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I. HECHOS 
 
1. El 25 de noviembre de 2019, en el marco del mundial de futbol playa de la FIFA disputado en 

Paraguay, el jugador de nacionalidad paraguaya y nacido el 30 de noviembre de 1990, Jesús Amado 
Rolón Caballero (en adelante, “el Jugador”), fue seleccionado por la Unidad Antidopaje de la FIFA 
para someterse a un control antidopaje.   

 
2. La muestra de orina del Jugador, con código 3416718, se repartió en dos frascos distintos, la 

muestra “A” y la muestra “B”, las cuales se enviaron al laboratorio de control de dopaje de la 
Asociación Mundial Antidopaje (AMA) situado en Los Ángeles, Estados Unidos. 
 

3. El 16 de diciembre de 2019, dicho laboratorio emitió un informe en relación al análisis efectuado 
sobre la muestra “A”. Dicho informe revelaba la presencia de 20ng/mL de Higenamina (en 
adelante, la Sustancia), una sustancia clasificada por la AMA como específica y perteneciente a la 
categoría de los agonistas beta-2 (S3). Por lo tanto, el informe concluyó que la muestra “A” del 
Jugador reflejaba un resultado analítico adverso.   

 
4. El 19 de diciembre de 2019, el departamento de medicina y control de dopaje de la FIFA comunicó 

al Jugador, entre otros, el resultado analítico adverso obtenido en el análisis de la muestra “A” y le 
advirtió que, dicho resultado suponía una violación del artículo 6 del Reglamento Antidopaje de la 
FIFA (en adelante, “el RAF”). Asimismo, se informó al Jugador de su derecho de solicitar el análisis 
de la muestra “B” en un plazo de 12 horas desde la notificación de la comunicación en cuestión y 
que, de renunciar a dicho derecho, se confirmaría el resultado obtenido en la muestra “A”. 

 
5. En este sentido, y tras solicitar el Jugador el análisis de la muestra “B” dentro del plazo indicado, se 

informó a este último, el 31 de enero de 2020, que el resultado del análisis de la muestra “B” había 
confirmado el resultado obtenido en la muestra “A”. Por lo tanto, al considerarse que el Jugador 
había infringido el RAF, el caso se transmitió a la Comisión Disciplinaria de la FIFA. 
 

6. Como consecuencia, el 17 de febrero de 2020, la secretaría de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
(de ahora en adelante, “la Secretaría”) inició un procedimiento disciplinario en contra del Jugador 
por la posible violación del artículo 17 del Código Disciplinario de la FIFA (en adelante, también 
referido como “CDF”). Asimismo, se informó al Jugador de que el caso se sometería a la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA el 23 de marzo de 2020 y se le concedió un plazo de veinte (20) días para 
presentar su posición al respecto.   
 

7. Siguiendo la comunicación de la Secretaria, el Jugador, el 8 de marzo de 2020, envió los alegatos 
para su defensa. La posición del Jugador con respecto a la posible violación del artículo 17 del CDF 
se resume en los siguientes puntos1:  
 

- El Jugador, antes de conocer el resultado analítico adverso, nunca había oído hablar de la 
Higenamina y, por lo tanto, desconocía sus efectos. 
 

                                                           
1    Dicho resumen no tiene la intención de incluir todos los argumentos expuestos por el Club. No obstante, la 

Comisión ha considerado detenidamente durante su deliberación todas y cada una de las pruebas y 
alegaciones aportadas, incluso si no se hace referencia a ellas de aquí en adelante 
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- El día que el control antidopaje tuvo lugar, el equipo representativo de Paraguay ya estaba 
eliminado de la competición, por lo que el Jugador no tenía ningún motivo para doparse y 
arriesgar su carrera deportiva.    

 
- Al conocer el resultado del control antidopaje, el Jugador llevo a cabo una investigación 

para tratar de averiguar como la Sustancia podía haber entrado en su cuerpo. A raíz de la 
investigación, descubrió que la Higenamina es un compuesto químico presente en una 
variedad de plantas, tales como la Annona squamosal, que suelen utilizarse para preparar 
hierbas medicinales y, entre cuyos beneficios destaca, entre otros, el tratamiento de 
hongos en la piel.  

 
- En Paraguay, y particularmente entre la comunidad guaraní, es muy habitual el consumo 

de infusiones hechas a base de plantas medicinales para prevenir y curar diferentes 
enfermedades. 

