
TRIBUNAL DE EXPERTOS EN 
DOPAJE PANEL DE 
DISCIPLINA 

RESOLUCIÓN TED N° 7/ 2018 

Santiago, 6 de junio del 2018 

VISTOS: 

− La Ley 19.712 del Deporte, de 9 de Febrero de 2001 que, entre otras materias crea y fija las funciones
y conforma la Comisión Nacional de Control de Dopaje;

− El Decreto Supremo N°41, de 12 de enero de 2012, que promulga la Convención Internacional contra
el Dopaje en el Deporte y sus Anexos I y II;

− El Código Mundial Antidopaje, de 1° de enero de 2015, que regula y armoniza la lucha antidopaje
mundial;

− La Resolución Exenta N° 437, de 12 de mayo de 2016, que aprueba el Reglamento que regula la
realización de controles de dopaje;

− El Formulario de Control al Dopaje, de 17 de enero de 2018, que da cuenta del control fuera de

competencia, oportunidad en que un Oficial de Control de Dopaje de la CNCD, recogió una muestra

de orina a la deportista   , que se
repartió en 2 botellas separadas, debidamente marcadas, que fueron trasladadas por courrier TNT al

Laboratorio de la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje, en Paris, Francia, acreditado por la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y, que consigna, entre otros elementos, el número del kit de

recogida de muestra de orina elegido por el citado deportista N°

− La Notificación CNCD/NTF N° 002/2018, de 8 de marzo del de 2018, mediante la cual, la Comisión
Nacional de Control de Dopaje comunicó a la deportista 

los cargos que se le formulan, provenientes de la infracción al artículo 2.1 del Código
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Mundial Antidopaje, informándole de los derechos que le asisten y de su suspensión provisional de 

toda actividad deportiva, con efecto inmediato; 

 

− El Certificado de Análisis del AFLD N°RP−2018−00667 Laboratorio de la Agencia Francesa de Lucha 

contra el Dopaje, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje  que  reporta a la Comisión Nacional 

de Control de Dopaje de Chile que, el análisis de la muestra N° 4112214-A tuvo un Resultado 

Analítico Adverso, al detectarse en ella la presencia de la sustancia prohibida CANRENONA, 

sustancia prohibida específica, incluida en la Clase S5. Diuréticos y Agentes Enmascarantes de la 

Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de la AMA del año 2018. 

 
− La epístola de los apoderados de la deportista, de fecha 12 de marzo del 2017, en que se presenta 

una carta explicativa de los hechos fundantes de la denuncia. 

 
− La Citación TED Nº 8/2018 emitida el 12 de abril del 2018 por el Tribunal de Expertos en Dopaje, 

convocando a la deportista  a comparecer ante el 
Panel de Disciplina de dicho Tribunal convocado al efecto, el día viernes 20 de abril del 2018, a las 
16:00 horas. 

 

CONSIDERANDO: 
 

 

PRIMERO: Que conforme a lo dispuesto en el Código Mundial Antidopaje, ante un resultado analítico 

adverso, el deportista tiene derecho a un juicio justo e imparcial, a fin de que se resuelva sobre 

la acusación de la infracción a las normas de antidopaje de que es objeto. 

Que así las cosas, la deportista  fue citada a 

comparecer ante el Panel de Disciplina del Tribunal de Expertos en Dopaje para el día y la hora 

indicados, oportunidad en la que se le reiteró la acusación, se recibieron sus descargos y todas 

las pruebas que el denunciado estimó pertinentes. 

SEGUNDO: Que la Comisión Nacional de Control de Dopaje acusa a la deportista  

  por infracción a las normas de antidopaje, esto es, por haber 

encontrado en el análisis de su muestra de orina la sustancia prohibida específica 

CANRENONA, que está incluida en la incluida en la Clase S5. Diuréticos y Agentes 

Enmascarantes de la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de la AMA del año 2018, 

infringiéndose así el Artículo 2.1 del Código Mundial Antidopaje. 
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TERCERO: Habiéndose emplazado legalmente a la deportista, comparece a la audiencia respectiva, su 

apoderado, evacuando sus descargos de forma verbal, sin perjuicio de la carta explicativa 

presentada con anterioridad a la celebración de la audiencia. 

