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Coordinador GIT Programa Nacional Antidopaje - ONAD 
COL DEPORTES 
Bogotá o.e. 

Ref. Respuesta Radicado No. 2018EE0012178. 

Doctor Reyes, 

En atención al asunto de la referencia, para su competencia y fines pertinentes, adjunto 
copia de la Resolución No. 01 O de Junio 20 de 2018, proferida por la Comisión 
Disciplinaria de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE "Por la cual se profiere 
fallo en la investigación adelantada contra el entrenador Camilo Andrés Orozco 
Fuentes", identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.143.860.611 de Cali (Valle), 
1.037.576.215, entrenador del Club Paisa Patín afiliado a la Liga de Patinaje de 
Antioquia, culminando el proceso disciplinario en primera instancia. 

Cordialmente, 

ALBERTO HERRERA AVALA 
PRESIDENTE 

Anexo: Lo anunciado en 16 folios. 
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"Por la cual se profiere fallo en la investigación adelantada contra el entrenador Camilo Andrés 
Orozco Fuentes" 

1. MOTIVO DE LA DECISIÓN 

Cumplido el procedimiento establecido en la Ley 49 de 1993 Régimen Disciplinario del Deporte, en la 
Resolución 103 de 2007 Código Disciplinario de La Federación de Patinaje, armonizado con lo previsto 
en el Código Mundial Antidopaje y habiendo observado a cabalidad las garantías constitucionales y 
legales al debido proceso y al derecho de defensa del señor Camilo Andrés Orozco Fuentes, en la 
investigación disciplinaria número 012 de septiembre 15 de 2017 adelantada por la posible infracción 
al articulo 2.8 del Código Mundial Antidopaje, que en su tenor literal dispone: "2.8 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 Deportista Fuera de Competición de 
cualquier Sustancia Prohibida o cualquier Método Prohibido que esté prohibido Fuera de Competición"; 
la Comisión Disciplinaria procederá a emitir el fallo que en derecho corresponda, en primera instancia. 

2. COMPETENCIA 

La Comisión Disciplinaria de la Federación de Patinaje es competente para investigar y decidir los 
hechos que originaron el presente proceso que tuvieron ocurrencia en Colombia más exactamente en 
la ciudad de Medellín, cuando el deportista Mauricio García Sierra se preparaba para participar en el 
Campeonato del Mundo realizado en Kaohsiung - China Taipéi -, y dada la naturaleza de la infracción, 
prevista en el Código Mundial Antidopaje en armonía con la ley 845 de 2003, La ley 1207 de 2008, el 
Decreto 900 de 2010, el Código Disciplinario y los Estatutos de la Federación Colombiana de Patinaje. 

No se observa la existencia de circunstancias o causales de nulidad o de improcedibilidad que 
invaliden la actuación o de improcedibilidad que la afecten. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INVESTIGADA 

Mediante la resolución No. 012 del 15 de septiembre de 2017, se abrió formalmente investigación en 
contra del entrenador del Club Paisa Patín de la Liga de Patinaje de Antioquia CAMILO ANDRES 
OROZCO FUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.037.576.215, quien figura con la 
dirección de residencia en la Carrera 54 numero 16 A 12 de Medellin, teléfono 2981002, dirección de 
correo electrónico QlOk9míto@r,ptrna!i.!<.QJil, líqapa(,na1"'ªní@yahQQ cor.11 laalianzapatinaje@gmail.com, 
y/o f@j_§§1_gatinfWmnail.com 
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4. HECHOS 

El deportista Mauricio García Sierra participó en representación de la Federación Dominicana de 
Patinaje en el Mundial de Patinaje de Velocidad en Línea realizado en Kaohsiung, China -Taipéi -
durante el mes de noviembre de 2015, el día 16 del mismo mes en la prueba de 1000 metros sprint, se 
le tomó muestra de orina para verificar la presencia o ausencia de sustancias prohibidas en su 
organismo, arrojando resultado adverso por cuanto se encontró la sustancia Eritropoyetina (EPO), que 
es un agente estimulante de eritrocitos (ESA), que aumenta la masa de glóbulos rojos para ayudar con 
el transporte de oxígeno en el cuerpo. 

Mediante escrito y verbalmente en audiencia ante la FIRS, el deportista reconoció de manera 
voluntaria haber utilizado la sustancia hallada en su cuerpo y manifestó que la persona que le 
suministró la sustancia precitada fue el entrenador del Club Paisa Patín de la Liga de Patinaje de 
Antioquia, señor Camilo Andrés Orozco Fuentes. 

5. BREVE RESEÑA PROCESAL 

1. El Vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje, señor Jorge lvan Roldan Perez 
remitió a este despacho comunicación calendada el 02 de mayo de 2016, a fin de determinar si 
amerita pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Patinaje 
la conducta del entrenador Camilo Orozco Fuentes ante la posible comisión de la falta prevista 
en el artículo 2.8 del Código Mundial Antidopaje al suministrar la sustancia prohibida 
Eritropoyetina (EPO) al deportista Mauricio García Sierra, quien tuvo resultado positivo en la 
prueba de dopaje que se realizara tras su participación en la prueba de 1000 metros Velocidad 
en Linea en el marco del Campeonato del Mundo de dicha disciplina efectuado en Kaohsiung 
(China Taipéi). 

2. Se avoca conocimiento de los hechos reportados y ordena la práctica de Diligencias 
Preliminares a través de Resolución 004 del 03 de junio de 2016 a fin de verificar la 
procedencia o no de abrir investigación formal por los hechos denunciados. 

3. El doctor Orlando Reyes Cruz Coordinador del Grupo Nacional Antidopaje, de la Organización 
Nacional Antidopaje de COLDEPORTES, mediante escrito adjunta como evidencias 
documentos en nueve folios útiles así: 

Declaración extraprocesal rendida por el señor Mauricio García Sierra ante la notaria 22 de 
Medellín. 
Declaración extraprocesal rendida por el señor Santiago López Gaviria ante la notaria 1 de 
Medellín. 
Declaración extraprocesal rendida por el señor Ricardo Jorge Méndez Ramos ante la notaria 5 
de Medellín. 
Declaración extraprocesal rendida por el señor John Jader Orlas Figueroa ante la notaria 21 de 
Medellín. 

www.fedepatíii.org.co 
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Oficio de la Liga de Patinaje de Antioquia firmado por Julián Osorno Cardona y Tatiana Ospina 
Agudelo. 
Fotocopia de la resolución No. 026 de abril 28 de 2014 proveniente de la Liga de Patinaje de 
Antioquia. 

4. En cumplimiento de lo ordenado en la resolución de apertura de la investigación preliminar, en 
las instalaciones de la Federación Colombiana de Patinaje el día 3 de agosto de 2017 se 
recibió declaración del deportista Mauricio García Sierra, deposición en la que el deportista 
ratifica lo declarado ante la FIRS (Federation lnternationale Roller Sports), respecto de la 
eventual responsabilidad del señor Camilo Andrés Orozco Fuentes en la recomendación de uso 
y del suministro de la sustancia prohibida Eritropoyetina (EPO) durante la etapa de preparación 
con miras al Campeonato del Mundo de Patinaje de Velocidad que se llevaría a cabo en la 
ciudad de Kaohsiung -China Taipéi-en el mes de noviembre de 2015. 

5. La Comisión Disciplinaria mediante resolución No. 012 de septiembre 15 de 2017, decreta la 
apertura de investigación disciplinaria contra el entrenador Camilo Andrés Orozco Fuentes por 
la presunta vulneración del mandato establecido en el artículo 2.8 del Código Mundial 
Antidopaje. 

6. La Coordinadora GIT Nacional Antidopaje (E) de COLDEPORTES señora Adriana Patricia 
Garzón Martínez, mediante oficio remitido a esta Comisión, solicita información respecto del 
estado y progreso de la investigación. 

