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VISTOS: 

 

 

 La Ley 19.712 del Deporte de 9 de Febrero de 2001 que, entre otras materias, crea y fija las funciones 

y forma de conformación de 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 2015, que regula y armoniza la lucha antidopaje mundial; 

 

 La Resolución Exenta N° 437 de 12 de mayo 2016, que aprueba el reglamento que regula la 

realización de controles de dopaje; 

 

 La notificación CNCD/NTF N° 2/2017 de 20 de febrero del 2017, mediante la cual, la Comisión 

Nacional de Control de Dopaje comunicó a la entrenadora DULCE MARGARITA GARCIA GIL los 

cargos que se le formulan, en especial, la infracción al artículo 2.5 del Código Mundial Antidopaje, 

informándole de todos los derechos que le asisten; 

 

 El formulario de Reporte Suplementario de fecha 9 de febrero del 2017, suscrito por las Oficiales de 

Control de Dopaje doña Tamara Godoy Escalante y doña Francisca Ignacia Valdés Villarroel; 

 

 Escrito presentado por la denunciada doña DULCE MARGARITA GARCÍA GIL el 1 de marzo del 

2017, en el que formula descargos, acompañando para apoyar su defensa los siguientes documentos: 

 

o Formulario de Control de Dopaje de Natalia Ducó Soler, de fecha 9 de febrero del 

2017; 

o Pantallazo de los últimos 11 controles a que ha sido sometida la atleta Natalia Ducó 

Soler; y 

o Copia del reclamo presentado en contra de la OCD doña Tamara Godoy Escalante, 

ante la Ministra del Deporte doña Natalia Riffo, por haber incurrido en manifiestos 

errores en la toma de muestras de Control de Dopaje;  

 

 Declaración de los testigos doña Tamara Constanza Godoy Escalante y Francisca Ignacia Valdés 

Villarroel, presentadas por el órgano acusador, en la audiencia del día 1° de marzo del 2017; 

 

 Declaración de los testigos de la defensa don Jorge Eduardo Carinao Cárdenas, doña María Paz Ríos 

Lama y doña Simona Paz Castro Lazo, presentados en la audiencia del día 1° de marzo del 2017 y de 
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las testigos doña Natalia Ducó Soler y doña Fernanda Venegas Valdebenito, presentadas en la 

audiencia del día 10 de Abril de 2017.; y 

 

 Escrito de la defensa presentado el 10 de abril del 2017, en el que solicita se tengan presentes ciertas 

observaciones a la hora de resolver.  

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO:  Que, conforme a lo dispuesto en el Código Mundial Antidopaje, ante una acusación a la 

infracción de las normas antidopaje, la persona acusada tiene derecho a un juicio justo e 

imparcial, a fin de que se resuelva la acusación en su contra.  

 Que así las cosas, la entrenadora doña DULCE MARGARITA GARCÍA GIL fue citada a 

comparecer ante el Panel de Disciplina del Tribunal de Expertos en Dopaje para la audiencia 

del día 23 de febrero del 2017, oportunidad en la que se le reiteró la acusación formulada y se 

le otorgó el derecho de réplica, además de la facultad de presentar todas las pruebas que 

estimare pertinentes. Dicha audiencia se prorrogó para los días 1 de marzo del 2017 y 10 de 

abril del mismo año, todas las cuales se encuentran incorporadas debidamente a la carpeta de 

antecedentes.   

SEGUNDO: Que la Comisión Nacional de Control de Dopaje acusa a la entrenadora doña DULCE 

MARGARITA GARCÍA GIL, por infracción a las normas establecidas en el artículo 2.5 del 

Código Mundial Antidopaje y del Reglamento Nacional de Control de Dopaje (Res. Exenta 437 

de 12 de mayo 2016), constituida por Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte 

del proceso de control de dopaje, al haber intentado obstaculizar a una Oficial de la Comisión 

Nacional de Control Dopaje, al momento de informarle que se efectuaría a su pupila un Control 

de Dopaje, Fuera de Competencia, y por lo tanto, era necesario notificarla que sería objeto de 

un control. 

 Se funda la acusación en que la deportista Srta. Natalia Ducó Soler, entrenada por doña Dulce 

Margarita García G., es miembro del Grupo Registrado de Control de la Comisión Nacional de 

Control de Dopaje, es decir, pertenece al grupo de deportistas que están sujetas a la vez a 

Controles específicos en Competición y Fuera de Competición, en el marco de la planificación 

de distribución de los controles de la Federación Internacional u Organización Nacional 

Antidopaje.  

Efectuada esta observación, no es la deportista ni su entrenadora quienes deciden el momento 

de la notificación, procedimiento que dura alrededor de 1 minuto, sino el/ la Oficial de Control de 

Dopaje. Después de notificada, la deportista puede seguir entrenado, sin interrupción, hasta el 

término de su sesión. 

