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DECISIÓN Nº 001-2017/CONAD 

DEPORTISTA 
FEDERACIÓN 
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E-MAIL 

MATERIA 

Cinthya Melissa Guerrero Vásquez 
Federación Nacional de Fisicoculturismo y Fitness Perú 

Av. Bausate y Mesa Nro. 10621 Dpto. 2, distrito de La 
Victoria, provincia y departamento de Lima 
cm_ 44@hotmail.com 
Confesión Inmediata de una infracción de las normas 
antidopaje tras ser acusado de una infracción sancionable 
en virtud del artículo 10.2.1 o 10.3.1 

SUMILLA: Tras acogerse a la Confesión Inmediata del artículo 10.6.3 del Código Mundial 

Antidopaje, se concluye reducir en seis {6) meses el periodo de suspensión de cuatro (4) 

años de la deportista Cinthya Melissa Guerrero Vásquez, por la comisión de una infracción 

al artículo 2.3 del Código Mundial Antidopaje. 

Lima, 13 de octubre de 2017 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 15 de julio de 2017, el equipo de oficiales de la Comisión Nacional 
Antidopaje {CONAD) se constituyó en el torneo organizado por la Federación 
Nacional de Fisicoculturismo y Fitness (FNFF), denominado "Nacional Selectivo 
de Fisiscoculturismo 201711

1 llevado a cabo en el Coliseo Cerrado Eduardo Dibos 
Dammert, ubicado en la intersección de la Av. Aviación y la Av. Angamos Este, en 
el distrito de San Borja, provincial y departamento de Lima, con el fin de realizar 
los controles de dopaje a los deportistas seleccionados. 

2 . En la misma fecha, a las 13:00 horas, la deportista Cinthya Melissa Guerrero 
Vasquez, quien participó en el torneo en la categoría "wellness11

1 fue 
debidamente notificada por la escolta de la CONAD. 

3. En la misma fecha, a las 13:33 horas, el Oficial de Control de dopaje consigna en 
el Formulario de Control de Dopaje que el deportista no realiza el control 

(rechazo). 

4. En la misma fecha, se procede a redactar las declaraciones en el Suplementary 
Report Form Nº 001-CONAD, el cual suscribe la deportista como confirmación del 
procedimiento, y el mismo que indica lo siguiente: 
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"Deportista manifiesta que no puede permanecer en el proceso por razones 

laborales, se le explica las consecuencias del rechazo al proceso (suspensión)" -OCD 

"( ... ) no puedo quedarme a hacer mi prueba de antidopin porque tengo que ir a 

trabajar y antes de competir fui al baño a mixionar y no me sale más orina mucho 

menos la cantidad que me solicitan aproximadamente 100ml porque solo puedo 

orinar un poco y en menos cantidad, pero la CONAD no me acepta menos de esa 

medida. "-Deportista 

5. Con fecha 26 de julio de 20171 la CONAD notifica formalmente a la deportista la 

suspensión provisional y la acusa de cometer una infracción al artículo 2.3. del 

Código Mundial Antidopaje. Asimismo, se le da plazo hasta el 04 de agosto para 

realizar sus descargos. 

6. Con fecha 04 de agosto de 20171 la deportista acepta los hechos descritos en la 

notificación de suspensión provisional; sin embargo, solicita una ampliación de 

plazo para extender su informe completo. 

7. Con fecha 11 de agosto de 20171 la deportista se apersona a la oficina de la CONAD 

para informar verbalmente los hechos acontecidos. Al mismo tiempo, se le 

informa a la deportista respecto a la infracción cometida, las consecuencias, el 

proceso de Audiencia, la Confesión Inmediata y la Ayuda Sustancial. 

La deportista solicita acceder a la reducción por Confesión Inmediata consignada 

en el artículo 10.6.3 del Código Mundial Antidopaje. 

8. Con fecha 18 de agosto de 2017, la deportista presenta firmada su Declaración de 

Confesión Inmediata. 

9. Con fecha 31 de agosto de 2017, la Asistente Legal de la CONAD, elabora un 

Informe sobre Confesión Inmediata basado en los hechos y la declaración 

remitida por la deportista. 

10. Con fecha 05 de setiembre, la Asistente Legal de la CONAD, remite la 

documentación relevante al caso a la oficina que corresponde en la WADA. 

11. Con fecha 12 de octubre de 2017, la World Anti-Doping Agency confirma la 

reducción de seis (6) meses a la sanción de cuatro (4) años en el caso de la 

deportista. 

II. ANALISIS 

2.1. RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA CONFESIÓN INMEDIATA 
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El Código indica: 

"Artículo 10.6.3. Confesión Inmediata de una Infracción de las Normas Antidopaje 

tras ser acusado de una Infracción Sancionable en Virtud del Artículo 10.2.1 o del 

10.3.1 
En el caso de que un deportista u otra persona potencialmente sujeta a una sanción 

de cuatro años en virtud del artículo 10.2.1. o 10.3.1 (por evitar o rechazar la recogida 

de muestras o por manipular la recogida de muestras) confiese inmediatamente la 

existencia de una infracción de las normas antidopaje tras ser acusada por una 

organización antidopaje, y previa aprobación tanto de la AMA como de la 

Organización Antidopaje responsable de la gestión de resultados, podrá ver 

reducido su periodo de suspensión hasta un mínimo de dos años, dependiendo de 
la gravedad de la infracción y del grado de culpabilidad del deportista o de otra 

persona." 

