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DECISION DE FONDO 

REFERENCIA: Campeonato "Open Nacional Novatos y Avanzados Noche de 
Campeones, Cali Departamento del Valle, 11 de Noviembre de 2018. 
DIANA KA THERINE CARDOZO RAMIREZ ce. 1.113652.809 

La Organización Nacional Antidopaje por medio de la Coordinación Del Grupo 
Nacional de Antidopaje por medio de oficio 134 - 2019EE0000962 de 30 de Enero 
de 2019, ha dispuesto que esta Comisión Disciplinaria realice el proceso disciplinario 
contra el deportista DIANA KA THERINE CARDOZO RAMIREZ adscrita a esta 
Federación Colombiana de Fisicoculturismo y Fitness (FCFC) por presuntas faltas 
cometidas contra las normas antidopaje. 

La Comisión Disciplinaria de la FCFF es competente para realizar dicho mandato de 
acuerdo al artículo 8 de la ley 49 de 1993 y demás normas concordantes. 

HECHOS 

El Grupo Nacional Antidopaje, realizó control antidoping el día 11 de noviembre de 
2018 en la ciudad de Cali, tomando muestras antidoping la atleta DIANA 
KATHERINE CARDOZO RAMIREZ, que posteriormente de acuerdo al sistema 
ADAMS arrojo un resultado analítico adverso, con código Nº 4075187, así: 

1. "S4. Hormone and Metabolic Modulatorslclomifene and its metabolite 
Hydroxyclomiphene". 

2. "S1.1A Exogenus AAS/oxandrolene and its metabolites epioxandroione 
17a-hidroxymethyl-17B-methyl-1 B-nor-2-oxa-5a-androsta-13-en-3-0ne". 

Lo anterior constituye una violación del artículo 2.1 de las Reglas Antidopaje de la 
IFBB; específicamente, "la presencia de una Sustancia Prohibida o sus Metabolitos 
o Marcadores en la Muestra de la Atleta"; y además fue notificada de su derecho a 
una audiencia y no lo ejerció. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS. 

1. La comisión Disciplinaria de la FCFC con fecha 0lde Abril de 2019 le notificó 
a la atleta investigada acerca de la programación de la audiencia el día 24 de 
Abril de 2019, con el fin que este ejerciera su derecho a la defensa para el 
día. 

2. Con fecha 15 de abril de 2019 se recibió escrito del atleta donde renuncia a 
la realización de la audiencia y acepta los cargos hechos por el grupo nacional 
antidopaje. 

CONSIDERACIONES 

1. Que el atleta ha cometido una Violación a las Reglas Antidopaje promulgada 
para el artículo 2.1 de las Reglas Antidopaje de la IFBB. 

2. Que la sanción para esta violación es de un período de inelegibilidad de 
Cuatro años [en su primera infracción. 

3. Que se debe analizar la posibilidad de reducir la sanción de 4 años dentro de 
los parámetros contentivos en el numeral 10. 6. 3. Del Código Mundial 
Antidopaje y si bien es cierto que la atleta ha aceptado los cargos en forma 
posterior a la acusación se debe evaluar el grado de culpabilidad y la gravedad 
de la infracción, 

4. por lo cual se debe acudir al artículo 10 de la ley 49 de 1993. 

1 o. Criterios para la calificación de las infracciones. Las 
infracciones disciplinarias se calificarán como leves graves y muy 
graves, en atención a su naturaleza y efectos a las modalidades y 
circunstancias del hecho, a los motivos determinantes y a los 
antecedentes personales del infractor, teniendo en cuenta, entre otros 
los siguientes criterios: 
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d) Los antecedentes del infractor se apreciarán por sus condiciones 
personales y profesionales y por la categoría que ostenta en la 
organización a que pertenezca. 

Se observa que además de ser una infractora primaria a las reglas de antidopaje la 
señora DIANA KATHERINE CARDOZO RAMIREZ, se ha destacado en el ámbito 
competitivo a nivel nacional e internacional lo que la ubica como una persona 
dedicada de lleno a la práctica del deporte de fisicoculturismo, que ha reconocido 
su error y ha pedido perdón de acuerdo a su manifestación en el allanamiento de 
cargos, aspectos que dan cuenta de la gran posibilidad que reencauce el camino en 
el cual se ha mostrado triunfadora en esta difícil práctica deportiva. 

Por sus antecedentes deportivos y personales y no haberse especificado en el 
correspondiente informe del resultado de dopaje sobre la real ayuda que pudo tener 
con el uso de la sustancia prohibida detectada como también por haberse detectado 
solo en número de dos sustancias y además por tratarse de una infractora primario 
a las normas de antidopaje, esta comisión disciplinaria teniendo en cuenta los 
principio de proporcionalidad y el sentido de disuasión que se predican en el código 
mundial de antidopaje pero además resaltando el sentido antropocéntrico que se 
debe tener en cuenta como pilar de un estatuto sancionatorio donde debe imperar 
la protección al atleta como eje vital del derecho fundamental de la práctica 
deportiva, para llevarla a un arrepentimiento y a una no repetición de la violación a 
las normas antidopaje, rebajara el periodo de suspensión. 

Po lo expuesto: 
RESUELVE 

1. Sancionar a la atleta DIANA KATHERINE CARDOZO RAMIREZ a 12 
meses de suspensión para competir, presentar una exhibición de "Atleta 
Pasador", presentar seminarios, entrenar o ayudar otros atletas miembros, 
juzgar o participar, en calidad alguna, en ninguna competición o actividad 
autorizada u organizada, sea en su propio país, o en cualquier otro país, para 
cualquier signatario de la IFBB. 
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2. El lapso de suspensión se contabilizará desde el día 28 de diciembre de 2018 
hasta el 28 de diciembre de 2019. 

3. Se decreta igualmente la anulación del premio obtenido en la competencia en 
la cual se detectó el uso de consumo de sustancias prohibidas objeto de la 
presente investigación. 

La presente decisión goza de los recursos de ley. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Atentamente. 

Jchn Jo11v ~/}i YKY( 
JHON JAIRO ESPINAL QLGU/N 
Miembro Comisión Disciplinaria FCFC 

{UffllJ 
DAR/O FERNANDO CUELLAR R. 
Miembro Comisión Disciplinaria FCFC 

Enviado por medio electrónico a: kate_cardozo@hotmail.com (Diana Katerine Cardozo 
M.); fedefisicoifbb@gmail.com (Federación Colombiana); contacto@coldeportes.gov.co 
(Organización Nacional Antidopaje Colombia "ONAD Colombia); oreyesc@coldeportes 
.gov.co (Orlando Reyes Cruz Coordinador Grupo Nacional Antidopaje); cgd@coc.org.co 
( John Edward Saboya Benavides Comisión General Disciplinaria 
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