el I.4 

regula los deberes de esos mismos atletas sobre su disponibilidad para exámenes 

antidopaje fuera de competencia en virtud de la información sobre el paradero 

proporcionada por el propio atleta o por tercera persona relacionada con él, así como las 

consecuencias de su incumplimiento.  

 

120. El Reglamento Antidopaje de la IAAF es un documento regulatorio preparado por la 

Comisión Médica y aprobado por el Consejo de aquella Federación Internacional y junto 

con el Capítulo 3 de las Reglas de Competencia constituyen el marco normativo 

antidopaje de la IAAF. 

 

121. El artículo 8.3 (b) del Reglamento Antidopaje de la IAAF señala que cuando un control 

fallido hubiere ocurrido es necesario que la autoridad persecutoria compruebe que se 

hayan cumplido los requisitos indicados en el Apéndice A.4.3 del mismo cuerpo 

regulatorio, que son: 

 

 Que el atleta haya sido notificado de que fue incluido en el Grupo Registrado de 

Control  

 Que se le haya apercibido que sería responsable por un examen fallido de no estar 

disponible en el lugar que hubiere indicada para realizar un examen y durante los 60 

minutos que el propio atleta señaló. 

 Que el examen fallido se haya intentado practicar en el lugar y el momento señalados 

por el atleta. 

                                                 
13 WADA International Standard for Testing and Investigation 
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 Que el oficial que hubiere acudido a efectuar el examen haya hecho todo lo que 

hubiera estado razonablemente a su alcance dadas las circunstancias específicas. 

 Que en caso de ser un subsecuente examen para la cuenta de los tres necesarios para 

configurar una violación a las reglas antidopaje, los hechos que constituyen este 

nuevo intento de examen fallido sean posteriores a la notificación del intento fallido 

inmediato anterior (regla contenida en el artículo 4.2 del Reglamento Antidopaje de 

la IAAF). 

 

122. Una vez que la autoridad persecutora hubiere comprobado el cumplimiento de los 

requisitos anteriormente señalados, tendrá que poner en conocimiento al atleta de la 

existencia de una falla en sus obligaciones sobre paradero en un plazo no mayor a 14 días 

desde el supuesto fallo.  

 

123. Ante esta notificación, el inciso (e) del mismo artículo del Reglamento contempla dos 

opciones: 

 

 El atleta no da respuesta a los requerimientos de la notificación, ante lo cual la 

autoridad persecutoria pasará a registrar el fallo en materia de localización en 

ADAMS.;  

 El atleta responde a los requerimientos de la notificación. En ese caso, la autoridad 

persecutoria podrá considerar si luego de conocer la posición del atleta, es propio 

modificar su decisión original. De ello devienen otros dos supuestos: 

 

o La autoridad persecutoria cambia su decisión original, dando aviso a WADA, 

IAAF, el Miembro14 y la Asociación Antidopaje Nacional que descubrió el fallo, 

según aplique, explicando los motivos de su decisión. Cada organización tendrá 

oportunidad de apelar en términos dela Regla 42 de las Reglas de Competencia 

de la IAAF. 

o Si la persecutoria no cambia su decisión original, notificará en ese sentido al 

atleta, haciéndole saber que cuenta con un recurso de revisión administrativo. 

 

124. Si el atleta hace uso del recurso de revisión administrativa turnará el asunto a tal órgano 

de decisión. Luego de la resolución de ese órgano, dependiendo del sentido de la misma, 

la persecutoria deberá registrar el fallo. También lo registrará si el atleta decide no agotar 

su recurso de revisión administrativo.  

 

125. Únicamente al finalizar el procedimiento es que un intento de examen fallido puede 

contarse como examen fallido para efectos del artículo 32.2(d). El procedimiento busca 

brindar al atleta la mayor certeza jurídica posible y los recursos legales necesarios a fin 

de defender su caso. 

