
I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
1404 Ley 13/2022, de 15 de diciembre, de segunda modificación de la ley contra el 

dopaje en el deporte.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 13/2022, de 15 de diciembre, de segunda modificación de la 
ley contra el dopaje en el deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el 
Deporte, que se basó en los principios comúnmente aceptados por los organismos 
internacionales más avanzados en la lucha contra el dopaje en el deporte. La estructura 
piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas 
en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exigían un marco jurídico común en la 
lucha contra el dopaje en el deporte.

Por dicha razón, en el año 2003, la Agencia Mundial Antidopaje elaboró el Código 
Mundial Antidopaje y los estándares internacionales que lo complementan. Tales textos 
constituyeron un conjunto de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el 
movimiento deportivo internacional y de necesaria referencia para las instituciones 
públicas implicadas en la lucha contra el dopaje. Ello condujo a la aprobación, por la 
Unesco, en su sesión de 19 de octubre de 2005, de la Convención Internacional contra el 
Dopaje en el Deporte. Dicha convención, que fue ratificada por España y publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» el 16 de febrero de 2007, forma parte de nuestro 
ordenamiento jurídico interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la 
Constitución. Aunque el Código Mundial Antidopaje no forma parte integrante de la 
convención, esta establece que, con miras a coordinar en el plano nacional e 
internacional las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los signatarios de la 
convención están obligados a respetar los principios del código.

Cumple señalar que la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, 
ya fue objeto de una modificación, la cual fue llevada a cabo a través de la Ley 1/2018, 
de 7 de junio, publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» el 13 de junio de 2018. En 
aquella ocasión, a través de la citada Ley 1/2018, de 7 de junio, se procedió a adaptar la 
Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, al Código Mundial 
Antidopaje aprobado durante la IV Conferencia Mundial Antidopaje llevada a cabo 
durante los días 12 a 15 de noviembre de 2013 en Johannesburgo, Sudáfrica, en la que 
participaron representantes de las organizaciones deportivas y de estados.

Con ocasión de la V Conferencia Mundial Antidopaje llevada a cabo en Katowice, 
Polonia, y en la que participaron representantes de las organizaciones deportivas y de 
estados, el 7 de noviembre de 2019 se aprobó el Código Mundial Antidopaje, que ha 
entrado en vigor el 1 de enero de 2021.

Como modificaciones más relevantes del nuevo código, se pueden destacar las 
siguientes:

– La ley se debe interpretar conforme a las reglas y criterios que aparecen 
contenidos en el Código Mundial Antidopaje, incluyendo los estándares internacionales 
aprobados y publicados por la Agencia Mundial Antidopaje y los llamados documentos 
técnicos que dicha entidad tenga establecidos en cada momento.

– Los deportistas y las deportistas se clasifican en diversos tipos, conforme a su 
nivel deportivo, internacional o no, y a su condición, federado o federada o no. 
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Precisamente, respecto de determinadas obligaciones o responsabilidades exigibles a 
deportistas, se toma en consideración su tipología.

– Se modifican y añaden determinadas infracciones en el catálogo de conductas 
consideradas ilícitas en materia de dopaje.

– Se fija la posibilidad de que las muestras tomadas a deportistas en controles de 
dopaje sean subdivididas en dos, con el objetivo de poder llevarse a cabo nuevos 
análisis de las muestras dentro del plazo de prescripción de las posibles infracciones.

– Se refuerza la viabilidad del instrumento del pasaporte biológico como herramienta 
válida y admisible para determinar la comisión de determinadas infracciones de las 
normas de dopaje.

– Se establece la existencia en la lista de agentes dopajes de una serie de 
sustancias, consideradas de abuso, que son aquellas que en ocasiones se emplean en 
determinados ámbitos sociales pero sin un interés u objetivo de la mejora en el 
rendimiento deportivo.

– Se establece un tratamiento sancionador específico en algunos casos en los que 
la persona infractora asuma la sanción que se propone por la autoridad antidopaje.

Por ello, el País Vasco se encuentra nuevamente en la obligación de adecuar, a la 
mayor brevedad, la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, 
al nuevo Código Mundial Antidopaje. Esta obligación de adaptación normativa que ha de 
ser llevada a cabo en el País Vasco es igual a la que el resto de las organizaciones 
deportivas y estados o países han llevado a cabo o están llevando a cabo para el mismo 
fin u objetivo.

