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El objeto de este trabajo es analizar la relevancia jurídico-penal del doping.
Al respecto, me limitaré al fenómeno en su significado originario, es decir, a
la manipulación de la capacidad de rendimiento natural en el deporte.
Después de una breve introducción, en primer lugar, quiero brindar un
panorama sobre la situación legal vigente en Alemania y, a continuación,
poner en discusión la cuestión de si el recurso al Derecho penal puede
contribuir decisivamente a la lucha contra el doping. Sobre esto, quisiera
poner en primer plano una valoración de la reciente actividad del legislador
alemán, según la cual los deportistas de élite pueden ser castigados en
Alemania desde finales de 2015 por haber incurrido en doping, sin que sea
necesario que posteriormente hayan participado en una competición.
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¿Qué es el doping? 

El doping, según el sentido del Derecho del deporte -y en el que se basó
esencialmente el legislador alemán- es, de conformidad con el llamado
“principio del listado”, todo, y al mismo tiempo solamente, lo que la Agencia
Mundial Antidopaje -brevemente: WADA, por sus siglas en inglés- declara
prohibido.
El criterio material para la delimitación de dopings prohibidos y medidas de
optimización permitidas sería, según el entendimiento usual del concepto,   la
mejora “artificial” de la capacidad de rendimiento de un deportista. Un
segundo rasgo característico de las medidas de doping reside en el hecho de
que frecuentemente son al menos potencialmente dañinas para la salud. Esto
rige, por ejemplo, para el empleo de medicamentos de manera contraria a sus
fines, que ya incluso cuando son utilizados como medios curativos pueden
estar asociados a considerables efectos secundarios. Con esto, el doping socava
los valores identitarios profundos del deporte: la comparación equitativa de
rendimientos y el fomento de la salud. Por eso se rechaza socialmente el
doping, al menos en la teoría -sobre esta aclaración volveré más adelante-.

El deporte en sí mismo, no obstante, no parece estar en condiciones de
combatir eficazmente el doping. Esto se debe, por un lado, a que el fenómeno
no solo se produce en deportes organizados por equipos, en cuyo marco las
infracciones por doping pueden ser sancionadas, por ej., mediante sanciones
en la competición, sino también en verdaderos deportes de tiempo libre, como
por ej., en el gimnasio. Por otro, los controles y sanciones funcionan en un
segmento en el que teóricamente sería posible su funcionamiento -esto es, el
ámbito de los deportes de rendimiento-, pero en la praxis apenas funcionan.
Esto se deja entrever en la cifra negra en el ámbito de los deportes de
rendimiento. Mientras que las estadísticas anuales de la WADA
frecuentemente muestran que alrededor del 1 % de los análisis de doping
resultan positivos, los resultados de los estudios científicos oscilan en mayor
medida entre un 6 y 40 % de deportistas dopados. Por eso, el Estado ayuda al
deporte y recurre en ese sentido a su espada más filosa: el Derecho penal.

Las prescripciones jurídicas decisivas del Derecho penal del doping en
Alemania son, por un lado, el Código penal y, por otro, la ley anti doping, en
vigencia desde finales del 2015. Para ilustrar el marco jurídico que se ha
creado, resulta apropiado diferenciar entre la punibilidad del propio
deportista dopado y la de su entorno. Las constelaciones de casos en las cuales
las medidas de doping, o su preparación, no son realizadas por el propio
deportista, sino por ej., por el médico del equipo o por un comerciante de
doping, serán designadas, a modo de generalización, como “doping ajeno”. 

Ténganse en cuenta de momento las prescripciones del Código penal. Las
acciones de doping pueden ser subsumidas, especialmente, en el tipo penal de
la lesión corporal simple según el § 223 y, en el caso individual, también
representar una lesión corporal peligrosa o una grave, según el §§ 224, o bien
el 226 StGB. En primer lugar, tiene que darse en los hechos un daño a la
salud y, en segundo lugar, debe ser corroborada la causalidad de las medidas
de doping respecto del perjuicio a la integridad corporal del atleta. Por ej., los
daños a largo plazo representan una barrera considerable para la punibilidad.
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A su vez, se presenta la cuestión de los efectos justificantes de un
consentimiento brindado por el deportista respecto de la lesión al bien
jurídico. Este puede fracasar en los casos de doping usualmente a causa de una
información incompleta sobre los riesgos a la salud asociados a la medida o,
según el § 228 StGB, por la contrariedad a las buenas costumbres del hecho.
Pero si uno se orienta según la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo
Federal en la valoración de la contrariedad a las buenas costumbres, es decir,
a partir de la gravedad del resultado de la lesión corporal, así como del grado
del peligro para el cuerpo o la vida asociado a este, entonces no es posible
suponer sin más que el consentimiento resulta inválido. De ahí que
probablemente no puedan ser alcanzados los hombres de atrás del doping solo
a partir del derecho penal nuclear.

