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Con esta afirmación, extraída del laudo dictado en el llamado caso
Contador, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha rechazado, por menos
probable, la teoría de la contaminación alimenticia sostenida por la defensa
del ciclista, acabando así con las esperanzas de todos aquellos que creían
en su absolución. Tras más de 4.000 páginas de actuaciones, 20 horas de
juicio y un año y medio de procedimiento, los árbitros no han llegado a la
convicción de que la teoría del filete contaminado por Clembuterol fuera la
más plausible de todas las que han sido valoradas. Y es que en materia de
dopaje todo se reduce a matices tan precisos como los que habitan entre lo
posible y lo probable.

Para analizar este complejo y extenso laudo -98 páginas- debemos partir
de los hechos que han sido declarados probados -al no haberlos discutido
ninguna de las partes-, que son pocos pero importantes, y ponerlos en
relación con la normativa que regula la materia. Así, nadie ha discutido que
se encontrara Clembuterol en el organismo de Alberto Contador, ni
tampoco que dicha sustancia sea una de las sustancias prohibidas por la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

En vista de todo ello, y siempre de conformidad con el 'onus probandi' que
establece el Código de la AMA, es responsabilidad del atleta demostrar (i)
cómo entró la sustancia prohibida en su organismo y (ii) que en relación
con lo anterior, su comportamiento no fue negligente ni culpable. A resultas
de ello, la tarea de la AMA y de la Federación Internacional de Ciclismo
(UCI) será la de desvirtuar las teorías del atleta y exponer un escenario
alternativo verosímil, en el que el ciclista sí habría cometido un acto de
dopaje.

Como es sabido, la defensa de Contador puso todo su empeño en
demostrar que la causa más probable para explicar la presencia de
Clembuterol en el organismo del ciclista era el consumo de carne
previamente contaminada. Para fundamentar sus alegaciones aportaron
estudios bioquímicos, informes sanitarios, pruebas periciales y múltiples
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testigos. Sin embargo, después de estudiar todas las pruebas aportadas
por las partes, el Tribunal Arbitral ha considerado que, a diferencia de otras
zonas del mundo, ni España (de donde procedía la carne consumida) ni la
Unión Europea son sospechosas de tener un problema de contaminación
por Clembuterol en su ganadería. Tampoco, según resulta del laudo
analizado, la defensa de Contador habría conseguido señalar ningún otro
caso de contaminación alimenticia por consumo de carne española. El
análisis conjunto de todos los anteriores elementos y pruebas ha llevado a
concluir al tribunal que, según su libre convicción, la teoría alegada por
Contador no es más que una posibilidad remota.

Sin embargo, es importante subrayar que el TAS también ha desestimado
por improbable la principal teoría aducida por la AMA, según la cual Alberto
Contador se habría practicado una transfusión sanguínea con el fin de
mejorar su rendimiento deportivo. En efecto, después de todas las pruebas
científicas puestas a disposición de los árbitros, no se ha demostrado que
dicha hipótesis sea más plausible que la de la contaminación alimenticia,
por lo que también ha sido desestimada por el tribunal.

Por el contrario, los tres árbitros han considerado como más probable la
segunda - y pareciera que subsidiaria - teoría sostenida por la AMA, según
la cual el positivo de Contador se debería al consumo de un suplemento
nutritivo contaminado. El TAS ha tenido en consideración que existen
precedentes en los que dichos suplementos - es decir, las barritas y
líquidos que toman la mayoría de deportistas profesionales - han
provocado positivos por Clembuterol, como por ejemplo en el caso de la
atleta americana Jessica Hardy (también sancionada con dos años por el
TAS). Por lo tanto, según ese razonamiento, lo más plausible sería que eso
mismo haya ocurrido en el caso del ciclista español, quien en el
procedimiento arbitral reconoció además haber consumido hasta 27
suplementos alimenticios diferentes durante el Tour de 2011.

Sin perjuicio de dicha valoración, y en atención a la polémica suscitada por
la decisión, resulta obligado destacar que, en el propio laudo, los árbitros
ponen de relieve que aún cuando no están convencidos más allá de toda
duda razonable de que fuera eso exactamente lo que haya ocurrido en el
supuesto enjuiciado, atendiendo a los hechos probados y de acuerdo con
la normativa aplicable en la materia (el Código de la AMA), dicho juicio
probabilístico es suficiente – dura lex sed lex – (la ley es dura, pero es ley)
para condenar al deportista. La consecuencia de todo ello son dos años de
sanción para Contador y la pérdida de todos los resultados deportivos
logrados tras su positivo: un Tour de Francia, un Giro, una Vuelta a
Catalunya y otras victorias que quedarán oficialmente borradas por algo
que, según la formación arbitral, probablemente ocurrió.

* Lucas Ferrer Lucas, ex consejero del TAS, es director del Departamento
Deportivo del Bufete de Abogados y Economistas Pintó&Ruiz del Valle.
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