
Resolución Número 056 
Federación 

"Por la cual se resuelve una investigación disciplinaria a un deportista"dColCorn1l;)iana 
e 1c 1smo 

LA COMISION DISCIPLINARIA DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES ESPECIALMENTE LAS CONSAGRADAS EN LA LEY 49 DE 1993, EL 
CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO Y EL CÓDIGO 

MUNDIAL ANTIDOPAJE y 

CONSIDERANDO 

1 . Que la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Ciclismo es 
competente para conocer las faltas disciplinarias por violación a las normas a 
control dopaje cometidas por los deportistas de su registro. 

2. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley 49 de 1993, las investigaciones 
disciplinarias se pueden adelantar de oficio o a petición de parte. 

3. Que la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Ciclismo, 
mediante oficio recibido el día el 06 de julio de 2017, remitido por el 
Coordinador del Grupo Nacional Antidopaje de Coldeportes - ONAD 
Colombia, fue informada de los resultados de los análisis de control al dopaje 
realizados en competencia, el día 12 de marzo de 2017, en el municipio de 
Tenjo - Cundinamarca, al deportista JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, 
mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.801.224. 

4. Que en la muestra con Código 4074752, se detectó la presencia de 
"oxandrolone y su metabolito epioxandrolone", sustancias prohibidas por la lista 
de WADA, y que se encuentran en la clasificación Sl. Agentes Anabolizantes -
1 a. Esteroides Anabolizantes Androgénicos exógenos. 

5. Que dicho resultado positivo fue notificado al señor JULIO ALEJANDRO TORRES 
CASTAÑEDA, por el Grupo Nacional Antidopaje, en donde se le informó la 
posibilidad de prestar ayuda sustancial a la investigación y la posibilidad de 
admitir libremente la violación a las normas antidopaje, así mismo le informaron 
sus derechos, entre ellos a tener acceso al expediente, presentar sus 
argumentos y la posibilidad de ser representado por un abogado, al igual que 
su derecho para solicitar la apertura de la muestra B. 
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6. Que acogiéndose a sus derechos el deportista JULIO ALEJANDR~ T 
CASTAÑEDA, acepto la comisión de la violación de las normas antid 
mismo prestó ayuda sustancial a la autoridad nacional antidopaje 
conformidad con lo señalado en el artículo 10.6.1 del Código ~&Pcl ción 
Antidopaje. Colombiana 

de Ciclismo 
7. Que el ciclista JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, manifestó de manera 

expresa que se acogía al artículo 8.3 y por tanto renunciaba al juicio. 

8. Que para establecer si se trataba de un ciclista del registro federativo, se solicito 
la información referente a la Licencia Federativa para los años 2016 y 2017 del 
deportista. 

9. Que según la información que reposa en los archivos de la Federación 
Colombiana de Ciclismo, se pudo establecer que el señor JULIO ALEJANDRO 
TORRES CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.801.224, 
es deportista activo perteneciente a la Liga de Cundinamarca, Club Mezuena, 
con licencia Federativa No. 2006 para el año 2017, categoría Master, 
Modalidad: Ciclomontañismo. 

1 O. Que el Código Mundial Antidopaje en su artículo 7.9 establece la aplicación de 
la suspensión provisional obligatoria, cuando en el resultado analítico adverso se 
vea involucrada una sustancia no especifica, como en el caso que nos ocupa. 

11 . Que una vez conocido el hecho por parte de la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Colombiana de Ciclismo, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 
7.9.1 del Nuevo Código Mundial Antidopaje, y toda vez que la sustancia 
encontrada en el organismo del señor JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, 
corresponde a la clasificación dentro del Grupo S 1 . Agentes Anabolizantes - 1 . 
Esteroides Anabolizantes Androgénicos, las cuales hacen parte de las 
SUSTANCIAS NO ESPECÍFICAS, mediante Resolución 024 del 14 de julio de 2017, 
se ordenó la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del deportista JULIO ALEJANDRO TORRES 
CASTAÑEDA. 