7. El Presidente de la Comisión Disciplinaria abogado Gustavo Eduardo Ramírez Barreiro, dio 
contestación al requerimiento efectuado por COLDEPORTES detallando los progresos 
alcanzados y el estado actual del proceso para ese entonces. 

8. El investigado allega escrito fechado el 20 de octubre de 2017 en el que explica su versión de 
los hechos y aporta escritos del Club Paisa Patín firmado por la Tesorera señora Hélida Giralda 
Zuluaga y la Revisora Fiscal señora Janeth Castaño, así como escrito firmado por el señor 
Juansimón Monsalve Flórez entrenador del mismo Club deportivo. 

9. El día 11 de noviembre de 2017, en aplicación de lo ordenado en el artículo 8º del Código 
Mundial Antidopaje se recibe declaración al señor CAMILO OROZCO FUENTES. 

1 O. En Marzo 2 del presente año y en aras de la búsqueda de la verdad y de garantizar una 
investigación imparcial se ordenaron recibir las declaraciones de La señora Luz Marina Sierra 
Acero y del entrenador Juansimón Monsalve Flórez. 

11. La señora Luz Marina Sierra Acero rinde declaración juramentada ante esta comisión el día 21 
de marzo de 2018. 

12. El día 21 de abril se recibe declaración al entrenador JUANSIMON MONSALVE FLOREZ. 

www.fedepatin.org.co 
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13. Agotado el término probatorio, a través del auto de fecha mayo 3, se declara cerrado y se 
concede el derecho al investigado de presentar alegatos de conclusión si así lo considera 
pertinente. 

14. El señor Camilo Andrés Orozco Fuentes no presentó alegatos de conclusión. 

6. DE LAS PRUEBAS RELEVANTES RECAUDADAS 

Para efectos de perfeccionar la investigación y garantizar el derecho de defensa, se recopilaron las 
siguientes: 

Copia del fallo proferido por el Tribunal Antidopaje de la FIRS en cabeza de la Doctora Patricia 
Wallace, en relación con la sanción impuesta al deportista Mauricio García Sierra, en la que se incluye 
comunicación de la FIRS en la que se confirma la sanción impuesta al deportista y carta del deportista 
aceptando la comisión de la falta. 

Oficio número 134 y anexos, proveniente de COLDEPORTES, radicado 2017EE0019450 sin fecha con 
destino al Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Doctor Alberto Herrera Ayala, a fin de 
evaluar la viabilidad de abrir investigación disciplinaria por la posible violación a la norma 2.8 del 
Código Mundial Antidopaje. 

Declaración extraprocesal rendida por el señor Mauricio García Sierra ante la notaria 22 de Medellín, 
en la que manifiesta su versión de los hechos afirmando que ante la FIRS se refirió acerca de la 
participación activa de su entrenador de la época Camilo Andrés Orozco Fuentes, en la utilización del 
medicamento pues fue quien lo recomendó y le indicó que lo utilizara solo en entrenamientos previos y 
no durante las competencias además que suspendiera su uso con buena anticipación al campeonato, 
por lo menos quince días. Tratamiento que mejoraría su oxigenación y recuperación en la noche y 
llegaría a la competencia sin rastro del medicamento en su cuerpo. También expresó que no solo fue 
un consejo sino que le dio indicaciones y además se la proveyó. 1 

De igual manera denuncia que si bien cometió un error al aceptar los consejos de su entrenador, este 
tiene también responsabilidad y no menor que la de él. 2 El deportista narra cómo su entrenador 

1 
"{ •.. ) la participación activa de mi entrenador en ese entonces el señor CAMILO ANDRES OROZCO FUENTES, siendo este quien me 

recomendó la utHización de este medicamento, argumentando que utlfizándolo solo durante los entrenamientos previos a la competencia y no 
durante esta misma y suspendiendo su uso con muy buena anticlpacíón (15 días antes aproximadamente), mejoraría mi oxigenación, 
recuperación durante la noche y llegaría a la competencia sin presencia alguna del medicamento en mi cuerpo; las acciones de mi 
entrenador no se limitaron simplemente a recomendar la de la (sic) sustancia prohibida encontrada en mi muestra de orina tomada en el 
Campeonato Mundial de Patinaje de carreras de Kaohsiung Taiwán 2015 (EPO) sino también a proveer dicha sustancia, él fue quien la 
consiguió, me la vendió y además me dio instrucciones especificas acerca de cómo administrarla, por cuanto tiempo, en cuantas cantidades, 
en donde inyectarla, y cuando suspender su uso." 
2 

"en este caso debo declarar como lo hice desde el principio en audiencia con la FIRS (autoridad competente correspondiente al patinaje 
Federation lnternationale of Roller Sports). si bien es cierlo que cometí un terrible error al aceptar los consejos de mi entrenador y prestarme 
para utilizar dicha sustancia, sé que él, también tiene una gran parte de la responsabilidad, no menos que la mía, creo que un entrenador que 
recomienda, provee, y receta fa utilización de sustancias prohibidas a sus deportistas es también un grave problema para fas prácticas 

deportivas y el juego limpio". 

www.fedepatin.org.co 



0 H,ICil.'ndo /ii.,rnri,1 df'sdc 1.954 

Comisión 
Disciplinaria 

, ¡¡i¿¡¡; ','.d.!C.!CC>iJ\1,\; ij 1!,,¡d.((.['ó 

.L 7'1 ;.- TiF :'.'' .· ;_:,.. ·i,·., 1,'y/•"',.; 

Pl3X· ;(f ),h - 2':1'_; CI%? 

cuando supo que había sido notificado del doping le mostró su apoyo y voluntad de reconocer su error 
pero que luego cambió de pensamiento cuando se enteró que no había sido investigado y que solo el 
deportista estaba sancionado. 3 

Obran declaraciones extraprocesales de personas a quienes no les consta directa o presencialmente 
los hechos objeto de investigación: la rendida por el señor Santiago López Gaviria ante la notaria 
primera de Medellín, declaración extraprocesal rendida por el señor Ricardo Jorge Méndez Ramos 
ante la notaría quinta de Medellín, en la que dice constarle del caso que nos ocupa, por haber hablado 
directamente con los involucrados. También declaración extraprocesal rendida por el señor John Jader 
Orlas Figueroa ante la notaría veintiuno de Medellín. Por otra parte se aportó una carta de apoyo al 
deportista Mauricio García Sierra, firmada por Julián Osorno Cardona Presidente de la Liga de Patinaje 
de Antioquia y Tatiana Ospina Agudelo, Secretaria de dicha Liga. 

Se tiene la fotocopia de la resolución No. 026 de abrí! 28 de 2014 proveniente de la Liga de Patinaje de 
Antioquía, por medio de la cual se nombra el cuerpo técnico de la selección de Antíoquia para entrenar 
y dírígír los deportistas durante el período de preparación y en las competencias durante el torneo 
nacional ínterligas de 2014. 