Por último, y aprovechando la reforma legislativa, es preciso igualmente adaptar la 
Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, a las modificaciones 
habidas en materia de protección de datos personales que resultan del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Artículo único. Modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el 
Deporte.

La Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, queda modificada 
como sigue:

Uno. Se adicionan los apartados 7 y 8 al artículo 1, con la siguiente redacción:

«7. Los deportistas y las deportistas se clasifican a efectos de la presente ley 
en los siguientes niveles:

a) Federados o federadas de nivel internacional: son aquellas personas 
federadas que, por sus resultados o nivel alcanzado, son definidas o consideradas 
como tales por la federación internacional correspondiente conforme a los criterios 
determinados por dichas entidades.

b) Federados o federadas de nivel no internacional: son aquellas personas 
federadas que no tienen la consideración o calificación de nivel internacional. 
Igualmente tendrá dicha consideración la persona que, pese a que no se 
encuentre federada en un determinado momento por haber finalizado la vigencia 
de su licencia federativa, sea previsible que vuelva a estarlo para continuar 
desarrollando su actividad deportiva.

c) Aficionados o aficionadas: son aquellas personas que, aun no estando 
federadas, toman parte con mayor o menor regularidad en competiciones o 
actividades deportivas que quedan dentro del ámbito de aplicación de esta ley.
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d) Protegidos o protegidas: son aquellas personas que se encuentran en 
alguna de las siguientes situaciones:

(I) no haber alcanzado, en el momento de la infracción de la normativa 
antidopaje, la edad de dieciséis años;

(II) no haber alcanzado, en el momento de la infracción de la normativa 
antidopaje, la edad de dieciocho años, siempre que no estén incluidas en ningún 
grupo registrado de control ni hayan competido nunca en un evento internacional 
en categoría abierta o absoluta;

(III) carecer, por razones distintas a la edad, de capacidad jurídica con 
arreglo a la legislación vigente.

8. Las normas y definiciones de esta ley se interpretarán de acuerdo a las 
reglas y criterios contenidos en el Código Mundial Antidopaje, en los estándares 
internacionales y en las normas o documentos técnicos que integran el Programa 
Mundial Antidopaje aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje. La publicidad de 
tales documentos se entenderá realizada con la simple publicación en la sede 
electrónica de la Agencia Vasca Antidopaje.»

Dos. Se adicionan las letras i), j), k), l) y m) a la relación del artículo 3, con la 
siguiente redacción:

«i) Llevar a cabo el regreso a la competición tras haberse retirado de la 
práctica deportiva conforme a los criterios expresamente previstos en el Código 
Mundial Antidopaje, y ello con independencia de que el abandono se hubiese 
producido o no en un periodo de cumplimiento de una sanción de suspensión o 
inhabilitación por infracción de las normas de dopaje.

j) No recibir los servicios para el desarrollo de la actividad deportiva de 
personas que hayan sido sancionadas penal, disciplinaria o administrativamente 
por una infracción en materia de dopaje en los periodos en los que no resultase 
posible conforme a la normativa, siendo extensible a cualquier prestación de 
servicios o relación profesional relacionada con el deporte, medie o no retribución 
económica, que pudiese servir para vincularse y recibir asesoramiento, tratamiento 
o colaboración.

k) No ostentar responsabilidades deportivas o de otra clase en el seno de 
entidades deportivas durante el periodo de cumplimiento de las sanciones por 
infracciones de las normas de dopaje.

l) No ejercer, durante el periodo de cumplimiento de las sanciones por 
infracciones de las normas de dopaje, labores de comunicación en eventos 
deportivos, tales como intervenir como locutor o locutora, presentador o 
presentadora o similar, salvo que se trate de colaboraciones dentro de programas 
de prevención en la lucha contra el dopaje establecidos por las autoridades 
competentes.

m) No intervenir ni participar, durante el periodo de cumplimiento de las 
sanciones por infracciones de las normas de dopaje, como comentarista, 
colaborador o colaboradora o similar en medios de comunicación durante la 
emisión o retransmisión o cualquier forma de difusión de eventos deportivos, salvo 
que se trate de colaboraciones dentro de programas de prevención en la lucha 
contra el dopaje establecidos por las autoridades competentes.»

