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CÓDIGO DISCIPLINARIO EXPEDIDO POR IA 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA 

 

 

 

El Órgano de Dirección de la Federación Colombiana de Esgrima en 
uso de sus atribuciones legales, estatutarias, y 

  

CONSIDERANDO 
 

1. Que Ia Ley 49 de 1993, expide normas acerca de Ia disciplina 
deportiva creando los tribunales deportivos, ahora comisiones 
disciplinarias, para preservar Ia ética, los principios, el decoro, 
Ia disciplina que rigen Ia actividad deportiva y la vez asegurar el 
cumplimiento de las reglas de juego o competición y las 
disposiciones deportivas generales y las autoridades 
disciplinarias para competencias o eventos deportivos 
específicos. 
 

2. Que Ia citada Ley establece que los organismos deportivos 
deben tener un Tribunal Deportivo, ahora Comisión 
Disciplinaria, la cual será competente para conocer y resolver 
sobre los casos sometidos a su consideración, de conformidad 
con el Código Disciplinario de Ia Federación Colombiana 
correspondiente aprobado por Ia Asamblea de afiliados. 

 
3. Que el literal k del artículo 19 de los estatutos sociales faculta al 

Órgano de Dirección para expedir un Código Disciplinario, que 
consagre clases de faltas, competencias, procedimiento, el cual 
una vez aprobado por la Asamblea es de obligatorio 
cumplimiento por parte de todos sus afiliados. 
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4. Que de conformidad con Ia Ley se hace necesario expedir el 

Código Disciplinario de Ia Federación Colombiana Esgrima, el 
que se aplicará por las Comisiones Disciplinarias de los 
Organismos afiliados. 
 

5. Que el día 4 de septiembre de 2018 El Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación y la Actividad Física y 
el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes, expidió la 
Circular Externa No. 003 de 2018, se hace necesario incluir en 
el Código Disciplinario las disposiciones emanadas en el citada 
Circular,   

 
 
 

TITULO I 
PRINCIPIOS RECTORES Y GENERALIDADES 

 CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
ARTICULO 1.- FINALIDAD.  
Establecer por la FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA un 
régimen de infracciones, procedimientos, sanciones, y mecanismos de 
prevención que         disciplinariamente toda la actividad del deporte 

de la esgrima en el seno de la Federación y de todos sus afiliados, tal 
como lo disponen el Decreto 2845 de 1984, la ley 49 de 1993, la ley 
181 de 1995, el decreto 1228 de 1995 y la Ley 845 de 2003.  
 
           - OBJETO.  

El régimen disciplinario previsto tiene por objeto, asegurar el 
cumplimiento de las reglas de juego o competición y las normas 
deportivas generales; promover el juego limpio; preservar la ética, los 
principios, el decoro, y la disciplina que rigen la actividad deportiva; 
defender los derechos constitucionales a la salud y a la práctica 
deportiva; prevenir y reprimir el uso de sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte.  
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           -                       

Para los efectos del presente Código, el campo de aplicación del 
régimen disciplinario en el deporte de la Esgrima en sus distintas 
modalidades competitivas, se extiende a las infracciones de las reglas 
de juego o competición y a las normas generales deportivas tipificadas 
en el decreto 2845 de 1984, en las leyes 49 de 1993 y 845 de 2003, a 
las disposiciones reglamentarias contenidas en esté código y a las 
estatutarias de La Federación Colombiana de Esgrima; cuando se 
produzcan en actividades, eventos o competiciones de carácter 
nacional e internacional o involucren a entes deportivos, deportistas, 
dirigentes, personal técnico, científico, auxiliar y de juzgamiento que 
participan en ellas. 
 
           - POTESTAD DISCIPLINARIA.  
                                                                            
                                                             
                                                                       
instan                                                         
                                     
PARAGRAFO.-                                                   
                                                                    
                                                                   
                                                              
                                                             
 

           - RESPONSABILIDADES CONCURRENTES.  
                                                              
                                                            
independiente de la responsabilidad penal, policiva, civil, o 
administrativa que pudiere generar la misma conducta.  
 
