
OFICIO No 002-2017-SANCIONES/CONAD 

Lima, 17 de mayo de 2017 

Señores, 

COMISIÓNNACIONAL ANTIDOPAJE Calle 

Madre de Dios cdra. 3 S/N, Tribuna Sur del Estadio Nacional 

Cercado de lima.-

Asunto : Resolución de Sanción de Muestra N° 4072327 

De nuestra mayor consideración, 

Nos dirigimos a usted, en relación al Resultado Analítico Adverso de la Muestra de Código Nº 
4072327, luego de haberse realizado la Audiencia de fecha 06 de abril de 2017, a fin de 
alcanzarle dos (02) versiones originales de la resolución que contiene la decisión de este Panel 
de Sanciones. 

En concordancia con dicha decisión, la Srta. Cynthia Ross Mary Pereda Ortega ha sido 
sancionado con el periodo de "inelegibilidad" de cuatro (04) años, contados desde la fecha en 
que el deportista recibió la notificación respecto de la suspensión temporal impuesta. 

Durante dicho periodo, el deportista deberá abstenerse de participar en competiciones o 
actividades (excluyendo las actividades de educación antidopaje o programas de rehabil itación) 
autorizados por la Comisión Nacional Antidopaje-CONAD, o alguna organización signataria al 
Código Mundial Antidopaje, en base al articulo 10.12 del Reglamento Médico y Antidopaje de la 
FIVB. 

La decisión puede ser apelada ante el Panel de Apelaciones de la Organización Regional 
Antidopaje de Sur América (ORAD-SAM). Este derecho deberá ser solicitado por escrito en un 
plazo no mayor a 21 días de recibida esta documentación; en caso de no utilizar este derecho 
al término del plazo máximo indicado se actualizará esta información en la plataforma ADAMS 
(Antidoping Administration Managment System). 

Téngase en cuenta que de acuerdo al artículo 14.5 del Código Mundial Antidopaje, todos los 
casos de violación al Código Mundial Antidopaje, podrán ser publicados en los canales 
respectivos. 

Atentamente, 

Presidenta del Panel de Sanciones - CONAD 



AÑO DEL BUEN SERVICIOAl. CIUDADNO

CONFIDENCIAL

Asunto: Resultado Analítico Adverso Muestra A 4072327. 

Estimada Cynthia Ross Mary Pereda Ortega, 

PEREDA ORTEGA,CYNTHIA 
Jr. San Martin Nº 127, lnt. 3 
Magdalena del Mar 
Lima 17 

Por correo
sisipe_ 17@hotmail.com 

Lima, 17 de mayo de 2017 

Luego de haberse realizado la Audiencia con fecha 06 de abril de 2017, adjuntamos la decisión del Panel 

Disciplinario de su caso con Código de Muestra Nº 4072327. 

En concordancia con dicha decisión, a usted se le ha impuesto un periodo de "inelegibilidad" de cuatro (04) 
años contados desde la fecha en que el deportista recibió la notificación respecto de la suspensión temporai 

impuesta. 

Durante este periodo, y en base al Artículo 10.12 del Reglamento Medico y Antidopaje de la FIVB, usted no 
podrá participar en ninguna competición o actividad (excluyendo las actividades de educación antidopaje o 
programas de rehabilitación) autorizados por la Comisión Nacional Antidopaje - CONAD o alguna 

organización signataria al Código Mundial Antidopaje. 

La decisión puede ser apelada ante el Panel de Apelaciones de la Organización Regional Antidopaje de Sur 
América (ORAD-SAM). Este derecho deberá ser solicitado por escrito en un plazo no mayor a 21 días de 
recibida esta documentación; en caso de no utilizar este derecho al término del plazo máximo indicado se 
actualizará esta información en la plataforma ADAMS (Antidoping Administration Managment System). 

Téngase en cuenta que de acuerdo al 14.5 del Código Mundial Antidopaje, todos los casos de violación al 

Código Mundial Antidopaje, podrán ser publicados en los canales respectivos. 

Sin otro particular, nos despedimos. 

