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La estructura de la lucha antidopaje en el Paraguay. 
el peligro de recurrir a los tribunales ordinarios. 

El caso Julio César Cáceres
Rafael Benítez Sosa 1

▶ SumArio
La estructura antidopaje en el Paraguay es un aspecto poco conocido 

por los aficionados del deporte en nuestro país, siendo parte fundamental 
para el correcto desarrollo de la actividad deportiva. Surge el debate a par-
tir de los casos relevantes que se han presentado en los últimos años, tanto 
en Paraguay como en las principales competencias deportivas de carácter 
internacional. Primeramente es necesario conocer como está compuesto 
a nivel internacional, con la Agencia Mundial Antidopaje y los tratados 
entre países relacionados a la materia, y a partir de allí, su inserción en 
el cuerpo normativo de nuestro país con la creación de la Organización 
Nacional Antidopaje, a través de la Secretaría Nacional del Deporte. Como 
están las cosas hoy a nivel nacional, el mismo presenta múltiples deficien-
cias procesales en un caso de dopaje, donde es sumamente necesario en-
contrar soluciones a los problemas planteados en el presente. Asimismo, es 
debatido si existen peligros ante la recurrencia ante los Tribunales Ordi-
narios en un caso de dopaje, ya que podrían acarrear sanciones por partes 
de las Federaciones Internacionales.

▶ ABSTrACT
In Paraguay, the anti-doping structure is a hardly known aspect by 

the sports lovers of our country even being an essential aspect for the suc-
cessful development of the sport activity. The debate arise from mean-
ingful relevant cases that have been presented over the past few years, 
both in Paraguay and abroad, during the main international sport com-
petitions. First, it’s necessary to know how it’s composed internationally, 
with the world anti-doping agency and the international treaties between 
the different countries related to the subject, and from there, its inser-
tion in the regulatory framework of our country with the establishment 
of the national anti-doping organization, through the Secretariat of Sport. 
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As things stand today, it has multiples procedural deficiencies, where it’s 
highly necessary to find solutions to the problems raised so far. By the 
same token is discussed whether or not there is dangers to recurrence to 
the Ordinary Tribunals in a case of doping, as they could lead to sanctions 
by parts of the International Federations.

▶ lA EStRuCtuRACIÓN DE lA luCHA ANtIDOPAJE
un aspecto no muy conocido del deporte a nivel mundial es el 

dopaje, donde encontramos numerosos casos relevantes de mane-
ra constante, ya que involucra a la participación de atletas de alto 
rendimiento, y una elevada competitividad, donde los atletas se 
exigen al máximo para sacar ventaja con respecto a sus oponen-
tes. A lo largo del presente artículo nos referiremos al mismo en 
cuento a sus notas esenciales, sus componentes principales, dispo-
siciones, recursos, y aspectos propios de la materia, con el objeto 
de precisar los objetivos que persigue, en qué casos se debe aplicar 
sus normas, de qué manera y situaciones que deben ser evitadas, 
para el desarrollo pleno del deporte. Así también describiremos el 
proceso de aplicación dentro del deporte nacional, junto con el de 
la institución que lo regula.

▶ DOPAJE. DEFINICIÓN
Llamamos dopaje a la comisión de una o varias infracciones de 

las normas antidopaje. Estas normas se encuentran establecidas en 
el Código Mundial Antidopaje, al cual nos referiremos de manera 
detallada más adelante. Constituyen infracciones de las normas 
antidopaje:

1. La presencia de una sustancia prohibida o de sus metaboli-
tos o marcadores en la muestra de un deportista.

2. uso o intento de uso por parte de un deportista de una sus-
tancia prohibida o de un método prohibido.

3. Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la 
recogida de muestras. Evitar la recogida de Muestras o, sin 
justificación válida, rechazar o incumplir la obligación de 
someterse a la recogida de muestras tras una notificación 
hecha conforme a las correspondientes normas antidopa-
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je. Vulneración de los requisitos sobre la disponibilidad del 
deportista para la realización de controles fuera de la com-
petición.