           -                                      D DE 
LA          
                                                            
                                                                   
                                                                   
                                                                    
las normas superiores de orden nacional e internacional que regulan la 
materia.  
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           - GARANTIAS PROCESALES.  

                                                                      
                                                                    
                                                                     
                                                                   
                             
 
           - CLASIFICACION DE LAS INFRACCIONES. 
Las infracciones por su naturaleza, se clasifican en:  
 
A. INFRACCIONES DE LAS REGL                 
             

                                                          
                                                                   
Esgrima, como en lo                                               
                                                               
                                                                 
 
B. INFRACCIONES A LAS NORMAS GENERALES DEPORTIVAS. 
                                                              
                                                                          
que la actividad deportiva demanda; particularmente las consagradas 
en el decreto 2845 de 1984; en las leyes 49 de 1993 y 845 de 2003 y 
en el p                 
 

ARTICULO 9.- ORGANISMOS DISCIPLINARIOS Y 
COMPETENCIAS.  
                                                         
                                                      
 
A. AUTORIDADES DISCIPLINARIAS.  
Son competentes para conocer de l                                
                                                                 
                                                   
Las autoridades disciplinarias son:  
 
                                                                 
potestad disciplinaria y el control, durante el desarrollo de cada prueba 
o competencia en particular.  
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directorio tecnico del mismo.  
PARAGRAFO.-                                                 
                                                                      
                                                                   
                 plazo para el caso específico.  
 
B                                                     
DE ESGRIMA.  
                                  
 
B.1 EN PRIMERA INSTANCIA.  

a)                                                                 
                                                               
                                                       
directamente a ella.  

b)                                                               
                                                       
                                                               –
                                                -                
                                                            

c) De las infracciones disciplinarias ocurridas durante el evento que 
vulneraron, impidieron o perturbaron su no                     
                                                                  

 
B.2 EN SEGUNDA INSTANCIA.  
                                                                       
comisiones disciplinarias de las Ligas.  
 
B.3 EN UNICA INSTANCIA. 

a) De oficio o a solicitud de parte, de las faltas cometidas por los 
miembros de las Comisiones Disciplinarias de las Ligas.  

 
ARTÍCULO 10.- INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA 
DE LA FEDERACIÓN:  
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reconocida solvencia moral y residir en el mismo domicilio              
                
 
            - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  
                                                              
autoridades disciplinarias:  
                                                                     
la Federa       
                                                               
             
                                                                       
                                              
d)  Quienes tengan parentesco dentro del cuarto gr       
                                                                     
                                                                 
alguno de sus afiliados. 
  
           .- IMPEDIMENTOS.  
                                                                         
impedido para intervenir en determinado asunto, cuando:  

a) a) El presunto infractor se encuentre dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.  

b)                                                         
presunto infractor.  

c) Sea acreedor, deudor o socio comercial del presunto infractor.  
d)                                                                

                                                         
e)                                      do dentro de una prueba, 

juego o competencia en particular, alguno de los deportistas 
participantes se encuentre dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 
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CAPITULO II 
DE LAS FALTAS EN GENERAL 

 
 
           .- CLASIFIC                      
Las infracciones deportivas por su gravedad, se clasifican en LEVES, 
GRAVES y MUY GRAVES.  
 
           .- INFRACCIONES LEVES.  
                                                              
                                                                    
                                                           idas 
como graves o muy graves.  
           .- INFRACCIONES GRAVES.  
                                                                       
modalidad del deporte de l                                            
GRAVES, en cualquier caso, las siguientes Infracciones:  

a)                                                               
                                                             
competentes, de la asamblea                         
                 

b)                                                             
dignidad y decoro deportivos.  

c)                                                                  
                                               a.  

d)                                                               
                                                  

e)                                                              
                                                       
comunicación oral o escrita, incluyendo el internet. 

f)                                                                   
                                                                
integridad de los deportistas.  

g)                                                                   
                                                    

h)                                                         
                                           

i) Incitar, cohonestar o encubrir cualquiera de las anteriores 
infracciones.  
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AR         .- INFRACCIONES MUY GRAVES.  