12. Que el señor JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, rindió diligencia de 
descargos el 25 de agosto de 2017, en la cual afirmo haber consumido 
sustancias prohibidas, al igual que manifestó quien había sido la persona que le 
había proporcionado tales sustancias, indicando que se trataba del señor 
Carlos Johan Robayo, aportando como pruebas las comunicaciones sostenidas 
vía WhatsApp, con el señor Carlos Robayo. 
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Federación 
Colombiana 

13. Que conforme a los hechos y las pruebas obrantes en el expediente, noo©roijsmo 
Resolución 011 del 16 de febrero de 2018, se ordeno apertura de investigación 
disciplinaria en contra del señor JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA. 

14. Que el señor JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, guardo silencio a la 
notificación efectuada. 

15. Que continuando con el proceso disciplinario y atendiendo el debido proceso 
se abrió la etapa probatoria, en donde el señor JULIO ALEJANDRO TORRES 
CASTAÑEDA, confirmo que se tuvieran como pruebas las aportadas al inicio del 
proceso disciplinario. 

16. Que agotado el periodo probatorio, se dio apertura para presentar alegatos, sin 
que el señor JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, se hubiera pronunciado. 

PRUEBAS: 

Las pruebas aportadas al proceso y que la Comisión Disciplinaria procede a decretar y 
tener como pruebas documentales, son las siguientes: 

1. Copia del informe de resultados de ADAMS. 

2. Copia de la notificación del resultado positivo adverso efectuada al ciclista, por 
parte del Grupo Nacional Antidopaje. 

3. Declaración libre y espontánea del señor JULIO ALEJANDRO TORRES 
CASTAÑEDA, rendida ante el Grupo Nacional Antidopaje e fecha 28 de junio de 
2017. 

4. Comunicación del Grupo Nacional Antidopaje 2017EE0020328. 

5. Comunicaciones de WhatsApp, con el señor Carlos Robayo. 

CONCEPTO DE VIOLACIÓN 

La Ley 49 de 1993, en sus artículos 11 a 15 desarrolla las infracciones disciplinarias, 
señalando en el artículo 11 las Infracciones Muy Graves. 

El Literal d.) del artículo 11, ibídem, señala: 
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"Artículo 11° Infracciones muy Graves. Se consideran, en todo caso, ca,.,,,,. ..... • 
infracciones muy graves a las reglas de juego o competición o a las~ @R§c ió n 
deportivas generales, las siguientes: Colombiana 

de Cicl ismo 
e. La promoción, incitación o utilización de sustancias y métodos prohibidos en 
el deporte como el "doping'~ así como la negativa a someterse a los controles 
exigidos por órganos y personas competentes o cualquier acción u omisión que 
impida o perturbe la correcta realización de dichos controles; " 

Que el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Ciclismo, en su artículo 8, 
señala dentro de las faltas muy graves: 

" f) La promoción, Incitación o Utilización de sustancias y métodos prohibidos en 
el Deporte, como el "DOPING" y así como la negativa a someterse a los 
controles exigidos por Órganos y personas competentes o cualquier acción u 
omisión que impida o perturbe la correcta realización de dichos controles .. . " 

Que Colombia es signataria del Código Mundial Antidopaje, y aprobó la "Convención 
Internacional contra el Dopaje en el Deporte", aprobada por la Conferencia General 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Unesco, en París, el 19 de octubre de 2005. 

Que el primero de enero de 2015 entro a regir el nuevo Código Mundial Antidopaje. 

Que el Código Mundial Antidopaje en su artículo segundo señala las infracciones a la 
norma antidopaje. 

Que el numeral 2.1, hace alusión a "La presencia de una sustancia prohibida o de sus 
metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista". 

Que el primero de enero de cada año, la Organización Mundial Antidopaje, publica el 
Listado de Sustancias Prohibidas. 