4. Cualquier combinación de tres controles fallidos y/o de in-
cumplimientos del deber de proporcionar los datos de lo-
calización/paradero, como está definido en el estándar in-
ternacional para controles e investigaciones, dentro de un 
periodo de doce meses, por un deportista del grupo regis-
trado de control. Posesión de sustancias prohibidas y méto-
dos prohibidos.

5. Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte 
del proceso de Control de Dopaje. 

6. Posesión de una sustancia prohibida o un método prohibido.
7. Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibi-

da o método prohibido.
8. Administración o intento de administración en competición a 

un deportista de una sustancia prohibida o método prohibido 
o administración o intento de administración a cualquier de-
portista fuera de competición de cualquier sustancia prohibi-
da o cualquier método prohibido que esté prohibido fuera de 
competición.

9. Complicidad en infracción a la norma antidopaje.
10. Asociación Prohibida del deportista con Personal de Apoyo 

al Deportista que esté sancionado a la norma antidopaje2.
 Lo que llamamos Lucha Antidopaje, es la referida a las políti-

cas y estrategias de combate, control, y prevención ante el incum-
plimiento de las normas mencionadas, con el fin de salvaguardar 
los principios éticos, y morales del deporte, donde la igualdad de 
condiciones para su competencia es primordial para su desarrollo. 

La palabra dopaje se deriva probablemente del término holan-
dés “Dop”, el nombre de una bebida alcohólica hecha de piel de 
uva y usada por los guerreros zulú a fin de mejorar sus destrezas 
en batalla. El término entró en uso en el siglo XX, originalmente 
refiriéndose a las sustancias ilegales en las carreras de caballos. La 
práctica de mejorar el rendimiento a través de sustancias exóge-

2	 Código	Mundial	Antidopaje	2015,	Agencia	Mundial	Antidopaje.	
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nas u otros medios artificiales es, sin embargo, tan antigua como 
el deporte mismo3.

En el siglo XIX, los deportistas recurrían con frecuencia a mé-
todos como la inyección de estricnina, dosis de cocaína, alcohol 
y cafeína para lograr resistencia. A principios del siglo XX ya era 
evidente la necesidad del control en cuanto al uso de determinadas 
sustancias dentro del deporte. 

La primera Federación Deportiva Internacional en prohibir el 
dopaje fue la de Atletismo (IAAF) en el año 1928, logrando que otras 
federaciones sigan el mismo camino, a pesar de la inefectividad de 
los mismos, ya que los controles muchas veces no eran realizados, 
o eran realizados de forma incorrecta. Hacia mediados del siglo, 
la situación empeoró ya que eran incorporadas nuevas sustancias 
con el fin del dopaje de deportistas. En 1966, UCI (ciclismo) y FIFA 
(fútbol) fueron las primeras Federaciones Internacionales en rea-
lizar controles de dopaje en sus respectivos Campeonatos Mun-
diales. En el siguiente año, el Comité Olímpico Internacional (COI) 
creó su Comisión Médica y armó su primera lista de sustancias pro-
hibidas. Los controles de sustancias se introdujeron por primera 
vez en los Juegos Olímpicos de Invierno en grenoble de 1968 y en 
los Juegos Olímpicos de México en 1968, notada la urgencia de la 
implementación, a raíz de una de las tantas muertes trágicas 
de deportistas de alta competición debido a la utilización de 
sustancias prohibidas.

▶ lA AGENCIA MuNDIAl ANtIDOPAJE (AMA) 
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) o World Anti-Doping 

Agency (WADA) se fundó en 1999 para fomentar, coordinar y su-
pervisar a internacionalmente la lucha contra el dopaje en el de-
porte en todas sus formas. Fue fundado en base al derecho privado 
suizo, y tiene su sede en Montreal (Canadá).

Fue fundado de acuerdo a lo resuelto en la Conferencia Mundial 
sobre el Dopaje en el Deporte, celebrado en Lausana, en febrero del 
mismo año, tras los escándalos que afectaron al Comité Olímpico 
Internacional (COI) en 1998 y la insuficiencia de todas las acciones 

3	 Informativo	“Acerca	de	la	Agencia	Mundial	Antidopaje”.	Pág	4.
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encaradas por el movimiento deportivo y algunos Estados contra 
la lucha del dopaje4. 