El 3 de agosto de 2017 se recibió declaración del deportista Mauricio García Sierra ante la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Colombiana de Patinaje, en la que manifiesta situaciones similares a las 
que se aportaron por escrito, eso sí, explicando las razones que lo llevaron a aceptar utilizar la 
sustancia prohibida que le arrojó resultado adverso4

: aunque no precisa dosis, sí aporta elementos de 
juicio que relacionan la administración de la EPO con su entrenador pues revela una particular 
situación aceptada por Camilo Orozco, respecto de su utilización en ciclismo, deporte que también 
conoce a través de su hermano quien la consumía.' Un aspecto importante de su deposición es la 

3 
Al momento de ser notificado de mi test positivo en el Mundial de Patinaje, inmediatamente me comuniqué con mí entrenador y él se mostró 

muy comprometido con esta situación y me recomendó asesorarme muy bien con profesionales del campo médico en cuanto a cómo debería 
proceder para afrontar el proceso que vendría, todos estos profesionales tuvieron un mismo consejo para mi, decir la verdad, cooperar y 
delatar a la persona que me habia sugerido el uso de la sustancia encontrada en mi cuerpo, inmediatamente me comuniqué de nuevo con mi 
entrenador y lo puse al tanto de que lo delataría, y no rese1Var/a ningún detalle de su participación en mi caso; su reacción inicial me 
sorprendió gratamente pues me manifestó que estaba de acuerdo en que ambos habíamos cometido un error y ambos debiamos asumir tas 
consecuencias de nuestros actos y que me apoyaría, y asumiria su responsabl7idad en el asunto, pero al momento de tener la audiencia con 
la FIRS en que expuse mís argumentos y declaré la participación de mi entrenador, la FIRS determinó que mi palabra no era suficiente para 
realizar investigaciones al respecto y por consiguiente mi entrenador quedó impune y libre de toda consecuencia y yo recibl una suspensión 
de 4 años fuera de las pistas que amo, entonces me comuniqué nuevamente con el señor CAMILO ANDRES. OROZCO para pedírle que 
honrara su palabra de aceptar y asumlr la responsabilidad por su participación en mi caso, pero al verse libre de consecuencias él 
simplemente retiró todo su apoyo y se negó a declarar su participación ya que en palabras textuales dijo A MÍ NADIE ME PREGUNTÓ NADA 
y YO NO ME VOY A CRUCIFICAR POR VOS, NO VEO RAZÓN PARA HACERLO;'" 
4 

~camilo Orozco era mi entrenador en el 2015, llevábamos un tiempo trabajando juntos, en el 2015 tuve algunos fracasos, pero tuve un gran 
resultado en la Copa Europea donde fui subcampeón y se me realizó un control antidoping en Bélgica. No con ánimo de excusarme y he 
asumido mi sanción con responsabilidad, pero por dificultades respiratorias, tengo un historial de una cirugía de cornetes y adenoides, 
alergias y rinitis crónicas era muy comtJn que terminara las competencias asfixiado sumado a la frustración por tos malos resultados en 
ciertos objetivos importantes del año como fueron Juegos nacionales en Guarne que se realizaron un mes antes del mundial quede como en 
un estado de vulnerabilidad y efectivamente accedí a utilizar la ERITRIPOYETINA, que según palabras de mi entrenador CAMILO OROZCO 
utílizaríamos fuera y lejos de la competencia, es decir, la utilizaríamos solamente para entrenamientos lo que me permitiría oxigenar mejor en 
los entrenamientos, tener una mejor recuperación al dia siguiente y poder así llegar en un nivel óptimo, de igual forma me aseguró que 
suspender/amos su uso con una buena anticipación a la competencia para llegar a la competencia con mi organismo limpio y sin efecto del 
medicamento. 
5 

Concretamente, no recuerdo la medida exacta de aplicación pero él me aseguró que eran medidas muy bajas porque él tiene contacta con 
el mundo del ciclismo y eran medidas que usan en cicliSmo y por eso me aseguraba que eran medidas muy bajas, el método duró 1 O días y 
se suspendió de 12 a 13 días antes del mundial, exactamente porque yo me trasladé a China en esos dias y eso medicamentos requieren 
unas medidas especia/es para su conseNación y por esa mi prueba para decir que no los utilicé más después de esos días." 

www.fedepatin,org.co 
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relacionada con un hecho determinante para esta investigación donde reitera que Camilo Orozco era 
su entrenador en el año 2015, precisamente la época donde se administró el medicamento prohibido.6 

Además acepta que tanto su entrenador como él tenían conocimiento no solo que la sustancia EPO 
era prohibida sino que conocían sus efectos y también como evitar que diera positivo pues lo utilizaría 
lejos de la competencia y en bajas dosis. 7 El deportista también entrega puntual información acerca de 
que su entrenador le dijo el cómo y el tiempo en que se debería aplicar la EPO, mediante inyección 
subcutánea en el abdomen durante diez días lo que fue supervisado por el mismo, día a día.• 

Obra comunicación de fecha octubre de 2017, firmada por la tesorera del Club Paisa Patín señora 
Hélida Giralda Zuluaga y la Revisora Fiscal del mismo Club, señora Janeth Castaño, en la que 
expresan su intención común de exponer los hechos que les constan y las conclusiones que de su 
parte se dieron en el caso sub-exámine, que en lo atinente con la eventual responsabilidad del 
entrenador Camilo Orozco Fuentes, expresan que les informó de la situación aclarándoles que iría a 
ser asumida con responsabilidad en el entendido que todo se hizo con la aprobación del deportista y 
su señora madre y que él había actuado como amigo a nivel personal y no como entrenador.9 

Escrito de fecha 18 de octubre de 2017, proveniente del señor Juansimon Monsalve Flórez, que ratifica 
su declaración. 

Escrito de fecha 20 de octubre de 2017, firmada por el señor Camilo Orozco Fuentes, en la que 
manifiesta que Mauricio le pidió ayuda pues estaba preocupado por su rendimiento hacia el mundial y 
que por ello le recomendó la sustancia prohibida para que mejoraran sus sensaciones físicas y pudiera 
competir en el mundial más tranquilo advirtiéndole precauciones y cuidados porque siendo el 
medicamento prohibido un resultado adverso en pruebas antidoping podría ser nefasto para su 
carrera.'º 

6 
Nos puede informar desde qué época era su entrenador el señor CAMILO OROZCO, en qué Club, donde entrenaban para el 2015. 

CONTESTÓ: Por ahí cuatro o cinco años aproximadamente, él era mi compañero en METRIK-WAY y al final de su carrera empezó a ser 
entrenador de ese mismo club, ahi empecé a entrenar bajo su dirección y cuando pasó a ser entrenador del club Paisa Patín yo me pasé 
también para este mismo club hasta el 2015. La base de entrenamiento era la Unidad Deportiva Maria Luisa Calle en Medellín y mi 
entrenador era Camilo Orozco. 
7 

Puede usted decimos si usted y su entrenador sabian que la sustancia llamada EPO (ERITROPOYETINA) estaba prohibida y qué le dijo su 
entrenador al respecto. CONTESTÓ: Sí claro. Es una sustancia demasiado conocida y nombrada y mi entrenador simplemente me aseguró 
que la utilizaríamos en muy bajas dosis lejos de la competencia y que su propósito solo sería el de permitir que mis entrenamientos mejoraran 
en calídad debido a la oxigenación y a la recuperación óptima. 
8 

Cómo fue el procedimiento de administración de la sustancia. CONTESTÓ: Camilo me explicó cómo debia utilizar el medicamento y en qué 
cantidad, donde aplicarlo y yo mismo me apliqué et medicamento, fueron inyecciones subcutáneas con jeríngas de insulina en el abdomen, 
fue una ampolla diaria por los diez días que duró-el tratamiento, las ampollas restantes las bote a la basura. PREGUNTADO: Dice usted que 
su entrenador supervisó el procedimiento, puede decimos cómo. CONTESTÓ: Me explicó cómo debla inyectarme, que cantidad debía 
inyectanne, o sea la ampolla completa, cada cuanto y en qué momento iniciarlo y suspender/o. PREGUNTADO: Y en ef lapso que se Jo 
suministró le hacía pregunta sobre su evolución en el tratamiento? CONTi=STÓ: Antes me dijo que me hiciera unos exámenes de sangre y 
durante el proceso estaba pendiente de cómo iba, me preguntaba si me lo había puesto en la mañana o en la noche y me recomendó que me 
fo pusiera en la mañana." 
9 

uPosterionnente, CAMILO OROZCO FUENTES nos reúne a varios miembros de la junta y a la Revisora Fiscal del Club, para infonnarnos 
de la penosa situación, aclarando que será asumida con la responsabilidad del caso y que todo esto se hizo con aprobación de la madre y del 
deportista. y que además él actuó, no como entrenador oficial, sino como amigo de la familia, manifestó tristeza y arrepentimiento de lo 
hecho." 
10 