 

126. A su vez, el artículo 33 de las Reglas Antidopaje IAAF establecen que “Recaerá sobre la 

IAAF, la Federación Miembro u otra autoridad persecutoria la carga de probar que se 

ha producido una infracción de las normas antidopaje. El grado de la prueba debe ser 

                                                 
14 En términos de Glosario incluido en el documento de referencia.  
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tal que la IAAF, la Federación Miembro u otra autoridad persecutoria que ha establecido 

la infracción de las norma antidopaje convenza al tribunal de expertos teniendo en 

cuenta la gravedad de la acusación que se hace. El grado de la prueba, en todo caso, 

deberá ser mayor al de un justo equilibrio de probabilidades, pero inferior a la prueba 

más allá de cualquier duda razonable (...)” 

 

127. El artículo 37.11 del mismo cuerpo de normas encarga a la IAAF la gestión de resultados 

con Respecto de un Control Fallido, potestad que la propia Federación Internacional 

delegó a la AEPSAD mediante la Carta de Entendimiento firmada por las partes el 19 de 

abril de 2016.   

 

128. Luego entonces, es de concluirse que corre a cargo de la Segunda Apelada la 

responsabilidad de probar a la cómoda satisfacción del panel que se haya actualizado la 

hipótesis prevista en el Artículo 32.2 (d) de las Reglas Antidopaje de IAAF.  

 

129. Habiendo aclarado el marco jurídico sobre el que se estudiará el caso, el Panel pasa al 

estudio del procedimiento que se llevó para corroborar su apego a derecho. 

 

ii) El Primer intento de examen fallido  

 

130. El Panel Arbitral es consciente de que la esencia del debate jurídico de este caso radica 

en los modos y momentos en que la Segunda Apelada hizo del conocimiento del Apelante 

su primer fallido. En ese sentido, de lo señalado por las partes tanto en sus comparecencias 

escritas como en la audiencia del caso se advierte que AEPSAD realizó esfuerzos para 

notificar el primer intento de examen fallido al Atleta en dos ocasiones, ambas por el 

mismo medio pero en domicilios y con resultados distintos. La tarea del Panel Arbitral 

consistirá en determinar el momento en que el Apelante puede considerarse notificado de 

este primer intento de examen fallido.   

 

131. De acuerdo con la información aportada por las partes, el 8 de diciembre de 2015, el 

Oficial de Control de Dopaje de la AEPSAD intentó sin éxito llevar a cabo un Control de 

Dopaje al Atleta en el domicilio ubicado en Boulevard Cambre d’Aze Residence “Sol y 

Neu” en Font Romeu, Francia, lo anterior debido a la falta de disponibilidad del Apelante 

en el lugar y al momento indicados. Hechos que constan en el Formulario de Intento 

Fallido adjunto a la escrito de Respuesta de la Segunda Apelada. 

 

132. Tomando en cuenta lo anterior, la AEPSAD procedió a poner en conocimiento de su 

omisión al Atleta en términos de una carta remitida mediante correo certificado al mismo 

domicilio en Francia en la que se expone lo siguiente: 

 

“Habiéndose recibido en esta Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte, formulario de intento fallido firmado por D. Robin 

Orlando Soto Aguasvivas como oficial de control de dopaje, en el cual 

se hacer referencia a una posible falta de disponibilidad en la fecha 

08/12/2015 para la realización de un control de dopaje, le solicito que, 
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en el plazo de diez días, nos informe de lo ocurrido con el objeto de 

aclarar el incumplimiento del deber de disponibilidad. 

 

Le informo que, a los efectos de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, 

se considera infracción grave el incumplimiento de las obligaciones 

relativas a la presentación de información sobre localización o 

relativas a la disponibilidad del deportista para realizar los controles 

en dicha localización, en los términos previstos en su normativa 

reguladora, tal y como se dispone el artículo 22.2 de la citada Ley. 

 

Se considerará que existe infracción cuando el deportista haya fallado 

a las obligaciones en materia de localización en tres ocasiones durante 

un plazo de dieciocho meses” 

 

133. En ese sentido, de las pruebas aportadas por las partes se colige que esa comunicación 

fue depositada en la oficina de correos en España, para su diligencia, el 11 diciembre del 

mismo año15; salió de España el 18 de diciembre del propio 2015 para posteriormente 

arribar a la oficina de correos de Francia el día 22 de diciembre.  

