
COMISIÓN DISCIPLINARIA 

Referencia: Proceso disciplinario por caso de dopaje 
Investigada: JULIETH PAOLA CABALLERO MARZOLA 
Atleta del registro de la Federación Colombia de Atletismo 

Decisión: SENTENCIA 

FEDERAOON COLOMBIANA 
DE ATLETISMO 

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 JULIETH PAOLA CABALLERO MAZORLA, continua el procedimiento 
decretando esta providencia , la cual se dicta teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

ANTECEDENTES 

1.- El Grupo Nacional antidopaje de COLDEPORTES, bajo la supervIsIon de la 
Comisión Médica y Antidopaje de ODEBO, efectuó un proceso de toma de muestras en 
competencia el día 23 de noviembre de 2017 en el marco de los Juegos Bolivarianos, 
realizados en Santa Marta- Colombia, las que remitió al Laboratorio de Control al 
dopaje de Salt Lake City (UTAH - USA) quien, dictaminó que en la muestra 4144268 
que corresponde a la atleta Julieth Paola Caballero Mazorla, se detectó la presencia de: 

"19 NORANDROSTERONA. Del Grupo S1 .1 B ESTEROi DES ANDROGENICOS 
ANABOLIZANTES ENDOGENOS" 
Sustancia prohibida por la lista de WADA, por lo cual se considera un resultado 
analítico adverso, 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". 
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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 presidente de la ODEBO Danilo Carrera, procedió el día 22 de diciembre de 2017 
a comunicar a la atleta Caballero haciéndole saber que podía solicitar el análisis de la 
muestra B, y al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina los 
resultados del análisis a la muestra de la atleta Caballero que dio un resultado analítico 
adverso, quien a su vez corrió traslado de este informe a la Federación Colombiana de 
Atletismo, para que su Comisión Disciplinaria procediera a dar inicio a la investigación 
respectiva. 

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 8 de 
marzo 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. Dentro de la etapa probatoria del proceso disciplinario la atleta investigada rindió 
versión libre acompañada de su abogado Dr. Orlando !barra, el día 24 de abril de 2018, 
donde manifestó su sorpresa al recibir la noticia porque ella no había consumido nada 
que la ayudara a mejorar excepto sus proteínas, expuso como posible causa de la 
aparición de la sustancia prohibida en su organismo el hecho de que ella tres (3) meses 
antes de la toma de la muestra se enteró que estaba en estado de embarazo pero que 
desafortunadamente perdió el bebe, situación que no manifestó cuando estaba en la 
prueba porque desconocía que la mujer en embarazo tiene un desorden hormonal y 
que tal vez es eso la causa del positivo. 

En esta diligencia el abogado lbarra pide que se explique que significa endógeno y que 
se haga claridad entre estas palabras endógenó y exógeno ya que la definición de 
endógeno es que se produce dentro de la misma célula del cuerpo y exógena es que la 
célula del cuerpo recibe la sustancia de afuera del cuerpo. 

También, allegó con los alegatos de conclusión, conceptos sobre la sustancia 
endógena que son sustancias producidas por el mismo organismo, un ejemplo son las 
hormonas que las producen las glándulas endocrinas y se liberan en el torrente 
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sanguíneo, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, estas sustancias químicas se 
llaman drogas endógenas porque crean de forma natural los mismos estados de ánimo 
y de alteración de la conciencia que pueden realizarse por medio de las drogas 
exógenas. 

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, 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 NORANDROSTERONA. 
Del Grupo S1 .1 B ESTEROIDES ANDROGENICOS ANABOLIZANTES ENDOGENOS", 
agente anabolizante endógeno, que, si bien 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, admite la duda 
cuando se trata de sustancias endógenas para la aplicación de la sanción 
correspondiente. 

De manera que, si bien el Código Mundial Antidopaje considera un Resultado analítico 
adverso el informe que identifique en una muestra la presencia de una sustancia 
prohibida, incluidas grandes cantidades de sustancias endógenas, se exime de 
considerarse dopaje la sustancia que sea producida de manera natural por el propio 
organismo. 

Ejemplos de esta situación existen por cantidades, de un resultado analítico adverso 
que se puede deber a sustancias alojadas en el organismo y adquiridas por el consumo 
de alimentos, como sucedió en México donde hubo un caso muy sonado con una 
sustancia llamada el clenbuterol , que se la dan al ganado y se aloja en los músculos 
de la vaca, de forma que al consumirse un bistec se consume esa sustancia, que puede 
salir en la orina y por eso, muchos jugadores mexicanos salieron positivos. 
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Si bien esta Comisión es consciente de que existe el llamado doping genético que la 
AMA define como la transferencia de secuencias o ácidos nucleicos completos y el uso 
de células, modificadas o no modificadas genéticamente; también incluye en esta 
categoría las sustancias que activen la producción endógena de determinadas 
hormonas, en la que se recibe un tratamiento génico para que el propio cuerpo del 
atleta produzca esa sustancia, es el nuevo dopaje silencioso. 

La Comisión, sin embargo, acoge lo dispuesto por el artículo 2.1.4. del Código Mundial 
Antidopaje que plantea la posibilidad de que las sanciones puedan ser modificadas 
basándose en criterios específicos, aunque la determinación de si se ha infringido o no 
la norma se base en la responsabilidad objetiva, la imposición de un período 
determinado de suspensión no es automática, la excepción a la regla general del 
artículo 2.1, la lista de sustancias o métodos prohibidos, es que se pueden prever 
criterios especiales para la evaluación de sustancias prohibidas que puedan ser 
producidas también de manera endógena. 

Por lo tanto, esta Comisión considera que no existe plena prueba de una conducta 
reprochable que tipifique sin lugar a dudas la conducta contemplada el artículo 10.2 del 
Código, presencia de una sustancia prohibida , que se le imputa a la atleta investigada, 
ya que la sustancia considerada un analítico adverso es calificada por el mismo 
laboratorio que practicó el análisis de la muestra de orina de la atleta como endógena 

En ese orden de ideas, la Comisión , como sostiene la misma AMA, considera que 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 
antidopaje 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, razón por la cual la imposición de un 
período determinado de suspensión no es automática. 

En consideración a los hechos y pruebas existentes en el proceso y las disposiciones 
del Código Mundial Antidopaje, esta comisión en uso de sus facultades legales y 
estatutarias 
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RESUELVE 

FEDERAOON COLOMBIANA 
OE ATLETISMO 

Primero. - Declarar disciplinariamente inocente a la atleta JULIETH PAOLA 
CABALLERO MARZOLA frente a las imputaciones que se le hicieron, por la supuesta 
comisión de la conducta de dopaje, prevista en el art. 10.2 del Código Mundial 
Antidopaje . En consecuencia , levantar la suspensión provisional que se le impuso a la 
atleta . 

Segundo. - Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y 
apelación. 

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

Dado en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho 
(2018) 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

) 
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