"Fue aquí en este momento donde Mauricio se acerca en busca de ayuda, me manifiesta mucha preocupación por su rendimiento con 
miras al Mundial. Y en una conversación de amigos es aquí donde recomiendo la ayuda de fa sustancia prohibida para que en un periodo de 
2 o 3 semanas de trabajo pueda mejorar sus sensaciones físicas y se vaya para el mundial más tranquilo. Asumo que también manffesté 
todas las precauciones y cuidados que debía tener ya que esto era una sustancia prohibida y que las consecuencias en caso tal de un 
resultada adverso en una prueba de control al doping podían ser nefastas para su carrera." 

www.fedepatin.o.rg.co 
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En la Audiencia realizada conforme al articulo 8º del Código Mundial Antidopaje recepcionada en las 
instalaciones de la Liga de Patinaje de Antioquia, el día 11 de noviembre de 2017, el entrenador 
Camilo Orozco Fuentes dice textualmente que "En el año 2011 yo tem1ino mi relación laboral con 
METRIK-WA Y y empiezo mi relación laboral con Paisa Patín, Mauricio decide entrenar en el Club 
Paisa Patín porque encontró en mí una persona con la que se sentía afín y a gusto para desarrollar su 
vida deportiva, con el paso del tiempo la relación entre los dos pasó a ser una relación más de 
amistad, de mucha confianza, incluso casi de familia, digo de familia porque la madre de Mauricio 
decía pues que yo era como otro hijo para ella, yo trabajo en algo que se llama La Alianza que es la 
conformación de dos clubes Paisa Patín y Grandes Talentos, en el año 2015 yo no era e/ entrenador 
responsable de la categoría de mayores, pero sin embargo era una persona que asistía y ayudaba al 
entrenador a cargo, la relación de amistad siempre estuvo, siempre deseaba que a Mauricio le fuera 
de la mejor manera y siempre buscaba la forma de ayudarlo. Fue un año bastante difícil para él porque 
ese año él tenía tres eventos impo1tantes que eran los Panamericanos, Juegos Nacionales y el 
Mundial, desafortunadamente los resultados en los dos primeros eventos nunca lo acompañaron, 
después de que se temJinaron los juegos nacionales tengo una conversación con Mauricio como 
amigos donde manifestaba su frustración, su inconfomJidad, su malestar porque las cosas no se 
estaban dando como él deseaba, manifiesta algunos quebrantos de salud y entendiendo el contexto en 
el que él se encontraba decido ayudarlo recomendándole la sustancia. Le expliqué qué era, para qué 
servía, cuál era el objetivo y que había que ser cuidadoso porque obviamente era una sustancia 
prohibida. Mauricio consulta con la mamá o lleva la recomendación al contexto familiar y por decisión 
propia deciden aceptar dicha recomendación, Mauricio se dirige al mundial y ya Jo otro es historia." 
Acepta que para el año 2015 junto con Juansimón Monsalve fueron los entrenadores de mayores en 
los eventos nacionales interclubes que participaron los deportistas de los clubes Paisa Patín. 11 Acepta 
también haberle aconsejado al deportista la administración de la sustancia prohibida y que debería 
suspenderla con tiempo 12

, lo mismo que la forma de hacerlo, el lugar del cuerpo y los días de 
tratamiento mientras entrenaba en Colombia precisamente en la Alianza. 13 Expresa haber conocido la 
EPO en el ciclismo por cuenta de un hermano que lo practicaba y conocer que se trata de una 
sustancia prohibida que se debe suspender su aplicación antes e competencia pues de lo contrario 
sale positivo14

• Conoce que las huellas de la sustancia desaparecen en dos días y resalta que el 
deportista se la aplicó en la competencia. Reitera en su declaración que su consejo no fue en calidad 
de entrenador pero si como amigo. 

11 PREGUNTADO: En el año 2015, participaron en eventos del interclubes de mayores? CONTESTADO: u5¡ en todos", PREGUNTADO: 
~Quiénes eran tos entrenadores? CONTESTADO: u Juan Simón Monsalve y yo". 
2 PREGUNTADO: ¿Cuáles fueron las indicaciones que usted le dio al deportista Mauric[o Garcia cundo le recomendó utilizar la sustancia 

EPO? CONTESTADO: "Contextualizando las frustraciones, los desánimos, sus dificultades de salud, en entorno de nosotros que somos un 
club asociado sin muchos recursos, donde si tienes una dificultad médica te tocaria buscar un médico, un proceso en EPS o algo, 
contextualizando la situación económica de ellos, contextualizando su momento emocional, el imperio del deporte de tiempo, ahí fue donde 
yo me tomé el atrevimiento de decirle utiliza esto, te vas a sentir bien, porque era un problema respiratorio, la idea es que no abuses de eso, 
por eso yo recomiendo le dije suspéndelo con tiempo porque la idea no era hacer trampa o violar un reglamento, la idea era que él se sintiera 
bien por lo menos entrenando y de alguna otra forma mejorar la confianza en él, las sensaciones en él y que se fuera a su mundial tranquilo, 
ese era el objetivo principal de mí recomendación, como amigo, que él tuviera una solución donde emocionalmente, sicológicamente se 
sintiera respaldado y pudiera ir a su mundial con mejores se-nsaciones y obviamente olvidara la frustración que habla tenido de sus juegos 
nacionales que era el evento más cercano al mundial." 
13 PREGUNTADO: ¿Puede usted indicarnos que cantidad le recomendó? CONTESTADO; µNo, la verdad yo no tuve acceso a eso, yo 
simplemente le dije eso se pone con una jeringa de insulina, tiene que ser subcutáneo, recomendacíones básicas y sencillas, le dije que se lo 
colocara 10, 11 días que era el tiempo que iba a estar entrenando en !a Alianza( ... )" 
14 PREGUNTADO: ¿Usted tenía conocimiento que el EPO es una sustancia prohibida? CONTESTADO: "Si señor'( ... ) PREGUNTADO: ¿Por 
qué razón se debe suspender la aplicación de la EPO? CONTESTADO: "Porque si te hacen un examen sale positivo.(, •. )" 

- ..... 
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Recibo de caja No. 5272 de la Federación Colombiana de Patinaje, por medio del cual se cancelan los 
derechos de renovación del Club Grandes Talentos para la V Válida Nacional de Mayores. 

Declaración juramentada de la señora Luz Marina Sierra Acero, recibida en la sede principal de la 
Federación Colombiana de Patinaje el día 21 de marzo de 2018. La señora madre del deportista hace 
una extensa relación de lo sucedido en relación con el dopaje y cómo fue sugerido por su entrenador 
Camilo Orozco Fuentes, desde su participación en los juegos nacionales de 2015 cuando Mauricio 
García le consultó precisando que la sustancia que le mejoraría la oxigenación solo la utilizaría en los 
entrenamientos para llegar "limpio" al campeonato Mundial que era en China. Agrega que por esos 
días María Luisa Calle había salido positiva por EPO por lo que temía que su hijo la usara pero que el 
entrenador le había sugerido dosis bajas.15 Narra que después del mundial cuando su hijo salió 
positivo el entrenador le ofreció ayuda y le manifestó que aceptaría su responsabilidad pero luego se 
retractó. Precisa que la sustancia fue entregada a su hijo por su entrenador Camilo Orozco, cuánto le 
costó y el tiempo de utilización aunque también manifiesta que todo lo que supo fue por boca de su 
hijo Mauricio García Sierra. Ratifica que para el año 2015 Camilo Orozco fue el entrenador de su hijo 
en todos los eventos nacionales pero que a los internacionales viajaba solo. También se expresa 
acerca de que entrenador y deportista no eran amigos cercanos sino que tenían una excelente relación 
deportiva, lo mismo que con ella no eran cercanos aunque reconoce que tuvo un trato especial por su 
forma usual de acercarse a pacientes y alumnos por lo que las personas hablaban de ella como una 
mamá. 

