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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 

 
INFORMA 

 
Que, ante la difícil situación que se encuentra nuestro deporte, en la que corre el riesgo de 
salir del programa olímpico, todos debemos estar unidos en la lucha frontal contra el flagelo 
del dopaje. 
 
Hoy más que nunca debemos promover campañas de educación que incentiven un deporte 
limpio. 
 
Seguimos insistiendo en la necesidad de cambiar la cultura de la ingesta de medicamentos y 
ayudas ergo-génicas, sin medir las consecuencias. Solo los médicos deben recetar. 
 
COLOMBIA JUEGA LIMPIO. 
 
Hoy compartimos el artículo 15 del CODIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE.   
 
ARTÍCULO 15 EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES 
 
 15.1 Efecto vinculante automático de las decisiones adoptadas por las organizaciones 
antidopaje signatarias 15.1.1 Una vez notificadas las partes en el procedimiento, las 
decisiones sobre infracción de las normas antidopaje adoptadas por una Organización 
Antidopaje signataria, un órgano de apelación (artículo 13.2.2) o el TAD serán 
automáticamente vinculantes, más allá de dichas partes, para cada uno de los Signatarios con 
respecto a cada uno de los deportes, y con los efectos que se describen a continuación: 
15.1.1.1 Las decisiones que adopte alguno de los citados órganos por las que se imponga una 
Suspensión Provisional (tras la celebración de una Audiencia Preliminar o después de que o 
bien el Deportista o bien otra Persona haya aceptado dicha suspensión o renunciado al 
derecho a una Audiencia Preliminar , o a la oferta de una audiencia de urgencia o de 
tramitación de urgencia de un recurso con arreglo al artículo 7.4.3) prohíben automáticamente 
a dicho Deportista o dicha otra Persona participar (según se describe en el artículo 10.14.1) 
en cualquier deporte sometido a la autoridad de un Signatario mientras dure la suspensión. 
15.1.1.2 Las decisiones que adopte alguno de los citados órganos por las que se imponga un 
periodo de Inhabilitación (tras la celebración de una audiencia o la renuncia a la misma) 
prohíben automáticamente al Deportista u otra Persona participar (según se describe en el 
artículo 10.14.1) en cualquier deporte sometido a la autoridad de un Signatario mientras dure 
dicho periodo. 15.1.1.3 Las decisiones que adopte alguno de los citados órganos por las que 
se acepte una infracción de las normas antidopaje vincularán automáticamente a todos los 
Signatarios. 15.1.1.4 Las decisiones que adopte alguno de los citados órganos de anular 
resultados conforme al artículo 10.10 durante un determinado periodo de tiempo supondrán la 
anulación automática de todos los resultados obtenidos bajo la autoridad de alguno de los 
Signatarios mientras dure dicho periodo. 15.1.2 Todos los Signatarios están obligados a 
reconocer y aplicar las decisiones y sus efectos según lo dispuesto en el artículo 15.1.1, sin 
que sea necesaria ninguna otra medida, en la primera de las siguientes fechas: la fecha en 
que el Signatario reciba la notificación efectiva de la decisión o la fecha en que la AMA 
incorpore esa decisión al Sistema ADAMS. 15. 1.3 Las decisiones que adopte una 
Organización Antidopaje, un órgano de apelación o el TAD por las que se suspendan o 
levanten Sanciones vincularán a todos los Signatarios, sin que sea necesaria ninguna otra 



medida, en la primera de las siguientes fechas: la fecha en que el Signatario reciba la 
notificación efectiva de la decisión o la fecha en que esa decisión se incorpore al Sistema 
ADAMS. 15.1.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.1.1, sin embargo, las decisiones 
sobre infracción de las normas antidopaje adoptadas por una organización responsable de 
grandes Eventos en el marco de procedimientos de urgencia durante algún Evento no 
vincularán a los demás Signatarios a menos que las normas de dicha organización ofrezcan 
al Deportista u otra Persona la oportunidad de apelar en procedimiento ordinario.94 15.2 
Ejecución de otras decisiones de organizaciones antidopaje Los Signatarios pueden decidir 
aplicar otras decisiones en materia antidopaje que las previstas en el anterior artículo 15.1.1, 
como la decisión de imponer una Suspensión Provisional antes de una Audiencia Preliminar 
o la aceptación por el Deportista u otra Persona. 95 94 [Comentario al artículo 15.1.4: Por 
ejemplo, cuando las normas de la organización responsable de grandes Eventos ofrezcan al 
Deportista u otra Persona la opción de elegir entre recurso expedito recurso ordinario ante el 
TAD, la decisión o la resolución definitiva de esa organización es vinculante para el resto de 
los Signatarios con independencia de si el Deportista u otra Persona elige la primera opción.] 
95 [Comentario a los apartados 1 y 2 del artículo 15: Las decisiones de las Organizaciones 
Antidopaje previstas en el artículo 15.1 son de cumplimiento automático por el resto de los 
Signatarios sin que se requiera ninguna otra decisión o medida por parte de estos. Por 
ejemplo, cuando una Organización Nacional Antidopaje decida imponer una Suspensión 
Provisional a un Deportista, esa decisión tendrá efecto inmediato a nivel de la federación 
internacional. Como aclaración, la “decisión” será aquella adoptada por la Organización 
Nacional Antidopaje, no hay ninguna otra decisión distinta que deba adoptar la federación 
internacional. Por lo tanto, cualquier reivindicación por parte de un Deportista de que la 
Suspensión 55 15.3 Ejecución de decisiones de órganos que no sean Signatarios Las 
decisiones en materia antidopaje que adopte un órgano que no sea Signatario del Código 
deberán ser aplicadas por todos los Signatarios si estos determinan que puede presumirse 
que dicha decisión entra dentro del ámbito de competencia de dicho órgano y sus normas 
antidopaje son, por lo demás, coherentes con el Código.96 
 
Atentamente, 
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