 
- El Jugador, quien lleva arraigada la cultura guaraní, suele beber de manera regular 

infusiones hechas a base de las hojas del árbol de la chirimoya, el cual pertenece a la familia 
de la Annona Squamosal. El Jugador consume este tipo de infusiones desde hace tiempo 
con el objetivo, entre otros, de tratar los parásitos intestinales, cutáneos y subcutáneos a 
los que está expuesto debido a la práctica del futbol con los pies descalzos.  

 
- Por lo tanto, el Jugador tiene el firme convencimiento de que la Sustancia entró en su 

cuerpo debido al consumo de dichas infusiones. 

 
- El Jugador se crio en una región muy pobre de Paraguay donde casi no había acceso a las 

necesidades más básicas y a una educación. En este sentido, el Jugador opina que, para 
alguien como él, con poca formación académica y que apenas habla otro idioma que no 
sea el guaraní, es muy difícil prever y llegar a descubrir que una planta utilizada para 
preparar una infusión natural, muy popular entre la gente del país y la cual el Jugador 
consume de manera regular como un medicamento para tratar enfermedades de la piel, 
puede contener una sustancia prohibida.   

 
- El Jugador no tenía la intención de infringir el RAF y en el presente caso, no existe culpa o 

actitud negligente por su parte puesto que no podría haber sabido que una infusión 
elaborada con ingredientes naturales podía derivar en un resultado analítico adverso. 

 
- Por todo lo anterior, el Jugador solicita que se desestimen los cargos que se le imputan por 

la ausencia de culpa y de negligencia en el resultado del control antidopaje o, de manera 
subsidiaria, que se le imponga un periodo máximo de 6 meses de inhabilitación.  

 
8. Tras la recepción y el posterior análisis de los argumentos presentados por el Jugador, la Secretaría 

solicitó la opinión del profesor Martial Saugy (en adelante, Dr. Saugy), experto del centro de 
investigación y conocimiento en ciencias anti-dopaje de la Universidad de Lausana, Suiza. Entre 
otros, la Secretaría le pidió al Dr. Saugy una valoración sobre el argumento presentado por el 
Jugador acerca del origen del resultado analítico adverso, es decir, si el consumo de infusiones 
hechas a base de plantas de árboles de la familia de la “Annona Squamosal”, podían producir un 
resultado analítico adverso por la presencia de Higenamina.  

 
9. Según el informe presentado por el Dr. Saugy, la Sustancia puede encontrarse en varias plantas 

utilizadas como medicina tradicional en muchos países, así como en suplementos deportivos 
destinados a la pérdida de peso y la quema de grasa. No obstante, dicho informe matiza que los 
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niveles de Higenamina presentes en el organismo consecuencia de la ingesta de infusiones hecha 
a base de plantas, como lo corrobora un estudio liderado por el doctor Masato Okano, no suele 
superar la cantidad de 0.2 – 0.4 ng/ml. Por lo tanto, el Dr. Saugy concluyó que existía una 
probabilidad muy baja de que el origen del resultado analítico adverso del Jugador fuese el 
consumo de infusiones elaboradas con hojas de la chirimoya.  
 

10. El 24 de marzo de 2020, la Secretaria informó al Jugador y a la Asociación Paraguaya de Fútbol (en 
adelante, APF) que, por circunstancias excepcionales, el caso no había podido presentarse en la 
fecha señalada (i.e. 23 de marzo de 2020) a la Comisión Disciplinaria de la FIFA (en adelante 
también referida como “la Comisión”).  
 

11. El 12 de mayo de 2020, se les comunicó al Jugador y a la APF que el caso iba a someterse a la 
Comisión el 20 de mayo de 2020.  

 

II. CONSIDERANDO  
 
1. En vista de las circunstancias, la Comisión estima oportuno valorar los aspectos procesales más 

relevantes (A), antes de entrar a analizar el fondo del asunto (B). Posteriormente, y en caso de ser 
aplicable al caso, la Comisión pasa a determinar las sanciones a imponer al Jugador por la posible 
violación de la normativa antidopaje (C).   

 

A. ASPECTOS PROCESALES 

 

i. Competencia de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 

2. La Comisión observa que el control antidopaje que dio lugar al resultado analítico adverso, el cual 
es objeto del presente procedimiento, se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2019 en el marco de 
una competición organizada por la FIFA. En ese momento, la edición del Código Disciplinario de la 
FIFA que se encontraba en vigor era la del año 2019 y, por lo tanto, la Comisión determina que el 
presente procedimiento disciplinario debe de regirse bajo las provisiones estipuladas en dicha 
edición del CDF. 