Declaración juramentada del señor Juansimón Monsalve Flórez efectuada en Medellín, el día 21 de 
abril del presente año, donde en primer lugar expresa que fue el entrenador oficial en Medellín del 
deportista Mauricio García Sierra quien entrenó en el club Paisa Patín y representó al club y a la Liga 
de Patinaje de Antioquia en los Juegos Nacionales durante el año 2015, no le constan personal y 
directamente los hechos que tienen que ver con el dopaje del deportista, dice que nunca le pidieron 
consentimiento o le comunicaron que lo estaban haciendo. Supo de los hechos a principios de 2016 
por boca del deportista y de Camilo Orozco que le dieron una versión similar de los mismos. Expresa 
que Camilo Orozco no era el entrenador pero que los acompañaba y que si algún deportista requería 
consejo Camilo Orozco lo daba, dice que era un apoyo pero como amigo. De la misma manera se 
refiere al consejo dado al deportista Mauricio García Sierra. 16 

15 
'
1ml hijo me comentó que af consultar con su entrenador el señor camita Orozco Fuentes este le recomendó que podían usar una sustancia 

que Je permitiría oxigenar muchísimo mejor y que solo fa usaría en los entrenam;entos, la idea era que llegara absolutamente limpio al 
Campeonato 2015 mundial que era en china, quiero anotar como un dato muy personal que mh:ntras Mauricio estaba en juegos nacionales 
me comento sobre dicha conversación dada que eso lo usarían al tenninar dichos juegos y previo al mundial en esos días leí la noticia de 
María Luisa Calle positiva por EPO y le manifesté a Mauricio mi miedo y la no necesidad de usar esa sustancia, sin embargo Mauricio me 
expresó que CAMILO OROZCO FUENTES le habia sugerido dosis muy bajas y un tiempo de uso que de ninguna manera comprometería su 
partícipación en el mundial" 
16 

( .,) ~En /os entrenamientos yo los citaba en una hora y Jugar específicos y el acompañamiento de Camilo era el ayudarme a tomar tiempos 
y como en la logística según lo que yo planificaba. Nosotros éramos un grupo de deportistas y yo el entrenador donde Ja función de Camilo 
simplemente era ayudarme en la logística y yo el directo responsable de la planeación y organización. Si algún deportista requerla o quería 
conversar con Camilo respecto a cualquier tema Camilo le respondía pero básicamente la función de Camilo era de ayudante segtin lo que yo 
quería en el entrenamiento. PREGUNTADO: ¿Dice usted en el escrito que Camilo brindaba consejos y palabras importantes que aportaban y 
complementaban el desarrollo de los deportistas, nos puede explicar el tema? CONTESTO: Claro que si, si algún deportista necesitaba un 
espaldarazo o un consejo y quería hablar con Camilo, él fo atendia. Era más como un apoyo de un amigo, cuando Jo buscas para que te den 
una Pfllabra de aliento, o una palabra importante," 
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La Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Patinaje procede a evaluar las pruebas 
obrantes para establecer si se adquiere la certeza, tanto de la tipicidad, de la materialidad de la 
infracción como de la responsabilidad del disciplinado. 

7 .1 Tipicidad, adecuación típica y responsabilidad 

Al entrenador Camilo Andrés Orozco Fuentes, se le formularon cargos por la posible comisión de la 
falta contemplada en el articulo 2.8 del Código Mundial Antidopaje que señala: "2.8 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 Deportista Fuera de Competición de 
cualquier Sustancia Prohibida o cualquier Método Prohibido que esté prohibido Fuera de 
Competición.", ahora, para determinar inicialmente el alcance de la anterior norma, podemos acudir al 
apéndice de definiciones del Código Mundial Antidopaje: "Administración: La provisión, suministro, 
supervisión, facilitación u otra participación en el Uso o Intento de Uso por otra Persona de una 
Sustancia Prohibida o Método Prohibido. No obstante, esta definición no incluirá las acciones de 
personal médico de buena fe que supongan el Uso de una Sustancia Prohibida o Método Prohibido 
con fines terapéuticos genuinos y legales o con otra justificación aceptable, y tampoco las acciones 
que / nvolucren el Uso de Sustancias Prohibidas que no estén prohibidas en tos Controles Fuera de 
Competición, salvo que las circunstancias, tomadas en su conjunto, demuestren que dichas 
Sustancias Prohibidas no están destinadas a fines terapéuticos genuinos y legales o tienen por objeto 
mejorar el rendimiento deportivo." 

Se aplica el Código Mundial Antidopaje de carácter global y no lo previsto en la legislación nacional 
que en gran parte es coincidente, excepto en el cuantum sancionatorio, toda vez que la ley 1207 de 
2008 aprobó la convención internacional contra el dopaje en el deporte, ley que fue declarada 
conforme a la constitución nacional por la sentencia C -376 de la Honorable Corte Constitucional en 
Mayo 27 de 2009, en el Decreto 900 de 2010, mediante el cual el Gobierno Nacional da cumplimiento 
a la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte aprobada por la Unesco el 19 de Octubre 
de 2005 y con fundamento en el decreto 245 de 2011, mediante el cual se promulga dicha convención. 

El Código Mundial Antidopaje fue expedido por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) en el año 
2003, con una nueva edición en el 2009 y otra en el 2015, la que desde el 1 de enero de 2015 ha 
comenzado a regir con cambios importantes respecto a las dos versiones anteriores. El concepto de 
dopaje se ha ampliado y se aplica cuando se comete cualquiera de las infracciones de las normas 
antidopaje descritas y lo precisa como todo intento por parte del jugador, o por instigación de un 
tercero como el representante, entrenador, médico, fisioterapeuta o masajista, de mejorar su 
rendimiento mental y físico de manera no fisiológica o de tratar enfermedades o lesiones cuando no 
existe justificativo médico, con el único propósito de participar en una competencia. Esto incluye el uso 
(ingerido o inyectado), la administración o la receta de sustancias prohibidas antes de una 
competencia o durante ésta. También el administrar o intentar administrar sustancias o métodos 
prohibidos a un atleta, o ayudar, alentar, asistir, encubrir o entrar en cualquier tipo de complicidad que 
involucre una violación o intento de violación de una regla antidopaje. 
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Así las cosas, el Código Mundial Antidopaje y los propósitos del Programa Mundial Antidopaje en el 
que se enmarca, tienen aplicabilidad en nuestro medio y su finalidad, que son el proteger y garantizar 
el derecho fundamental de los deportistas a participar en actividades deportivas libres de dopaje, 
promover la salud, velar de esta forma por la equidad y la igualdad para todos los deportistas del 
mundo; también debemos relievar que los programas antidopaje pretenden proteger lo 
intrínsecamente valioso del deporte, que se denomina a menudo "espíritu deportivo". Por lo expuesto, 
es clara la univocidad de criterios en lo que normativamente se ha desarrollado como doping o dopaje, 
tanto en el articulo quinto de la Ley 845 de 2003 y en el articulo 1 del Código Mundial Antidopaje, 
según los cuales se entiende por dopaje la comisión de una o varias infracciones de las normas 
antidopaje, así como la administración de sustancias ajenas al organismo o la aplicación de métodos 
prohibidos en el deporte, con el fin de aumentar artificialmente el rendimiento de un deportista. 