Arguye el padre de la deportista que él ha sido deportista toda su vida, desde los 8 años. 

Tenista casi profesional. Señala que llegó hasta el escalafón nacional. Además, se dedicó a 

jugar fútbol. Argumenta que él incentivo a su hija a que se trasladará a vivir al Centro de Alto 

Rendimiento. Ella es oriunda de San Pedro y en la laguna chica localizada en dicho lugar, 

practicaba deportes náutico . 

Señala que un día un profesor la vio realizando el deporte en el que se desenvuelve, descubrió 

un talento innato en ella, por lo que decidió comenzar a entrenarla desde el año 2015. 

En el año 2017, ella gana una competencia y un entrenador del centro de alto rendimiento, la 

invitó a participar de sus entrenamientos. Señala el padre que le insistió a su hija a venirse al 

Centro de Alto Rendimiento, hasta que finalmente la convenció. 

El primer mes, durante enero y febrero, todo fue bien. Argumenta el padre que, a pesar de la 

pena de separarse de su hija, tenían puesta la esperanza en que, en Santiago iba a ser mejor 

entrenada, y que iba a tener un mejor futuro deportivamente. Sin embargo, en marzo pasaron 

dos cosas que convencieron a los padres a retirarla del Centro Alto Rendimiento. En primer 

lugar, ella no sabía que existía un reglamento del Centro de Alto Rendimiento que prohibia a los 

deportistas a subir a otros pisos del establecimiento, por lo que el el mismo día que llegó, fue a 

buscar a un amigo al piso de arriba del que residia ella, para ir a comer. Ante lo anterior, le 

dijeron que la iban a castigar con dos meses de suspensión. 

Por otro lado, el dos de abril ella llegó de Concepción, a las siete de la tarde al Centro de Alto 

Rendimiento y le prohibieron la entrada, toda vez tenía que cumplir con el castigo impuesto de 

dos meses de suspensión, y por lo tanto, tampoco podía ingresar a pernoctar. Enfatiza en que 

se encontraba en Santiago, a las 7 de la tarde, sola. Su hija de dieciséis años a quien incito a 

que fuera al Centro de Alto Rendimiento, y gracias a eso estaba pasando sus peores 

momentos. 

Además de lo anterior, señala el padre que su hija se tuvo que enfrentar a la notificación de la 

sustancia ilícita ante lo cual arriesga una suspensión de cuatro años, al menos que pueda 

demostrar que no hubo mala intención de su parte, en cuyo caso al suspensión se rebaja a dos 

años pero años. 
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Arguye que su hija se estuvo preparando toda su vida para este momento, en San Pedro, 

Concepción donde llueve mucho, se pasa frío. No obstante lo anterior, su hija no dejó de 

preparar ningun campeonato, aunque significara entrenar bajo la lluvia. 

Además, señala el apoderado de la deportista, que debido a todo lo narrado anteriormente, ella 

esta sufriendo una depresión, razón por la no sale de su pieza. 

Por otro lado, los padres de la deportista  hicieron llegar a la Comisión 

Nacional de Control de Dopaje, una nota de fecha once de marzo del año mil dieciocho – 

agregada a la carpeta de antecedentes - por medio de la cual se rechazan los cargo impuestos 

hacia la deportista  

Refieren en primer término, que no es posible aceptar que su hija haya incurrido en alguna 

circunstancia por la cual se haya generado el dopaje positivo y que, en consecuencia nunca 

habría tomado remedio alguno, que diga relación con aquel que consta en la denuncia. Luego 

refieren algunas circunstancias propias de la toma de muestra y finalmente se refiere a que 

estan dispuesto a comparecer a las audiencias respectivas a fin de hacer valer los derechos 

que su hija. 