Tres. Se adiciona la letra j) al apartado 1 del artículo 4, con la siguiente redacción:

«j) No recibir los servicios para el desarrollo de la actividad deportiva de 
personas que hayan sido sancionadas penal, disciplinaria o administrativamente 
por una infracción en materia de dopaje en los periodos en los que no resultase 
posible conforme a la normativa, siendo extensible a cualquier prestación de 
servicios o relación profesional relacionada con el deporte, medie o no retribución 
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económica, que pudiese servir para vincularse y recibir asesoramiento, tratamiento 
o colaboración.»

Cuatro. Se adiciona la letra o) al apartado 1 del artículo 6, con la siguiente 
redacción:

«o) No recibir los servicios para el desarrollo de la actividad deportiva de 
personas que hayan sido sancionadas penal, disciplinaria o administrativamente 
por una infracción en materia de dopaje en los periodos en los que no resultase 
posible conforme a la normativa, siendo extensible a cualquier prestación de 
servicios o relación profesional relacionada con el deporte, medie o no retribución 
económica, que pudiese servir para vincularse y recibir asesoramiento, tratamiento 
o colaboración.»

Cinco. Se adiciona la letra ñ) al artículo 7, con la siguiente redacción:

«ñ) No recibir los servicios para el desarrollo de la actividad deportiva de 
personas que hayan sido sancionadas penal, disciplinaria o administrativamente 
por una infracción en materia de dopaje en los periodos en los que no resultase 
posible conforme a la normativa, siendo extensible a cualquier prestación de 
servicios o relación profesional relacionada con el deporte, medie o no retribución 
económica, que pudiese servir para vincularse y recibir asesoramiento, tratamiento 
o colaboración.»

Seis. Se modifica el apartado 6 del artículo 13, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«Las deportistas y los deportistas serán informados en el momento de recibir 
la notificación de control y, en su caso, al iniciarse la recogida de la muestra, de los 
derechos y obligaciones que les asisten en relación con el citado control, de los 
trámites esenciales del procedimiento y de sus principales consecuencias, así 
como del tratamiento y cesión de los datos previstos en la presente ley, además de 
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad y oposición establecidos en la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.»

Siete. Se adiciona el apartado 14 al artículo 13, con la siguiente redacción:

«El órgano antidopaje podrá dividir una muestra A o B a efectos de usar el 
primer frasco para un primer análisis de la muestra A y el segundo frasco para un 
análisis de confirmación, debiendo seguirse en tal caso los estándares 
internacionales que hayan sido establecidos en cada momento y publicados por la 
Agencia Mundial Antidopaje.

En tales casos, el deportista o la deportista será notificado o notificada con 
carácter previo a fin de que pueda ejercer su derecho a estar presente en el acto 
de apertura de la muestra.»

Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 12 del artículo 13, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«c) Cuando la muestra B del deportista o de la deportista se divida en dos 
frascos y el análisis del segundo frasco confirme la presencia de la sustancia 
prohibida o de los metabolitos o marcadores de esta encontrados en el primer 
frasco, o cuando el deportista o la deportista renuncie al análisis del frasco de 
confirmación de la muestra dividida.»
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Nueve. Se modifica el apartado 13 del artículo 13, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«Recaerá sobre el órgano antidopaje la carga de probar que se ha producido 
una infracción de la normativa antidopaje. A tal efecto, se presumirá la validez 
científica de los métodos analíticos o límites de decisión aprobados por la Agencia 
Mundial Antidopaje que hayan sido objeto de revisión externa y consulta a la 
comunidad científica.

Un resultado adverso en el pasaporte biológico constituirá prueba pericial con 
validez científica a los efectos de considerar existente la infracción prevista en el 
artículo 23.1.b) de la presente ley. En tales casos de eventuales infracciones de 
las normas de dopaje derivadas del pasaporte biológico, se respetarán y tomarán 
en consideración las normas internacionales sobre gestión de resultados, sobre 
controles e investigaciones y sobre laboratorios de la Agencia Mundial 
Antidopaje.»