Atentamente, 

ANA MARÍA NATHAL Y MONTOYA RUALES 
Presidenta del Panel de Sanciones - CONAD 

Calle Madre de Dios edra .. 03-S/N / Estadio Nacional (Tribuna Sur) - Cercado de Lima, Teléfono (+51) 204-8420 Anexo 1332 



PANEL DE SANCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE PERÚ 

EN EJERCICIO DE LAS NORMAS ANTIDOPAJE DE LA AMA 

MIEMBROS DEL PANEL 

Ana María Nathaly Montoya Ruales 

Juan Diego Martinez Paredes 

Alberto Tejada Conroy 

DEPORTISTA 

Cynthia Ross Mary Pereda Ortega 

DISCIPLINA 

Voley 
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VISTO: 

En sesión del 26 de abril de 2017 del Panel de Sanciones de la Comisión Nacional 
Antidopaje, sobre el procedimiento sancionador contra la deportista CYNTHIA ROSS 
MARY PEREDA ORTEGA; por la presunta infracción al artículo 2.1. del Reglamento 
Medico y Antidopaje FIVB, en concordancia con el artículo 2.1.Código Mundial 
Anti dopaje 2015. 

ANTECEDENTES: 

1. El Campeonato Nacional "Liga Superior Femenina", se celebró entro los días, 
03 de diciembre de 2016 hasta el 30 de abril de 2017 en las instalaciones del 
Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla, en la ciudad de Lima, Perú; contando con 
la participación de la deportista Cynthia Ross Mary Pereda Ortega (en 
adelante, la deportista). 

2. Con fecha 10 de diciembre de 2016, con Orden de Misión Nº M-524119583, 
fue tomado el análisis de orina de la Muestra A de Código N° 4072327, en la 
ciudad de Lima (Perú), en la competencia mencionada en el párrafo 
precedente, proporcionado por la deportista. Asimismo, declaró utilizar 
únicamente la siguiente sustancia: Proteínas. 

3. La muestra siguió la cadena de custodia y fue enviada al laboratorio de La 
Habana, Cuba (en adelante, el Laboratorio), ubicado en Calle Nº 100 esquina 
Aldaba y Boyeros de la Ciudad de la Habana, acreditado por la Asociación 
Mundial Antidopaje (en adelante, AMA). 

4. Con fecha 26 de enero de 2017, el Laboratorio, informa por intermedio del Anti
Doping Administration & Management Sistem (en adelante, ADAMS), a la 
Comisión Nacional Antidopaje, AMA y a la Federation lnternationale de 
Volleyball (en adelante, FIVB), respecto al hallazgo de Analítico Adverso de la 
Muestra Nº 4072327, el cual reveló la presencia de Estanozolol, sustancia 
prohibida de conformidad con la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos del 
AMA 2016 (S1 .1.A: EAA Exógenos). 

5. Con fecha 20 de enero de 2017, la Comisión Nacional Antidopaje pone en 
conocimiento del Panel de Sanciones de la Comisión Nacional Antidopaje 
respecto al Resultado Analítico Adverso de la Muestra Nº 4072327. 

6. Con fecha 27 de enero de 2017, la Comisión Nacional Antidopaje comunica a 
la deportista respecto a la notificación de un hallazgo de analítico adverso, 
indicando la suspensión provisional de participar en cualquier actividad 
deportiva federada hasta el término de la investigación. Asimismo, señala 
respecto al análisis de la muestra B, que el deportista tiene derecho a solicitar 
la apertura de análisis de la muestra B, pudiendo estar presente o nominando a 
un representante para este proceso. 

7. Debe de precisarse que respecto del presente analítico adverso no se solicitó 
la apertura de la Muestra B, dentro de los plazos establecidos. 

8. Con fecha 06 de marzo de 2017, el Panel de Sanciones de la Comisión 
Nacional Antidopaje comunica a la deportista la fijación de fecha para la 
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Audiencia para el día 24 de marzo de 2017 a las 14:00 horas en las 
instalaciones del Estadio Nacional. 