 

134. De acuerdo con la Segunda Apelada, el 24 de diciembre de 2015 el personal de la oficina 

de correos de Francia intentó sin éxito entregar la carta dirigida al Atleta, ante lo cual 

dejaron una nota en el domicilio de destino a fin de que el Atleta pasara al local del 

servicio postal correspondiente para recoger el documento, situación que no se actualizó 

en perjuicio del propio Atleta. Para la Segunda Apelada este procedimiento es suficiente 

para tener por notificado al Apelante. 

 

135. Sin embargo, el Apelante manifestó no haber sido puesto en conocimiento de la existencia 

de tal misiva, señalando que la notificación de este primer intento de examen fallido debe 

tenerse por efectivamente realizada el 29 de enero de 2016, fecha en que se diligenció a 

su domicilio de Palamos una carta informándole sobre el intento de examen fallido el 8 

de diciembre de 2015. Aquella misiva fue personalmente recibida por un familiar del 

Atleta, extremos que a criterio del Panel Arbitral quedaron comprobados por los 

documentos agregados por el Apelante en su memoria de apelación.16  

 

136. Del debate anterior, el Panel Arbitral considera que la carga probatoria recae en la 

Segunda Apelada, y en ese sentido advierte que lo relativo al depósito de la primera carta, 

su envío a Francia, la recepción en la oficina postal francesa y el hecho de que se haya 

intentado entregar en Francia fueron debidamente acreditados. Sin embargo, no quedo 

comprobado a la satisfacción del Panel Arbitral (i) que el destinatario haya efectivamente 

recibido la carta, o en su defecto (ii) que hubiere recibido el aviso para poder pasar a 

recogerla a la oficina postal en Francia. Tampoco se probó (iii) el lapso que estuvo 

depositada en la oficina postal francesa a la espera de que el Atleta la reclamara ni (iv) la 

fecha en que la carta volvió de Francia y se recibió en España, extremos que habrían 

                                                 
15 Anexo 5 de la Contestación a la Memoria de Apelación. 
16 En el Anexo 5 
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brindado un marco temporal como referencia, mismo que hubiere permitido concluir que 

fue la displicencia del Atleta y no un error del personal postal francés lo que ocasionó la 

falta de notificación de este primer intento de examen fallido. 

 

137. Para el Panel Arbitral, la notificación de cualquier hecho que pare consecuencias a la 

esfera de derechos y obligaciones de un individuo resulta una actuación de vital 

trascendencia pues permite al interesado adecuar su conducta en consecuencia de los 

hechos que se le han informado y tomar el curso de acción que estime pertinente, por tal 

motivo las leyes y reglamentos, independientemente de la fuente o materia que regulen, 

ponen especial importancia en los modos idóneos para realizar ese acto, asegurando 

siempre el mayor grado de protección jurídica de las personas en aras de una correcta 

tutela judicial y acceso a la justicia.  

 

138. Este criterio es acorde con la jurisprudencia de CAS, particularmente con CAS 

2011/A/2671 UCI v. Rasmussen & DIF en donde se destacó la razón de ser que tiene la 

notificación de un intento de examen fallido al disponer que: 

 

“Its function, indeed, appears that of offering the athlete the 

opportunity to give explanations – before a missed test is 

recorded – with respect to the fact that an antidoping officer had 

failed to meet him/her for unannounced testing, and therefore 

persuade the responsible anti-doping organization that there has 

been no missed test. In that context, the notice to the athlete plays 

an important role (…) the fundamental rights of the athlete must 

be respected: the athlete must be informed and be given the 

opportunity to state his/her case …” 

 

139. En contrasentido, de la jurisprudencia española que las partes utilizaron para soportar sus 

argumentos, el Panel Arbitral no encontró elementos suficientes que sustentaran las 

proposiciones de la Segunda Apelada ya que, a criterio de este Panel Arbitral, la validez 

del primer intento de notificación que la Segunda Apelada intentaba aducir a favor de sus 

intereses y en contra de los del Atleta y que se ve reflejada en los criterios de los tribunales 

de España es para efectos distintos de los que las regulaciones aplicables al caso 

contemplan y de hecho buscan proteger. 