Diez. Se adicionan los apartados 15 y 16 al artículo 13, con la siguiente redacción:

«15. El incumplimiento de los estándares internacionales u otros aspectos 
contenidos en la normativa no invalidará los resultados analíticos o cualesquiera 
otras pruebas de la vulneración de una norma antidopaje. En tales casos, si la 
persona afectada demuestra que del incumplimiento de alguna de las 
disposiciones indicadas en los estándares internacionales o normativa podría 
razonablemente haber resultado un resultado analítico adverso o una localización 
fallida, recaerá en la organización antidopaje la carga de probar que ese 
incumplimiento no ha causado el resultado analítico adverso o la localización 
fallida. En tales supuestos, la organización antidopaje deberá atenerse a lo 
expresamente previsto en el artículo 3.2.3 del Código Mundial Antidopaje.

16. En los procedimientos de control de dopaje y de gestión de resultados 
llevados conforme a lo previsto en la presente ley, serán de aplicación los 
estándares internacionales y documentos técnicos que hayan sido establecidos en 
cada momento y publicados por la Agencia Mundial Antidopaje. La publicidad de 
tales documentos se entenderá realizada con la simple publicación en la sede 
electrónica de la Agencia Vasca Antidopaje.»

Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 14, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá 
complementar o sustituir el libro registro por procedimientos centralizados de 
bases de datos con utilización de las nuevas tecnologías de la información e 
identificación electrónica, como la firma digital y los sistemas de historia 
electrónica única y centralizada. En tales casos, el sistema estará a disposición en 
ambas lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.»

Doce. Se modifican los apartados 8 y 9 del artículo 14, que pasan a tener la 
siguiente redacción:

«8. En relación con la validez, vigencia y eficacia de las autorizaciones de 
uso terapéutico emitidas por parte de una entidad u organismo de otra comunidad 
autonómica, estatal o internacional, resultará de aplicación lo previsto en el 
artículo 4.4 del Código Mundial Antidopaje y en los estándares internacionales. En 
el caso de deportistas federados o federadas de nivel internacional, la concesión 
de autorizaciones de uso terapéutico corresponderá a la federación internacional 
conforme a sus propias normas. Cualquier persona que sea sometida a un control 
de dopaje dentro del ámbito de aplicación de la presente ley deberá 
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obligatoriamente informar en el acto del control antidopaje de las posibles 
autorizaciones de uso terapéutico que tuviese vigentes.

9. Los órganos antidopaje y los órganos disciplinarios o sancionadores del 
País Vasco no podrán considerar válidas las autorizaciones de uso terapéutico o 
las declaraciones citadas en el apartado anterior que no se encuentren 
debidamente registradas en el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso 
Terapéutico o aquellas que no resulten válidas sobre la base de lo previsto en el 
Código Mundial Antidopaje y en los estándares internacionales. Tampoco podrán 
considerar válidas aquellas autorizaciones o declaraciones que, debidamente 
registradas, se hayan obtenido fraudulentamente o se hayan aplicado a las 
deportistas y los deportistas incumpliendo sus condiciones en lo relativo a las 
dosis, vías de administración o plazo de tratamiento. En los procedimientos de 
solicitud, evaluación, resolución y revisión de autorizaciones de uso terapéutico 
tramitadas ante el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico conforme a 
lo previsto en la presente ley, serán de aplicación el anexo II de la Convención 
Internacional contra el Dopaje en el Deporte y los estándares internacionales 
establecidos y publicados en cada momento por la Agencia Mundial Antidopaje.»

Trece. Se adiciona un apartado 8 al artículo 16, con la siguiente redacción:

«8. Tras haberse comunicado por un laboratorio que el resultado de un 
control de dopaje es negativo o que el resultado no ha dado lugar a una acusación 
de infracción de las normas de dopaje, la muestra podrá almacenarse y someterse 
a análisis nuevos o adicionales en cualquier momento tanto a instancia de la 
organización antidopaje titular del control antidopaje como de la Agencia Mundial 
Antidopaje. A tal efecto, se establece que el plazo máximo de conservación de 
muestras será de diez años desde la fecha de su recogida, por ser este el plazo 
de prescripción de eventuales infracciones. En tales supuestos, se deberá 
proceder conforme a lo previsto en los estándares internacionales que hayan sido 
establecidos en cada momento y publicados por la Agencia Mundial Antidopaje.»