Sin embargo en el contexto de los controles planificados, el día 09 de febrero de 2017, las 

Oficiales de Control de Dopaje, en adelante, las OCD de la Comisión Nacional de Control de 

Dopaje, doña Tamara Godoy y doña Francisca Valdés, se acercaron a la entrenadora doña 

Dulce Margarita García Gil para indicarle que 2 de sus deportistas, serían notificadas para un 

Control Antidopaje, Fuera de Competencia. Según lo señalado por el órgano acusador, la 

denunciada respondió molesta y subió el tono de su voz, poniéndose agresiva y negándose a 

que se practicará la notificación, hasta que terminara el entrenamiento. En reiteradas 

oportunidades, increpó a las OCD, cuestionando su labor y criterio de selección de las 
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deportistas, aludiendo a que dicho control es dinero mal gastado, incluyendo los sueldos de los 

OCD y que toda esta actividad era realizada con motivo de una persecución personal contra 

Natalia Ducó. Debido a lo anterior, las deportistas se negaron a recibir la notificación del Control 

de Dopaje durante el entrenamiento, amparándose en las palabras de su entrenadora. Una de 

éstas se dirigió al Oficial diciendo: “espera sentadita que me den ganas de firmarte la 

notificación”. 

Prosigue la Comisión Nacional de Control de Dopaje señalando que posterior al intento de 

notificación, la entrenadora expulsó a las Oficiales del recinto deportivo, aduciendo que ese era 

su lugar de entrenamiento. Durante la “discusión”, arrebató de las manos de una de ellas la 

carpeta de notificación, haciendo el gesto de tirarla a otro lugar. La Oficial le indicó que, si no 

permitía la notificación, se levantaría un informe, a lo cual, con tono de burla y gritando indicó 

que “…con ese informe las deportistas son positivos”. Continuando con su trabajo, la Oficial le 

indicó que ella conoce las normas antidopaje, a lo cual la entrenadora le respondió que “tus 

normas antidopaje me las paso por la raja”, haciendo conjuntamente el gesto de pasarse las 

manos por su trasero. Finalmente, las OCD se alejaron del recinto, sin haber notificado a las 

deportistas del Control de Dopaje a que se debían someter.  

Finalmente, la Comisión Nacional de Control de Dopaje, señala que Natalia Ducó es una de las 

deportistas del Grupo Registrado de la Comisión Nacional con menos Controles de Dopaje 

efectuados durante el 2016, por lo que en ningún caso, podría existir una persecusión en contra 

de la citada deportista.  

TERCERO: Que la defensa de doña DULCE MARGARITA GARCÍA GIL en primer lugar niega formalmente 

y controvierte cada uno de los hechos que conforman la acusación de la Comisión Nacional de 

Control de Dopaje. En este sentido señala que la carga de la prueba recae, de conformidad al 

artículo 3.1 del Código Mundial de Antidopaje, en el órgano acusador.  

 Continúa la defensa haciendo mención a la trayectoria de doña Dulce Margarita García Gil, con 

el objeto de dejar constancia de su excelente conducta, currículo deportivo y vasta experiencia 

en el atletismo mundial, señalando sus diversos triunfos que han marcado su exitosa carrera, 

tanto como deportista y como entrenadora de Natalia Ducó Soler. Hace expresa mención a que 

conoce los procedimientos de toma de muestras en el Control de Dopaje, por cuanto durante 

toda su vida, se ha visto expuesta a ellas, a las que jamás se ha negado ni obstaculizado 

(teniendo pleno conocimiento de las consecuencias que ello acarrea), tanto respecto de las que 

se le han tomado como deportista, como a las que se han enfrentado sus alumnas. 

Acusa a la CNCD de narrar los hechos de manera sesgada, de tal forma que sería inductiva a 

error. En efecto, señala que la denuncia adolecería de graves omisiones y una errada narración 

de los hechos. Realiza otra narración señalando que el día 9 de febrero de 2017, en 

circunstancias que se encontraba realizando en conjunto con sus atletas una jornada de 

entrenamiento, se le acercaron dos personas como supuestas Oficiales, a notificarle del control 

de dopaje que se realizaría a las deportistas Natalia Ducó y Natalia Chávez. Agrega que se 

encontrarían los Oficiales en una evidente contradicción con el Reglamento que regula la 

realización de Controles de Dopaje, por cuanto no contaban con indumentaria ni identificación 

alguna.  

Continúa señalando que, a pesar de no ser necesario notificar a la entrenadora, ella les solicitó 

que esperaran un tiempo breve, para que las atletas terminaran los ejercicios de isometría en la 

sala de Halterofilia. En ese sentido, enfatiza que la petición de la entrenadora fue que las 
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Oficiales del CNCD esperarán el término de los ejercicios que las deportistas se encontraban 

realizando, y no la formulación de un motivo de entorpecimiento u obstaculización. A pesar del 

requerimiento, las Oficiales ingresaron de manera intempestiva a la sala de halterofilia, 

acercándose a Natalia Ducó, quien les señaló que no tenía ningún inconveniente en firmar el 

formulario de notificación, pero que lo haría al finalizar el ejercicio. Una de las Oficiales le 

respondió “¿te estas negando al doping?”, frente a lo cual, la atleta le indicó que no se estaba 

negando, sino que únicamente le solicitó esperar al término de su entrenamiento. La reacción 

de la OCD fue retirarse de manera intempestiva y completamente injustificada. 

Paralelamente, la otra OCD se acercó a notificar a “la boliviana”, pero notificó a otra atleta, sin 

antes verificar su identidad. En efecto, notificó a la deportista Fernanda Venegas, de 

nacionalidad chilena. 