En efecto, refieren que luego de haber recibido la notificación, se consultó a la doctora que 

atiende a la deportista y en la farmacia Cruz Verde, donde se compran todos los remedios que 

la deportista ingiere y llegaron a la conclusión que no puede haber ingerido la sustancia que se 

le imputa. Nunca ha tomado ningún remedio o químico que no se lo haya recetado por su 

doctora, quien siempre ha tenido la precaución de recetarle compuestos orgánicos y que no 

estén en la lista de sustancias prohibidas. Además, la sustancia prohibida que se le imputa 

haber ingerido, no se vende en nuestro país. 

Los remedios que tomaba a la época de la toma de muestras eran grifortex 750 mg, compuesto 

de Aloe Vera 60 mg, Orlistat 60 mg. y Guarana 100 mg. 

Así las cosas, solicita que su hija sea absuelta, por cuanto es inocente de los hechos que se le 

imputan, y, concretamente de haber infringido las normas antidopaje. 

CUARTO: Que el artículo 2.1 del Código Mundial de Antidopaje establece que constituye una infracción a  

las normas de antidopaje la presencia de una sustancia prohibida o   

muestras del deportista, siendo deber personal del deportista asegurarse que ninguna sustancia 

prohibida se introduzca en su organismo. Por lo tanto, no es necesario demostrar intención, 

culpabilidad, negligencia o uso consiente por parte del Deportista para determinar que se ha 

producido una infracción. Dicho artículo debe considerarse en relación al 10.2.1.2 que establece 

que el periodo de suspensión del deportista, en el caso que la sustancia sea específica será de 
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dos años, al menos que la Comisión Nacional de Control de Dopaje pueda demostrar que la 

infracción fue intencional. 

QUINTO:  Se hace presente que conforme al art. 2.1 del Código  Mundial Antidopaje, es responsabilidad   

del deportista, asegurarse que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo y su 

presencia dará lugar a una responsabilidad objetiva, sin que sea necesario acreditarle 

culpabilidad alguna al infractor. 

SEXTO: Además, el Código Mundial de Antidopaje CM de A  hace  aplicables a  los culpables  las  

siguientes sanciones como consecuencia de la infracción referida: 

La del artículo 9º del Código Mundial Antidopaje, que establece la anulación automática de los 

resultados individuales obtenidos en la competición que se relaciona con el control de dopaje, 

con todas las consecuencias que de ello se deriven, incluida la retirada de todas las medallas, 

puntos y premios. 

La que establece el 10.1 del indicado Código, que se refiere a la anulación de los resultados en 

el evento durante el cual tuvo lugar la infracción de la norma antidopaje, con todas las 

consecuencias que de ello derivan, específicamente la retirada de todas las medallas, puntos y 

premios. 

La del 10.8, del Código indicado, esto es, la anulación de los resultados en competiciones 

posteriores a la recogida de muestra o a la comisión de la infracción de las normas antidopaje, 

con todas las consecuencias que se deriven de ello, incluida la retirada de todas las medallas, 

puntos y premios. 

La del 10.9 del Código indicado, que contempla el reembolso de los gastos adjudicados por el 

TAD y los premios conseguidos fraudulentamente. 

La del 10.12.1 del Código indicado, a saber, la prohibición de participación en actividades 

deportivas durante el tiempo de la suspensión. Durante dicho período, no podrá participar en 

calidad alguna en ninguna competición o actividad deportiva. 

La del 10.12.4 del Código indicado, que establece como sanción la retirada de las ayudas 

económicas durante el período de la suspensión. 