La conducta en estudio descrita en la norma 2.8 del Código Mundial Antidopaje, se materializa en el 
caso concreto, en la recomendación de uso, la administración y la supervisión realizada por el 
entrenador Camilo Andrés Orozco Fuentes al deportista Mauricio García Sierra, respecto del uso de la 

sustancia ERITROPOYETINA (EPO), afirmación que encuentra asidero en multiplicidad de elementos 
probatorios recogidos y muy especialmente por la narración de los hechos ofrecida por el deportista 
Mauricio García Sierra procesal y extraprocesalmente visibles en los folios 23, 24 y 29 a 34 del 
expediente, en las declaraciones allegadas por los testigos obrantes en los folios 21, 22, 25 a 27 y 41 
a 44, que apoyan tanto al deportista como al entrenador y en mayor medida por la confesión calificada 
efectuada por el mismo investigado en declaraciones procesales y extraprocesales visibles en los 
folios 45 a 47 y 50 a 54 del sumario, de todo lo que se concluye, sin duda alguna, que el señor Camilo 
Andrés Orozco Fuentes, recomendó al deportista Mauricio García Sierra el uso de la sustancia 
denominada ERITROPOYETINA (EPO), lo que en definitiva encausará el sentido del presente fallo, 
habida cuenta que, el mismo Código Mundial Antidopaje conceptúa que "en todos los casos, el Uso o 
Intento de Uso de una Sustancia Prohibida o Método Prohibido puede determinarse por cualquier 
medio fiable, como por ejemplo, la confesión del deportista, declaraciones de testigos y/o pruebas 
documentales. 

El articulo segundo del Código Mundial Antidopaje para el adelantamiento del procedimiento y 
convocación y realización de las audiencias se hacen sobre la base ~de la constatación de que una o 
más de estas normas concretas han sido vulneradas. Tanto los Deportistas como otras Personas 
deben ser responsables de conocer lo que constituve una infracción de las normas antidopaie v de las 
sustancias y métodos incluidos en la Lista de Prohibiciones", luego es un deber, una obligación del 
personal de apoyo del deportista, en este caso del entrenador de conocer lo que constituye la falta de 
dopaje y de las sustancias prohibidas. Es una norma imperativa que conduce a la responsabilidad 
objetiva, donde no se requiere demostrar la intencionalidad. Es decir que con la realización objetiva de 
la conducta se puede determinar la responsabilidad al amparo del deber que le asiste a todo deportista 
y al personal de apoyo de la obligación de conocer lo que constituye una infracción de las normas 
antidopaje. 

Sin embargo y pese a que, como se ha dicho, en materia de dopaje la responsabilidad es objetiva, 
debemos estudiar las afirmaciones del entrenador, quien tiene la carga de probar el supuesto de hecho 
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de sus exculpaciones, conforme al artículo 10.5.1.2 del código mundial antidopaje, a fin de desvirtuar 
la responsabilidad que le asiste por la infracción de las normas antidopaje. Entonces, no habría lugar 
a discusión de la adecuación del comportamiento desarrollado por el entrenador con formación 
Profesional en Deportes Camilo Andrés Orozco Fuentes en lo descrito por la norma constitutiva de 
infracción a las normas antidopaje "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 Deportista Fuera de Competición de cualquier Sustancia Prohibida o 
cualquier Método Prohibido que esté prohibido Fuera de Competición", sin embargo el disciplinado ha 
expresado que su actuar no fue como entrenador sino como el de un amigo y así lo han certificado 
otros testigos como el también entrenador Juansimón Monsalve, afirmando entre otras situaciones que 
no era el entrenador oficial del club al que pertenecía el deportista sancionado por dopaje. Lo que 
significa, como se había avizorado luego de la versión libre del entrenador que la confesión no ha sido 
totalmente afirmativa sino exculpatoria por lo que, se decretaron pruebas en aras de verificar 
plenamente dicha posibilidad y ahora debe hacerse el estudio de su procedencia. 

Del estudio en conjunto de todas las piezas procesales tanto las de cargo como las de exculpación se 
concluye de manera inequívoca, con certeza, que Camilo Andrés Orozco Fuentes, ejercía como 
entrenador del deportista Mauricio García Sierra, así lo expresa el mismo, su señora madre y también 
Juansimón Monsalve. 17 Los primeros son enfáticos, afirman dicha calidad de entrenador de manera 
precisa y circunstanciada. Juan Simón Monsalve pese a que informa que el entrenador de Mauricio 
García Sierra era él y no Camilo Orozco, es dubitativo y equívoco cuando afirma que en la categoría 
mayores Camilo Orozco era su ayudante pero que aconsejaba a los que le pedían ayuda, a más que ni 
siquiera recuerda los campeonatos en que acompañó como entrenador al deportista, pues afirma ante 
la pregunta: ¿Nos puede informar en que campeonatos realizados en Colombia participó 
Mauricio García en el año 2015 y en representación de que club o liga lo hizo? 
CONTESTO: Sí claro, Juegos Nacionales antes del mundial y los panamericanos, 
creo. En Juegos nacionales representó a Antioquia y por clubes no Jo tengo presente, 
pero él representaba a Paisa Patín", y pese a que supuestamente él era el entrenador de 
Paisa Patín, club del deportista, acepta que "Yo entrenaba la categoría mayores pero ambos 
entrenábamos lo que conocíamos como la Alianza que era la unión de dos clubes, 
Paisa Patín y Grandes Talentos. Se conocía como un solo club, no hacíamos 
diferencia en que club estaban los deportistas" Luego es evidente que Juansimón 
Monsalve hace lo posible para alejar a Camilo Orozco del rol de entrenador del 
deportista García pero no lo puede hacer completamente, finaliza aceptando dicha 
función en cabeza del hoy disciplinado. 

17 

"En los entrenamientos yo los citaba en una hora y fugar específicos y el acompañamiento de Camilo era el ayudarme 
a tomar tiempos y como en la logística segtn lo que yo planificaba. Nosotros eramos un grupo de deportistas y yo el 
entrenador donde la función de Camilo simplemente era ayudarme en la log/stica y yo el directa responsable de fa 
planeación Y organización. Si afgUn deportista requería o quería conversar con Camilo respecto a cualquier tema 
Camilo le respondía pero bósicamente la función de Camilo era de ayudante según lo que yo quer/a en el 
entrenamiento. PREGUNTADO: ¿Dice usted en el escrHo que Camilo brfndaba consejos y palabras importantes que 
aportaban y complementaban el desarrollo de los deportistas, nos puede explicar el tema? CONTESTO: Claro que si, si 
algún deportista necesitaba un espaldarazo o un consejo y quería hablar con Camilo, él lo atendla. Era más como un 
apoyo de un amigo, cuando lo buscas para que te den una palabra de aliento, o una palabra Importante( ... )" 
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Entonces y aunque las declaraciones recogidas demuestran la calidad de entrenador 
de Mauricio García por parte de Camilo Orozco, incluyendo lo dicho por Monsalve, ya 
como asistente del entrenador principal o como colaborador logístico que incluía 
consejos, "más como amigo" según lo refiere Monsalve y el mismo Camilo Orozco, su 
calidad de persona que hacía parte del cuerpo técnico, de persona de apoyo al 
deportista, de persona altamente conocedora del deporte del patinaje, estudiante de 
deporte y conocedor de la carrera del joven García, lo hace sujeto disciplinable sin 
que haya lugar a la posibilidad de ausencia de causal eximente de responsabilidad, 
por el contrario, su vinculación desde hace muchos años con el deporte, como 
deportista, como entrenador de club, como entrenador de selección, lo obliga aún 
más a respetar las normas del deporte y muy, pero muy especialmente, las normas 
antidopaje. 