Fue creada con la iniciativa del COI con el apoyo y la participa-
ción de organizaciones intergubernamentales, autoridades públi-
cas y otros organismos públicos y privados que trabajan en la lucha 
contra el dopaje en el deporte.

La Agencia está compuesta por el Consejo Fundador, el Comité 
Ejecutivo y varios otros Comités específicos. El Consejo Fundador 
está compuesto por 38 miembros, conformados por integrantes de 
los Movimientos Olímpicos y de los gobiernos. Poseen amplios po-
deres de decisión dentro de la Agencia. El Comité Ejecutivo, es el 
encargado de la gestión y del funcionamiento dentro de la Agen-
cia, así también la realización de actividades y la administración de 
bienes. Está compuesto por 12 miembros también integrantes de 
Movimientos Olímpicos y gobiernos.

La Presidencia de la AMA es alternada entre los Movimientos 
Olímpicos y los gobiernos. Los Comités específicos actúan como co-
mités consultivos y proporcionan orientación para los programas 
del Organismo.

▶ lA ORGANIzACIÓN NACIONAl ANtIDOPING (ONAD)
A nivel nacional, la ONAD o también llamada Comisión Nacio-

nal Antidopaje, es la encargada de educar, prevenir y controlar la 
lucha contra la práctica del dopaje en el deporte en Paraguay. Fue 
creada a través de la Resolución N° 1103 del 2015 por la Secreta-
ría Nacional de Deportes del Paraguay. La misma está compuesta 
por los Comités de: uso terapéutico; Disciplinario; de Apelaciones. 
Su dirección y administración está a cargo de la Junta Directiva, 
compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario 
General, elegidos cada 2 años. Cuenta con una oficina propia en la 
Secretaria Nacional de Deportes ubicada en la ciudad de Asunción.

El Comité de uso terapéutico es el encargado de conceder o au-
torizar la utilización de una determinada sustancia prohibida o sus 
metabolitos o marcadores, y/o el uso o intento de uso, posesión o 
administración o intento de administración de una sustancia pro-
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hibida o método prohibido, cuando el deportista lo solicitara con 
el fin de un determinado uso terapéutico debidamente acreditado 
y justificado.

El Comité Disciplinario es el encargado de atender, investigar y 
juzgar los procesos de dopaje en una primera instancia. Por último, 
el Comité de Apelaciones es el encargado de resolver las apelacio-
nes provenientes de las resoluciones emitidas por el Comité Disci-
plinario, conforme a una segunda instancia. 

▶ lA INSERCIÓN DEl CÓDIGO MuNDIAl ANtIDOPAJE 
EN El DERECHO POSItIVO PARAGuAYO
Paraguay ha insertado el Código Mundial Antidopaje a su cuer-

po normativo nacional, a través de la misma resolución de la Secre-
taría Nacional de Deportes que crea la Comisión Nacional Antido-
paje, en el año 2015, en cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio 
de la uNESCO contra el Dopaje en el Deporte, del año 2005.

En dicho Convenio, los estados signatarios se comprometieron 
a promover la prevención del dopaje en el deporte y la lucha con-
tra éste, con miras a su eliminación, con los siguientes objetivos: 

1. Adoptar medidas apropiadas, en el plano nacional e inter-
nacional, acordes con los principios del Código Mundial An-
tidopaje; 

2. Fomentar todas las formas de cooperación internacional 
encaminadas a la protección de los deportistas, la ética en 
el deporte y la difusión de los resultados de la investigación; 

3. Promover la cooperación internacional entre los Estados 
Parte y las principales organizaciones encargadas de la lucha 
contra el dopaje en el deporte, en particular la Agencia Mun-
dial Antidopaje.

Paraguay ha ratificado plenamente dicho convenio, con la 
aprobación de la ley N° 3530, del 15 de julio del 2008. 