 

140. El Panel Arbitral arribó a esta conclusión al advertir que las resoluciones españolas 

exhibidas en este procedimiento son para efectos de tener por cumplido el plazo de 

caducidad de los procedimientos administrativos en España, ello con la intención de 

“penalizar” la falta de diligencia o celeridad procesal de las autoridades administrativas 

españolas, en favor de los gobernados. Por otro lado, el objeto de la notificación de un 

intento de examen fallido es, como ya se dijo, dar a los atletas la oportunidad para 

defender su caso a fin de que ese intento fallido no se contabilice para efectos de una 

violación a las reglas antidopaje.  

 

141. Para mayor abundamiento, la sentencia 2228/2016 del 14 de Octubre es clara al señalar 

que “Al respecto, no está de más distinguir entre intento de notificación a efectos de 
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entender resuelto el procedimiento dentro del plazo y notificación a efectos de que el acto 

despliegue todos sus efectos… La caducidad no debe vincularse en forma necesaria a la 

notificación del acto porque el acto de notificación es algo conceptualmente distinto de 

la resolución que se notifica y del procedimiento que la origina…”, consideración que 

este Panel Arbitral acoge.  

 

142. Por ello, al ponderar las consecuencias jurídicas de ambas instancias, a la luz de los 

hechos de este caso y tomando en consideración las particularidades del mismo, el Panel 

Arbitral considera más importante proteger el derecho de acceso a la justicia de los atletas. 

Sin embargo, este Panel Arbitral desea advertir que esto no significa que todos los futuros 

casos similares deban seguir esa misma conclusión. Cada formación arbitral deberá 

realizar el mismo ejercicio de ponderación a la luz de las características particulares del 

caso a fin de discernir entre ambas propuestas.   

 

143. Como ya se dijo, la notificación de un intento de examen fallido tiene por objeto brindar 

la oportunidad de que el atleta, en primer término, adecue su conducta conforme al 

reglamento. Además, le abre oportunidad para que explique los motivos de su actuar a fin 

de que la autoridad persecutoria pueda omitir ese intento en la cuenta de los intentos 

fallidos necesarios tendientes a configurar una violación a las reglas antidopaje. Efectos 

que no se actualizaron con el primer intento y que a juicio de este Panel Arbitral no puede 

achacarse a una falta de diligencia por parte del Atleta.    

 

144. Tomando en cuento lo anterior, y ante la falta de elementos de convicción suficientes para 

probar que (i) el atleta efectivamente fue puesto en conocimiento de que la carta referida 

en párrafos anteriores permanecería en la correspondiente oficina postal francesa para su 

recepción, así como el hecho de que (ii) esa misma misiva estuvo disponible para que el 

atleta la recogiera durante el plazo señalado en el artículo I.3.1.a del EICI17, el Panel 

Arbitral no está preparado para seguir la propuesta fáctica de la Segunda Apelada, y debe 

concluir que la notificación de la comunicación mediante la cual la Segunda Apelada puso 

en conocimiento del Atleta su falta a las obligaciones en materia de localización/paradero 

del 08 de diciembre de 2015  fue correctamente efectuada hasta el 29 de enero de 2016, 

fecha en que el Apelante la tuvo por recibida en su domicilio de Palamos. 

 

145. El artículo 4.3 del Apéndice A del Reglamento Antidopaje de la IAAF señala, entre otras 

cosas que: “An Athlete may only be declared to have committed a Missed Test where the 

IAAF (or Member or other responsible Anti-Doping Organisation with results 

management authority) can establish each of the following: […] (d) that paragraph 4.2 

above does not apply or (if it applies) was complied with…” 

 

146. Así, el referido 4.2 dice:  

 

“To ensure fairness to the Athlete, where an unsuccessful attempt 

has been made to test an Athlete during one of the 60-minute time 

                                                 
17 Artículo I.3.1.a “(…) Any notice or other item mailed to that address will be deemed to have been received by 

the Athlete five working days after it was deposited in the mail 
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slots specified in his Whereabouts Filing, any subsequent 

unsuccessful attempt to test that Athlete (by the IAAF, a Member 

or another Anti-Doping Organisation) during one of the 60-

minute time slots specified in his Whereabouts Filing may only be 

counted as a Missed Test (or, if the unsuccessful attempt was 

because the information filed was insufficient to find the Athlete 

during the time slot, as a Filing Failure) against that Athlete if 

that subsequent attempt takes place after the Athlete has received 

notice, in accordance with paragraph 8.3(c) of Chapter 8, of the 

original unsuccessful attempt.” 