  
3. En este sentido, la Comisión señala que de acuerdo al artículo 2 apdo. 1 del CDF, el mismo se aplica 

a todos los partidos y competiciones organizados por la FIFA y que, según el artículo 3 d) del mismo 
código, los jugadores deben de respetar las provisiones contenidas en él.    

 
4. En vista de lo anterior, la Comisión concluye que es competente para analizar y decidir sobre el 

presente asunto y nota, además, que dicha competencia no ha sido puesta en entredicho por el 
Jugador en ningún momento. 
 
             ii. Ley aplicable y observaciones generales 

 
5. Una vez determinada su competencia, la Comisión centra su atención en el artículo 17 del CDF, 

según el cual las infracciones en materia de dopaje se sancionarán conforme a lo dispuesto en 
dicho Código, así como en el Reglamento Antidopaje de la FIFA (RAF). 

 
6. Así pues, la Comisión subraya que, para el presente procedimiento, además del CDF, también será 

de aplicación el Reglamento Antidopaje de la FIFA. 
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7. Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, la Comisión estima necesario hacer referencia al 

artículo 64 apdo. 4 del RAF, que establece que, en caso de no celebrarse audiencia, la Comisión 
juzgará si se cometió o no una infracción de una norma antidopaje y, si es el caso, considerará las 
medidas apropiadas según el contenido del expediente, y tomará una decisión fundamentada en 
la que se expliquen las medidas adoptadas.  

 
8. Una vez aclarado lo anterior, la Comisión centra su atención en el artículo 6 del RAF. Dicho artículo 

estipula lo siguiente: 

 
1. Todo jugador tiene el deber personal de asegurarse de que ninguna sustancia prohibida 

entra en su cuerpo. Los jugadores son responsables de toda sustancia prohibida, o sus 

metabolitos o marcadores, que este presente en las muestras obtenidas de su cuerpo. Por 

tanto, no es necesario demostrar intención, falta, negligencia o conocimiento en el uso por 

parte del jugador para establecer una infracción de las normas antidopaje de acuerdo con 

el art. 6. 

 
2. De conformidad con el art. 6, será prueba suficiente de infracción de las normas antidopaje 

cualquiera de las circunstancias siguientes: […], cuando la muestra “B” del jugador se 

analice y dicho análisis confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos 

o marcadores encontrados en la muestra “a” del jugador […] resalta los principales 

argumentos presentados por el Jugador para posteriormente, analizar los alegatos nota 

que, de acuerdo al artículo 17 del CDF, las infracciones en materia de dopaje se sancionarán 

conforme a lo dispuesto en dicho Código, así como en el Reglamento Antidopaje de la FIFA. 

   
3. Con excepción de aquellas substancias para las cuales se establece un límite cuantitativo 

en la lista de prohibiciones, la presencia de cualquier cantidad de una sustancia prohibida 

o sus metabolitos o marcadores en una muestra de un jugador constituye una infracción de 

las normas antidopaje.   

[…]” 

 
9. Asimismo, y teniendo en cuenta la disposición descrita en el artículo 6 ya mencionado, la 

Comisión se detiene en el artículo 66 apdo. 2, según el cual, cuando el RAF haga recaer en el 
jugador que supuestamente haya cometido una infracción de las normas antidopaje la carga de 
invertir tal presunción o de establecer la existencia de circunstancias o hechos específicos, el 
grado de la prueba deberá ser el justo equilibrio de probabilidades.  

 
10. Además, el artículo 67 apdo. 2 a), que versa sobre los métodos para establecer hechos y 

presunciones, establece que en los casos de dopaje “se presupone la validez científica de los 
métodos analíticos o límites de decisión aprobados por la AMA que hayan sido objeto de revisión 
entre pares y de consulta a la comunidad científica. Un jugador u otra persona que quiera rebatir 
esta presunción de validez científica deberá, como condición previa a esta recusación, notificar 
a la AMA dicho desacuerdo y los fundamentos del mismo […]”.  
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11. A continuación, la Comisión centra su atención en el artículo 19 apdo. 1b) del RAF en relación a 
las sanciones aplicables, en este caso, un periodo de suspensión, por la presencia de sustancias 
especificas en la muestra de un jugador. Según dicho artículo, el periodo de suspensión para estos 
casos es de cuatro años si la FIFA puede demostrar que la infracción fue intencionada. Asimismo, 
el apartado siguiente del mismo artículo (artículo 19 apdo. 2) establece que, de no ser aplicable 
el art. 19 apdo. 1, el periodo de suspensión será de dos años.  
 