Como se resaltó anteriormente el mismo entrenador y Profesional en Deportes, reconoce 
voluntariamente haber recomendado al deportista Mauricio García Sierra el uso de la EPO indicando la 
forma y periodo de aplicación, en calidad de amigo y no de entrenador, lo que ya se analizó, aunado a 
la afirmación de haberlo hecho en "su ignorancia", argumentos que no son de recibo, ni desvirtúan, 
desnaturalizan, atenúan o eximen de responsabilidad al mencionado entrenador ni menguan la 
gravedad de la conducta, baste con evidenciar que la dignidad de entrenador le exigía obrar de forma 
distinta pues como lo ordenan los artículos 17 y 25 de la Ley 845 de 2003, artículo 5 del Decreto 900 
de 2010 y el artículo 21 del Código Mundial Antidopaje, se reitera una vez más, que las sanciones por 
infracción a las normas antidopaje serán aplicadas a quienes por cualquier medio alienten, asistan, 
ayuden, inciten, colaboren, encubran, promocionen, faciliten, suministren, practiquen y/o inciten a la 
práctica del dopaje o métodos prohibidos en el deporte, agravando la conducta cuando es cometida 
por entrenadores. Es relevante el hecho de que la norma no impone la obligación de que tal acción se 
haga a título de entrenador o no, simplemente establece que basta con que la otra persona haga parte 
del cuerpo de apoyo al deportista, máxime sí se tiene en cuenta que este tipo de personas vinculadas 
al deporte deben conocer y cumplir todas las políticas y normas antidopaje aplicables a ese personal 
y/o a los deportistas, influir en los valores y el comportamiento del Deportista en lo que respecta al 
antidopaje, por eso, el artículo 25 de la Ley 845 de 2003 decreta que el preparador físico o entrenador 
que por cualquier medio promocione, incite, o suministre sustancias prohibidas será objeto de sanción. 

Respecto de la afirmación de haber obrado con ignorancia, es del caso resaltar que el mismo 
entrenador en su versión libre brindó un detallado relato acerca de su extensa carrera como patinador 
y conocedor del ámbito deportivo, de igual manera proclamó ser Profesional en Deportes y señaló sin 
dubitación alguna que era conocedor de que la sustancia ERITROPOYETINA (EPO) es una sustancia 
ilegal o prohibida, declaraciones que riñen con la afirmación de haber obrado con ignorancia o 
desconocimiento, argumento que se tendrá en cuenta al momento de sopesar la responsabilidad que 
le asiste dentro de la conducta consumada. 

Adicionalmente, los entrenadores y demás personal de apoyo a los deportistas constituyen modelos de 
comportamiento para estos y no deben por tanto incurrir en una conducta personal que esté en 
conflicto con su responsabilidad de alentar a sus deportistas a no doparse, véase que en el caso 
concreto el deportista considera a su entrenador como un ejemplo al punto de seguirlo a otro club 
deportivo y el mismo entrenador CAMILO OROZCO manifiesta en su declaración extraprocesal de 
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fecha 20 de octubre de 2017 "Fue ahí donde empecé como entrenador de MAURICIO GARCIA quien 
se encontraba vinculado al club. Durante todos esos años la relación se fue volviendo más cercana 
debido a la afinidad de conceptos que manejábamos y en la medida que pasaba el tiempo el 
crecimiento de MAURICIO como deportista fue evidente. Lo que hacía que la confianza y credibilidad 
en mí como entrenador aumentara. Pasado el tiempo yo termino contrato con el Club Metrik Way y me 
vinculo al Club Deportivo Paisa Patín con el cual hasta la fecha sigo vinculado laboralmente. En el 
momento que decido cambiar de un club a otro, Mauricio García toma la decisión de seguirme y se 
inscribe al Club Paisa Patín como deportista." 

Por otra parte, el Código Mundial Antidopaje determina como sancionables las conductas de venta, 
entrega, transporte, envío, reparto, distribución o la posesión con cualquiera de estos fines de una 
Sustancia Prohibida o Método Prohibido ya sea físicamente, por medios electrónicos o de otra índole 
por parte de un deportista, el personal de apoyo al deportista o cualquier otra persona sometida a la 
jurisdicción de una organización antidopaje, en el caso sub-exámine a pesar de la negación del 
investigado en lo referente a la consecución de la sustancia EPO y la entrega de la misma al deportista 
Mauricio García Sierra, de las afirmaciones de los testigos, de la narración de los hechos dada por el 
propio deportista y aún más de la versión del mismo investigado, se establece que existe un nexo 
causal que ubica la responsabilidad de tal acto en el señor OROZCO FUENTES, téngase en cuenta 
que en la declaración rendida ante esta Comisión el mismo encartado, afirmó tener conocimiento del 

uso de dicha sustancia en el ámbito del ciclismo y tener acceso a la ERITROPOYETINA por intermedio 
de su hermano quien practicaba esa modalidad deportiva, hecho que necesariamente debe ser tenido 
en cuenta para tomar la decisión de fondo el en presente caso por su relievancia indicadora. 

En la misma forma, se puntualizó sobre los conceptos que contiene el Código Mundial Antidopaje 
definiendo las conductas de dopaje. Específicamente cuando se refiere a la administración o intento de 
administración de sustancia o método prohibido en el deporte, entratándose del intento, nos ilustra que 
basta con que la conducta haya sido voluntaria y que sea constitutiva de un paso sustancial en el 
curso de una acción planificada cuyo objetivo es la comisión de una infracción de las normas 
antidopaje; mientras que en lo concerniente a la administración de la sustancia, se establece que 
gravita en la provisión, suministro, supervisión, facilitación u otra participación en el uso o intento de 
uso de una sustancia o método prohibido. Descripción que encaja en la conducta desplegada por el 
señor Camilo Andrés Orozco Fuentes pues tenemos que se demostró su participación activa, con 
conocimiento pleno de las consecuencias de su actuar, que fue determinante para la materialización 
del dopaje del deportista Mauricio García Sierra, aconsejó, dio instrucciones sobre la forma de aplicarla 
y supervisó el procedimiento, acciones con las que se vulneraron las disposiciones del Código Mundial 
Antidopaje y se lesionaron, sin justa causa, los principios y valores deportivos. 

Recuérdese que Administración tiene que ver con la a provisión, suministro, supervisión, facilitación u 
otra participación en el uso de la sustancia prohibida, luego con cualquiera de las conductas 
alternativas en que se haya incurrido, provisión, suministro, supervisión, facilitación, consejo (que es 
una forma de participar o determinar a quién incurre en el dopaje), se tipifica la infracción y en este 
caso se estructuran varias de las conductas, como ya se ha dicho y demostrado. 
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El entrenador Camilo Andrés Orozco Fuentes tuvo consciencia de la ilicitud de su conducta, de la 
prohibición de uso de la EPO sin autorización o justificación médica, pudiendo y/o debiendo actuar de 
forma acorde con su dignidad de entrenador deportivo con formación profesional en deportes, si bien 
es cierto que el deportista, mayor de edad para el momento de los hechos, tenia también la conciencia 
de la ilicitud de su comportamiento y estuvo de acuerdo con su entrenador de los últimos cinco años, 
de utilizar la sustancia prohibida y de hacerlo de tal manera que en competencia no fuere detectada, 
vale decir con un alto grado de intencionalidad y de conocimiento de la posibilidad de obtener 
resultados contrarios al espíritu deportivo. De ninguna manera se puede aceptar que simplemente fue 
un consejo de amigo para tratar de solucionar un problema médico pues en tal caso estaba abierta la 
posibilidad de obtener ayuda especializada y permiso ante las autoridades competentes, sino que, de 
manera estudiada, ponderada y contraria a los deberes de uno y otro, se realizó previo a la 
competencia, con el mayor sigilo, incluso ocultándole la situación a quien también lo entrenaba, pero 
contando con la anuencia, silenciosa pero eficaz, de la madre del deportista, quien dice que respetó la 
decisión de su hijo pese a que también fungía como presidente del club al que pertenecía el deportista 
y el entrenador. 