Que en el Estándar Internacional - listado de sustancias prohibidas para el año 2017, 
en la clasificación S1. Agentes Anabolizantes - 1 a. Esteroides Anabolizantes 
Androgénicos exógenos se encuentra la sustancia oxandrolone y su metabolito 
epioxandrolone, y en la clasificación. 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

Federación 
Corresponde a la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de <G~~iana 
investigar la supuesta violación a las normas al control dopaje por parte cisteÍ§füórsmo 
JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, por tratarse de un ciclista de su registro al 
momento de cometer la infracción. 

Que tal como lo señala el numeral 2.1 .2 ibídem, será prueba suficiente de infracción 
de las normas antidopaje la presencia de una Sustancia Prohibida o de sus Metabolitos 
o Marcadores en la Muestra A del Deportista cuando éste renuncie al análisis de la 
Muestra B y ésta no se analice, tal como ocurrió en el presente caso. 

En el caso que nos ocupa, en la muestra 4074752, se confirmo la presencia de 
oxandrolone y su metabolito epioxandrolone, sustancias prohibidas por la lista de 
W ADA, y que se encuentra en la clasificación Sl. Agentes Anabolizantes - 1 a. 
Esferoides Anabolizantes Androgénicos exógenos, respectivamente. 

De acuerdo con el listado de sustancias y métodos prohibidos de la Agencia Mundial 
Antidopaje, la oxandrolone y su metabolito epioxandrolone, son consideradas 
sustancias prohibidas, cuya presencia en el organismo señor JULIO ALEJANDRO TORRES 
CASTAÑEDA, se constituye en una infracción a las normas antidopaje de acuerdo con 
el numeral 2.1. del artículo 2 del Código Mundial Antidopaje. 

Que el numeral 2.1 .1 del Código Mundial Antidopaje establece que "Es un deber 
personal de cada Deportista asegurarse de que ninguna Sustancia Prohibida se 
introduzca en su organismo. Los Deportistas son responsables de la presencia de 
cualquier Sustancia Prohibida, de sus Metabolitos o de sus Marcadores, que se 
detecten en sus Muestras. Por tanto, no es necesario demostrar intención, 
Culpabilidad, negligencia o Uso consciente por parte del Deportista para determinar 
que se ha producido una infracción de las normas antidopaje" 

El Artículo 1 O del Código Mundial Anti dopaje desarrolla las sanciones individuales por 
violación a las normas antidopaje, señalando los parámetros a tener en cuenta para la 
aplicación de la sanción correspondiente, cuando se demuestre la violación a las 
normas antidopaje. 
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Federación 
Colombiana 
de Ciclismo 

En el caso puntual que nos ocupa y de conformidad con las pruebas obrantes en el 
proceso, encontramos que el señor JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, acepto la 
comisión de la falta disciplinaria consistente en el consumo de sustancias prohibidas, 
del mismo modo suministró a la organización antidopaje información referente a la 

persona que le suministró las sustancias prohibidas, indicando al respecto no solo el 
nombre de la persona señalando al señor CARLOS ROBAYO, indicando 
adicionalmente, que el señor Robayo era quien le proporcionaba las sustancias 
prohibidas y quien lo asesoraba respecto a la forma en que se tomaban ciertas 
sustancias y su uso. 

Que teniendo en cuenta la información suministrada por el señor JULIO ALEJANDRO 
TORRES CASTAÑEDA, se inicio por parte de la Comisión Disciplinaria, investigación 
disciplinaria en contra del señor CARLOS JHOANN ROBA YO RINCON, mayor de edad e 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.730.182, quien en los registros de la 
Federación Colombiana de Ciclismo, aparece con licencia Federativa No. 11 O 
expedida el 2 de enero de 2017, Categoría: Entrenador. 