12. No obstante, la Comisión aprecia que, en caso de confirmarse que no ha existido intención por 
parte del jugador en cuestión de infringir el RAF, y si dicho jugador es capaz de demostrar que no 
ha existido una conducta culpable o negligente, se revocará la suspensión aplicable (artículo 21 
del RAF) o, en el caso que se pueda demostrar que no ha existido culpa o negligencia significativa, 
se reducirá dicho periodo de suspensión (artículo 22 del RAF).  
 

B. ANALISIS Y EVALUACION DE LOS HECHOS 

13. En este contexto, y teniendo presente las provisiones del RAF mencionadas en los puntos 
anteriores, la Comisión repasa todos aquellos hechos que considera relevantes para la evaluación 
del presente caso desde que el Jugador se sometiese al control antidopaje que derivó en el 
resultado analítico adverso. 

  
14. Así pues, la Comisión observa que tanto la muestra “A” como la muestra “B” del Jugador se 

analizaron en un laboratorio acreditado por la AMA y que ambas reflejaban la presencia de 
20ng/mL de Higenamina, una sustancia de la clase S3 agonistas beta-2, incluida en “la lista de 
prohibiciones” de la AMA de enero del 2019. Asimismo, la Comisión no tiene conocimiento de 
que el Jugador haya cuestionado dicho resultado.  

 
15. En línea con lo anterior, la Comisión desea recordar que una sustancia prohibida, tal y como se 

define en el RAF (definición n° 54), es toda sustancia, o clase de sustancias, descrita como tal en 
la lista de prohibiciones. En este contexto, la Comisión observa que la Higenamina es una 
sustancia de clase S3 “agonistas beta-2”, pertenecientes a la categoría de “sustancias específicas” 
y prohibidas en todo momento, es decir, dentro y fuera de una competición. Asimismo, la 
Comisión toma nota de que la lista de prohibiciones de la AMA no establece un límite cuantitativo 
para la Higenamina.   

 
16. Por último, la Comisión cree relevante señalar que, de acuerdo a la información contenida en el 

expediente, al Jugador no se le concedió una “Autorización de Uso Terapéutico” para el uso de la 
Higenamina detectada en su cuerpo y que, además, no parece existir prueba de alguna desviación 
aparente del Estándar Internacional de Laboratorios, del Estándar Internacional para Controles e 
Investigación o en otras disposiciones del RAF que pudieran cuestionar la validez del resultado. 
Es más, la Comisión resalta el hecho de que el Jugador no ha cuestionado el resultado de las 
muestras en ningún momento. 

 
17. Por lo tanto, y en línea con el artículo 66 del RAF, la Comisión concluye que la presencia de 

Higenamina encontrada en la muestra de orina del Jugador por el laboratorio de Los Ángeles, 
constituye una infracción del Reglamento Antidopaje de la FIFA, en relación con el artículo 6 del 
mismo.  

 

C. SANCION APLICABLE 

18. Tras haber confirmado que el Jugador infringió el artículo 6 del Reglamento Antidopaje de la FIFA, 
la Comisión debe definir cuál es la sanción que se debe de aplicar.  
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19. En primer lugar, la Comisión desea recordar y dejar claro que, en atención al artículo 53 apdo.1 

del CDF, la Comisión es competente para sancionar todas las contravenciones previstas en los 
reglamentos de la FIFA que no recaigan en la jurisdicción de otro órgano. 

 
20. Para poder determinar cuál es el periodo de suspensión que se debe de imponer al Jugador, la 

Comisión entiende que es preciso contestar las siguientes preguntas. 
 

a. ¿Tuvo el Jugador la intención de ingerir la Sustancia? 
b. En caso negativo ¿Actuó el Jugador de manera negligente? 
c. De ser así ¿Cuál es el grado de culpa del Jugador? 