Por eso, el manejo no permitido de medios de doping y la aplicación por
terceros también están reguladas por el § 2 de la ley anti-doping. La
prescripción prohíbe   la producción de medios de doping con fines de dopaje,
su comercialización, su puesta en circulación de alguna forma o su receta. Esto
es, el § 2, párr. 1 se refiere, en términos generales, a la entrega y distribución
de medios de doping y su preparación. Según el § 2, párr. 2, en la ley anti-
doping también está prohibida la aplicación de medios y métodos de doping
por terceros y, según el § 2, párr. 3, de la ley anti-doping, la adquisición y
tenencia de cantidades de medios de doping que no sean insignificantes, con
fines de dopaje. Las violaciones a estas prescripciones están conminadas con
pena por medio del § 4, párr. 1, n.º 1-3, de la ley anti-doping.

Estas prescripciones tienen por objeto la protección de la salud y están
dirigidas al hombre de atrás del doping. En cambio, según el fin legislativo no
están dirigidas al propio deportista. Esto se puede observar en el hecho de que
solo esté prohibida la aplicación de medidas de doping “por otros”, así como la
tenencia de tales sustancias únicamente en grandes cantidades. Esto último es
así, en la medida que según la postura del legislador sería un indicio de un
peligro de propagación. 

Para el propio deportista rigen, así como para los terceros, en primer lugar, las
prescripciones del Derecho penal nuclear. Sería imaginable, por ej., la
punibilidad de un deportista por estafa según el § 263, por ejemplo, frente a
su empleador, si este último le paga salarios que estén vinculados al
cumplimiento de las prescripciones sobre doping. 

El § 263, empero, requiere mucho más que el mero dopaje, a saber,
principalmente un error respecto de que el atleta no haya incurrido en doping
y un daño patrimonial conectado causalmente con ese error. Ya un error de,
por ej., el director de una escudería profesional de ciclismo respecto de que su
corredor está libre de doping a menudo probablemente no pueda ser probada,
a causa de la presunta extensión del doping.

Hasta donde alcanzo a ver, en abril de 2019 por primera vez en Alemania fue
elevada a juicio oral una querella contra un boxeador dopado por lesiones
corporales. El consentimiento brindado al menos concluyentemente por quien
participa en una pelea de boxeo se extiende, por consiguiente, a lesiones que
son esperables con un comportamiento conforme a las reglas. El doping, por
tratarse de una grave violación a las reglas de la competencia, podría ir en
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contra a la validez del consentimiento. No obstante, esta idea no puede ir más
allá de los deportes de contacto en virtud de la ausencia de un resultado de
lesión corporal.

En Alemania ahora los deportistas de élite también pueden -los siguientes
comentarios no rigen para quienes hacen deporte en su tiempo libre o para
deportistas aficionados- ser penados por auto-doping desde la introducción de
la ley anti-doping. El nuevo tipo penal está regulado en el § 3 y las violaciones
se sancionan penalmente en el § 4 párr. 1 n.º 4, 5 y párr. 2 de la ley anti-
doping. 

La propia prohibición del comportamiento se encuentra en el § 3 de la ley
anti-doping. La prescripción contiene tres acciones típicas. Según esta, es
punible no solo la participación en una competencia deportiva con doping,
según el § 3, párr. 2. Además, el atleta es punible según el párr. 1 ya cuando
se dopa con la intención de participar posteriormente en una competencia o -a
modo de adelantamiento más intenso- adquiere o posee medios de doping con
fines de una participación con doping en una competencia, párr. 4. 

Todo esto rige de un modo completamente independiente de si esto da lugar
en los resultados a una victoria deportiva del atleta o de si obtiene ventajas
patrimoniales a partir del doping. Por tanto, en Alemania se ha llegado              
-dejando de lado al tipo de participación del § 3, párr. 2- a una anticipación
extrema de la punibilidad al estadio previo a una lesión real al bien jurídico
por medio de la creación de delitos de peligro abstracto.