Cuando ambas OCD se retiraban del lugar, la entrenadora les solicitó que regresaran para que 

las atletas les firmaran las planillas respectivas; sin embargo las OCD se retiraron del lugar.  

Finalmente señala que las alumnas se efectuaron el control de dopaje, hecho que la denuncia 

omite señalar.  

De esta forma, lo que sucedió en ningún caso constituye entorpecimiento, sino que la petición 

de un momento más idóneo para la realización de la diligencia, velando por la continuidad de 

los ejercicios de las atletas, evitando desconcentraciones innecesarias y así eventuales 

lesiones.  

Lo que sucedió, por tanto, no sería más que un mal entendido, un error de comunicación, que 

podría entenderse como que las OCD interpretaron erróneamente una diferencia de modismos 

y énfasis en el lenguaje, unido a caracteres de la personalidad y formas de expresión.  

Finalmente señala que la denuncia omite señalar un hecho de la jornada, cual es que las 

entrenadora continúo con sus ejercicios y cuando se encontraba en la etapa final de los 

mismos, se le acercó a doña Dulce Margarita García Gil don Roberto Dagnino, Secretario 

Ejecutivo de la CNCD y comenzó a gritarle que le habría faltado el respeto a sus funcionarias. 

La entrenadora le pidió que se calmara para contarle su versión de los hechos, pero él continúo 

gritando fuera de sí. Agrega que a pesar de todo, en ese momento Natalia Ducó fue notificada.  

Por otro lado, además, representa la denunciada una serie de vicios en el procedimiento de 

notificación del control de dopaje. En efecto, señala que el Reglamento que regula la realización 

de Controles de Dopaje establece que la persona que debe ser notificada es el atleta y no el 

entrenador, cuestión que se encuentra establecida en el Artículo 5º Nº 9 del Reglamento. Acusa 

que existiría una serie de gruesos yerros, cometidos por las OCD en el proceso de notificación 

de la toma de muestras, lo que por sí constituye una presunción y elemento suficiente para 

restar credibilidad a las imputaciones de la conducta de la entrenadora. Las Oficiales 

procedieron a notificar primeramente a doña Dulce Margarita García Gil, sin necesidad de 

hacerlo, por lo que suprimida esta errada notificación, el mal entendido no se habría verificado, 

ni menos la denuncia de autos. Existen ciertas hipótesis señaladas en el artículo 5º Nº 10 del 

Reglamento en las que se debería notificar a la entrenadora, de manera previa, pero no se está 

frente a ninguna de estas hipótesis. 

Siguiendo con la defensa, argumenta la denunciada que además, las OCD no se encontraban 

vestidas con indumentaria oficial de la CND, ni tampoco se encontraban provistas de la 
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identificación oficial, como lo exige de manera perentoria el número 3 del artículo 5º del 

Reglamento citado.  

En otro orden de cosas, las OCD debieron coordinar una estrategia para la notificación de las 

deportistas, considerando las circunstancias específicas del deporte y debiendo aplicar un 

razonamiento casuístico, según lo señala el número 5° del artículo 5 del Reglamento, teniendo 

en especial consideración, las circunstancias y momento de la notificación, cuestión que 

precisamente solicitó la entrenadora que se hiciera, de buena fe y en conocimiento de las reglas 

para la toma de muestras, es decir, al término de los ejercicios que las atletas Ducó y Venegas 

se encontraban realizando.   

Además, la atleta se encontraba expresamente facultada para solicitar una postergación para la 

presentación en la Estación de Control de Dopaje, según lo señala el número 4° letra d) del 

artículo 5º del Reglamento.  

Finalmente, alega que el último grosero vicio incurrido por las OCD en el proceso de notificación 

es que no acompañaron a las atletas durante todo el proceso, hasta la llegada a la Estación de 

Control de Dopaje para la toma de muestras, concurriendo en cambio las deportistas de manera 

voluntaria, lo que vulnera el número 2° del artículo 5° del Reglamento. 

Argumenta la denunciada que ésta no sería la primera vez que una de las OCD habría faltado al 

rigor y observancia del procedimiento de toma de muestras. En efecto, hace exactamente un 

año, se presentó un reclamo en contra de doña Tamara Godoy Escalante, en proceso de toma 

de muestras, que había realizado la OCD.  

También argumenta la denunciada de la inexistencia de la configuración de la causal del 

artículo 2.5 del Código Mundial Antidopaje. En efecto, señala que la denuncia se basa en una 

inexistente obstaculización, consistente en que la entrenadora habría expulsado a las Oficiales 

con groserías, subiendo el tono de voz y poniéndose agresiva. El Código del ramo señala que 

las conductas ofensivas a un OCD deben ser sancionadas en los reglamentos disciplinarios de 

las Organizaciones deportivas, por lo que la acusada escaparía de la hipótesis contemplada por 

el Código y al encontrarnos frente a eventuales otras sanciones, éstas deberían ser 

interpretadas de manera restrictiva. 

Señala igualmente que, a pesar de no reconocer las acusaciones incoadas en su contra, la 

entrenadora doña Dulce Margarita García Gil con el solo fin de poner término a este episodio, 

estaría dispuesta a pedir las disculpas pertinentes a las OCD, condicionando a que estas 

últimas reconozcan sus errores en su proceder e igualmente, efectúan las pertinentes disculpas.  