Que para establecer la sanción a imponer al señor JULIO ALEJANDRO TORRES 
CASTAÑEDA, por la violación a las normas antidopaje, se debe tener en cuenta lo 
previsto en el artículo 1 O del Código Mundial Antidopaje, respecto a las sanciones 
individuales, en especial el artículo 10.2.1, toda vez que la sustancia encontrada en el 
organismo del señor Torres Castañeda, corresponde a una sustancia No específica, lo 
que significa que la sanción a imponer se debe analizar bajo la base de una 
suspensión de 4 años. Ahora bien, para el caso específico que nos ocupa es de gran 
importancia analizar la información proporcionada por el señor Torres Castañeda, 
ante el Grupo Nacional Antidopaje y ante la Comisión Disciplinaria, respecto a la 
persona que lo proveía de las sustancias prohibidas, información que a su vez le 
permitió a esta Comisión iniciar investigación disciplinaria en contra del señor CARLOS 
JHOANN ROBA YO RINCON, razón por la cual se dará aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 10.6.1.1, del Código Mundial Antidopaje, así mismo, este artículo establece 
que se debe tener en cuenta la gravedad de la conducta, en el presente caso se 
tiene en cuenta para establecer la rebaja a aplicar la gravedad de la falta 
disciplinaria cometida por el señor Torres, quien acepto haber consumido sustancias 
prohibidas en ocasiones anteriores, por lo que se aplicará al señor JULIO ALEJANDRO 
TORRES CASTAÑEDA, una sanción de tres años, periodo de suspensión que se ajusta a 
lo previsto en el artículo 10.6.1 .1 . 
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Que se tendrá en cuenta para contabilizar el periodo de suspensión, que median 
Resolución 024 del 14 de julio de 2017, se ordenó la SUSPENSIÓN PROVISl~~ción 
deportista JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, a partir del 14 de julio de 2Qolo ~ iana 
lo que la presente sanción será contabilizada a partir de esa fecha. de Ciclismo 

Que durante el desarrollo del proceso disciplinario se respetaron todas las etapas 
procesales y se garantizo el debido proceso al deportista, tal y como lo establece el 
artículo 8 del Código Mundial Antidopaje, que hace referencia a un juicio justo, 
respetando igualmente las etapas procesales previstas en la Ley 49 de 1993 y el 
Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Ciclismo. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER LA LICENCIA FEDERATIVA / UCI del ciclista JULIO 
ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA mayor de edad e identificado con cédula de 
ciudadanía número 79 .801.224, por un término de TRES (3) AÑOS, a partir del 14 de julio 
de 2017, fecha desde la cual se encuentra con suspensión provisional. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la sanción impuesta, prohíbase al señor 
JULIO ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, la participación en calidad alguna, en 
competencias o actividades autorizadas u organizadas por alguno de los signatarios, 
en los términos del numeral l 0.12. l del Código Mundial Antidopaje. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE la notificación al señor JULIO ALEJANDRO TORRES 
CASTAÑEDA, del contenido de la presente resolución en los términos del artículo 40 de 
la Ley 49 de 2003. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto, proceden los recursos de reposición y 
apelación, los cuales deberán ser interpuestos en la oportunidad y trámite señalados 
por los artículos 43 y 44 de la Ley 49 de 1993, el de reposición dentro de los tres (3) días 
siguientes a la notificación de la presente decisión ante esta Comisión y el de 
apelación dentro de los cinco (5) días siguientes directamente o como subsidiario del 
de reposición. 
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Federación 
PARÁGRAFO. La presente decisión puede ser apelada ante el TAD, en los ~~ian8 
previsto en el Código Mundial Antidopaje. de Cicl ismo 

ARTÍCULO QUINTO: Infórmese del contenido de la presente resolución, al Señor 
Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo, a la Unión 
Ciclística Internacional UCI, a la Agencia Mundial Antidopaje WADA, al Director de la 
Comisión de Juzgamiento de la Federación Colombiana de Ciclismo, a la Liga de 
Ciclismo de Bogotá, al Club Deportivo Esteban Chaves y al Coordinador del Grupo 
Nacional Antidopaje de Coldeportes ONAD. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, a los seis (6) días del mes de julio de 2018. 

MARIA AMA I FERNANDEZ VELASCO 
COMIS ON DIS NARIA 
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