 

147. En ese entender, tomando en consideración lo previsto en los artículos citados en supra 

líneas, el Panel Arbitral advierte que el segundo control fallido que se intentó realizar al 

atleta tuvo lugar el 24 de enero de 2016, es decir, 5 días antes de que el atleta 

efectivamente tuviera conocimiento de su primer examen fallido. Por tal motivo, el Panel 

considera que no debe contarse como control fallido para la cuenta de las 3 omisiones 

necesarias para configurar el supuesto jurídico previsto en el artículo 32.d de las Reglas 

Antidopaje de la IAAF. 

 

148. Así las cosas, tomando en cuenta que para la comisión de una violación a las normas 

antidopaje relativa a las obligaciones sobre localización un atleta debe tener un total de 3 

fallas, ya sea por omitir dar información o por no estar disponible para brindar muestras 

en el lugar y momento señalados en la ubicación proporcionada, el Panel concluye que 

en el caso que nos ocupa ese supuesto de derecho no se actualizó, por tal motivo el atleta 

no ha cometido ninguna violación a las reglas antidopaje en el sentido del artículo 32.2 

(d).  

 

149. Ahora, aún si la sanción queda anulada, este Panel considera de vital importancia – en el 

interés de la futura carrera deportiva del Atleta – poner en evidencia que su manera de 

actuar en el caso que nos ocupa denota un preocupante desconocimiento de sus 

obligaciones en materia de localización/paradero.  

 

150. Los artículos 1.1, 3.1 y 3.2 del Apéndice A del Reglamento Antidopaje de la IAAF son 

claros al señalar la información mínima que un atleta incluido en un Grupo Registrado de 

Control deberá proporcionar a fin de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones de 

localización en ese sentido. 

 

1.1 An Athlete who is in a Registered Testing Pool (whether that 

of the IAAF or one established at national level) is required: 

(a) to make quarterly Whereabouts Filings that provide accurate 

and complete information about the Athlete’s whereabouts 

during the forthcoming quarter, including identifying where he 

will be living, training and competing during that quarter, and to 

update those Whereabouts Filings where necessary so that he can 

be located for Testing during that quarter at the times and 

locations specified in the relevant Whereabouts Filing (see 
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paragraph 3 of this Appendix below). A failure to do so may be 

declared a Filing Failure for the purposes of Rule 32.2(d).  

(b) to specify in his Whereabouts Filing, for each day in the 

forthcoming quarter, one specific 60-minute time slot where he 

will be available at a specified location for Testing: (see 

paragraph 4 of this Appendix below). This does not limit in any 

way the Athlete’s obligation under the Rules to be available for 

Testing at any time and place upon request by an Anti-Doping 

Organisation with Testing Authority over him. Nor does it limit 

his obligation to provide the information specified in paragraph 

3 of this Appendix as to his whereabouts outside of that 60-minute 

time slot. However, if the Athlete is not available for Testing at 

such location during the 60-minute time slot specified for that day 

in his Whereabouts Filing, that failure may be declared a Missed 

Test for the purposes of Rule 32.2(d) 

[…] 

3. Whereabouts Filing requirements 

3.1 On a date specified by the IAAF that is prior to the first day 

of each quarter (i.e., 1 January, 1 April, 1 July and 1 October), 

an Athlete in the Registered Testing Pool must file a Whereabouts 

Filing with the IAAF that contains at least the following 

information: 

(a) a complete mailing address where correspondence may be 

sent to the Athlete for formal notice purposes. Any notice or other 

item mailed to that address will be deemed to have been received 

by the Athlete five working days after it was deposited in the mail; 

(b) details of any impairment of the Athlete that may affect the 

procedure to be followed in conducting a Sample Collection 

Session; 