En otro sentido, hace referencia a la inexistencia del elemento subjetivo. En efecto, señala la 

denunciada que el artículo 10.4 del Código Mundial de Antidopaje estipula para la procedencia 

de la sanción, debe existir un elemento subjetivo, consistente en culpa o negligencia. A la 

inversa, no existiendo dicho elemento subjetivo, no se podría sancionar al agente. Por lo tanto, 

se defiende señalando que si este Panel estimara que existió alguna infracción, no existe 

elemento subjetivo que permitiera aplicar sanción alguna a la acusada. Ello quedaría 

demostrado por el hecho que la prueba de control de dopaje, fue efectivamente realizada.  

Se refiere también la denunciada al estándar de convicción a que debería sujetarse este 

Tribunal, a la hora de valorar la prueba presentada por las partes, como sustento a las 

alegaciones y defensas esgrimidas. Según señala el artículo 3.1 del Código Mundial Antidopaje, 

el estándar de convicción aplicable es, aquél del justo equilibrio de las probabilidades. Señala 
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que el Tribunal a la hora de resolver, deberá inclinarse por aquella hipótesis que sea más 

probable de acuerdo a la prueba rendida por las partes para acreditar el marco fáctico de sus 

postulados. Es decir, reconocer como efectiva aquella hipótesis que resulte más verosímil entre 

las alternativas. 

Agrega la defensa de la denunciada que el Tribunal deberá apreciar que no ha existido 

obstaculización alguna, y que nos encontraríamos en el peor de los casos, frente a un mal 

entendido, propio de las barreras culturales de las partes, siendo el postulado correcto y 

procesalmente probable aquél esgrimido por la defensa: que existieron vicios en la notificación, 

que se solicitó que la notificación fuere realizada en una oportunidad pertinente, que existió un 

ánimo activo en la realización de la notificación y que la toma de las muestras fueron 

efectivamente realizadas, por haber instado a ello la denunciada. 

CUARTO:  Que la CNCD ofreció como testigos a las Oficiales de Control doña Tamara Constanza Godoy y 

doña Francisca Valdés Villarroel, quienes prestaron declaración ante el Tribunal en el siguiente 

tenor: Doña Tamara Constanza Godoy declaró al tenor de la acusación que el día en que 

ocurrieron los hechos, se trataba de un procedimiento de toma de muestra general en el CAR; 

que las Oficiales de Control de Dopaje en ese tipo de procedimientos van al CAR, y observaban 

quienes están entrenando y seleccionan de manera aleatoria, a los que se deberán someter a 

Control de Dopaje. Este tipo de procedimiento se lleva a cabo, generalmente, fuera de 

competencia. Señala la testigo que en el Centro de Alto Rendimiento siempre hay deportistas 

entrenando, que se encuentran en el grupo registrado. Dichos deportistas son prioridad para 

realizar el control. La Oficial declara que en la sala de musculatura, luego de notificar a Karen 

Gallardo, que hace atletismo, específicamente, de lanzamiento del disco y que pertenece al 

grupo registrado, vieron que Natalia estaba entrenando junto con otras chicas de bala, que eran 

las pupilas de Dulce Margarita García Gil. En ese momento, decidieron notificar a Natalia y a 

otra deportista. 

Agregó que procedieron según lo que comúnmente hacen, es decir, se acercaron primero a la 

entrenadora para advertirle que van a interrumpir el entrenamiento de las chicas, para que 

firmen su notificación y terminado el entrenamiento se dirijan al control. En ese momento, doña 

Dulce Margarita García Gil se volvió loca y comenzó a decir que “por qué van a controlar a 

Natalia”, “que siempre la están controlando”, que “no la dejan tranquila”, que “esto es una 

persecución”, que “no interrumpieran el entrenamiento, que después de él, si querían, la fueran 

a molestar para lo del control” y detalla la Oficial que después de un montón de cosas que dijo 

la entrenadora, la Oficial le respondió “Dulce Margarita la notificación me toma un segundo, es 

mientras ellas hacen la pausa de las series que están haciendo; se hace la pausa, la notifico y 

ella continua entrenando” a lo que la entrenadora respondió “no, no me importa, espera que 

terminen de entrenar y después vienes a molestarme”.  

Detalla la testigo que se acercaron a las deportistas a notificarlas, independientemente de lo 

que dijo la denunciada, pero estas se aferraron a lo que decía la entrenadora y le señalaron que 

ellas no iban a firmar nada, hasta terminar el entrenamiento. En ese momento, la testigo se 

acercó a la entrenadora y le señaló “o me dejas notificarlas y que ellas firmen o tú conoces las 

normas antidopaje”  a lo que la entrenadora respondió “tus normas antidopaje me las paso por 

la raja”, haciendo el gesto a que aludían sus palabras. Posterior a esto, las Oficiales se fueron, 

sin notificar a las deportistas en ese minuto. 
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Agregó la testigo que Natalia Ducó pertenece al grupo registrado, las Oficiales volverían a hacer 

otro intento para que les firmaran la notificación, pero iban a esperar a que se calmaran un poco 

las cosas. Volvieron aproximadamente 10 minutos después, pero la entrenadora les hacía 

gestos como “vengan, vengan, atrévanse a venir” y después gestos como “váyanse, nadie las 

quiere”, o cuestiones por el estilo. En ésta segunda ocasión, tampoco se pudo notificar a las 

deportistas. En efecto, indica la testigo que a Natalia Ducó solo se le notificó alrededor de media 

hora después, cuando el Secretario Ejecutivo de la CNCD, don Roberto Dagnino, se enteró de 

lo que había ocurrido y fue a notificar a la deportista junto a las Oficiales de Control de Dopaje. 