                                                                       
                                                                      
MUY GRAVES, en cualquier caso, las siguientes Infracciones:  

a) Abusar de la autoridad.  
b) Quebrantar las sanciones impuestas.  
c) Falsificar o adulterar documentos, actas, informes o resultados 

de competiciones.  
d) Suplantar personas, entidades deportivas, directivos, organismos 

disciplinarios o deportistas.  
e) Promover, incitar o utilizar la violencia en el deporte.  
f) Eludir sin justa causa la convocatoria a selecciones deportivas 

nacionales.  
g) Participar en                                                 

                                                                 
a los mismos.  

h)                                                                
                                           

i) Agredir verb                                                   
                                            

j)                                                            
alcohol o sustancias psicoactivas o similares.  

k) Utilizar o suministrar sustancias, grupos                
                                                            
aumentar artificialmente la capacidad de los deportistas.  

l)                                                           
encubrir o soterrar las conductas descritas en el literal anterior.  

m)                                                                  
de los procedimientos de control al dopaje.  

n)                                                       -                
                                                   -    
                                                             
deporte.  

o)                                                                  
                                                          
personas competentes.  

p) Cohonestar, incitar o                                         
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PARAGRAFO 1.- En eventos deportivos se aplicara con prelación el 

Codigo Disciplinario de la FIE.  
PARAGRAFO 2: Las conductas descritas en los literales i, j, k,        
                                                                   
                                                                   
                                      
PARAGRAFO 3: El presente codigo se extensible al personal de 
juzgamiento. 
PARAGRAFO 4.-                                                
                                                               
                                                                  
                                                                  
                                                               
correspondan.  
 

 
CAPITULO III 

DE LAS FALTAS EN PARTICULAR 
 
 

ARTICULO 17.- INFRACCIONES MUY GRAVES DE LOS 
DIRIGENTES DEPORTIVOS. 
Además de las faltas generales MUY GRAVES, establecida        
                                                               
deportivos las siguientes:  

a)                                                                
                                               

b) Utilizar incorrectamente los fondos                      
                                                               
general.  

c)                                                                 
                                                     

d) Usar indebidamente bienes muebles                          
                                                             
su responsabilidad.  

e)                                                                  
                                                                

f) Desacatar                                                       
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           .- INFRACCIONES GRAVES DE LAS AUTORIDADES 
DE JUZGAMIENTO. 
                                                                   
                                                               
juzgamiento las siguientes:  

a) No comparecer o llegar tarde, sin justa causa, al evento para el 
que estuviere debidamente convocado.  

b) Suspender o cancelar, sin causa justificada, una pr       
              

c)                                                              
los participantes no cumplen con los requisitos reglamentarios 
exigidos.  

d) La actitud pasiva o negligente, ante comportamientos 
antideportivos de deportistas, entre                    
                                                     
organizaciones.  

e)                                                                   
                                                              
en los mismos hechos, datos o a                               
                                                       
disciplinarios.  

f)                                                            
                                                       

g)                                                                 
                                

h) Divulgar, en instancias diferentes a las reglamentarias, dentro o 
fuera del evento, opiniones o conceptos relacionados con su 
labor.  

i)                                           erentes a las 
reglamentarias, las actuaciones de otros jueces.  

j)                                                            
alcohol o sustancias psicoactivas o similares.  

k) No declararse impedido cuando concurra alguna de las causales 
contemplada                                     
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           .- INFRACCIONES MUY GRAVES DE LAS 
AUTORIDADES DE JUZGAMIENTO. 
                                                                   
                                                                   
juzgamiento las siguientes:  

a)                                                                
                                           

b) Proceder con evidente e indebida parcialidad en favor o en 
contra de determinado competidor.  

c) Manipular resultados.  
d) Emitir informes falsos o tendenciosos.  
e) Alterar en todo o en parte las actas pertinentes, afectando su 

contenido al punto que desdibujen la realidad de lo ocurrido.  
f) Interferir, manipular o presionar indebidamente las decisiones de 

los otros jueces.  
 