Estamos frente a una asociac1on de entrenador, deportista y dirigente, contraria a los deberes 
deportivos y la consecuencia será, en el caso que nos ocupa sancionar como es debido la conducta 
antideportiva que no debe ser inferior a la que se le impone a un deportista incurso en dopaje y 
compulsar copias de lo actuado a la justicia penal para la investigación de los delitos que se hubiesen 
podido cometer con las acciones investigadas pues dicha conducta esta prevista como norma penal 
que ampara el bien jurídicamente tutelado de la salud. Razones por las cuales se establece su 
responsabilidad en la comisión de la infracción contemplada en el artículo 2.8 del Código Mundial 
Antidopaje. 

7.2 Dosificación de la sanción a imponer. 

Establecida la responsabilidad del entrenador, señor Camilo Andrés Orozco Fuentes, el cuantum de la 
sanción a imponer, que tiene fijados un mínimo de cuatro (4) años y un máximo de suspensión de por 
vida 

18
, no es dable partir del mínimo, entratándose de personal de apoyo a los deportistas y dada su 

gravedad por las circunstancias de modo ya reseñadas pues no se limitó a aconsejar a quien confiaba 
en él desde hacía varios años, sino que dio instrucciones sobre la forma de aplicar la sustancia 
prohibida y además supervisó el procedimiento para evitar que quedasen rastros de la misma y así 
lograr el objetivo contrario a las normas deportivas con un alto grado de preparación, intencionalidad y 

16 
La conducta desplegada por el entrenador investigado se encuentra sancionada en el artículo 2.8 del Código Mundial Antidopaje "2.8 

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 Deportista Fuera de Competición de cualquier Sustancia Prohibida o cualquier Método Prohibido que 
esté prohibido Fuera de Competición.", infracción que al tenor del articulo 10.3.3 de la misma codificación se sanciona de la siguiente manera 
"10.3.3 Para las infracciones del Artículo 2.7 o del 2.8, el periodo de Suspensión será de un mínimo de cuatro años hasta un máximo 
de Suspensión de por vida, dependiendo de la gravedad de la infracción. Una infracción del Articulo 2. 7 o 2.8 en fa que esté involucrado 
un Menor será considerada una infracción particularmente grave y, si es cometida por el Personal de Apoyo a /os Deportistas en Jo que 
respecta a infracciones que no estén relacionadas con Sustancias Específicas, tendrá como resultado la Suspensión de por vida del Personal 
de Apoyo al Deportista. Además, /as infracciones significativas del Arliculo 2.7 o 2.8 que también puedan vulnerar leyes y normativas 
no deporlivas se comunicarán a /as autoridades administrativas, profesionales o judiciales competentes. 

www,fedepatin 
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, sino que se deberá aumentar en dos (2) años para una sanción de suspensión de seis 

(6) años, de toda actividad deportiva. 

Finalmente se observa que conforme a la ley nacional obran circunstancias de atenuación, de lo que, 
en primer lugar debe decirse, en aplicación del principio de favorabilidad consagrado en nuestra 
Constitución y aplicable al derecho disciplinario20

, que la norma favorable debe aplicarse de forma 
preferente y también en aras del principio de igualdad. 

Se dice lo anteriormente expuesto, porque en principio se ha aplicado lo previsto por las normas del 
código mundial antidopaje de preferencia a las nacionales y dicha normatividad no tiene como 
atenuantes las previstas en la ley 49 de 1993, ni las establecidas en el Código Disciplinario de la 
Federación Colombiana de Patinaje, y de otra parte, que para todos los infractores incursos en las 
normas nacionales citadas, sí les aplica las atenuantes, luego al no hacerlo con los que infringen la ley 
antidopaje, estaríamos en contravención de los principios de favorabilidad e igualdad constitucionales. 

Entonces tendremos en cuenta las causales de atenuación que se encuentren probadas para efectos 
de la tasación de la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción a imponer. En este sentido, al 
investigado lo cobijan los atenuantes del artículo 16 literal a) de la Ley 49 de 1993 y las previstas en el 
artículo 29 literales a) y h) del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Patinaje, por lo 
que las mismas se tendrán en cuenta y se aplicará lo preceptuado en el artículo 30 del mismo Código 
Disciplinario.21

, esto es el haber obrado con buena conducta anterior a los hechos y el carecer de 
antecedentes disciplinarios, pues de la actuación se tiene que no existe registro de imposición de 
sanción alguna y menos en cuanto a dopaje se refiere pese a haber sido objeto de control en varias 
oportunidades cuando se desempeñaba como deportista, Juego es evidente su buen comportamiento y 
buena conducta anterior por lo que se aplicará lo preceptuado en el artículo 30 del mismo Código 
Disciplinario, rebajando la sanción en una tercera parte que equivale a dos años, esto, que la sanción 
de suspensión se reduce de seis (6) años a cuatro (4) años. 

En mérito de lo fundamentado, la comisión disciplinaria de la Federación Colombiana de Patinaje, en 
uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias: 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR COMO DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE al entrenador Camilo 
Andrés Orozco Fuentes identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.576.215, de las 
condiciones civiles y personales ya anotadas: por los hechos que dieron origen a la investigación en su 
contra. 

19 Comentario al Articulo 10.3.3: Aquellos que estén involucrados en el dopaje o en el encubrimiento del dopaje de deportistas estarán sujetos 
a sanciones que son más severas que las de los Deportistas que den positivo. 
20 Sentencia 05001110200020120046601, Nov. 2/16 Consejo Superior de la Judicatura. 
21 LEY 49 DE 1993. ART. 16. Circunstancias que atenúan fa responsabifídad. Se considerarán como circunstancias que atenúan fa 
responsabilidad, las siguientes: a) El haber observado buena conducta anterior; CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PATINAJE. ARTICULO 29.- CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN. Son circunstancias de atenuación para la graduación 
de las sanciones, fas siguientes: a) Haber observado buena conducta anterior) No haber sido sancionado con anterioridad en el transcurso de 
fa vida deportiva. ARTICULO 30.- GRADUACIÓN DE LA PENA CON CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN. Las circunstancias de 
atenuación concurrentes disminuirán la sanción a imponer, de una tercera parte a la mitad. 
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SEGUNDO: SANCIONAR al entrenador Camilo Andrés Orozco Fuentes con suspensión de cuatro 
(4) años en las funciones de entrenador y de toda actividad deportiva. a partir de la ejecutoria del 
presente fallo. 

TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente fallo a la Federación Colombiana de Patinaje, a 
efectos de que proceda a realizar las anotaciones y publicaciones ordenadas en la parte motiva. 

CUARTO: NOTIFICAR el contenido el fallo a COLDEPORTES y entregarle copia del mismo para los 
efectos legales correspondientes y los previstos en el Reglamento Antidopaje aplicable por la Comisión 
General Disciplinaria y las Comisiones Disciplinarias de las Federaciones Nacionales a las personas 
pertenecientes al Movimiento Olímpico de Colombia, resolución 473 del Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico colombiano de agosto 30 de 2011. 

QUINTO. NOTIFÍCAR al entrenador Camilo Andrés Orozco Fuentes de manera personal en los tres 
(3) días siguientes a la fecha del presente fallo y en caso de que no se pudiera realizar en el término y 
forma señalado, se hará por edicto que contenga la parte resolutiva del fallo respectivo y que 
permanecerá fijado por el término de cinco (5) días en lugar visible de las dependencias de la 
Federación. 

SEXTO: Compulsar copias ante la fiscalía general de la Nación de la presente decisión y de los 
documentos obrantes en la actuación, para lo de su competencia. 

SEPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso reposición ante esta misma comisión y el de 
apelación ante la Comisión General Disciplinaria. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLAS E; 

; RICARDO WJLCHES ROJAS 

Comisionado 

~~=J 
O RAMIR!i:Z BARREIRO 

Comisionado Ponente 
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