Catorce. Se modifica el apartado 3 del artículo 18, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«En los controles de dopaje realizados a las deportistas y los deportistas en el 
ámbito de aplicación de la presente ley, los análisis de las tomas de muestras 
deberán llevarse a cabo en laboratorios con acreditación internacional de la 
Agencia Mundial Antidopaje, homologados por el Estado o por la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, o aprobados por dicha agencia, según establezca la 
legislación vigente.

Los hechos relativos a las infracciones de las normas de dopaje podrán llegar 
a acreditarse a través de mecanismos de pruebas consistentes en controles 
forenses fiables realizados por laboratorios distintos a los acreditados u 
homologados por las autoridades antidopaje. Igualmente, los hechos relativos a 
las infracciones de las normas de dopaje podrán llegar a acreditarse a través de 
estudios forenses o parámetros relevantes en la orina, sangre u otra matriz del 
deportista o de la deportista cuyo uso estuviera autorizado y reconocido por la 
Agencia Mundial Antidopaje.»

Quince. Se adiciona el apartado 7 al artículo 18, con la siguiente redacción:

«7. Las muestras obtenidas en los controles de dopaje serán cedidas por el 
deportista o la deportista a la autoridad antidopaje que las tome, durante un 
periodo de diez años. Dichas muestras, que deberán ser debidamente 
conservadas, podrán ser objeto de análisis inmediatamente después de su 
recogida, o en cualquier momento posterior, a instancia, bien de la autoridad de 
dopaje que las tomó, bien de la Agencia Mundial Antidopaje, o bien de otra 
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autoridad antidopaje que lo solicitara si acreditase justa causa, con el fin de 
detectar la sustancia y métodos prohibidos o para elaborar un perfil de los 
parámetros biológicos del deportista o de la deportista.»

Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 19, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«1. En el marco de los compromisos y obligaciones internacionales, la 
persona titular del departamento competente en materia de deporte, 
adicionalmente a la publicación que ordene la Administración General del Estado 
en el “Boletín Oficial del Estado”, ordenará la publicación en el “Boletín Oficial del 
País Vasco” de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta 
publicación se producirá, además, en cada ocasión en que se introduzcan 
cambios en ella. La lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte se 
corresponde con la relación de aquellas o aquellos que pueden dar lugar a una 
infracción de las normas de dopaje.»

Diecisiete. Se adicionan los apartados 3 y 4 al artículo 19, con la siguiente 
redacción:

«3. Las sustancias y métodos prohibidos que se encuentren incluidos en la 
lista vigente en cada momento podrán tener la consideración de específicos o no 
específicos. Tendrán la consideración de sustancias y métodos específicos los 
que, figurando como tales en la lista publicada en cada momento, lleguen a ser 
compatibles con una utilización o un uso sin fines directamente relacionados con 
la mejora del rendimiento deportivo.

4. Tendrán la consideración de sustancias de abuso aquellas que figuran 
específicamente como tales en la lista de prohibiciones vigente en cada momento. 
Para la calificación de una sustancia como de abuso a efectos de la normativa 
antidopaje, se tomará en consideración que en la sociedad se abuse de ella con 
frecuencia en contextos distintos a los deportivos.»

Dieciocho. Se adiciona el apartado 6 al artículo 22 bis, con la siguiente redacción:

«6. Se podrá aceptar voluntariamente y por propia iniciativa cualquier 
suspensión provisional, siempre que se haga antes del vencimiento del último de 
los siguientes plazos:

a) Diez días desde la comunicación de los resultados del análisis de la 
muestra B o desde la renuncia a llevar a cabo el contraanálisis, o diez días desde 
la notificación de cualquier otra infracción de las normas antidopaje.

b) La fecha en la que el deportista o la deportista compita por primera vez 
desde la comunicación o notificación.

Otras personas distintas a los deportistas o las deportistas podrán también 
voluntariamente y por su propia iniciativa aceptar la suspensión provisional si lo 
hacen en el plazo de diez días desde que se les notificó la presunta infracción de 
la norma antidopaje.