AR          -                                       
                           
                                                                        
                                                                
                                      siguientes:  

a)                                                                     
                            

b)                                                                
                                                      

             
c) Retirarse injustificadamente de un evento en curso o coaccionar 

a sus deportistas para que lo hagan.  
d)                                                                 

                                             
e) Impedir que los deportistas de su registro atiendan la 

convocatoria a integrar preselecciones o selecciones nacionales.  
f) Violar reiteradamente disposiciones legales, estatutarias o 

reglamentarias.  
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CAPITULO IV 
DE LAS SANCIONES Y SU ADECUACIÓN 

 
 
           .- CLASES DE SANCIONES. 
Sin perjuic                                                         
                                                                   
                                                             
                                                                   
 
A. PRINCIPALES  

a)                
b)                                 
c)                                       
d)                                                                     
e)                                                               

clubes.  
B. ACCESORIAS  
                                                                   

a)                                                                 
b)                                                                

cuando se compruebe que aquel                             
                                        

PARAGRAFO 1.- Para efectos de                                  
                                                                          

                                            l escenario donde se 
realiza aquel y en sus dependencias inmediatas.  
PARAGRAFO 2.- Para efectos de la                                    
                                                                   
                                                                
alguna.  
 
           .- FALTAS LEVES.  
                                                                  
uno (1) a tres (3) meses. 
  
           .- FALTAS GRAVES.  
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           .- FALTAS MUY GRAVES.  

                                                                   
                                                                      
casos de los literales j, k, l, m y n. del articulo 15, cuya penalidad se 
establece en el art. 28.  
 
           .- FALTAS MUY GRAVES DE DIRIGENTES 
DEPORTIVOS.  
                                                                
                                                                      
                                                               
 
           .- FALTAS GRAVES DE LAS AUTORIDADES DE 
JUZGAMIENTO  
                                                                     
(1/2) a dos (2) salarios                                              
 
           .- FALTAS MUY GRAVES DE LAS AUTORIDADES 
DE JUZGAMIENTO  
                                                                   
                                                                
 
AR         .- FALTAS GRAVES DE LOS ORGANISMOS 
AFILIADOS A LA FEDERACION  
                                                                  

                                                                        
misma.  
 
           .- FALTAS CONTRA LAS NORMAS ANTIDOPAJE 
(Ley 845/03).  
a) Por primera vez                                                
                                                                      
cuando:  

1. La infracción de las normas antidopaje no involucre una Sustan-
cia Específica, salvo que el Deportista o la otra Persona puedan 
demostrar que la infracción no fue intencional.  

2. La infracción de las normas antidopaje involucre una Sustancia 
Específica y la Organización Antidopaje pueda demostrar que la 
infracción fue intencional. 
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c) Por reincidencia                                                

                                                       
                                                        

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de la sanción en los 
casos de dopaje, la Comisión Disciplinaria deberá tener en cuenta las 
disposiciones establecidas en el Código Mundial Antidopaje vigente al 
momento de la ocurrecia de la conducta antidopaje, lista vigente de 
sustancias y métodos prohibidos y la Norma Internacional para 
Excensiones de Uso Terapéutico.   
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las políticas anídopaje definidas en el 
Código Mundial Antidopaje y los estandares internacionales 
relacionados, son aplicables a todo el perosnal de apoyo a los 
deportistas, que participen en calidad de entrenador, preparador físico, 
director, perosnal del equipo, duncionario y personal médico o 
paramédico involucrado en una competición o actividad autorizada u 
organizada por la Federación o por una de sus organizaciones 
miembros.  
PARAGRAFO.- SUSPENSION PROVISIONAL.  
La suspensión provisional una medida cautelar impuesta a un 
deportista o personal de apoyo al deportista, por la organziación 
Nacional Antidopaje una vez se ha enviado a esa persona una 
notificación o acusación de haber cometido una infracción de las 
normas antidopaje apoyada en pruebas solidas y fiables. En virtud de 
de una suspensión provisional se prohibe temporalmente participar en 
cualquier competición o actividad a la persona suspenida, hasta la 

resolución final de la cuestión relativa a la infraccion de las normas 
antidopaje. 
Deberá imponerse una suspensión provisional en aquellos casos en 
que se notifique a un deportista la existencia de un resultado analitico 
adverso relacionado con una sustancia no especificada. 
La Federación y sus organizaciones miembros interrumpirán la 
financiación y apoyo, durante el peridodo de suspensión, de cualquier 
deportista o personal de apoyo que haya presuntamente infringido las 
normas antidopaje.  
El Deportista u otra persona sujeta a un periodo de suspensión, no 
puede participar en el derporte en ninguna calidad. Es decir, no puede 
realizar ninguna función en una asociación nacional o club miembro, ni 
funciones administrativas o de dirección.  
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CAPITULO V 
DISPOSICIONES COMUNES AL CAPITULO ANTERIOR 