La deportista, verbalmente, confesó inmediatamente confesó la existencia de 
una infracción a la normativa antidopaje tras ser notificada de la acusación 
formal formulada por la CONAD. En seguida, formalizó su confesión con un 
escrito de Declaración de Confesión Inmediata, suscrito por ella, en el que 
describe los hechos acontecidos y manifiesta comprender las consecuencias de 
sus acciones y, además, se compromete a apoyar a la CONAD en el programa de 
educación antidopaje de la CONAD. (de acuerdo a lo descrito en el capítulo de 
Antecedentes, numerales 5, 6, 7 y 8, del presente documento). 

2.2. GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN 

El artículo 2.3 del Código, indica lo siguiente: 

112.3 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 antidopaje. 11 

La sanción que corresponde por la violación del mencionado artículo 
corresponde a cuatro (04) años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10.3.1 
del Código: 

1110.3.1. Para las infracciones del artículo 2.3. o el artículo 2.5., el periodo de 
suspensión será de cuatro años, salvo que, en caso de incumplir con la obligación 

de someterse a la recogida de muestras, el deportista pueda demostrar que la 

infracción de las normas antidopaje se cometió de forma no intencional (según se 
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define en el artículo 10.2.3)1 en cuyo caso el periodo de suspensión será de dos 
años." 

La infracción al artículo 2.3 del Código puede ser irrefutablemente probada con 
el Control Form y el Supplementary Report Form, lo cual traería como resultado 

la sanción de suspensión por cuatro (04) años de la deportista. 

2.3. GRADO DE CULPABILIDAD DEL DEPORTISTA 

Es importante mencionar, para determinar el grado de culpabilidad del 
deportista, que es la primera vez que la deportista pasaba un control de dopaje, 
y era la primera vez que se hace un control de dopaje en un campeonato 
organizado por la Federación Nacional de Fisicoculturismo y Fitness. 

La deportista comunicó a la CONAD su condición de madre soltera, que se hace 

cargo ella sola de su hijo menor. Informó que trabaja como modelo en diferentes 
eventos y que el día del evento ella tenía un turno de trabajo, razón por la cual 
se negó a pasar el control, pues por el tiempo que tomaría ella llegaría tarde a su 
trabajo. Informó que, por estar tarde, su jefe canceló su turno de trabajo y ella 
decidió retornar al evento, pero decidió no hablar con la CONAD pues se 
encontraba muy molesta por lo sucedido con su trabajo. 

En nuestro análisis, lo declarado por la deportista no resulta suficiente para 
exonerarla de la culpabilidad. Sin embargo, comprendemos las necesidades 
económicas explicadas y puede considerarse una explicación válida, en menor 
grado, para la desviación de las normas de conducta esperadas. 

2.4. SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE LA SUSPENSIÓN POR CONFESIÓN INMEDIATA 

DEL DEPORTISTA 

Desde el inicio, la deportista aceptó todos los términos que motivaron la 
acusación de la infracción a la normativa antidopaje, y luego solicitó acogerse a 
la reducción de la suspensión por Confesión Inmediata, de acuerdo a lo indicado 
en el artículo 10.6.3. del Código. 

"Artículo 10.6.3. Confesión Inmediata de una Infracción de las Normas Antidopaje 

tras ser acusado de una Infracción Sancionable en Virtud del Artículo 10.2.1 o del 

10.3.1 

En el caso de que un deportista u otra persona potencialmente sujeta a una sanción 

de cuatro años en virtud del artículo 10.2.1. o 10.3.1 (por evitar o rechazar la recogida 

de muestras o por manipular la recogida de muestras) confiese inmediatamente la 

existencia de una infracción de las normas antidopaje tras ser acusada por una 
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organización antidopaje, y previa aprobación tanto de la AMA como de la 

Organización Antidopaje responsable de la gestión de resultados, podrá ver 

reducido su periodo de suspensión hasta un mínimo de dos años, dependiendo de 

la gravedad de la infracción y del grado de culpabilidad del deportista o de otra 

persona." 

La deportista fue comunicada oportunamente sobre el procedimiento y las 

posibles consecuencias que traería consigo la declaración de confesión 
inmediata. 

111. DECISIÓN 

PRIMERO. - Teniendo en consideración el análisis realizado de la documentación 

alcanzada y con la aprobación de la World Anti-Doping Agency (WADA), 

corresponde declarar la reducción de seis (06) meses del periodo de suspensión de 

cuatro (04) años interpuesto a la deportista Srta. Cinthya Melissa Guerrero Vásquez. 

por la comisión de una infracción al artículo 2.3. del Código Mundial Antidopaje. 

SEGUNDO. - El periodo de suspensión empezará en día 25 de julio de 2017 y 

culminará el día 24 de diciembre de 2020. Durante el periodo de suspensión, no 

estará en capacidad de participar en campeonatos o cualquier otra actividad 
federada (salvo las autorizadas para participar en campañas de educación antidopaje 
o algún programa de rehabilitación). Además, cualquier ayuda económica 

proveniente de agentes federados que reciba será retirada. 

TERCERO. - Los resultados obtenidos en el torneo "Nacional Selectivo de 

Fisicoculturismo 2017" por la deportista Cinthya Melissa Guerrero Vásquez, serán 

anulados, los premios adquiridos (medallas o premios en efectivo) en dicho torneo 

deben ser devueltos a la organización, en un plazo no mayor a 20 días (hasta el 02 

de noviembre de 2017). 

CUARTO. - La presente decisión será publicada en la Página Web Oficial de la 

Comisión Nacional Antidopaje y será notificada según corresponda. 

Sr. GIORGIO MAUTINO BATTUELLO 
Presidente de la Comisión 

Nacional Antldopaje 
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