9. Con fecha 23 de marzo de 2017, el Panel de Sanciones de la Comisión 
Nacional Antidopaje fija reprogramación de audiencia para el día 06 de abril de 
2017, en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, como consecuencia 
de la emisión del Decreto Supremo Nº 027-2017-PCM que declara en Situación 
de Emergencia distintos distritos de Lima, incluyendo Cercado de Lima, donde 
se realizaría la Audiencia. 

10. El día jueves 06 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia, en presencia del 
deportista, de acuerdo a lo dispuesto al artículo 8 del Código Mundial 
Antidopaje. 

NORMATIVA 

11. Indicar que el presente procedimiento disciplinario tiene como norma material y 
procesal el Reglamento Medico y Antidopaje FIVB vigente y el Código Mundial 
Antidopaje 2015. Asimismo, se aplicará de manera supletoria la Ley de 
Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444). 

JURISDICCIÓN 

12. De conformidad con el artículo 32º de la Ley Nº28036 "Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte" y concordado con el artículo 8º del Reglamento Medico 
y Antidopaje FIVB, el Presente Panel de Sanciones tiene jurisdicción en el 
presente caso; por lo tanto, se declara competente para conocer el mismo. 

FUNDAMENTACIÓN 

13. El Código Mundial Antidopaje (en adelante, El Código) es el documento central 
que proporciona la estructura para armonizar a la política antidopaje, las reglas, 
y las regulaciones dentro de organizaciones deportivas y a través autoridades 
públicas. El 5 de marzo de 2003, en la segunda conferencia mundial sobre 
dopaje en el deporte, unos 1200 delegados que representaban a 80 gobiernos, 
el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Internacional Paraolímpico 
(CIP) y demás organizaciones deportivas internacionales, acordaron por 
unanimidad adoptar la primera versión del Código como la base para la lucha 
contra el dopaje en el deporte. 

14. Debemos recordar, que los Estados no pueden suscribir el Código; sin 
embargo, los gobiernos con la finalidad de alinear su legislación propia con el 
Código y bajo el auspicio de la UNESCO, adoptaron la Convención 
Internacional contra el Dopaje en el Deporte (en adelante, la Convención), la 
misma que constituye un marco jurídico internacionalmente reconocido y crea 
obligaciones vinculantes para los Estados parte. 

15. El Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 28836 
publicada el 23 de julio de 2006, aprobó la Convención adoptada en la 331 
Conferencia General de la UNESCO celebrada en la ciudad de París, el 19 de 
octubre de 2005. 
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16. El Código Mundial Antidopaje 2015, es la tercera versión del Código y entró en 
vigor el 1 de enero de 2015. 

17. El dopaje está definido como la ocurrencia de una o más infracciones de las 
normas antidopajes. Asimismo, el deportista debe ser responsable de conocer 
lo que constituye una infracción de las normas antidopaje y de las sustancias y 
métodos incluidos en la Lista de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos, 
(en adelante, La Lista de Prohibiciones). 

18. La Lista de Prohibiciones identifica aquellas sustancias prohibidas y métodos 
prohibidos en todo momento; es decir, tanto en competición como fuera de 
competición; debido a su potencial de mejora de rendimiento en las 
competiciones futuras o debido a su potencial efecto enmascarante, y aquellas 
sustancias prohibidas y métodos que sólo están prohibidos en competición. 

19. Todas las sustancias prohibidas se considerarán sustancias específicas, 
excepto las pertenecientes a la categoría de sustancias anabolizantes y 
hormonas, así como aquellos estimulantes y moduladores y antagonistas 
hormonales identificados como tales en la Lista de Prohibiciones.1 

20. El Estanozolol se encuentra en la Lista de Prohibiciones 2016 (S 1.1.A: EAA 
Exógenos), considerada una sustancia no específica, prohibida en todo 
momento, es decir, fuera y durante competición. 

21 . En el presente caso, es importante precisar que constituye infracción a las 
normas antidopaje: 

"2. 1. La presencia de una Sustancia Prohibida o de sus Metabolitos o 
Marcadores en la Muestra de un Deportista. 