(c) specific confirmation of the Athlete’s consent to the sharing of 

his Whereabouts Filing with other Anti-Doping Organisations 

having Testing authority over him; 

(d) for each day during the following quarter, the full address of 

the place where the Athlete will be staying overnight (e.g. home, 

temporary lodgings, hotel, etc); 

(e) for each day during the following quarter, the name and 

address of each location where the Athlete will train, work or 

conduct any other regular activity (e.g. 

college), as well as the usual time-frames for such regular 

activities; and 

(f) the Athlete’s Competition schedule for the following quarter, 

including the name and address of each location where the 

Athlete is scheduled to compete during the quarter and the date(s) 

on which he is scheduled to compete at such location(s). 

3.2 Subject to paragraph 3.3 below, the Whereabouts Filing must 

also include, for each day during the following quarter, one 
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specific 60-minute time slot between 5 a.m. and 11 p.m. each day 

where the Athlete will be available and accessible for Testing at 

a specific location. 

 

151. El Atleta insistió, tanto en su comparecencias escritas como en su exposición oral durante 

la audiencia, que había puesto en conocimiento de la autoridad correspondiente su 

ubicación desde el 11 de enero de 2016 y hasta el 24 del mismo mes y año mediante un 

e-mail enviado a personal de la AEPSAD el propio día 11; sin embargo, por ningún 

motivo puede considerarse que de los términos de su redacción pueda concluirse que dio 

cumplimiento cabal a tal obligación en términos de los artículos referidos en el párrafo 

anterior.  

 

152. La redacción de ese correo electrónico, transcrito en el párrafo 7 de este documento, es 

ambigua y este Panel Arbitral no está dispuesto a aceptar que con él se cumplan ni los 

mínimos requisitos indispensables para que un atleta de talla internacional con una ya 

prominente carrera deportiva pueda estimar de cumplida su carga obligacional en materia 

de información de localización. 

 

153. El Sistema de Administración y Manejo Antidopaje (ADAMS, por sus siglas en inglés) 

es una base de datos en línea que permite simplificar las actividades antidopaje tanto de 

atletas como de instituciones.  

 

154. Mediante su sistema ingreso de localización/paradero ayuda a que los atletas cumplan 

con sus obligaciones en ese sentido. Incluso permite actualizar la información por medio 

de un mensaje de texto enviado desde el móvil. En su página de internet, WADA ofrece 

información escrita, tutoriales y videos sobre como un atleta puede usar el sistema y 

cumplir sus obligaciones. 

  

155. En ese sentido, el Atleta fue cuando menos displicente al limitarse a enviar un e-mail 

aduciendo problemas técnicos y falta de disposición de recursos electrónicos para poder 

cumplir, máxime si tomamos en consideración que no fue de manera espontánea que 

decidió hacerlo, sino luego de un recordatorio por parte de la AEPSAD.   

 

156. Para el Panel es importante recalcar que las obligaciones sobre localización no deben ser 

tomadas a la ligera, y de la conducta del Atleta no parece que se les haya dado el cuidado 

pertinente; es importante que a fin de continuar con una carrera exitosa, el Apelante 

modifique radicalmente la forma de conducirse y la adecúe en estricto apego a las normas 

antidopaje en vigor.    

 

 

VII. COSTAS 

 

(…). 
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EN VIRTUD DE ELLO  

El Tribunal Arbitral del Deporte resuelve: 

1. Estimar el recurso de apelación interpuesto por D. Adel Mechaal en contra de la decisión 

emitida por el árbitro único de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSAD) el 16 de enero de 2017. 

2. Anular la decisión emitida por el árbitro único de la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte (AEPSAD) el 16 de enero de 2017. 

3. (…). 

4. (…). 

5. Desestimar cualquier otra o más amplia petición o moción presentada por las partes. 

 

Sede del arbitraje: Lausana, Suiza 

Fecha: 24 de abril de 2018 

Parte operativa notificada a las partes el 25 de Julio de 2017 

 

EL TRIBUNAL ARBITRAL DEL DEPORTE 
 

 

 

Efraim Barak    

Presidente de la Formación Arbitral 


