
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 
Personería Jurídica No.4266 de octubre20/72–Nit.:890.480.912-1 

Carrera 39 No 9-31 Santiago de Cali. Tel (2) 5529527 

 
COMUNICADO 005-2021 

Enero 11 de 2021 
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 
 

INFORMA: 
 

Que, seguimos adelante en la campaña de educación e información en la lucha frontal 
de la Fedepesascol, contra el flagelo del dopaje. 
 
Hoy en el inicio de una nueva semana, compartimos, el artículo 1 y parte del 2. 

 
 
ARTÍCULO 1 DEFINICIÓN DE DOPAJE  
El dopaje se define como la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje 
según lo dispuesto en los apartados 1 a 11 del artículo 2 del Código.  
ARTÍCULO 2 INFRACCIONES DE LAS NORMAS ANTIDOPAJE  
El propósito de este artículo es especificar las circunstancias y conductas que constituyen 
infracciones de las normas antidopaje. Las audiencias en los casos de dopaje se realizarán 
cuando se alegue que se han vulnerado una o más de estas normas concretas. Incumbe a 
los Deportistas y a las demás Personas conocer qué constituye una infracción de las normas 
antidopaje y cuáles son las sustancias y los métodos incluidos en la Lista de Prohibiciones. 
Constituyen infracciones de las normas antidopaje: 
 2.1 Presencia de una Sustancia Prohibida o de sus Metabolitos o Marcadores en la Muestra 
de un Deportista 2.1.1 Cada Deportista es personalmente responsable de asegurarse de que 
ninguna Sustancia Prohibida aparezca en su organismo. Los Deportistas serán responsables 
de la presencia de cualquier Sustancia Prohibida, de sus Metabolitos o de sus Marcadores 
que se detecte en sus Muestras. Por tanto, no será 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 
2.1.7 Será prueba suficiente de infracción de las normas antidopaje según el artículo 2.1 
cualquiera de las circunstancias siguientes: la presencia de una Sustancia Prohibida o de 
sus Metabolitos o Marcadores en la Muestra A del Deportista cuando este renuncie al 
análisis de la Muestra B y esta no se analice; o bien, cuando la Muestra A o la Muestra B del 
Deportista se analice y dicho análisis confirme la presencia de la Sustancia Prohibida o de 
sus Metabolitos o Marcadores encontrada en la Muestra A del Deportista; o cuando la 
Muestra A o la Muestra B del Deportista se divida en dos frascos y el análisis del frasco de 
confirmación confirme la presencia de la Sustancia Prohibida o de sus Metabolitos o 
Marcadores encontrada en el primer frasco o el Deportista renuncie al análisis del frasco de 
confirmación de la Muestra dividida.8 2.1.3 Exceptuando aquellas sustancias para las que se 
determine específicamente un Límite de Cuantificación en la Lista de Prohibiciones o en un 
Documento Técnico, la presencia de cualquier cantidad comunicada de una Sustancia 
Prohibida, de sus Metabolitos o Marcadores en la Muestra de un Deportista constituirá una 
infracción de las normas antidopaje. 7 [Comentario al artículo 2.1.1: De conformidad con este 
artículo, existe infracción de las normas antidopaje con independencia de la Culpabilidad del 
Deportista. Esta norma ha sido denominada “Responsabilidad Objetiva” en diversas 
decisiones del TAD. La Culpabilidad del Deportista se toma en consideración para 
determinar las Sanciones aplicables a la infracción de las normas antidopaje de conformidad 
con el artículo 10. Este principio ha contado con el respaldo permanente del TAD.] 8 
[Comentario al artículo 2.1.2: La Organización Antidopaje encargada de la Gestión de 
Resultados podrá, según su criterio, decidir que se analice la Muestra B aun en el caso de 
que el Deportista no solicite su análisis.] 2.1.2 13 2.1.4 Como excepción a la regla general 
del artículo 2.1, la Lista de Prohibiciones, los Estándares Internacionales o los documentos 
técnicos podrán prever criterios especiales para comunicar o evaluar determinadas 



sustancias prohibidas. 2.2 Uso o Intento de Uso por parte de un Deportista de una Sustancia 
Prohibida o de un Método Prohibido9 2.2.1 El Deportista es personalmente responsable de 
asegurarse de que ninguna Sustancia Prohibida aparezca en su organismo y de que no se 
utilice ningún Método Prohibido. Por tanto, no será necesario demostrar intención, 
Culpabilidad, Negligencia o Uso consciente por parte del Deportista para determinar que se 
ha producido una infracción de las normas antidopaje por el Uso de una Sustancia Prohibida 
o de un Método Prohibido. 2.2.2 El éxito o fracaso en el Uso o Intento de Uso de una 
Sustancia Prohibida o de un Método Prohibido no es una cuestión determinante. Para que se 
considere que se ha cometido una infracción de la norma antidopaje, es suficiente que se 
haya usado o se haya intentado usar la Sustancia Prohibida o el Método Prohibido.  
 
UNIDOS ERRADICAREMOS EL FLAGELO DEL DOPAJE 
 
“QUEREMOS RESULTADOS, PERO NO A CUALQUIER PRECIO”   
 

     

     Atentamente, 
 
 
 

WILLIAM PEÑA 
Presidente 

 
 

 

 
 
 
 
 

RICARDO CELIS 

Secretario 