Ahora no quisiera sumergirme en los detalles dogmáticos adicionales, sino
valorar la cuestión más general de si el Derecho penal, y especialmente la
creación de un tipo penal de auto-doping, es un medio adecuado para brindar
un aporte decisivo a la lucha contra el doping.

Yo soy más bien escéptico al respecto. A las leyes penales se les atribuye un
efecto reductor de la criminalidad, probablemente en lo esencial a partir de
sus efectos preventivo-generales. En ese sentido, el efecto disuasorio del
Derecho penal -la prevención general negativa- se apoyaría principalmente en
el riesgo de ser eventualmente descubierto.

El origen de una respectiva sospecha inicial de auto-doping en todo caso
tendría que ser un resultado positivo en una prueba de doping. El sistema de
control del Derecho deportivo, empero, es hoy en día -como ya se señaló-
extremadamente ineficaz. De ahí que según mi opinión deba ser
expresamente bienvenido el hecho de que la opinión política, tras descubrir
la red de doping de Erfurt, al parecer se está inclinando a favor de incorporar
una regulación de un testigo de la corona [nota del traductor: en
Latinoamérica se suele hablar de regla del “arrepentido”] en la ley anti-
doping. Entretanto, la conformidad con las normas de derecho penal se
sustentaría, esencialmente, en el fortalecimiento de valores que se les
atribuye a las leyes penales, es decir, en la prevención general positiva. Este
fortalecimiento sería especialmente efectivo cuando el Derecho penal no tiene
que configurar por primera vez un valor, sino simplemente basarse en una
norma ya reconocida socialmente.

M A R Z O ,  2 0 2 1 4



M A R Z O ,  2 0 2 1 5

"Desde el año 2007, el
porcentaje previsto en el
fomento de los deportes
de elite para la lucha
contra el doping aumentó
menos de un 1 % y
actualmente se encuentra
en alrededor del 3,8 %
del presupuesto total. En
mi opinión, esto no luce
como una declaración
financiera de querer
contribuir al fomento del
(según las propias
manifestaciones) valor
digno de protección penal
de un deporte libre de
doping."

¿Pero existe realmente el valor social de un “deporte libre de doping”?

Con referencia a los deportes de rendimiento, existen básicamente tres
actores sociales que tendrían que haber podido contribuir a la configuración
de un valor de esta clase: la economía, el público y el Estado. 

Empecemos con nuestras reflexiones -en primer lugar- con la economía: el
volumen anual total de sponsors deportivos alcanza en Alemania la suma de
3,5 millardos de euros. 

Sin embargo, parecería que para los actores de la economía un deporte más
limpio no merece ninguna clase de apoyo financiero. No es posible interpretar
de otro modo el hecho de que el informe anual de la Agencia Nacional Anti-
doping de Alemania muestra que las donaciones provenientes de la economía
durante el año 2018 alcanzaron la suma de 0 euros. 

¿Y qué sucede -en segundo lugar- con la importancia que el fomento
estatal del deporte le concede a la lucha contra el doping? 

Los políticos y la Confederación Deportiva Olímpica Alemana, en tanto
federación central del deporte organizado, parten de la idea -en tiempos de
un dopaje sistemático de Rusia, conocido por todos- de que se tendría que
intensificar aún más la orientación existente, centrada en la obtención de
rendimientos, del fomento estatal al deporte para mantener la capacidad de
competencia internacional del deporte alemán de alto rendimiento. Por eso, a
finales de 2016 la Confederación Deportiva Olímpica Alemana y el
Ministerio del Interior decidieron una clara concentración del fomento
estatal del deporte. Las disciplinas con menor potencial de medallas, o
directamente ningún potencial, no recibirán en el futuro, en principio,
ningún fomento duradero para deportes de élite. El Ministro del Interior de
por aquel entonces, Thomas de Maizière -todo esto se debe poner en contexto
a nivel temporal-, durante el proceso legislativo de la ley anti-doping se
declaró en favor de un aumento de las exigencias de rendimiento asociadas al
fomento estatal. Cito: “La moneda de cambio del fomento también son las
medallas”.