SEPTIMO: Que los argumentos, alegaciones y defensas planteadas por la deportista  

  a través de sus representantes legales, no logran desvirtuar su 

responsabilidad por la infracción a las normas al dopaje antes indicadas, toda vez que no aporta 

ningún tipo de prueba para sustentar su teoría del caso. 
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Sin embargo, no se considera intencional la infracción antidopaje por no haberse aportado por  

la Comisión Nacional de Control de Dopaje ningún tipo de prueba en este sentido, de 

conformidad a lo que señala el artículo 10.2.1.2.- 

OCTAVO: No obstante lo anterior, este Panel considera que en el caso concreto, es posible aplicar  la  

norma del artículo 10.5.1.1 que trata la reducción del periodo de suspensión en base a la 

Ausencia de culpa o Negligencias Significativas, respecto de sustancias específicas. En efecto, 

en primer lugar, se considera por este Panel la poca experiencia que tiene la denunciada en el 

plano deportivo. Se trata de una menor de dieciséis años que solo se incorporó a la actividad 

deportiva competitiva el año 2017, motivada esencialmente por sus padres. Ello, demuestra 

evidentemente a juicio de este Panel, una falta de conocimientos de las normas antidopaje y de 

las consecuencias que implica el incurrir en una infracción de ellas. 

Por otra parte, su minoría de edad permite también concluir su falta de experiencia. 
 

Además, se trata del consumo de una droga que, atendido sus efectos no permite concluir 

desde ya, que se ingirió para obtener una ventaja deportiva. 

En definitiva, su falta de experiencia deportiva, su minoría de edad y la sustancia ingerida, 

permite en este Panel, dar por suficientemente acreditada la ausencia de culpa o negligencia 

significativa. 

El artículo 10.5.1.1 señala que “Si en la infracción de las normas antidopaje interviene una 

Sustancia Específica y el Deportista u otra Persona puede demostrar Ausencia de Culpa o de 

Negligencia Significativas, el periodo de Suspensión consistirá, como mínimo, en una 

amonestación y ningún periodo de Suspensión y, como máximo, en dos años de Suspensión, 

dependiendo del grado de Culpabilidad del Deportista o la otra Persona”. 

La ausencia de culpa o negligencias significativa por su parte, debe ser entendida, de 

conformidad al Código Mundial Antidopaje como “la demostración por parte del Deportista u otra 

Persona de que en vista del conjunto de circunstancias, y teniendo en cuenta los criterios de 

Ausencia de Culpa o de Negligencia, su Culpa no era significativa con respecto a la infracción 

cometida. Excepto en el caso de un Menor, para cualquier infracción del Artículo 2.1 el 

Deportista debe demostrar también cómo se introdujo en su sistema la Sustancia Prohibida”. 

Ello debe analizarse en relación al concepto de ausencia de culpa o negligencia que señala que 

“es la demostración por parte del deportista u otra persona de que ignoraba, no intuía, o no 

podía haber sabido o presupuesto razonablemente, incluso aplicando la mayor diligencia, que 

había usado o se le había administrado una Sustancia Prohibida o Método Prohibido o que 

había infringido de otro modo una norma antidopaje. Excepto en el caso de un Menor, para 
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cualquier infracción del artículo 2.1, el Deportista debe también demostrar cómo se introdujo en 

su sistema la Sustancia Prohibida”. 

NOVENO: Que, así las cosas, corresponde rechazar los argumentos, alegaciones y defensas planteadas 

por la deportista  respecto de su petición de 

absolución, como se expuso en el considerando noveno; y aplicarle las sanciones conforme a 

las normas establecidas tanto en el Código Mundial Antidopaje, como en el Reglamento 

Nacional de Control de Dopaje; tomando en consideración, en todo caso, la reducción del 

artículo 10.5.1.1 señalada en el considerando anterior. 

Por lo expuesto y las normas citadas; 
 

SE RESUELVE: 
 

Que se sanciona a la deportista  a la suspensión de seis 

meses de toda actividad deportiva, medida que se hará efectiva desde el 8 de marzo del 2018, fecha en que 

inició su suspensión provisional, y que finalizará el día 7 de septiembre del 2018, además de todas las 

demás accesorias establecidas. 

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

Redacción del miembro del H. Panel don Cristian Ramírez Tagle. 

Sentencia pronunciada por los integrantes del H. PANEL DE DISCIPLINA DEL TRIBUNAL DE EXPERTOS 

EN DOPAJE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DOPAJE, su Presidente Sr. Cristian Ramírez T. y don Jose 

Cornejo Pizarro. 

 
 
 




