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Introducción: TODO EL ESPECTRO DE MISIONES POLICIALES
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Introducción:

Policía 
integral

Preventiva

Administrativa

Medioambiente

Fiscal

Vial

Judicial

GUARDIA CIVIL

Creada en 1844

Naturaleza militar

MINISTERIO DEL INTERIOR Y
MINISTERIO DE DEFENSA

(en misiones militares,

guerra y estado de sitio)

• Orden público y seguridad ciudadana

• Protección autoridades y edificios públicos

• Auxilio público en caso de catástrofe

• Inteligencia (terrorismo)

• Control armas y explosivos

• Resguardo fiscal y contrabando

• Vigilancia tráfico y transporte interurbano

• Custodia vías comunicación terrestres, costas, fronteras, puertos, 
aeropuertos, centros e instalaciones que lo requieran

• Protección naturaleza y medio ambiente

• Conducción interurbana presos y detenidos

• Misiones militares
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CONVENIO CSD Y FSCE 

Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de
Deportes, la Agencia Estatal Antidopaje y la Secretaria
de Estado de Seguridad para fortalecer la lucha contra el
dopaje en el deporte. (14/12/2009):

1. Ambas partes promoverán, de común acuerdo, cuantas
actividades sean convenientes para el desarrollo efectivo de la
lucha contra el dopaje en el deporte, para lo cual podrán
suscribirse convenios específicos posteriores.

2. Podrá establecerse la organización y celebración conjunta de
jornadas informativas, divulgativas y actividades de formación
específicas así como intercambio de experiencias y de
actuaciones que pudiesen mejorar la colaboración efectiva entre
ambos Departamentos.

Jornada de actualización en materia de dopaje en el 
deporte 2022



Intercambio de información.

Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra 
el dopaje en el deporte

§ CELAD: Organismo público estatal de asesoramiento y
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
§ Art. 31. Colaboración con las autoridades judiciales
1. Conocimiento de la posible existencia de conductas que pudieran ser

constitutivas de delito… lo pondrá de inmediato en conocimiento de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Ministerio Fiscal o
Juez competente.

2. Cuando se instruya un proceso penal: Juez de Instrucción podrá
solicitar de la CELAD que emita un informe sobre la concurrencia de
peligro para la salud o la vida de los deportistas.

Art. 31

Jornada de actualización en materia de dopaje en el 
deporte 2022



Intercambios de 
información asociados 

a la cooperación 
interadministrativa, 

dentro de los ámbitos 
competenciales

Informes Técnicos Periciales: 
relativos a medicamentos y 
complementos alimenticios 

que contienen en su 
composición sustancias 
dopantes, y a métodos 

prohibidos en el deporte.

Asesoría Técnica y 
Jurídica.

Análisis de sustancias 
en el Laboratorio de 
Control de Dopaje.

SINERGIA CELAD-GUARDIA CIVIL 



Delito de dopaje en el deporte
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal.

Art. 362 quinquies Delito contra la salud pública

Castiga al entorno del deportista.

Deportista federado y no federado.

Intención de aumentar capacidades
físicas o modificar resultados.

Sustancias o métodos prohibidos.

Excepción- Justificación terapéutica.

Peligro vida o salud por contenido o
reiteración de la ingesta.



Non bis in 
ídem

Identidad 
de sujetos, 
hechos y 

fundamento

SUJETOS:
- Procedimiento administrativo: Deportistas, personal de apoyo al deportista,
clubes, entidades organizadoras/responsables de instalaciones y federaciones.
- Procedimiento penal: Cualquier ciudadano.

HECHOS (Calificación de la conducta):
- Proc. administrativo: Utilización, uso o consumo,
ayuda, incitación, contribución, instigación,
conspiración, encubrimiento, posesión,
administración, ofrecimiento, facilitación,
suministro, tráfico, depósito, comercialización,
distribución, y la tentativa de las anteriores.
- Proc. penal: Prescriban, proporcionen, dispensen,
suministren, administren, ofrezcan o faciliten,
sustancias prohibidas que por contenido,
reiteración u otras circunstancias, pongan en
peligro la vida o la salud de los mismos
(deportistas).
FUNDAMENTO:
- Proc. administrativo: Protección de la salud del
propio deportista y de la igualdad de la competición.
- Proc. penal: Protección de la salud pública.
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Denuncias

Jornada de actualización en materia de dopaje en el 
deporte 2022
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Actuaciones policiales.
Operación VALONIA:

- Explotación 2015-2016. Málaga.

- 16 detenidos/investigados.

- 11 registros y 3 inspecciones en locales. 

- El origen es una información de la aduana de Bélgica (envíos Bulgaria-España).

- Varios receptores de envíos por un peso total de 233,34 kg y de 80,65 kg.

- Desmantelación de un laboratorio de elaboración ilegal de fármacos.

- Se intervienen cientos de miles de dosis de sustancias dopantes y anabolizantes, como Winstrol
(estanozolol), Humatrope y Hygetropin (hGH), Dianabol (metandienona), Testosterona, Nandrolona, 
Tamoxifeno, etc.

Jornada de actualización en materia de dopaje en el deporte 2022
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Actuaciones policiales.

Operación HIPOXIANET:

- Explotación 2019. Barcelona y Cádiz.

- 7 detenidos/investigados.

- 7 registros en domicilios y centro de diálisis.

- Iniciada a partir de una información recibida en la AEPSAD.

- La UCO incautó 917 inyectables de EPREX (EPO), la mayor incautación realizada en Europa de 
este medicamento.

- Compras a través de varias páginas web. Identificados más de 250 deportistas compradores de 
sustancias prohibidas, EPO y anabolizantes.

- Origen Español de la EPO. Fraude a la Seguridad Social.
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Muchas gracias.
¿Preguntas…?

Unidad Técnica de Policía Judicial 
Dpto de Análisis de Inteligencia Criminal 

Utpj-reg@guardiacivil.es
9165146000 ext 6546122

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS):
“La Guardia Civil es la institución en la que más confían los españoles”

(Estudio nº 3080, Barómetro de abril de 2015)

mailto:Utpj-reg@guardiacivil.es