Desde la descalificación del Tour de France 2006 de quien en su momento
fue un ídolo alemán del ciclismo, Jan Ullrich, el Estado no solo no redujo el
fomento financiero de los deportes de élite, a pesar de la evidente ineficiencia
de la lucha contra el doping deportivo, sino que lo aumentó en alrededor de
un 70 %. En cambio, desde aquel entonces no se ha producido un aumento
considerable del porcentaje del presupuesto federal que se encuentra
disponible para combatir el doping.

Desde el año 2007, el porcentaje previsto en el fomento de los deportes de
elite para la lucha contra el doping aumentó menos de un 1 % y actualmente
se encuentra en alrededor del 3,8 % del presupuesto total. En mi opinión,
esto no luce como una declaración financiera de querer contribuir al fomento
del (según las propias manifestaciones) valor digno de protección penal de un
deporte libre de doping. Sin embargo, esto todavía no hace tambalear de
modo decisivo la construcción total de los deportes de élite, como -en tercer
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lugar- el hecho de que también el interés del público respecto del abordaje
del problema del doping es superficial. Si uno se guía por un estudio de la
Escuela Superior de Deportes de Alemania de Colonia, editado por el
Instituto Federal de Derecho Deportivo, la población alemana en el año 2013
pensaba que el 29 % de los deportistas de élite alemanes se dopaban
regularmente. 

Empero, desde entonces el interés de la población alemana en el deporte de
élite, según el mismo estudio, no solo no se ha reducido, sino que ha
aumentado -aunque también solo moderadamente-. En realidad, el hecho de
que no haya doping parece representar más bien un valor formal, que no
impide que se fomente la absolutización del rendimiento deportivo por medio
de un entusiasmo esencialmente acrítico por el rendimiento de élite.

Según todo esto, una lucha comprensiva contra el doping luce fácticamente en
todo caso como un interés social de una importancia subordinada. Quisiera
acentuar el hecho de que esto probablemente no se trata de -en el lenguaje de
la dogmática jurídico-penal- de un fomento activo e intencional del doping,
sino más bien de pasar por alto con imprudencia consciente la co-
responsabilidad por la creación de un problema estructural de doping. No
obstante, esto no cambia en nada el hecho de que en todo caso se le sugiera al
deporte de élite, en los resultados, que el rendimiento sea el valor decisivo, y
con una connotación positiva.

De ahí que mucho se hable a favor de concederles a los delitos de auto-doping
-considerados desde la perspectiva de la prevención general positiva- la
función esencialmente más exigente, en comparación con la mera función de
confirmar normas, de tener que producir efectos configuradores de valor. 

Con esto se los obliga a realizar una tarea titánica, que probablemente no
puedan llevar a cabo por sí solos. De ahí que la creación de una ley anti-
doping tenga que marcar el comienzo de una política abarcativa de lucha
contra el doping que tiene que incluir la mejora de la asignación financiera de
las instancias de control del deporte, pero también un fortalecimiento de su
independencia, así como la intensificación de la tarea de prevención.

Al menos en un primer momento la lucha contra el doping también se ve
dificultada en el deporte de aficionados -que en términos fácticos representa
el ámbito de aplicación principal de las prohibiciones de manejo del § 2 de la
ley anti-doping- por el hecho de que también allí se impone una
absolutización de la idea de rendimiento. Solamente el número de deportistas
de tiempo libre que se dopan en el gimnasio en Alemania es estimado no
pocas veces en un millón de personas. 

Esto no tendría que poner en duda, por ej., la legitimidad de la pretensión
legislativa de restringir la propagación de medios de doping que son
frecuentemente dañinos para la salud. Pero ya el hecho de que su presencia
no sea insignificante en el deporte de aficionados muestra que con el doping
en el deporte se está en presencia en última instancia solo de una
manifestación especial de un desarrollo de toda la sociedad que vale la pena
seguir de cerca.
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El progreso médico y tecnológico ya no es utilizado hoy en día solo para sanar
a los enfermos, sino también para mejorar las capacidades de personas sanas,
y no solo en el deporte, sino también en otros ámbitos de la vida. El hecho de
que pueda elevarse la capacidad de rendimiento laboral por medio de la
ingesta de cafeína se encuentra socialmente aceptado, del mismo modo que la
influencia sobre la apariencia óptica por medio de operaciones estéticas. Las
posibilidades existentes de auto-optimización artificial de los seres humanos
probablemente sean valoradas tendencialmente de un modo más bien positivo. 