En esa ocasión, hubo otro segundo encuentro con la denunciada, que seguía gritando. El Oficial 

de Control don Juan Carlos Miranda terminó notificando a la deportista Natalia Ducó. 

Ante la pregunta del Tribunal, la testigo respondió que durante el altercado, la entrenadora se 

encontraba en el Centro de Pesas que ocupa la paralímpica, en un lugar de libre acceso para 

cualquier persona que quiera acercarse a dicho lugar. Fue en el sector de la pista, justo donde 

ésta se abre en la rampla que se encuentra al lado de la cancha de voleibol, donde a Natalia 

Ducó se le notificó, momento en que estaba solo ella y la denunciada.  

Luego fue requerida la testigo para que aclarara porque si las deportistas que iban a control 

eran Natalia Ducó y Fernanda Venegas solo encontraron a la primera, porque la otra chica, 

igual llegó a control, voluntariamente, junto con Natalia; el control se hizo en la pieza 505 del 

Hotel del CAR; se tomaron las muestras del control entre una hora a una hora y media después 

de la notificación.  

Señala la misma testigo, Natalia Ducó después de ser notificada quedó sola, porque en los 

controles fuera de competencia, es difícil contar con chaperones y son las mismas Oficiales de 

Control, las que notifican y después toman la muestra del control. 

En relación a la pregunta del abogado de la defensa, la testigo respondió que de acuerdo al 

Reglamento, las Oficiales pueden notificar directamente al atleta, pero por una cuestión de 

respeto, se le notifica primero a la entrenadora y luego al deportista. Ello porque si van a 

interrumpir el entrenamiento, hay que indicarle a la entrenadora el motivo. No obstante lo 

anterior, reitera que podrían directamente notificar a las deportistas.  

La otra testigo, doña Francisca Valdés declaró que aproximadamente a las 10 de la mañana, en 

el CAR, fue con Tamara Constanza Godoy a notificar de Controles de Dopaje, fuera de 

competencia. Refiere que es la segunda vez que notifica controles de dopaje rutinarios, fuera de 

competencia, iban a notificar a Natalia Ducó y a una de sus compañeras.  

Indica la testigo que según lo señala el procedimiento, se acercaron a notificar primero a la 

entrenadora doña Dulce Margarita García Gil para luego hacerlo a las deportistas.  

Refiere que las Oficiales sabían que las deportistas estaban entrenando, por lo que no podían 

llegar a interrumpir el entrenamiento. Primero notificaron a la entrenadora Dulce García, la que 

empezó a gritar que “por qué gastábamos plata en esto”, que “no tienen corazón”, que “las 

reglas del dopaje se las pasaba por la raja”, haciendo un gesto literal y preguntó que “cuánto 

ganan las Oficiales de Control de Dopaje”, a lo que ellass respondieron inmediatamente que no 

se trata de cuanto ganan, sino que era una simple notificación y que si no dejaba notificar a las 

deportistas, ella sabía las consecuencias que ello les podría acarrear.  

Señala la Oficial que la entrenadora siguió gritando, hasta que las Oficiales decidieron 

abandonar el lugar; que en ese momento señalaron a las deportistas Natalia Ducó y Francisca 
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Venegas que las esperarían “arriba para tomar el control”. Refiere la testigo que Francisca, de 

la cual no recuerda el apellido, es de nacionalidad chilena.   

Ante la pregunta del abogado de la denunciada, la testigo respondió que su intención era 

notificar un control fuera de competencia a las deportistas y que se acercaron a la entrenadora 

García porque, por procedimiento, se acercan primero a la entrenadora y ella da el pase para 

poder notificar a las deportistas y éstas firmen la notificación.  

Las deportistas estaban entrenando, haciendo diferentes series. Una de las deportistas 

comentó que terminaría su serie y firmaría, pero finalmente por los gritos de su entrenadora, las 

2 deportistas se negaron a notificarse, que no iban a firmar, ya que su entrenadora decía que no 

lo hicieran. 

La entrenadora decía cosas como que “siempre era lo mismo”, que “había una persecución”. 

Refiere la testigo que ni ella ni la otra Oficial respondieron nada. Que se mantuvieron en 

silencio, pero que los gritos seguían.  

Finalmente, las Oficiales de Control de Dopaje tomaron la decisión de retirarse y esperaron a 

las deportistas en el tercer piso para proceder a la notificación y a la toma de muestras. En ese 

momento apareció la encargada del Centro de Alto Rendimiento y le comentaron lo que había 

pasado. 

Señala la testigo que ella se quedó en la sala de control y Tamara bajó con el objeto de notificar 

a las deportistas, pero no sabe lo que ahí sucedió, hasta que llegó su compañera de Control de 

Dopaje a la zona de control y se hicieron las tomas de las muestras respectivas.   