2. 1. 1. Es un deber personal de cada Deportista asegurarse de que ninguna 
Sustancia Prohibida se introduzca en su organismo. Los Deportistas son 
responsables de la presencia de cualquier Sustancia Prohibida, de sus 
Metabolitos o de sus Marcadores, que se detecten en sus Muestras. Por 
tanto, no es necesario demostrar intención, Culpabilidad, negligencia o Uso 
consciente por parte del Deportista para determinar que se ha producido 
una infracción de las normas antidopaje conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2. 1". 2 

22. Asimismo, el Periodo de Suspensión se encuentra definido de la siguiente 
forma: 

"10.2. Suspensiones por Presencia, Uso o Intento de Uso, o Posesión de una 
Sustancia Prohibida o de un Método Prohibido. 

1 
Art. 4.2.2., Reglamento Medico y Antidopaje FIVB 

2 Art. 2.1., Reglamento Medico y Antidopaje FIVB 
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El periodo de Suspensión impuesto por una primera infracción del Artículo 2.1. , 
2. 2. o 2. 6. será el siguiente, a reserva de cualquier reducción o Suspensión 
potencial prevista en los Artículos 10.4., 10.5. y 10.6.: 

1 O. 2. 1. El periodo de Suspensión será de cuatro años cuando: 

1 O. 2. 1. 1. La infracción de las normas anfidopaje no involucre una 
Sustancia Específica, salvo que el Deportista o la otra persona 
puedan demostrar que la infracción no fue intencional (. . .)" 

A. DETERMINAR SI EL DEPORTISTA COMETIÓ INFRACCIÓN A LAS NORMAS 
ANTI DOPAJE 

23. La infracción de las normas antidopaje contempladas en los artículos 2.1. y 
21.1. del Reglamento Medico y Antidopaje FIVB, existen independientemente 
de la culpabilidad del deportista. En el derecho se conoce como 
"responsabilidad objetiva". 

24. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (en adelante, el TAO) en varias de sus 
decisiones señala que el concepto de la responsabilidad objetiva que se 
utiliza en los casos de dopaje, no implica un elemento intencional. No existe 
un vínculo entre la sanción y la intención. Asimismo, establece que el principio 
de la responsabilidad objetiva significa que un atleta es responsable por 
cualquier sustancia que se encuentra en su cuerpo, sin tener en cuenta las 
razones de dicha presencia y el grado de cualquier culpa respectiva del atleta. 
Si bien hay excepciones a este principio en la normativa antidopaje 
influenciado e inspirado por el Código, cada atleta debe considerarse que es 
consciente del hecho de que es responsable de cualquier sustancia que se 
encuentra en su cuerpo. Esto también significa que cada atleta debe 
preocuparse acerca de las sustancias que está ingiriendo, en particular si se 
hace esto para un propósito médico.3 

25. Los hechos relativos a infracciones de las normas antidopaje pueden 
probarse por cualquier medio fiable, incluidas las confesiones. Se presume 
que los laboratorios acreditados por la AMA y otros laboratorios aprobados 
por la AMA realizan análisis de muestras y aplican procedimientos de 
custodia que son conformes al Estándar Internacional para Laboratorios. El 
deportista podrá rebatir esta presunción demostrando que se produjo una 
desviación con respecto al Estándar Internacional para Laboratorios que 
podría haber causado razonablemente el Resultado Analítico Adverso. 

26. En el presente caso, el análisis realizado por el laboratorio de La Habana, 
autorizado y acreditado ante la AMA, de la Muestra A de Código N° 4072327 
proporcionada por el deportista, reveló la presencia de Estanozolol, 
considerada una sustancia no específica, prohibida, de conformidad con la 
Lista de Prohibiciones 2016 (S1.1.A: EAA Exógenos), el mismo que no ha 
sido cuestionado por el deportista, constituyendo prueba suficiente para 
determinar que el deportista cometió una infracción a las normas antidopaje. 