 
21. En este sentido, la Comisión asume que, como primer paso para fijar el periodo de suspensión 

aplicable al Jugador, debe de determinar si el Jugador ingirió la Sustancia de manera deliberada 
o, en todo caso, si existen elementos suficientes para poder demostrar lo anterior.  
 

a. ¿Tuvo el Jugador la intención de ingerir la Sustancia? 

 
22. Para evaluar la posible intencionalidad del Jugador, la Comisión estima que, primero, es necesario 

definir el concepto de intencionalidad en relación a la violación del artículo 6 del RAF y, después, 
analizar la documentación en su poder, en concreto, los argumentos presentados por el Jugador 
y el informe del Dr. Saugy.  

 
23. Así pues, la Comisión observa que el término “intencionada” incluido en el artículo 19 apdo. 1b) 

del RAF, viene determinada en el art. 19 apdo. 3 e implica que el jugador involucrado incurrió en 
una conducta aun sabiendo que constituía una infracción de las normas antidopaje o que existía 
un riesgo significativo de que así fuera, e hizo caso omiso de ese riesgo. 

 
24. Una vez teniendo claro el concepto de intencionalidad, la Comisión pasa a analizar los hechos y 

la documentación disponible para determinar si existió o no intencionalidad por parte del 
Jugador. En este sentido, la Comisión observa que el Jugador asegura que la Sustancia entró en 
su cuerpo como consecuencia de la ingesta de infusiones elaboradas a base de hojas de 
chirimoya. No obstante, la Comisión centra su atención en el hecho de que, a pesar de que el 
informe del Dr. Saugy confirma que las hojas de la chirimoya están compuestas, entre otros, por 
Higenamina, dicho informe también sugiere que, debido a la diferencia en los niveles de la 
Sustancia encontrados en la muestra de orina del Jugador y los niveles máximos que se podrían 
encontrar de la Sustancia en un organismo por el consumo de este tipo de infusiones, es poco 
probable que la ingesta de las mismas sea el origen del resultado analítico adverso de la muestra 
del Jugador.  

 
25. Asimismo, la Comisión también toma nota del hecho que, según el Jugador, no existían motivos 

para ingerir la Sustancia y arriesgar su carrera deportiva puesto que el partido tras el que se 
realizó el control antidopaje en cuestión, ya no tenía transcendencia para su equipo al 
encontrarse este ya eliminado de la competición antes de disputarse dicho partido. 
 

26. Así pues, tras el análisis de los hechos y documentos mencionados, y teniendo en cuenta la 
definición de infracción intencionada contenida en el artículo 19 apdo. 3 del RAF, la Comisión, en 
línea con el artículo 66 apdo. 1 del RAF, considera que las pruebas en su poder no son suficientes 
para poder concluir que el Jugador infringió el artículo 6 del RAF de manera intencionada.  
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27. En consecuencia, la Comisión dispone que, al no ser de aplicación el artículo 19 apdo. 1b), se debe 
de aplicar el artículo 19 apdo. 2, según el cual el periodo de suspensión que se debe de imponer 
es de dos años. 
 

28. Sin embargo, y como ya se ha mencionado anteriormente (ver párrafo I/A.ii 12 ut supra), el 
periodo de suspensión estipulado en el artículo 19 apdo. 2 del RAF puede verse reducido o incluso 
eliminado.  
 

29. Según el artículo 22 apdo.1 a), en el caso de infracciones de las normas antidopaje que incluyan 
una sustancia específica, si el jugador en concreto puede demostrar ausencia de culpa 
significativa, la sanción consistirá, como mínimo, en una amonestación y ningún periodo de 
suspensión, y como máximo, en dos años de suspensión, dependiendo del grado de culpabilidad 
del jugador.   
  

30. En vista de lo anterior, la Comisión considera oportuno analizar el grado de culpa o negligencia 
del Jugador con respecto a la ingesta de la Sustancia para poder determinar si es aplicable una 
reducción o cancelación del periodo de suspensión de dos años estipulado como regla general 
para los casos en los que la sustancia prohibida es una sustancia específica y, además, no ha 
existido o no se ha podido demostrar intencionalidad por parte del jugador en cuestión. 

 
b.  ¿Actuó el Jugador de manera negligente? 

 
i. Origen de la Sustancia 

                     
31. Nuevamente, y como ocurriría con el término “intencionalidad”, la Comisión estima necesario 

definir en esta ocasión, la culpabilidad. De acuerdo a la definición proporcionada en el RAF 
(definición n° 19), la culpabilidad es todo incumplimiento de una obligación o ausencia de la 
atención adecuada a una situación concreta. Según esta definición, al evaluar el grado de 
culpabilidad de un jugador, deben de tomarse en cuenta, entre otros, factores como su 
experiencia, su edad, el grado de riesgo que debería haber percibido y el grado de atención e 
investigación prestado por el jugador en relación con el que debería haber sido el nivel de riesgo 
percibido.  