 
 

            -                                
                                                                      
las siguientes:  

a. Haber observado buena conducta anterior.  
b. Haber obrado por motivos nobles o altruistas.  
c. Haber confesado voluntariamente l                 

             
d.                                                       

cometida.  
e.                                                    

                                                       
disciplinaria.  

f. Haber                                                    
                                                  

g.                                                      
                                   

h. No haber sido sancionado con anterioridad en el transcurso 
de la vida deportiva.  

 
AR          -                           
                              

                                                                     
a imponer, de una tercera parte a la mitad.  
 
           .- CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVA       
                                                                       
siguientes:  

a)                                                  
b)                                                
c) Haber obrado con la complicidad de otros.  
d) Haber co                                                    
e)                                                                  

o juez.  
f)                                                                 
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g)                                                    riores por 
infracciones disciplinarias graves o muy graves.  

h) Haber sido sancionado dentro de los doce (12) meses anteriores 
por infracciones disciplinarias leves.  
 

PARAGRAFO.- CRITERIOS DE REINCIDENCIA.  

Para efectos de la reincidencia en los casos de l                    
                                                             
                                                        
Internacional de Esgrima (FIE).  
 
ARTICULO 33 -                           
                              
Las circuns                                                         
a imponer de una tercera parte a la mitad.  
 
           .- PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA.  
                                                     
                                                               
                                    
                                             
Él                                                                     
                                                             
conocimien                               
                                                                      

                                                                    
                                                                     
 
    CULO 35.- EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD 
DISCIPLINARIA.  

                                                              
                                          
a) El fallecimiento del sancionado. 
b)                                                    
c) El cu                          
d)                                             
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ARTICULO 36.- DENUNCIA DE LAS INFRACCIONES 
CONSTITUTIVAS DE DELITO.  
                                                             
                                                                  
                                                                    
autoridad competente, remitiendo los elementos probatorios que 
correspondan.  
                                                                   
                                                                        
                                                                  
                                                                    
cautelares mediante providencia notificable a todas las partes 
interesadas.  
 
 

TITULO II PROCEDIMIENTOS 
CAPITULO I 

                                                  
                                

 
 
ARTICULO 37.- DE LAS INFRACCIONES A LAS REGLAS DEL 
JUEGO O DE LA               
                                                                       
                                                                         

                                                               
                      
            -           
                                                                 
                                                                        
                                                                       
                                                               
                                                          
fundamenta y las pruebas que se pretendan hacer valer.  
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De prosperar la re                                                     
                -                     -                                  
                                                                          
                                                               
                                                                     
                                                                
adopten las medidas que consideren del caso.  
PARAGRAFO 2.- RECURSOS.  
Contra los fallos dictados                                           
                                                                 
                                                                     
                                                           
sustentarse por e                                                        
                                                                          
                                                                   
siguientes.  
 
           .- DE LAS INFRACCIONES                
                                                  
QUE VULNERAN, IMPIDEN O PERTURBAN SU NORMAL 
DESARROLLO. 
                                                             
conocimiento de las infracciones disciplinarias cometidas durante el 

eve                                                                    
                                                               
                                                                       
                                                                    
                                         
            -           
                                                                             
                                          
                                          informe, queja o 
reclamación; la Comisión disciplinaria del el tribunal deportivo del 
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PARAGRAFO 2.-                                                     

                                                                        
representante legal de lo cual                                
            -                              
                                                                       
                                                              
             crita y al menos sumariamente motivada.  
                                                                           
                                                                     
                                                                      
                                           
                                                                      
                                                                        
                                                                    
                                                                       
el respectivo evento.  
 