3 Laudo del TAD 95/142L/FINA, del 14 de febrero de 1996 
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27. De igual manera, el deportista no contaba con una autorización de uso 
terapéutico (AUT); es decir, no solicitó autorización para el uso de 
Estanozolol. 

28. Por lo antes expuesto, se ha determinado que el deportista cometió una 
infracción a las normas antidopaje. 

B. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

29. De acuerdo al artículo 10.2.2. del Reglamento Medico y Antidopaje FIVB, el 
periodo de suspensión que corresponde por la infracción a los artículos 2.1. y 
2.1.1 . será la siguiente, a reserva de cualquier reducción o suspensión 
potencial prevista en el Reglamento: 

"1 O. 2. Suspensiones por Presencia, Uso o Intento de Uso, o Posesión de una 
Sustancia Prohibida o de un Método Prohibido. 

El periodo de Suspensión impuesto por una primera infracción del Artículo 
2.1., 2.2. o 2.6. será el siguiente, a reserva de cualquier reducción o 
Suspensión potencial prevista en los Artículos 10.4., 10.5. y 10.6.: 

1 O. 2. 1. El periodo de Suspensión será de cuatro años cuando: 

1 O. 2. 1. 1. La infracción de las normas antidopaje no involucre una 
Sustancia Específica, salvo que el Deportista o la otra persona 
puedan demostrar que la infracción no fue intencional.(. . .)" 

30. Por otro lado, el artículo 10.2.3. se ocupa en definir el significado de 
"intencional" en la redacción del Código Mundial Antidopaje de la siguiente 
forma: 

"(. . .) el término "intencional" se emplea para identificar a los Deportistas que 
engañan. El término, por lo tanto, implica que el Deportista u otra Persona 
incurran en una conducta aun sabiendo que existía un riesgo significativo de 
que constituyera o resultara en una infracción de las normas antidopaje e 
hicieron manifiestamente caso omiso de ese riesgo. Una infracción de las 
normas antidopaje que resulte de un Resultado Analítico Adverso por una 
Sustancia Prohibida solo En Competición se presumirá, salvo prueba en 
contrario, no intencional sí se trata de una Sustancia Específica y el 
Deportista puede acreditar que dicha Sustancia Prohibida fue utilizada Fuera 
de Competición. Una infracción de las normas antidopaie 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. "4

31 . El deportista no ha demostrado que la infracción de la norma antidopaje no 
fue intencional. Asimismo, se pudo determinar que la sustancia fue 

4 Art. 10.2.3., Reglamento Medico y Antidopaje FIVB 
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consumida en competición, por lo que será de aplicación el artículo 10.2.2 del 
Reglamento Medico y Antidopaje FIVB que establece el periodo de 
suspensión de cuatro años sin potencial reducción. 

Por las consideraciones expuestas, así como por la potestad enmarcada en la 
normatividad antidopaje internacional y la de la FIVB, el panel de sanciones designado 
por la Comisión Nacional Antidopaje del Perú; 

SE RESUELVE: 

1. Suspender a la deportista CYNTHIA ROSS MARY PEREDA ORTEGA, por 
un periodo de cuatro (04) años, contados desde la fecha en que la 
deportista recibió la notificación respecto de la suspensión temporal impuesta. 

2. Exhortar a la Federación Deportiva Nacional de Voley y al Instituto Peruano 
del Deporte a formular un Plan Estratégico conjunto que promueva la 
campaña de información entre los deportistas referido específicamente al 
procedimiento de solicitud de Autorización de Uso Terapéutico. 

3. Ordenar a la Federación Deportiva Nacional de Voley notifique a la FIVB y al 
deportista la presente resolución por escrito dentro de los cinco (05) días 
calendario de haber sido notificada la presente resolución. 

4. Hacer de conocimiento que la vía de apelación del presente fallo corresponde 
a la Organización Regional Antidopaje de Sur América (ORAD-SAM) cuya 
sede se encuentra en Asunción, Paraguay. 

Regístrese y comuníquese. 

ANA MARIA NATHALY MONTOYA RUALES 
Presidente 
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