▶ CÓDIGO MuNDIAl ANtIDOPAJE
El Código Mundial Antidopaje es el documento central que pro-

porciona el marco para las políticas, normas y reglamentos en el 
seno de las organizaciones deportivas y entre las autoridades pú-
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blicas. El desarrollo del Código se llevó a cabo en múltiples fases a 
lo largo de varios años, bajo la dirección de un grupo de proyec-
to creado por la AMA y en colaboración con los interesados de la 
Agencia. El 5 de marzo de 2003, en la segunda Conferencia Mundial 
sobre el Dopaje en el Deporte, unos 1,200 delegados que represen-
taban a 80 gobiernos, al Comité Olímpico Internacional (COI), al 
Comité Paralímpico Internacional (CPI), a todos los deportes olím-
picos, a los comités Olímpicos y Paralímpicos nacionales, deportis-
tas, organizaciones nacionales antidopaje y agencias internaciona-
les acordaron por unanimidad adoptar el Código como base para la 
lucha contra el dopaje en el deporte. El Código entró en vigor el 1 
de enero de 20045. A partir de su vigencia a sufrido modificaciones, 
hasta llegar a su última versión implementada en el año 2015. El 
código se divide en cuatro partes: 

1. La primera parte trata sobe el “Control de Dopaje”. Esta-
blece la definición de Dopaje, la infracción de las normas 
antidopaje, su prueba, la lista de sustancias y métodos pro-
hibidos, controles, análisis de muestras, gestión de resulta-
dos, derecho a un juicio justo, anulación automática de los 
resultados individuales, sanciones individuales, a los equi-
pos, sanciones a las organizaciones deportivas, apelaciones, 
confidencialidad y comunicación, clarificación de las res-
ponsabilidades del control del dopaje, control del dopaje de 
los animales que participen en competiciones deportivas y 
el plazo de prescripción.

2. La segunda parte trata sobre la Educación e Investigación.
3. La tercera sobre Funciones y Responsabilidades del Comité 

Olímpico Internacional, Comité Paralímpico Internacional, 
Federaciones Internacionales, Comités Olímpicos y Para-
límpicos Nacionales, Organizaciones Nacionales Antidopa-
je, Organizaciones responsables de grandes acontecimien-
tos deportivos, WADA, deportistas, personal de apoyo y 
gobiernos.

4. La cuarto trata sobre la Aceptación, cumplimiento, modifi-
cación e interpretación del Código Mundial Antidopaje. 
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▶ ASPECtOS DEl PROCEDIMIENtO DISCIPlINARIO
En el Art. 1 de la resolución 1103 del 2015 de la Secretaría Nacio-

nal de Deportes, por la cual la Organización Nacional Antidopaje 
fue creada, establece que la misma deberá dictar su propio regla-
mento interno, donde deberían estar establecidas las normas que 
hacen al procedimiento, ya que la cuestión de fondo está regulado 
en su totalidad en el Código Mundial Antidopaje que fue adoptado 
por Paraguay, como habíamos expresado anteriormente. Hasta el 
día de hoy, transcurridos dos años a partir de su creación, no existe 
reglamento alguno, sea interno o de procedimiento, por lo cual el 
deportista o el representante del mismo, no podrá saber que nor-
mas rigen en cuanto al procedimiento una vez abierto un proceso 
de dopaje contra el mismo.

ya existieron casos relevantes a partir de su creación, como el 
del futbolista del Club guaraní Julio César Cáceres, que hasta la fe-
cha el proceso sigue abierto, o la del futbolista uruguayo del Club 
Cerro Porteño Mauricio Victorino, por lo que la redacción del re-
glamento es de carácter urgente, para poder realizar procesos jus-
tos y ordenados.

