
FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE ATLETISMO 

COMISIÓN DISCIPLINARIA 

Referencia: Proceso disciplinario por caso de dopaje con agravante 
Investigada: SANDRA MILENA LEMOS RIVAS 
Atleta del registro de la Federación Colombia de Atletismo 

Decisión: SENTENCIA 

La Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Atletismo, en ejercicio de sus 
competencias legales y específicamente de las previstas en el código disciplinario y, luego 
de la reactivación de la competencia para conocer de los asuntos a su cargo por el receso 
que vivió debido a la terminación del periodo de sus miembros, dentro del proceso 
disciplinario de la referencia adelantado por un resultado adverso positivo a la deportista 
SANDRA MILENA LEMOS RIVAS, continua el procedimiento decretando esta 
providencia, la cual se dicta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES 

1.- El Grupo Nacional antidopaje de COLDEPORTES, efectuó un proceso de toma de 
muestras en competencia el día 27 de octubre de 
2017 en la ciudad de Cali - Valle del Cauca, las que remitió al Laboratorio de Control al 
dopaje de Salt Lake City (UTAH - USA) quien, el día 5 de diciembre de 201 7, dictaminó 
que en la muestra 4146141 que corresponde a la atleta Sandra Milena Lemos Rivas, se 
detectó la presencia de: 

S1 .1 B EndogenousAAS/nandrolone (19-nortestosterone) 

Sustancia prohibida por la lista de WADA, por lo cual se considera un resultado analítico 
para Nandrolone, lo que constituye una violación al artículo 2.1 del Código Mundial 
Antidopaje que establece que: "Constituyen infracciones de las normas antidopaje: La presencia 
de una Sustancia Prohibida o de sus Metabolitos o Marcadores en la Muestra de un Deportista". 

Además, se constató que el proceso de toma de la muestra se efectuó conforme al 
estándar internacional de toma de muestra y que no fue concedida ninguna Autorización 
de Uso Terapéutico TUE. 

2.- El Grupo Nacional Antidopaje le hizo saber a la atleta que podía solicitar el análisis de 
la muestra B, que la encartada no solicitó; así mismo que informara por escrito sobre la 
forma en que fue administrada esa sustancia y la posibilidad de ayudar a la investigación 
y de admitir libremente la comisión de la violación a las reglas antidopaje, lo que le podría 
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representar una rebaja sustancial de la eventual sanción. La atleta Lemas dio respuesta 
sobre la sorpresa que le causó el comunicado y que no tenía ni idea de que lo que era 
eso del 19-nortestosterona. 

3.- Procedió entonces el coordinador del Programa Nacional Antidopaje de 
COLDEPORTES, doctor Orlando reyes Cruz, el día 04 de enero de 2018 a comunicar a la 
federación Colombiana de Atletismo la falta disciplinaria para que se adelantara la 
investigación correspondiente. En su informe sostiene el adverso positivo del examen de 
orina 4146141 , correspondiente a la atleta SANDRA MILENA LEMOS RIVAS, y agrega 
que efectuada una revisión al procedimiento que pudiera afectar la fiabilidad de los 
resultados, se observó que no existieron desviaciones a los procedimientos establecidos 
para estos casos por la AMA. 

4.- Una vez informada la Federación puso el caso en conocimiento de la Comisión 
Disciplinaria, la cual dictó auto de apertura de la investigación disciplinaria el día 17 de 
enero de 2018, por la presunta conducta de dopaje, tipificada de acuerdo a las reglas de 
juego por el código disciplinario de la federación (Resolución No.02 de abril 1 de 2015, 
capítulo 111) y procedió a la suspensión provisional de la deportista por el término de 
sesenta (60) días. 

5. En respuesta al auto de apertura de la investigación disciplinaria la atleta investigada 
hizo sus descargos por escrito, el 24 de enero de 2018, donde efectuó una presentación 
de su amplia trayectoria y logros deportivos, expuso la posible causa de la aparición de la 
sustancia prohibida en su organismo y pide se tengan en cuenta los atenuantes del 
Código Mundial Antidopaje. En la etapa probatoria, se decretó tener como tales los 
documentos que reposan en el expediente y citar a declaración libre a la atleta 
investigada para que refiriera lo concerniente a esta denuncia. 