La suspensión provisional voluntariamente aceptada tendrá los mismos 
efectos y será tratada de la misma manera que la impuesta en virtud de lo previsto 
en esta ley para los casos o supuestos acordados por la organización antidopaje. 
Si en cualquier momento posterior a la aceptación voluntaria la persona afectada 
renuncia a ella o la retira, no podrá llegar a acogerse a las consecuencias 
previstas en esta ley para tales casos de suspensión provisional.»
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Diecinueve. Se modifica la letra m) del apartado 1 del artículo 23, que pasa a tener 
la siguiente redacción:

«m) La recepción de servicios o el establecimiento o mantenimiento de 
relaciones profesionales con cualquier persona que haya sido sancionada penal, 
disciplinaria o administrativamente por una infracción en materia de dopaje en los 
periodos en los que no resultase posible conforme a la normativa, siendo 
extensible a cualquier prestación de servicios o relación profesional relacionada 
con el deporte, medie o no retribución económica, y que pudiese servir para 
vincularse y recibir asesoramiento, tratamiento o colaboración. También se incluye 
en esta infracción la vinculación con aquella persona que actúe como encubridora 
o intermediaria de las personas con las que está prohibida la recepción de 
servicios o el establecimiento o mantenimiento de relaciones profesionales.»

Veinte. Se adiciona la letra n) al apartado 1 del artículo 23, con la siguiente 
redacción:

«n) La realización de cualquier tipo de amenaza o acto de intimidación con la 
intención o propósito de disuadir de comunicar información relativa a una presunta 
infracción o incumplimiento relacionado con las normas antidopaje o con lo 
previsto en el Código Mundial Antidopaje o con la presente ley, así como tomar 
represalias contra quien, actuando de buena fe, haya informado a una 
organización antidopaje o autoridad competente. Igualmente, la realización de 
cualquier tipo de amenaza o acto de intimidación a cualquier persona que esté 
llevando a cabo una investigación de eventuales infracciones de las normas de 
dopaje actuando como miembro de una organización antidopaje.»

Veintiuno. Se adiciona un apartado 4 al artículo 23, con la siguiente redacción:

«4. Tienen la consideración de infracciones las conductas indicadas en las 
letras b), f), h), i) y k) del apartado 1 de este artículo cuando fueran realizadas en 
grado de simple tentativa, aun cuando no se hubiesen consumado.»

Veintidós. Se modifica el apartado 2 del artículo 24, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«Para las infracciones previstas en el artículo 23.1.c) y f), el periodo de 
suspensión será de cuatro años, salvo que, en caso de no someterse a una 
recogida de muestras, la deportista o el deportista pueda demostrar que la 
infracción de las normas antidopaje se cometió de forma no intencionada, en cuyo 
caso el periodo de suspensión será de dos años.

En los demás casos previstos en tales preceptos, la sanción podrá 
comprender un periodo de entre dos y cuatro años, con base en las circunstancias 
excepcionales que fuesen acreditadas por parte del deportista o de la deportista, 
especialmente la culpabilidad o negligencia de la persona autora.

Un periodo de sanción de un máximo de dos años será impuesto a las 
infracciones previstas en este apartado cuando fuesen cometidas por personas 
aficionadas.

En el caso de quienes tengan la consideración de deportistas aficionados o 
aficionadas, el periodo de sanción será fijado con base en la culpabilidad o 
negligencia de la persona autora.

Cuando la infracción de las normas antidopaje no implique el uso o consumo 
de una sustancia de abuso y sea cometida por un deportista aficionado o una 
deportista aficionada, y por su parte se pueda demostrar que no hay culpabilidad o 
negligencia grave, la sanción consistirá, como mínimo, en una amonestación sin 
periodo de suspensión y, como máximo, en dos años de suspensión.
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El régimen sancionador previsto en esta ley para quienes tengan la 
consideración de aficionados o aficionadas será igualmente aplicable a quienes 
tengan la condición de protegidos o protegidas.»

Veintitrés. Se adicionan los apartados 8 y 9 al artículo 24, con la siguiente 
redacción:

«8. Cuando la infracción de las normas de dopaje se deba al uso o consumo 
de sustancias de abuso, y la persona infractora pueda demostrar que su ingesta 
ocurrió fuera de competición y no guarda relación con el rendimiento deportivo, el 
periodo de suspensión o inhabilitación será de tres meses. Dicho periodo de 
sanción podrá reducirse a un mes si se demuestra que la persona afectada ha 
seguido de manera satisfactoria un programa contra el uso indebido de sustancias 
establecido por las autoridades antidopaje. Si la ingesta, uso o posesión de 
sustancias de abuso tiene lugar durante la competición y el deportista o la 
deportista puede demostrar que el contexto en el que se produjo no tenía relación 
con el rendimiento deportivo, se considerará como una acción o conducta no 
intencionada a efectos de la determinación de la sanción.