Ante la pregunta del Tribunal, la testigo respondió que esto sucedió en la zona de pesas, a 

mano derecha de todo lo que es gimnasia; que la muestra se tomó en el Hotel del CAR, como 

dos horas o dos horas y media después del incidente, que las deportistas llegaron por su cuenta 

a la sala de control y que en el intertanto, entre el intento de notificación a las deportistas y el 

momento en que se les tomó el control, las deportistas se encontraban solas. 

Finalmente, ante la pregunta del abogado de la demandada, la testigo respondió que lleva 

alrededor de un año como voluntaria y que éste sería el primer año como Oficial de control de la 

Comisión. 

QUINTO: Que por su parte, la defensa aportó prueba documental y testimonial. En relación a la primera,  

consta en lo pertinente, el Formulario de Control de Dopaje de Natalia Ducó Soler de 9 de 

febrero de 2017, pantallazo de los últimos 11 controles a los que ha sido sometida la misma 

atleta y copia de reclamo presentado en contra de la OCD Tamara Godoy, ante la Ministra del 

Deporte doña Natalia Riffo, en la que aparece borrado el nombre de la denunciante. El primero 

se encontraba incorporada a la carpeta de antecedentes y  en relación al pantallazo de los 

últimos 11 controles a que ha sido sometida la atleta Natalia Ducó Soler, esto nada dice en 

relación con los hechos de la acusación y el reclamo, aun cuando se refiere a hechos que 

pudieren constituir cuestiones de relevancia para lo que se investiga, no será considerado por el 

tribunal, atendido a que no se tiene conocimiento de la persona del denunciante y tampoco 

dicha versión ha sido ratificada en la investigación, careciendo en consecuencia, de todo valor 

probatorio.  

 Prestaron declaración presentada por la denunciada los testigos: Jorge Eduardo Carinao 

Cárdenas, Simona Paz Castro Lazo, María Paz Ríos Lama, Natalia Ducó Soler y Fernanda 

Venegas Valdevenito.  
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 El testigo don Jorge Eduardo Carinao Cárdenas en relación a los hechos declaró que los 

conoce porque entrena en la misma sala donde estaba la deportista Natalia Ducó y su 

entrenadora Dulce Margarita García Gil, y ocupa casi los mismos horarios. Vio cómo llegaron 

las Oficiales de Control de Dopaje a hablar directamente con Dulce Margarita García Gil, quien 

les dijo que esperaran a que Natalia terminara de entrenar, para notificarla.  

 Señala el testigo que hubo una discusión entre la entrenadora y las Oficiales de Control de 

Dopaje. Si bien no se acuerda textualmente lo que dijeron, estas personas estuvieron harto rato 

discutiendo, donde se le dijo a las Oficiales de Control que no molestaran y terminaran hasta el 

final del entrenamiento y que ahí tomarían la muestra. 

 Refiere el testigo que doña Dulce Margarita García Gil habla fuerte, por lo que si uno no la 

conoce, podría entenderse que estaban discutiendo. Por otro lado señala que, hubo 

discusiones y que hubo mucho rato en que estuvieron hablando.  

 Al final, las Oficiales de Control de Dopaje se fueron, pero la entrenadora Dulce García las llamó 

para que volvieran. Ya estaban terminando el entrenamiento y por lo tanto, las llamó de vuelta 

para que firmaran, pero no volvieron.  

 Señala el testigo que las Oficiales de Control de Dopaje estuvieron harto rato discutiendo con la 

entrenadora y que permanecieron en el lugar aproximadamente 40 minutos.  

 Refiere el testigo que en un comienzo no escuchó la conversación porque no estaba prestando 

atención, pero luego cuando comenzó la discusión escuchó a Dulce Margarita García quien 

cuestionaba a las Oficiales de Control de Dopaje, en el sentido del que porqué siempre estaban 

molestando a los atletas y desconfiando de ellos; que no se les deja entrenar tranquilos y; que 

no esperaran a que terminara el entrenamiento, para notificarlas. 

 Señala que Dulce García habla fuerte y no escuchó que gritara más de lo normal, pero si se 

podría pensar que ella está retando a alguien, pero es la forma en que ella habla.  

 Finalmente declara que tiene conocimiento que Natalia Ducó y Fernanda Venegas se hicieron el 

control de dopaje, aunque Fernanda Venegas originalmente no estaba entrenando. Hasta su 

conocimiento, la confundieron con “la boliviana”.  

 La testigo doña María Paz Ríos Lama señala que llegó el día en cuestión a realizar su 

entrenamiento rutinario de todos los días; entrenando fuera de la pista atlética; después hicieron 

ingreso a la sala de pesas, que es donde siempre entrenan, en el sector sur poniente del Car y 

que alrededor de las 10:30 estaban afuera, con su entrenadora Dulce Margarita García Gil, de 

nacionalidad cubana y estaban terminando el entrenamiento, que consistente en el lanzamiento 

de jabalinas y de pelotas y hacer diferentes circuitos, de correr, saltar, etc.- 

 Que estaban en ese proceso cuando llegaron dos sujetos del sexo femenino, sin vestimenta 

particular, ni sello distintivo; que ella no conocía, pero que las había visto. Se acercan a la 

entrenadora y le comentaron algo que no escuchó. En ese momento entró donde Natalia y se 

puso a conversar con ella respecto del entrenamiento. Natalia Ducó estaba haciendo ejercicios 

isométricos en el intertanto. En los entrenamientos isométricos al deportista se le pone una 

banda de alta tensión entre medio de las piernas y se mantiene una posición estable durante el 

lapso de un minuto o un minuto y medio, ejercicio que busca desarrollar la masa muscular y la 

resistencia.  
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 Luego de conversar con Natalia volvió a salir y vio que la entrenadora estaba conversando con 

las niñas que había visto e infirió que eran las del dopaje, porque ya las había visto antes. Se 

pregunta si van a hacer nuevamente control de dopaje, porque ya se le había practicado hace 

menos de tres meses.  

