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El siempre candente debate en torno al dopaje en 
el campo deportivo

¿Por qué hoy en día el dopaje resulta un tema candente?, ¿está 
en juego la credibilidad deportiva después de los controverti-
dos escándalos de dopaje?, Suplementos nutricionales. ¿Puer-
ta de entrada al dopaje?, ¿dónde hemos de situar la línea di-
visoria entre lo que es legal y lo que no lo es? Son múltiples 
los interrogantes y es un enfoque poliédrico el que impera en 
esta obra, que nos sirve de pretexto para introducirnos en el 
sempiterno debate en torno al dopaje en el deporte. 

Para nadie es desconocido que el fenómeno deportivo 
ha adquirido, durante las últimas décadas, una dimensión 
espectacular, que se proyecta en todos los terrenos: social y 
cultural — la práctica deportiva ha calado de tal manera en 
el tejido social que se ha integrado como parte importante de 
la vida diaria, de la actividad cotidiana de millones de perso-
nas en todo el mundo—, económico — la gran cantidad de 
intereses económicos que han colonizado al deporte de alta 
competición se traduce en cuantiosos beneficios no sólo para 
los deportistas—, indeseablemente incluso político— que lo 
han situado en un primer plano en las agendas de los respon-
sables políticos—y, especialmente, jurídico —la regulación 
del dopaje es objeto de un profundo trasiego normativo—. 
En este sentido, durante estos últimos años, asistimos perple-
jos a unos incesantes cambios en la regulación del dopaje en 
la práctica del deporte; variaciones en las reglas de juego que 
han implicado que no sólo el Derecho deportivo haya ganado 
ya, a estas alturas, una autonomía y entidad propias como 

disciplina jurídica, sino que el propio fenómeno del dopaje 
resulte campo abonado para un exhaustivo análisis jurídico 
diferenciado e independiente. 

En consecuencia, el dopaje es un fenómeno que no debe ni 
puede recibir una visión unilateral y simplista, sino que recla-
ma y exige una respuesta multidisciplinar e interdisciplinar 
acorde con la realidad transversal —con múltiples aristas y 
vertientes— que supone. 

En efecto, esta monografía incluye un repertorio biblio-
gráfico multidisciplinar que refleja las posturas que ofrecen 
las distintas disciplinas implicadas en el estudio del dopaje: 
desde la Filosofía, la Bioética y el Bioderecho, la Sociología, 
la Psicología, las ciencias médicas (en concreto la especialidad 
de la Medicina Deportiva) y por supuesto el Derecho. 

Con todo, el gran acierto de la Editorial Reus al incluir 
en su repertorio una monografía como la que a continuación 
presentamos, responde a que el lector, podrá encontrar entre 
sus manos, un trabajo exhaustivo sobre los distintos prismas 
en el abordaje y tratamiento de esta problemática, que vie-
nen avalados por una extensa bibliografía –que incluye un 
repertorio bibliográfico nacional, europeo e internacional— 
comentada por los autores. Resulta, indudablemente, un 
instrumento de gran utilidad para cualquier investigador o 
profesional en el marco del estudio del Derecho y la Ética 
del Deporte.

Al margen de la rigurosidad y exhaustividad que implica 
este trabajo, es un placer —en un plano más personal— re-
censionar esta obra, en tanto en cuanto es firmada por dos 
compañeros (y sin embargo, amigos) investigadores del G.I. 
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Cátedra de Derecho y Genoma Humano —Institución que 
impulsa la Universidad del País Vasco UPV/EHU desde 
1993— la Doctora Elena Atienza Macías y el Profesor Doctor 
Emilio José Armaza Armaza.

La primera, autora de la Tesis Doctoral (en el marco de la 
Universidad de Deusto) titulada «Las respuestas del Derecho 
a las nuevas manifestaciones de dopaje en el deporte». Por 
tanto, su adecuación y pertinencia en desarrollar una obra 
que aglutine el elenco bibliográfico, más destacado, en mate-
ria de dopaje es manifiesta. Durante años la Doctora Atienza 
ha buceado entre numerosas obras monográficas, tesis docto-
rales, capítulos de libros, artículos de investigación publica-
dos en revistas especializadas, artículos publicados de forma 
digital, por lo que es seguro que su labor de investigación 

—incluso investigación de campo— resulta de una perfecta 
guía y orientación en la bibliografía y documentación del do-
paje. Insisto, una revisión, muy trabajosa y exhaustiva, que se 
centra, especialmente, en lo que la Doctora Atienza ha selec-
cionado, leído, estudiado y valorado durante los años de ela-
boración de su investigación doctoral. Por su parte, el Doctor 
Armaza es Profesor de Derecho Penal en la Universidad de 
Deusto, por lo tanto esta obra cuenta con un especialista para 
desarrollar la parte de Derecho Penal y dopaje así como la de 
Bioética y Bioderecho.

Este análisis interdisciplinar, que conforma la obra, se 
ha dividido, con singular acierto, en cinco bloques denomi-
nados: caracterización de las conductas de dopaje y marco 
normativo aplicable, la legitimación (jurídica y ética) de la in-

tervención de las políticas legislativas en materia de dopaje, el 
régimen administrativo-sancionador en materia de dopaje, el 
tratamiento penal de las conductas de dopaje y el control del 
dopaje y sus implicaciones para los derechos fundamentales. 
Además, es digno de reseñar que, por último, y con objeto de 
facilitar la tarea de consulta se adjunta al final de cada bloque 
temático una relación bibliográfica acorde al tema abordado. 

Sin duda alguna, éste es un libro que satisfará las expec-
tativas tanto del lector profano que quiera introducirse en el 
conocimiento del dopaje al ofrecerle una visión de conjunto 
y actualizada –a la que se le facilita sin duda la consulta—, 
como del experto, quien encontrará las últimas y más recien-
tes obras y documentos y, en consecuencia, las últimas discu-
siones y argumentos que se están debatiendo en la comunidad 
científica, jurídica y ética acerca del dopaje en el contexto de-
portivo. Susceptible, por ende, de ser renovada periódicamen-
te que se postula como una ventana para el investigador que 
quiere profundizar sobre este tema e ir más allá de la visión 
estrictamente jurídica. Consideramos que es esta última, pre-
cisamente, la aportación más original de este libro de libros. 

En definitiva, nos encontramos ante una muy útil obra de 
consulta que proporcionará pistas y referencias muy actuales 
a partir de las que el lector podrá continuar ampliando el 
conocimiento en una materia tan apasionante y necesitada de 
clarificación en estos aspectos jurídicos tan complejos. 
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