6.- El día 13 de marzo de 2018, la Federación fue notificada de otro adverso positivo. El 
Grupo Nacional antidopaje de COLDEPORTES, efectuó un proceso de toma de muestras 
fuera de competencia el día 18 de noviembre de 2017 en la ciudad de Bogotá, las que 
remitió al Laboratorio de Control al dopaje de Salt Lake City (UTAH - USA) el cual 
informa, que en la muestra 4144400 que corresponde a la atleta Sandra Milena Lemas 
Rivas, se detectó la presencia de: 

S1 .1 B EndogenousAAS/nandrolone (19-nortestosterone) 

Además, se constató que el proceso de toma de la muestra se efectuó conforme al 
estándar internacional de toma de muestra y que no fue concedida ninguna Autorización 
de Uso Terapéutico TUE. 

El Grupo Nacional Antidopaje le hizo saber a la atleta que podía solicitar el análisis de la 
muestra B, que la encartada no solicitó; 

Observa el doctor Orlando Reyes Cruz que la deportista ha registrado dos (2) resultados 
analíticos adversos y que deben ser considerados como infracciones múltiples y darle 

Carrera 28A No. 39A - 30 • Teléfonos: (57-1) 805 0339 - 805 0341 
E-mail:fedeatletismo@fecodatle.org • www. fecodatle.org 

Bogotá - Colombia 



FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE ATLETISMO 

aplicación al artículo 10.7 del Código Mundial Antidopaje, que se refiere a las infracciones 
múltiples y a las sanciones correspondientes. 

En consideración a este hecho nuevo, la Comisión decidió acumular los dos procesos, por 
auto del 15 de marzo de 2018, darle trámite al segundo caso respetando el debido 
proceso. Notificada la atleta, manifestó verbalmente que ella consideraba que la sustancia 
encontrada en su organismo en este segundo control la consideraba como parte de la 
misma sustancia que se le encontró en el primer control del 27 de octubre y que lo ·que 
tenía que decir al respecto era lo mismo que diría para el primer episodio. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA 

Esta Comisión para tomar una decisión ha tenido en cuenta el acervo probatorio que se 
encuentra en el expediente y los principios y regulaciones del Código Mundial Antidopaje, 
como son 

La definición previa de la infracción y de la sanción disciplinaria, el derecho a la defensa, 
de audiencia del acusado, favorabilidad y de contradicción de la prueba. 

En este caso obran como pruebas de la comisión de la conducta prohibida y su 
agravante, el resultado del examen antidopaje de un laboratorio acreditado por la AMA, 
que revela la existencia en el organismo de la investigada de la sustancia prohibida 19-
nortestosterone, agente anabolizante, que se encuentra entre las sustancias Prohibidas 
en todo momento, tanto en competición como fuera de competición, debido a su potencial 
de mejorar el rendimiento en las Competiciones del atleta. 

Al observar los dos resultados analíticos adversos y la solicitud del doctor Orlando Reyes 
Cruz de que deben ser tenidos como infracciones múltiples, la Comisión considera que, 
dada la estrecha cercanía de las fechas de control , 27 de octubre de 2017 y 18 de 
noviembre de 2017, apenas 22 días entre uno y otro, que este segundo resultado es 
continuación del primero, por consiguiente, no se tendrá como infracción múltiple. 

Esta Comisión considera que la sanción aplicable por la comisión de la conducta 
contemplada el artículo 10.2 (presencia de una sustancia prohibida) del C M A es la 
suspensión por cuatro (4) años. Pero, que en atención a los dispuesto en el artículo 10.2.3 
que dice que "Una infracción de las normas antidopaje que resulte de un Resultado 
Analítico Adverso por una sustancia prohibida solo en competición no debe ser 
considerada "intencional" si la sustancia no es una sustancia específica y el deportista 
puede acreditar que utilizó la sustancia prohibida fuera de competición en un contexto sin 
relación con la actividad deportiva. 