 Luego vio como las Oficiales ingresaron a hablar con Natalia Ducó, con la que cruzaron algunas 

palabras y luego escuchó a su entrenadora discutir con las Oficiales, a quienes les dijo que 

hasta cuando con la desconfianza, que ya es como la quinta vez que les hacen controles, 

dentro de los últimos tres meses. Finalmente, la testigo declaró que se tuvo que ir, pero vio 

como la entrenadora seguía discutiendo con las Oficiales de Control. 

 Por otro lado señala que, las Oficiales estaban en el medio de la pista, por lo que la entrenadora 

las invito a correrse, no utilizando las mejores palabras. La entrenadora habla fuerte, porque los 

cubanos son así. La entrenadora les dijo a las Oficiales que se corrieran y éstas se dirigieran a 

la puerta y eso es lo que puede declarar.  

 Finalmente señala que, las deportistas no se negaron a los controles, pero la denunciada les 

dijo a las Oficiales que solo lo podían practicar el examen al terminar el entrenamiento; que 

fueron a buscar a Natalia Ducó y a Fernanda Venegas, que llevan dos meses entrenado y no 

constan en ningún registro como deportista; sabe que Natalia Ducó y la otra deportista se 

hicieron los controles de dopaje; y señala que la entrenadora no se caracteriza por utilizar 

palabras “del manual de Carreño” que habla fuerte y que dijo “hasta cuando con esta 

desconfianza; esto parece una persecución”, pero fuera de esto, no escuchó ninguna otra 

palabra.  

 Por su parte, la testigo doña Simona Paz Castro Lazo, de lo que recuerda señaló que, vio a 

Tamara Godoy y a la otra chica OCD el día en cuestión; respecto de la otra chica, jamás la 

había visto; las vio acercarse a Dulce, quien estaba haciendo clases y empezaron a conversar 

con ella, escuchaba que hablaban fuerte, pero según señala, es común en Dulce, ya que 

siempre habla muy fuerte. 

  Después de un rato, Tamara Godoy se acercó a ella para preguntarle si había sido testigo de la 

discusión; ella dijo que vio que estaban conversando, pero no había visto nada malo, a lo que 

Tamara respondió que Dulce la había tratado súper mal y que buscaba testigos para hacer un 

reclamo en contra de Dulce Margarita García Gil. La testigo declaró que no vio que la hubiera 

tratado mal ni nada por el estilo.  

 Asimismo, la testigo declaró que luego del entrenamiento se encontró con Natalia y le preguntó 

qué había pasado y ella le dijo que “nada, que ahora iba a control”. La testigo señaló a Natalia 

que la OCD Tamara Godoy le había dicho que iba a hacer un reclamo, porque Dulce la había 

tratado mal. Natalia le respondió que lo encontraba raro, puesto que lo único que hicieron fue 

hablar y que estaban en entrenamiento y es normal que Dulce siempre grita en los 

entrenamientos.  

 Agrega la testigo que Dulce García es así y a mucha gente le puede molestar, porque no están 

acostumbrados, además que el chileno es muy distinto al cubano y a lo mejor, eso le incomodó 

a la Oficial, pero no vio nada fuera de lo normal.  

 Refiere que las Oficiales de Control de Dopaje, estaban con jeans y polera. No recuerda 

haberles visto alguna credencial ni tampoco haber visto ropa distintiva de WADA. 
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 Finalmente señala que, Natalia Ducó iba en camino al Control de Dopaje, que se lo hizo en 

unos baños muy sucios, en la parte sur del CAR.  

 La testigo Natalia Ducó Soler señala que los hechos sucedieron el día 9 de marzo del año en 

curso, en el CAR, afuera de la sala de pesas de halterofilia, en la parte de la pista atlética; que 

eran aproximadamente las 10:20 de la mañana y el grupo de Dulce Margarita García Gil, 

compuesto por 6 deportistas se encontraba entrenando, haciendo un circuito de ejercicios 

isométricos. Expone que dichos ejercicios requieren de una exigencia especial respecto de la 

duración del ejercicio y del descanso, solo cuando uno termina, puede descansar.  

 Explica que en estas circunstancias Dulce Margarita García Gil, se encontraba con el 

cronometro de mano, dirigiendo a las deportistas y gritándole a todas, vieron a 2 OCD, es decir, 

a las niñas que notifican y hacen los controles de dopaje, una Tamara Godoy y otra de la cual 

no sabe su nombre, pero que la conoce porque le había realizado muchos controles de dopaje 

anteriores. Dice que las OCD no llevaban ninguna vestimenta especial, ni tampoco mostraron 

alguna credencial.   