Ante ésta dificultad, como hoy están dados los hechos, un pro-
fesional o un deportista no puede saber cómo recurrir a la ONAD, 
ante quien precisamente se debe presentar una denuncia, o que 
plazo tiene el deportista para presentar su defensa, si se debe rea-
lizar vía e-mail, electrónicamente o en soporte papel, ni tampoco 
el momento oportuno para la presentación de las pruebas, espe-
cialmente la documental, prueba indispensable para ejercer el de-
recho a la defensa. O peor aún, es desconocido cual es el plazo para 
apelar ante el Comité de Apelaciones una resolución proveniente 
del Comité Disciplinario. 

La carencia del reglamento mencionado afecta directamente a 
la lucha contra el dopaje en nuestro país, porque dificulta el proce-
so disciplinario, donde por la inexistencia de una norma procesal, 
queda a criterio de sus miembros el aspecto técnico del procesal, 
cuestión que implica un grave peligro para los deportistas acusa-
dos de dopaje, existiendo la posibilidad que un deportista sea in-
justamente sancionado por una cuestión de forma y no por la cues-
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tión de fondo, al no existir normas concretas al respecto.
Otro punto al cual necesariamente debemos referirnos, es el 

proceso de nombramiento de los miembros de los Comités, tanto el 
disciplinario como el de apelaciones. Estos son integrados por tres 
miembros cada uno, y un suplente, designados directamente por 
la Secretaría Nacional de Deportes. Estos miembros trabajan “Ad 
Honorem”, por lo que creo conveniente que deben ser debidamen-
te retribuidos ante cada proceso, con el objetivo de motivarlos, y 
garantizar un juicio imparcial, sin intereses detrás.

Dada la importancia de la atribución que poseen dichos miem-
bros, deben ser profesionales especializados en la materia, por lo que 
el nombramiento de cada uno de ellos se debería realizar en base a 
un concurso de oposición de méritos y aptitudes para el correcto 
desempeño en el cargo, y no en base a un nombramiento directo, 
para evitar que personas descalificadas integren dichos Comités. 
Además del aspecto de preparación y calificación de los miembros, 
teniendo previsto un método de nombramiento por concurso, se 
evita que sean nombrados personas que podrían tener algún tipo de 
interés dentro de un proceso determinado de un deportista. V.g.: el 
caso de que un miembro del Comité a la vez sea dirigente de un club 
deportivo, donde el deportista presta servicios; o en el hipotético 
caso de que un miembro del Comité sea al mismo tiempo Presidente 
de alguna Federación. En ambos casos claramente pueden llegar a 
existir algún tipo de conflictos de intereses, donde la claridad del 
proceso sea afectada.

Así también es necesario analizar el sistema de proceso den-
tro del disciplinario, con características similares al inquisitivo, ya 
que según el Art. 3.1 del Código Mundial Antidopaje (único cuerpo 
normativo actual en el Paraguay en materia de Dopaje), “Recaerá 
sobre la Organización Antidopaje la carga de probar que se ha pro-
ducido una infracción de las normas antidopaje [...]”6.

En el mismo código, sin embargo, en su Art. 8.1. se garantiza 
un juicio justo. “Cada Organización Antidopaje responsable de la 
gestión de resultados deberá prever para cualquier Persona acu-
sada de haber cometido una infracción de las normas antidopaje, 

6	 Código	Mundial	Antidopaje.	Versión	2015.	Artículo	3.1.
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como mínimo, un juicio justo dentro de un plazo razonable por un 
tribunal de expertos justo e imparcial [...]”7. De lo que surgen las 
siguientes inquietudes:

1. ¿Cómo se puede garantizar un juicio justo a un deportista 
que es juzgado por la misma institución que lo acusa?

2. ¿Cómo la ONAD puede prever un juicio justo con un tribu-
nal de expertos, si los miembros del mismo son directamen-
te nombrados “a dedo” sin ningún tipo de concurso?

3. ¿Cómo saber cuál es el plazo razonable (teniendo en cuen-
ta que el deportista es suspendido provisionalmente) para 
resolver el juicio que menciona el artículo, siendo que no 
existe un Reglamento Procesal Interno?

Son cuestiones que deben ser analizadas a profundidad, para 
poder hacer las modificaciones necesarias para garantizar real-
mente un proceso justo, tal cual describe el espíritu de la norma.