9. Por la comisión de la infracción prevista en el artículo 23.1.n) de esta ley, y 
con base en la gravedad y circunstancias concurrentes, se impondrá la sanción de 
suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un 
periodo de entre dos años y la suspensión a perpetuidad.»

Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 24 bis, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«1. En caso de una segunda infracción de las normas antidopaje, el periodo 
de suspensión será el más largo que resulte de los siguientes:

a) un periodo de suspensión o inhabilitación de seis meses; o
b) un periodo de suspensión o inhabilitación de una duración comprendida 

entre:

(I) la suma del periodo de suspensión o inhabilitación impuesto por la primera 
infracción de las normas antidopaje más el periodo que resultaría de aplicación en 
caso de que la segunda infracción se considerase primera infracción, y

(II) el doble del periodo de suspensión o inhabilitación que habría de 
aplicarse a la segunda infracción considerada como si fuera una primera, 
determinándose la duración de dicho periodo de sanción en función de la totalidad 
de las circunstancias y el grado de culpabilidad de la persona infractora en 
relación con la segunda infracción.»

Veinticinco. Se adicionan los apartados 8 y 9 al artículo 24 bis, con la siguiente 
redacción:

«8. El periodo de suspensión o inhabilitación impuesto con base en lo 
previsto en los dos primeros apartados de este artículo podrá llegar a ser reducido 
con posterioridad a la imposición de la sanción en el caso previsto en el artículo 35 
de esta ley.

9. En los supuestos de infracciones múltiples de las normas de dopaje, se 
aplicarán los criterios previstos en el artículo 10.9.3 del Código Mundial 
Antidopaje.»

Veintiséis. Se adiciona un apartado 6 al artículo 26, con la siguiente redacción:

«6. Por la comisión de la infracción prevista en el artículo 23.1.n) de esta ley, 
y con base en la gravedad y circunstancias concurrentes, se impondrá la sanción 
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de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un 
periodo de entre dos años y la suspensión a perpetuidad.»

Veintisiete. Se adiciona un apartado 7 al artículo 27, con la siguiente redacción:

«7. Por la comisión de la infracción prevista en el artículo 23.1.n) de esta ley, 
y con base en la gravedad y circunstancias concurrentes, se impondrá la sanción 
de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un 
periodo de entre dos años y la suspensión a perpetuidad.»

Veintiocho. Se adicionan los apartados 12, 13 y 14 al artículo 28, con la siguiente 
redacción:

«12. Cuando existan circunstancias agravantes que lo justificasen, la 
duración de la suspensión o inhabilitación podrá ser incrementada en un periodo 
adicional de hasta dos años, salvo que la persona afectada pueda acreditar la falta 
de intencionalidad en la comisión de la infracción. Lo previsto en este apartado no 
será de aplicación en las infracciones previstas en las letras h), i), k) y n) del 
artículo 21 de esta ley.

13. Cuando, sobre la base de lo previsto en la ley, proceda la imposición de 
sanciones de suspensión o inhabilitación cuya duración fuese igual o superior a 
cuatro años, el citado periodo podrá verse reducido en un año cuando la persona 
implicada admita la infracción y acepte el periodo de sanción propuesto, lo cual 
deberá ser realizado expresamente por su parte en el plazo máximo de veinte días 
tras la notificación de la eventual infracción. En tales casos, no podrá aplicarse 
otra reducción o minoración del periodo de la sanción conforme a circunstancias 
previstas en la ley.

14. Si una persona admite la comisión de la infracción y la sanción propuesta 
por la organización antidopaje, podrá llegar a reducirse el periodo de suspensión o 
inhabilitación con base en los criterios previstos en la ley. En tales casos se tomará 
en consideración la gravedad de la infracción, el grado de culpabilidad de la 
persona infractora y la prontitud en la admisión de la comisión de la infracción. 
Igualmente, en tales supuestos, el periodo de cumplimiento de la sanción podrá 
establecerse a partir de la fecha del control de dopaje del que resulte la infracción 
o, en otros casos, desde la fecha de la comisión de la infracción. En todo caso, en 
los supuestos previstos en el presente apartado de este artículo, la persona 
sancionada deberá llegar a cumplir al menos la mitad del periodo de sanción 
acordado a partir de la primera de las fechas en la que haya aceptado la 
imposición de una sanción o en la que haya acatado la suspensión provisional. En 
tales supuestos de reducción previstos en este apartado, no se podrá llegar a 
plantear recurso por la persona sancionada.»