 
32. Una vez aclarada la definición de culpabilidad y algunos de los criterios para determinar el grado 

de culpabilidad del Jugador en este caso en concreto, la Comisión se centra en la defensa 
presentada por el Jugador y a este respecto, observa que el Jugador asegura que no medió culpa 
ni tuvo una conducta negligente al ingerir la Sustancia. En este sentido, el Jugador alega que, al 
apenas tener formación académica y prácticamente no hablar otro idioma que el guaraní, no 
podía haber sabido que unas infusiones hechas a base de productos naturales y que se consumían 
de manera habitual en su país para tratar enfermedades, podían contener sustancias prohibidas. 
Además, el Jugador sostiene que apenas hay información disponible acerca de la Sustancia y que 
la poca información que se puede encontrar es muy compleja de entender.  
 

33. En este sentido, y para verificar la supuesta ausencia de culpa alegada por el Jugador, la Comisión 
dirige su atención a la definición de ausencia de culpa proporcionada en la definición n° 44 del 
RAF. Así pues, para poder confirmar que hubo ausencia de culpa o de negligencia, el jugador de 
que se trate debe demostrar que ignoraba, no sospechaba o no podía haber sabido o sospechado 
razonablemente, incluso aplicando la mayor diligencia, que había usado o se le había 
administrado una sustancia o método prohibido o que había incumplido de otra forma una norma 
antidopaje. Además, el jugador, salvo si se trata de un menor de edad, debe demostrar la forma 
en la que la sustancia prohibida entró en su organismo.  
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34. Teniendo en cuenta dicha definición, la explicación del Jugador, así como los informes de los 
especialistas respecto a la Sustancia, la Comisión considera que el Jugador no ha podido 
demostrar, con un justo equilibrio de probabilidades (artículo 66 apdo. 2 del RAF), que el origen 
del resultado analítico adverso es la ingesta de infusiones elaboradas con hojas de chirimoya.  
 

35. En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Jugador no actuó con la máxima cautela 
exigible, como se demostrará a continuación, la Comisión tiene el firme convencimiento de que, 
en este caso en concreto, no se puede concluir que no exista conducta culpable o negligente por 
parte del Jugador. 
 

36. A este respecto, al decretarse que existe una conducta culpable o negligente, no cabe la 
posibilidad de eliminar el periodo de suspensión aplicable, en línea con lo dispuesto en el artículo 
21 del RAF. Así pues, el siguiente paso es evaluar el grado de culpa incurrida por el Jugador para 
determinar si hay lugar a una reducción del periodo de suspensión. 
 

c. ¿Cuál es el grado de culpa del Jugador? 
 

i. Elementos y criterios para determinar el grado de culpa 
 

37. Además de la lista incluida en el RAF sobre los criterios para determinar el grado de culpa, la 
Comisión fija su atención en el razonamiento ofrecido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS, 
por sus siglas en ingles) en el marco del procedimiento CAS 2013/A/3327, en relación a una 
suspensión impuesta a un atleta por la presencia de una sustancia prohibida en su organismo.  

 
38. Durante las deliberaciones de la formación arbitral en el caso arriba mencionado, esta última 

distinguía tres niveles distintos del grado de culpa y asignaba a cada nivel, un rango para el cálculo 
del periodo de suspensión aplicable. Estos tres niveles son:  

 
- Leve grado de culpa, con un periodo de suspensión de cero a ocho meses; 

- Grado de culpa normal, con un periodo de suspensión de ocho a dieciséis meses; 

- Grado de culpa significativa, con un periodo de suspensión de dieciséis a veinticuatro 

meses. 

