La eficacia de la lucha contra
el dopaje
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Ya hace tiempo que la duda sobre la eficacia o no de la llamada lucha contra el
dopaje por parte de los organismos públicos baila sobre mi cabeza. No hablaré
aquí del resultadismo de los organismos públicos y competentes para realizar
controles, es decir, sobre la eficacia de su actuación consiguiendo más casos
positivos que el año anterior sin importar una buena política antidopaje que
quiera erradicar su práctica, sino más bien de saber si realmente la normativa
vigente está hecha para erradicar el dopaje en el deporte o no.
Pero yendo a cuestiones más jurídicas, el tema del que quiero hablar, es la
eficacia de nuestros mecanismos legales. La inquietud me ha surgido al leer tres
noticias; la primera hacía referencia al caso Armstrong, WTC, empresa
organizadora de las distintas pruebas de Ironman se plantea romper con la
USADA, ya que la falta de un personaje mediático como Lance Armstrong
reduce los beneficios de los organizadores de manera muy considerable.
La segunda noticia hace referencia al nombramiento de la nueva directora de la
Agencia Estatal Antidopaje, Ana Muñoz, y de las expectativas creadas entorno a
su persona, manifestando que “España es un país que quiere luchar contra el
dopaje”, y que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud del
Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva aprobado por el
Consejo de Ministros servirá para “cumplir”.
La tercera noticia hace referencia, al informe presentado por la USADA ante la
Unión Ciclista Internacional. Este informe contra Armstrong, pide de forma
resumida, la retirada de los títulos ganados por el ciclista, entre los más
importantes, los siete Tours de Francia. El informe realizado por la USADA,
recibe el apoyo de la Agencia Mundial Antidopaje, así como que hace plantear a
la Unión Internacional de Triatlón la prohibición a Armstrong de volver a
competir en cualquier prueba oficial.

1

Master en Derecho del Deporte por el ICAB

Bien, analizando estas tres noticias, vemos que la lucha contra el dopaje, la
política que van a seguir nuestros organismos competentes, va a basarse en la
aplicación de la nueva normativa dispuesta en el Anteproyecto de Ley Orgánica
de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la
Actividad Deportiva, normativa que pese a alardear de estar a la altura de las
disposiciones de la Agencia Mundial Antidopaje adolece del control en
competiciones no oficiales, cosa que me parece fatal para los tiempos que
corren.
Después de leer dicho Anteproyecto de Ley, se puede observar que los controles
serán realizados en competiciones oficiales estatales o internacionales
celebradas en España tanto a nacionales como extranjeros, así como fuera de
competiciones, a todos los que ostenten licencia federativa nacional, a los que
no la ostenten por sanción y/o a los que tengan intención de adquirirla, por lo
tanto, los organismos competentes no actuaran en deportistas no federados ni
con intención de federarse, ni consecuentemente en competiciones no oficiales.
El caso Armstrong esta causando un gran revuelo en las distintas Federaciones
Internacionales, así como en otros Organismos Internacionales oficiales, tales
como la Agencia Mundial Antidopaje, todos ellos coincidiendo en la suspensión
del tejano, y encarados a intentar invalidar al deportista. Pero lo que nos parece
tan obvio, los organismos que tomamos como órganos supremos del deporte y
con poder sobre los deportistas, en realidad no lo son, sus competencias llegan
solo a sus afiliados, todo lo que no sea oficial legalmente hablando, esta exento
del cumplimiento de la normativa que hoy por hoy tenemos integrada como si
de mandamientos se tratare sin pensar en que existe un sistema alternativo, es
decir, un vacío legal en la lucha contra el dopaje.
¿Es por ello que hasta ahora nos ha parecido irrelevante regular en
competiciones privadas o no oficiales?, pero, ¿hasta cuando vamos a esperar?.
En este caso, WTC, empresa organizadora de las pruebas de Ironman ya se
plantea romper vínculos con los organismos públicos encargados de controlar el
dopaje, en su día, los organizadores de Giro, Tour y Vuelta junto con otros
organizadores también pusieron en jaque a la Federación Internacional de
Ciclismo al intentar crear un campeonato privado internacional, desde hace
tiempo se rumorea una posible liga europea de futbol, organizada por los clubs
más poderosos económica y futbolísticamente hablando al margen de FIFA, los
grandes maratones celebraros en las ciudades organizados por entidades
privadas normalmente y donde suelen correr atletas de gran prestigio, y así
podríamos hacer un listado enorme de pruebas donde las federaciones no tienen
o tendrían competencia para aplicar su normativa, y por tanto exentas de las
normas antidopaje internacionales y nacionales en nuestro caso.
Lo más probable es, que en pocos años tendremos distintas competiciones
donde no existirá ningún tipo de control antidopaje a los participantes en
nombre de la imagen i beneficio de la competición. Lo que no entiendo, es
porque en el nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica no se ha hecho mención
alguna para estos casos. Solo nos hemos dedicado a adaptar nuestra normativa
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a la normativa mundial sin prestar atención a nada más, sin ningún tipo de
iniciativa legislativa ni creativa.
Mi parecer es que no hay una real eficacia de nuestra normativa ya que deja un
vacío legal muy grande para un mercado aún más grande. El hecho de no
intentar anticiparnos a los problemas mediante la actividad legislativa, puede
acarrear en que dentro de unos años, cuando se empiece a evidenciar un
problema de desregulación en este tipo de competiciones no oficiales, y donde
se rumoree que existen deportistas que utilicen substancias prohíbas por el
Código Mundial Antidopaje será mucho más difícil regular sobre ello, ya que
entrará en conflicto con otros derechos, con actividades iniciadas, con presión
mediática, entre otros.
Barcelona, 11 de Octubre de 2012
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