En ese orden de. ideas, la Comisión acepta que la sustancia prohibida fue introducida al 
organismo fuera de competencia, tal como lo expuso la atleta en la diligencia de versión 
libre donde dijo que:" ... yo iba a un gimnasio de fisicoculturismo, yo estaba desesperada 
uno, porque me dolía por el rendimiento y además yo quería darle lo mejor a Colombia y 
al Valle y al verme desesperada me acerqué a ellos me dijeron que era bueno, yo les 
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pregunté que si marcaba doping y me dijeron que no, me aplicaron eso que se llama deca 
(i) , yo confié en ellos ya que me dijeron que no había ningún problema y por eso me lo 
pusieron, además como solamente yo tengo el apoyo de lndervalle y Coldeportes no 
quería salir del programa, por mis tres hijos, ya que soy cabeza de hogar, por eso acudí 
a eso ... ". 

Por lo tanto, en atención a las circunstancias de tiempo y lugar en que se introdujo en el 
organismo de la atleta la sustancia prohibida, esta Comisión acepta que existe 
fundamento para la reducción de dicha sanción (artículos del 10.5.1 al 10.5.4). Ya que la 
norma le permite al deportista la posibilidad de reducir las sanciones si además 
demuestra que no existió culpa significativa (art.10.6) 
Porque, como sostiene la misma AMA en sus comentarios, el principio de la 
responsabilidad objetiva que se establece en el código, por el cual no es necesario 
demostrar la intención y el ánimo de querer beneficiarse el deportista recurriendo a una 
sustancia o método prohibido, se ve compensada con la posibilidad de que las sanciones 
puedan ser modificadas basándose en criterios específicos, estableciendo así un justo 
equilibrio entre la aplicación efectiva de las normas antídopaje y al derecho de equidad 
cuando circunstancias extraordinarias hayan hecho que la sustancia prohibida que se 
encontró en el organismo del deportista haya sido sin negligencia o culpa significativa por 
su parte. 
De manera que como sostiene la doctrina elaborada por la misma AMA, "Es importante 
poner de relieve que, aunque la determinación de sí se ha infringido o no la norma se 
base en la responsabilidad objetiva, la imposición de un periodo determinado de 
suspensión no es automática. 
En el asunto que se ventila la Comisión ha encontrado que la atleta encartada demostró 
que hay ausencia de culpa o de negligencia Significativas por su parte, por lo que 
considera, que tal como lo establece el artículo 10.6, el período de Suspensión aplicable 
puede reducirse basándose en el grado de Culpabilidad del Deportista, a la mitad del 
período de Suspensión aplicable, por lo que la suspensión de cuatro años (4) se reduce a 
dos (2) años para la atleta investigada. 
Además, de que la deportista que nunca ha tenido un resultado analítico adverso ni ha 
sido acusado de ninguna infracción de las normas antidopaje. 
En consideración a los hechos y pruebas existentes en el proceso y las disposiciones del 
Código Mundial Antídopaje, esta comisión en uso de sus facultades legales y estatutarias 

RESUELVE 

Primero. - Declarar disciplinariamente responsable a la Deportista SANDRA MILENA 
LEMOS RIVAS, de la comisión de la conducta de dopaje, prevista en el art. 10.2 del 
Código Mundial Antidopaje. En consecuencia, imponer a la atleta, como sanción, la 
prohibición de participar en competiciones deportivas por un periodo de CUATRO (4) 
años, pero, por considerarse que la atleta encartada demostró que hay ausencia de culpa 
o de negligencia Significativas por su parte, el periodo de Suspensión aplicable se reduce 
a la mitad del periodo de Suspensión aplicable, por lo que la suspensión de cuatro años 
(4) se reduce a dos (2) años. 
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El período de suspensión comenzó desde la fecha en que se cometió la infracción de las 
normas antidopaje, el 27 de octubre de 2017. 
Segundo. - Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación. 

Tercero. - Notifíquese esta decisión a la sancionada, lo mismo que a la Federación 
Colombiana de Atletismo, a la IAAF y al Laboratorio de Coldeportes. 

Dado en Bogotá o.e., a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil dieciocho 
(2018) 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLA 

f/uOy(J 
ALVARO CARREÑO CARREÑ 
Comisionado 
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