Veintinueve. Se adiciona un apartado 6 al artículo 30, con la siguiente redacción:

«6. La organización antidopaje que, por haberse cometido una infracción de 
las normas antidopaje, haya recuperado un premio de carácter económico 
adoptará las medidas precisas para asignar y distribuir el premio entre las 
personas o entidades que hubiesen tenido derecho a él tras la alteración del 
resultado de las competiciones. Ello deberá llevarse a cabo, en su caso, tras la 
anulación de los resultados de las personas infractoras.»

Treinta. Se adicionan los apartados 5 y 6 al artículo 31 bis, con la siguiente 
redacción:

«5. Durante el periodo de cumplimiento de la sanción, si se trata de un 
deportista o una deportista, la persona sancionada podrá ser sometida a controles 
de dopaje fuera de competición y podrá serle exigido el cumplimiento de ciertas 
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obligaciones orientadas a la realización de tales controles, como la aportación de 
datos para su localización.

6. En caso de incumplimiento por la persona sancionada del deber de no 
participar en competiciones o actividades prohibidas durante el periodo de 
suspensión o inhabilitación que le hubiese sido impuesto, los resultados logrados 
por su parte serán anulados. En tales casos, se añadirá al final del periodo de 
sanción original un nuevo periodo de suspensión o inhabilitación con una duración 
igual a la original o inicialmente impuesta.»

Treinta y uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 38, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«Una vez cumplido el plazo de prescripción previsto en esta ley o cuando 
hubiera recaído resolución firme en el correspondiente procedimiento sancionador 
o disciplinario o causa penal, los laboratorios de control del dopaje no podrán 
mantener muestras vinculadas a una persona identificable. Las muestras deberán 
ser destruidas y solo podrán conservarse disociadas para fines de investigación si 
el deportista o la deportista expresa su consentimiento.

En todo lo relacionado con la conservación y utilización de las muestras 
obtenidas con ocasión de controles de dopaje, resultará de aplicación lo 
expresamente previsto en los estándares internacionales establecidos en cada 
momento y publicados por la Agencia Mundial Antidopaje.»

Treinta y dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 38 bis, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«La divulgación prevista en este artículo no se realizará cuando la persona 
sancionada sea aficionada o protegida, exceptuando aquellos casos en los que 
razonadamente se valore la conveniencia y oportunidad de publicar las sanciones 
atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto.»

Treinta y tres. Se adiciona un apartado 10 al artículo 42, con la siguiente redacción:

«10. Podrán ser cedidos o comunicados a los organismos internacionales 
públicos o privados que participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito 
deportivo, y ello de acuerdo a la legislación vigente en materia de protección de 
datos personales.»

Treinta y cuatro. Se adiciona un anexo de definiciones, con la siguiente redacción:

Disposición transitoria.

Las infracciones en materia de dopaje que se hayan cometido antes de la entrada en 
vigor de esta ley se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior, salvo que la 
regulación prevista en la nueva norma sea más favorable para las personas 
expedientadas.

Disposición final primera. Adecuación terminológica de la Ley 12/2012, de 21 de junio, 
contra el Dopaje en el Deporte.

En la versión en euskera de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el 
Deporte, se sustituyen los términos «datuak eman» y «datuak utzi» por «datuak laga», 
con el fin de actualizar el lenguaje técnico en euskera y homogeneizarlo con el término 
análogo en castellano «cesión de datos», garantizando con ello la seguridad jurídica y la 
equivalencia terminológica entre ambas versiones lingüísticas oficiales. Los preceptos 
afectados son los siguientes: 13.6, 42.9, 45.9, 46.2, 46.3 y 47.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del País Vasco».

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, 
particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 15 de diciembre de 2022.–El Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria.

(Publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 247, de 28 de diciembre de 2022)
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