 
39. Asimismo, en el mencionado procedimiento, la formación arbitral definía dos elementos para 

determinar el nivel en el que un caso en particular se encuadraba. Estos elementos son el objetivo 
y el subjetivo. El primero de ellos (i.e. el objetivo) describe el nivel de atención que se espera de 
una persona sensata que se encuentre en la situación del atleta. Este elemento incluye, entre 
otros, factores como el hecho de que el atleta haya cotejado con la lista de sustancias prohibidas 
de la AMA los ingredientes del producto origen del resultado analítico adverso, que haya 
investigado sobre dicho producto en internet, que se haya asegurado de que el producto proviene 
de una fuente fiable y que haya consultado a expertos antes de ingerir el producto. El segundo de 
los elementos (i.e. el subjetivo) guarda relación con la condición particular del atleta e incluye 
factores como la experiencia del atleta, problemas en su entorno o con el idioma o su nivel de 
formación.  
 

40.  Según la formación arbitral, el elemento objetivo determina en cuál de los tres niveles o grados 
de culpa se encuentra el atleta mientras que el subjetivo sirve para definir el periodo de 
suspensión concreto dentro de cada nivel.  
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ii. Periodo de suspensión aplicable en el presente caso 
 

41. Habiendo descartado la ausencia de culpa por parte del Jugador en el presente caso, la Comisión 
se centra en valorar los hechos del caso para determinar el grado de culpa atribuible al Jugador. 
 

42. Para ello, la Comisión estima conveniente, en primer lugar, compartir la definición de “ausencia 
de culpa o de negligencia significativa” del RAF (definición n° 43): “demostración por parte del 
jugador de que, en vista del conjunto de circunstancias, y teniendo en cuenta los criterios de 
ausencia de culpa o de negligencia, su culpa o negligencia no era significativa con respecto a la 
infracción cometida. Excepto en el caso de un menor, para toda infracción del art. 6 (Presencia de 
una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un jugador), el 
jugador deberá demostrar también la forma en la que la sustancia prohibida entró en su 
organismo.” 
 

43. Al igual que sucediese con la ausencia de culpa, para demostrar que no se incurrió en culpa 
significativa, se debe de dejar constatado como la sustancia prohibida entró en el organismo. Así 
pues, como ya ha explicado la Comisión (ver párrafo II/C.b.i.34 ut supra), en el presente caso el 
Jugador no aportó pruebas suficientes para convencer a la Comisión de que el resultado analítico 
adverso se produjo por la ingesta de infusiones hechas de la planta de la chirimoya.  

 
44. No obstante, independientemente de cual fuese el origen del resultado analítico adverso y aun 

asumiendo que los hechos descritos por el Jugador fuesen veraces, la Comisión desea expresar 
su visión sobre la diligencia aplicada por el Jugador, considerado como uno de los requisitos para 
determinar el grado de culpa. 

  
45. De acuerdo a la explicación dada por el Jugador, este último no habría podido saber ni sospechar, 

ni con la máxima cautela posible, que una infusión natural utilizada en forma habitual pudiera ser 
la causante de un resultado analítico adverso. 

 
46. A este respecto, la Comisión no puede evitar señalar que, aunque el Jugador asegura que no podía 

haber sabido que dichas infusiones contenían una sustancia prohibida antes de haberlas 
consumido, si ha sido capaz de averiguar, una vez conocido el resultado analítico adverso y tras 
la apertura del presente procedimiento disciplinario, que las infusiones que consumía de manera 
habitual contenían Higenamina y que, dicha sustancia está incluida en la lista de sustancias 
prohibidas de la AMA.   

 
47. Por lo tanto, y en vista de la posición presentada en la defensa del Jugador y asumiendo que los 

hechos descritos por este sean veraces, la Comisión tiene el firme convencimiento de que el 
Jugador podía y tenía los medios para averiguar la composición de las hojas utilizadas para 
elaborar las infusiones antes de consumirlas y que, además, podía haber consultado a expertos, 
como así hizo una vez conocido el resultado analítico adverso.  

 
48. A este respecto, y basándose en los criterios facilitados por el CAS2, en particular, en lo que 

respecta al elemento objetivo, así como los criterios contenidos en las definiciones del RAF, la 
Comisión considera que el Jugador no fue diligente ya que no contrastó los ingredientes del 

                                                           
2 CAS 2013/A/3327 
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producto (en este caso en concreto, los componentes de las hojas de chirimoya) con la lista de 
sustancias prohibidas de la AMA, no investigó la composición o el origen de dichas hojas, ni 
tampoco consultó a expertos antes de consumir dicho producto. 
 

49. En vista de lo anterior, y considerando sobretodo que el Jugador no ha podido demostrar como 
entró la Sustancia en su organismo, la Comisión concluye que la culpa incurrida por el Jugador es 
significativa. 