           .- COMPULSION OFICIOSA DE COPIAS. 
                                                                    
sancionadoras de las autoridades discip                              
                                                               
                                                                  
                                                       
                                                                      
                                                                

                                        
 
 

CAPITULO II 
                                                   
                                                

 
 
ARTICULO 40.- DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES  
                                                                   
                                                                    
diligencias preliminares que estime conducentes en orden a 
determinar                                                    
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            -                                

                                                                       
                                                                    
                                                                    
                                                              
                                                                      
Disciplinario que se consideren presuntamente violadas.  
Si po                                                            
                                                                
                                                                  
motivada.  
 
ARTICULO 42 -                                   
INV             
                                                                    
                                                                          
                                                         
                                                                          
                                                                    
                                                                      
                                                                  
dentro d                                                               
                                                                         
                                 
            -                                            

Colombiana de Esgrima,                                      
                                                                    
que puedan ser designadas como defensores de oficio.  
PARAGRAFO 2.- Si el investigado fuese menor de edad; en todas sus 
intervenciones procesales y                                             
                                                              
 
           .- DESIGNACION DE APODERADO.  
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ARTÍCULO 44 -                  CA DE PRUEBAS.  

                                                                   
                                                                    
                                                                  
pruebas.  
                                                                          
                                                                
                                                                   
por una sola vez.  
 
ARTICULO 45.- MEDIOS DE PRUEBA.  

              medios de prueba los siguientes:  
a)               
b) Versiones libres. 
c) Las declaraciones bajo juramento. 
d) Los documentos. 
e) Los Indicios. 
f) Los inf                              
                                                 
PARAGRAFO.-                                                       
                                                            
                                                               
exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. 
 
    CULO 46 -                        

                                                                      
                                                                       
                                                                          
                                          
  
            -                        
                                                                        
                                                                          
fallo.  
 
     ULO 48.- FORMALIDADES DEL FALLO.  
                                                              
                                                                   
sus miembros y por el secretario.  
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                                                      por escrito, y 
constar como anexo del fallo.  
                                                                      
                                                                  
proferidos.  
 
            -                          
Los fallos de                                                            
                                                                        
                                                                       
que contra el proceden.  
Si no se pudiere realizar                                             
                                                                       
                                                                      
                                                             
  
            -                                    
                                                                      
                             -                                   -        
                                                                       
                                                                
                                                                      
                                                                     
                                                                        
                          

 
           .- RECURSOS CONTRA LOS FALLOS. 
 
A.                                                                   
                                                               
  
B.                                                                 
                                                      
 
C.                                                                   
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           .- OPO                                  
            
                                                                    
                                                                            
                                                          
                                                                         
  
            -                                      
            
                                                                    
                                                                          
                                                                     
                                                            
                                                                 
 
ARTICULO 54.- EFECTO                            

                                                                     
                                                                       
                                     
 
 
 

CAPITULO III 
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMI                         
                                             

 
 
 

            -           
                                                                       
                                                                 
admisibilidad formal del recurso.  
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION GENERAL DISCIPLINARIA 
EN LOS CASOS DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

ARTICULO. 56 -           
                                                                  
                                                                 
                                                                      
                                                                       
y la Ley 49 de 1993.  
 
 
 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA GESTION DE RESULTADOS 

 
 
            - NOTIFICACION AL TERMINO DE LA REVISIÓN 
INICIAL SOBRE LOS RESULTADOS ANALISTICOS ADVERSOS.  

Cuando una revisión de un resultado analitico adverso no determine 
que exista una autorización de uso terapeutico, o una desviación a los 
estandares internacionales que haya provocado el resultado analitico 
adverso, la Organización  Nacional Antidopaje deberá notificar 

inmediatamente al deportista mediante correo electronico y/o correo 
físico a las direcciones suministradas por el deportista, en el formato 
de toma de muestras. La firma de este formato indica que el deportista 
ha dado su consentimiento para ser notificado en el sitio y los correos 
establecidos. 
 