▶ El RECuRSO DE APElACIÓN ANtE El tAS
No está claro si una resolución proveniente del Comité de Ape-

laciones es recurrible al tAS (tribunal Arbitral del Deporte), ya 
que debería estar contemplado en el Reglamento Interno. Según el 
art 13.2.2. del Código Mundial Antidopaje “En los casos en que no 
sea aplicable el Artículo 13.2.1 (Que se refiere a casos de deportistas 
de Nivel Internacional), la decisión puede recurrirse ante una ins-
tancia independiente e imparcial conforme a los reglamentos esta-
blecidos por la Organización Nacional Antidopaje. Las normas para 
este tipo de recursos deberán respetar los principios siguientes:

• Audiencia en un plazo razonable;
• Derecho a ser oído por un tribunal de expertos justo e im-

parcial;
• Derecho de la Persona a ser representada por un abogado a 

su costo;
• Derecho a una decisión motivada y por escrito en un plazo 

razonable.
En el mismo, el comentario indica “[Comentario al Artículo 

13.2.2: una Organización Antidopaje puede optar por respetar 

7	 Código	Mundial	Antidopaje.	Versión	2015.	Artículo	8.1.
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este Artículo contemplando el derecho de apelación directamen-
te ante el tAD.]”8.

No está claro si el alcance del artículo se refiere a una segunda 
instancia o el recurso ante el tAS en una tercera instancia, otro 
punto que debería clarificar el inexistente reglamento procesal.

Claramente así como están las cosas hoy, el Comité de Apela-
ción desde ningún punto de vista denota la calidad de tribunal “ex-
perto e imparcial” por los motivos ya descriptos. 

Posibles consecuencias de recurrir a tribunales ordinarios en 
casos de dopaje. 

El recurso de amparo promovido por el jugador del Club guara-
ní Julio César Cáceres, suspendido en primera instancia por cuatro 
años, ante el doping positivo de la sustancia conocida como octo-
pamina, donde solicitó que sea habilitado provisionalmente para 
jugar, ante la demora resolutiva por parte de la ONAD, deja al des-
cubierto la incertidumbre respecto a las consecuencias de recurrir 
a tribunales Ordinarios, incumpliendo las disposiciones del Código 
Mundial Antidopaje, y una sanción de la ONAD.

Del presente caso surge la pregunta: ¿Qué pasaría si hoy mismo 
Julio César Cáceres juega un partido oficial? 

Según el Convenio de la uNESCO contra el dopaje en el deporte, 
ratificado por el Paraguay, el Artículo 4 establece: Relaciones de la 
Convención con el Código:

“Con miras a coordinar, en el plano nacional e internacional, 
las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los Esta-
dos Parte se comprometen a respetar los principios del Código 
como base de las medidas previstas en el Artículo 5 de la presente 
Convención. Nada en la presente Convención es óbice para que los 
Estados Parte adopten otras medidas que puedan complementar 
las del Código”. 

Es decir, que Paraguay debe respetar los principios del Código, 
inserto a través de un convenio internacional ratificado, estando 
por encima de leyes, decretos y otro tipo de resoluciones, única-
mente por debajo de la Constitución Nacional. Es claro que en ma-
teria de dopaje, la institución que deberá juzgar en caso de que sea 

8	 Código	Mundial	Antidopaje.	Versión	2015.	Artículo	13.2.2
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nivel nacional es la ONAD. 
Pero, ¿qué potestad tiene la ONAD para sancionar a un deportis-

ta? ¿Puede la ONAD estar por encima del Poder Judicial de un país?
La potestad de sancionar la tiene, a través de la implementación 

del Código, donde las federaciones nacionales, a través de la Se-
cretaría Nacional de Deportes se comprometen a hacer cumplirla, 
según el Artículo 43 de la Ley N° 2874/2006 de Deportes. “La Se-
cretaría Nacional de Deportes ejercerá la potestad disciplinaria so-
bre las entidades deportivas reconocidas, en los términos y condi-
ciones que se establezcan reglamentariamente, debiendo en todo 
caso ceñirse a los principios enunciados en el presente Capítulo”. 
Sin embargo, ninguna entidad deportiva puede desobedecer una 
resolución judicial proveniente de un juez o tribunal o incurriría 
en desacato, como es el caso del recurso de amparo promovido.