 
50. Así pues, y apoyándose en la división de niveles elaborada por el CAS (CAS 2013/A/3327) en 

relación al grado de la culpa y a las sanciones aplicables para cada nivel, la Comisión es de la 
opinión que el periodo de suspensión impuesto al Jugador debe de oscilar entre dieciséis (16) y 
veinticuatro (24) meses.  
 

51. En este sentido, para fijar el periodo de suspensión dentro de la franja determinada en el párrafo 
anterior, la Comisión se centra en el elemento subjetivo que, como explicado anteriormente, 
contempla criterios como la experiencia del atleta, su situación personal, su nivel de formación o 
si existen problemas con su entorno o el idioma.   
 

52. En lo que respecta a su experiencia, la Comisión tiene conocimiento de que el Jugador ya había 
participado en dos copas del mundo de fútbol playa anteriormente y que, al parecer, ya se había 
sometido a, al menos, un control antidopaje con anterioridad.  
 

53. No obstante, la Comisión también toma en cuenta, entre otros, el nivel de formación del Jugador 
y el hecho de que este último proviene de un lugar donde el acceso a internet resulta limitado. 
Por ello, la Comisión es de la opinión que el máximo periodo de suspensión aplicable (i.e. 24 
meses) resultaría excesivo considerando las condiciones particulares del Jugador.  

 
54. Por lo tanto, la Comisión, en vista de las circunstancias particulares del caso, y habiendo 

determinado que el Jugador incurrió en culpa significativa al ingerir la Sustancia, estima que un 
periodo de suspensión de veinte (20) meses resulta la sanción apropiada.   

 
55. En cuanto a la fecha de inicio del periodo de suspensión, la Comisión, aplicando la regla general 

contenida en el artículo 28 del RAF, fija dicha fecha en el día de la notificación al Jugador de la 
presente decisión.  
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III. DECISION  

 
1. La Comisión Disciplinaria de la FIFA considera al jugador Jesús Amado Rolón Caballero responsable 

de haber infringido el artículo 6 del Reglamento Antidopaje de la FIFA.  

 
2. Se impone al jugador Jesús Amado Rolón Caballero un periodo de suspensión de veinte (20) 

meses. Dicho periodo de suspensión comienza el día de la notificación de la presente resolución. 

 
3. En aplicación de la descripción de “suspensión” proporcionada por el Reglamento Antidopaje de 

la FIFA, así como del contenido del artículo 29 del mismo reglamento, se advierte al jugador Jesús 
Amado Rolon Caballero que durante el periodo de suspensión, no podrá participar, en calidad 
alguna, en ninguna competición o actividad (que no sea de formación antidopaje o programas de 
rehabilitación) autorizada u organizada por la FIFA o una federación, club o cualquier otra 
organización miembro de una federación, ni en competiciones autorizadas u organizadas por una 
liga profesional u organizador de competiciones nacionales o internacionales, ni en una actividad 
deportiva de élite o nacional financiada por un organismo gubernamental. 

 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
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Lim Kia Tong 
 
Miembro de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
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                                                 ACCION LEGAL 

Se puede presentar recurso contra esta decisión ante la Comisión de Apelación de la FIFA (artículo 57 

del CDF). Quien desee recurrir, debe anunciar su intención por escrito en un plazo de tres (3) días a 

partir de la comunicación de la decisión. El recurso debe presentarse con el escrito fundamentado en 

un plazo adicional de cinco (5) días, que comienza a partir de la expiración del primer plazo de tres (3) 

días (art. 56 apdo. 4 del CDF). Se deberá igualmente pagar una tasa de 1,000 CHF antes de la expiración 

del plazo concedido para la formalización de la apelación (art. 56 apdo. 6 del CDF).  

 

Los recursos de apelación no suspenden los efectos de las decisiones apeladas, a excepción de los 

requerimientos de pago (artículo 61 apdo. 1 del CDF). 

 

La tasa debe de abonarse en francos suizos (CHF) en el banco UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zúrich, 

nº de cuenta 0230-325519.70J, SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH85 0023 0230 3255 1970 J o en 

dólares estadounidenses (USD), en el banco UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zúrich, nº de cuenta 

0230-325519.71U, SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH95 0023 0230 3255 1971 U, con el número de 

referencia citado en el encabezamiento. 
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