            - CONTENIDO DE LA NOTIFICACION. 
En la notificación se solicitará al deportista que ofrezca una explicación 
del resultado hallado, se le comunicará que si no se recibe una 
explicación satisfactoria dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, 
el deportista podría ser suspendido provisionalmente. Igualmente, se 
le informará al deportista que puede solicitar el analisis de la muestra 
B y que se procederá con el procedimiento disciplinario aplicable a los 
resultados analíticos adversos. 
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            - NO PRESENTAR ACUSACION.  

Si la Organización Nacional Antidopaje decide no presentar el caso 
tras la instrucción inicial, deberá notificarlo al deportista, la Federación 
Internacional responsable y la Agencia Mundial Antidopaje. 
Como quiera que esta decisión puede ser recurrida, la decisión a 
notificar deberá contener un breve resumen de los motivos por los que 
no se ha llevado adelante el caso, y se procurará una copia en idioma 
Ingles para la WADA-AMA. También se tramitará una versión en ingles 
de la que decide de fondo un asunto de dopaje. 
 
ARTÍCULO 60.- ACUSACIÓN 

En la misma comunicación al deportista, se le acusará de haber 
cometido una infracción de las normas antidopaje. 
La acusación de un resultado analítico adverso deberá especificar: 
El resultado analítico adverso, identificando las sustancias prohibidas 
comunicadas por el laboratorio, de acuerdo don la lista de sustancias y 
métodos prohibidos de la WADA. 
Los derechos del deportista en relación con el análisis de la muestra 
B. 
La acusación de existencia de una infracción de las normas 
antidopaje.  
El derecho del deportista a ofrecer una explicación escrita del 
resultado de su muestra, tratándose de un resultado anómalo en el 
pasaporte biológico el deportista proporcionará una versión en ingles 
de sus explicaciones con destino a los laboratorios internacionales. 

Si la sustancia prohibida encontrada es una sustancia no especificada, 
la carta incluirá una notificación de la imposición de una suspensión 
provisional e indicará el proceso para oponerse a la suspensión. 
 
ARTÍCULO 61.- ENVIO DE EVIDENCIAS EN LA ACUSACIÓN 
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            -                                   

                                                                        
                                                                          
                                                                  de la 
contramuestra o muestra "B".  
                                                                      
                                                               
                                                                          
este co                                                                
                                                                   
                                                                      
estar presente o a designar una persona mediante                     
                                                                  
                                                                 
laboratorio de control al dopaje.  
 
            -                        . 
                                                                    
                                                                  
                                    -                      - 
                                                                     
                                                                     
                                                                         
la muestra "B".  
 

            -                          
                                                                      
                                                           
 
           .- IMPROCEDENCIA DE LA CONTRA MUESTRA.  

                                                                     
                                                        s:  

a)                                                                 
acta de control al dopaje;  

b) Rotura del frasco "B" roto al abrirse el contenedor individual;  
c) Insuficiente cantidad de orina, es decir, menos de veinticinco (25) 

mililitros, e                                                        
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d)                                e permita establecer que la 
muestra fue manipulada.  

            -                                                
                                                                   
PARAGRAFO 2.-                                                 
uno o m                                                             
                                                                       
de la muestra "B" y el  
                                                                       
                       tidopaje y Medicina Deportiva.  
 
            -                             
                                                                       
                                                                    
                                                                       
                                                                       
relevantes y pertinentes en su defensa.  
 
            -                                  

                                                     camente a las 
FIE los resultados positivos de las muestras tomadas durante el 
proceso de control al dopaje.  
 

 
TITULO III 

DISPOSICIONES VARIAS CAPITULO UNICO 
 
 

           .- NORMAS POSTERIORES.  
Las normas superiores de orden nacional y las deportivas de ca       
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           .- DEROGATORIA.  

Derogase todas aquellas disposiciones que sean contrarias al 
presente estatuto.  
 
           .- APROBACION Y VIGENCIA.  
                                                             
reunión extraordinaria con carácter de ordinaria en sesión               
(05) de julio de dos mil diecinueve (20                               
                                                          ) de julio de 
dos mil diecinueve (2019).  
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 

 
 
 

VLADIMIR IWANOFF 
PRESIDENTE 

FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA 
     
 