El grave peligro en este caso, podría ser que la AMA, una vez no-
tificada por la ONAD, ante el incumplimiento de las disposiciones 
del Código, puede recomendar la desafiliación de la Asociación Pa-
raguaya de Fútbol a la FIFA, ya que el reglamento antidopaje de la 
FIFA, en su Art. 71 establece: “Reconocimiento mutuo. Sin perjuicio 
del derecho de apelación que se dispone en el capítulo XII, la FIFA 
reconocerá y respetará las medidas, controles, las autorizaciones de 
uso terapéutico y los resultados de vistas o cualquier otra decisión 
definitiva dictada por un signatario del Código Mundial Antidopa-
je en la medida que sean conformes con lo dispuesto en el Código 
Mundial Antidopaje y correspondan al ámbito de competencias del 
signatario”.

Esto implicaría un sinfín de consecuencias perjudiciales para el 
fútbol paraguayo, en el caso de que diera ésta situación ya que que-
daríamos fuera de las competencias oficiales de FIFA.

Existe un precedente. En el año 2015, cuando la AMA denunció 
y recomendó a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), la 
suspensión de la Federación Rusa de Atletismo de toda competi-
ción internacional de Atletismo (incluyendo los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016) debido a que Rusia, no cumplió con los pro-
tocolos establecidos por el Código mundial Antidopaje, dado que el 
gobierno ruso participó de una red de encubrimiento para que at-
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letas de élite rusos utilicen sustancias prohibidas en competencias 
internacionales. Finalmente, la IAAF suspendió provisionalmente 
por un año a la Federación de Atletismo de Rusia. 

▶ CONCluSIÓN
A mi criterio, el primer paso que debe darse para dar una solu-

ción efectiva a estos problemas, es que la Secretaría Nacional de 
Deportes, destine una suma importante de dinero a la ONAD (tal 
como está establecido en la Resolución 1103, el cual desconozco si 
es cumplido o no) con los siguientes fines:

a. La conformación de una Comisión Redactora, conformada 
por profesionales contratados, especialistas en el ramo, 
para la realización del Reglamento Procesal Interno de la 
ONAD.

b. El cambio del sistema disciplinario, donde el Comité Dis-
ciplinario se encargue solamente de la investigación, acu-
sación y prueba en el proceso. y la conformación de una 
lista de árbitros debidamente retribuidos, especializados en 
dopaje, para juzgar y resolver los procesos de manera im-
parcial, integrados en cada caso por un árbitro, en caso de 
que haya acuerdo entre la ONAD, y el deportista o su repre-
sentante, o en su caso la conformación de un tribunal arbi-
tral, en donde cada parte elige de la lista de especialistas a 
un árbitro, dejando que el tercero sea designado por sorteo. 
En cuanto a una segunda instancia, derivar directamente al 
tAS, que garantiza un juicio justo, imparcial, con un proce-
so bien demarcado en su “Code of Sports-related Arbitra-
tion”, en donde a la vez, la ONAD ahorraría gastos, dado que 
tendría que mantener simplemente al Comité Disciplinario.

c. La realización de Concursos de Oposición de Méritos y Apti-
tudes para la conformación de la lista de árbitros antes des-
cripta.

En cuanto al cumplimiento de las sanciones realizadas por la 
ONAD, es de suma importancia garantizar y establecer un procedi-
miento justo e imparcial, claramente establecido, con el objeto que 
sea la única vía existente para defenderse ante un procedimiento 
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de dopaje, sin llegar a tener que recurrir a otras vías, y a la vez, 
evitar posibles sanciones a entidades deportivas por casos parti-
culares. 

La política primaria debería ser el de la estructuración eficaz de 
la institución de la lucha contra el dopaje, para que luego funcione 
el sistema para la cual fue creada.
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