 Agrega que desde noviembre del 2016, le han realizado un control mensual, que en Chile se 

aplica el sistema ADAMS, en el que hay que especificar la ubicación del deportista, incluso 

indicando una hora al día que le sea más cómoda, para realizarse el control de dopaje. Ella ha 

indicado que prefiere que se le realicen los controles a las 22 horas, en su departamento, pero 

nunca se lo han realizado en esos horarios, sino que siempre cuando está entrenando. Además 

de los 15 años que lleva como deportista, la única vez que le han hecho un control mensual, ha 

sido este año.  

 Las OCD se dirigieron a su entrenadora y le señalaron que le iban a realizar un control de 

dopaje a las deportistas, Natalia Ducó y, además mencionaron a otra deportista conocida como 

“la boliviana”. 

 Así, comenzó una conversación, que se confunde como una discusión entre la entrenadora 

García y las dos chicas de la Agencia de Dopaje de Chile. No hubo discusión, sino que solo una 

conversación; sin embargo, si uno lo ve de afuera, obviamente fue en un tono mucho más 

elevado, porque la entrenadora habla más fuerte de lo normal y el tono que utilizó era en el 

contexto de un entrenamiento, en el que ella les grita a todas las deportistas y dentro de ese 

contexto, ella empieza a explicar a las OCD que ellas ya saben de la ubicación de las 

deportistas y que le han realizado antes otros controles, en reiteradas ocasiones; porque no 

esperan que termine el circuito de ejercicios que, por un criterio normal, es lo que deberían de 

hacer. Es como meterse en un partido de tenis en la mitad de la cancha y gritar “dopping”. Pero 

en esta ocasión, no  se utilizó este criterio normal y la entrenadora les empezó a explicar que la 

testigo es una atleta que conocen, que siempre ha sido notificada y a quien siempre se le han 

hecho los controles de dopaje, sin ningún tipo de problema, entonces, porque interrumpen el 

entrenamiento cuando podrían notificarla en el almuerzo. Sin embargo, las OCD insistían.  Ese 

fue el diálogo, sin gritos, sin faltas de respeto en el sentido de garabatos, ni cubano ni chileno.  

 Añade la testigo que después de ese circuito, continuaría otro, dentro de la sala de pesas y al 

ingresar a dicha sala, una de las Oficiales de Control se le acercó por primera vez y, en el 

contexto del circuito, durante la realización del ejercicio, la intentó notificar, pidiéndole que 

firmara la notificación. La testigo aceptó, pero pidió que por favor la dejaran terminar el 

entrenamiento. A eso la Oficial contestó “te estas negando”. La testigo le respondió que no, 

porque sabe muy bien que negarse a una notificación es, automáticamente, dar un “positivo”. 
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Señala que todas sus pruebas, en su perfil de Adams, han sido negativas, incluido el control de 

ese día; pero la Oficial no esperó, como se le solicitó, sino que ella se fue; sin embargo, agrega 

la testigo, como ella se ha realizado muchas pruebas de dopaje, salió y le dijo a Dulce García 

que gritara que se devolvieran, porque si ellas se van y la notifican sin firmar, podrían sancionar 

a la entrenadora, entonces Dulce García les gritó “por favor devuélvete para que firmen”, pero 

no se devolvieron.  

 Señala la testigo que lo último que le faltaba para terminar su entrenamiento, eran unas subidas 

en el sector de las canchas de pich volley, en las “subidas de lomas”. Se encontraban en ese 

lugar solamente la testigo y su entrenadora, cuando se acercó el Sr. Dagnino, con las dos 

mujeres del control de dopaje, más otro chico del dopaje, cuyo nombre no sabe, pero era 

deportista de lucha y tiene la misma función que las Oficiales. Ese día el Sr. Dagnino andaba 

con una muleta, pero iba, más adelante, caminando muy rápido; este señor se acercó a su 

entrenadora y le increpó por negarse a hacer el control de dopaje (de manera agresiva, 

levantando el bastón). La testigo bajó a ver que estaba pasando y preguntó por la eventual 

dificultad, si ella nunca había tenido problemas de dopaje y siempre había sido notificada; 

porque no se acercaban, la notificaban y ella firmaba. Finalmente practicó la notificación el 

Oficial masculino que trabaja en dopaje.  

 Ellos se fueron con la notificación firmada por la testigo y la otra chica no firmó, pero igual las 

dos fueron a hacerse el control, para evitar cualquier problema. Las OCD insistían en que 

Fernanda Venegas era la boliviana, pero ella dijo que no, que es chilena. Entraron a la sala y 

ahí ella recién firmó la notificación y se realizó el control de dopaje.  

 La testigo Fernanda Venegas Valdebenito declaró que se acercaron a Dulce García Gil a 

notificar el control de dopaje y no existió ninguna obscenidad ni entre Dulce García ni las OCD. 

Ella se encontraba al lado, a 2 metros de los que sucedió. 

 Dulce García solicitó que se practicara la notificación después del ejercicio isométrico, que se 

hace en circuitos, porque durante el ejercicio, éste no se puede parar. Las OCD llegaron a 

interrumpir el ejercicio y al no notificar, se fueron, pero Dulce García pidió que regresaran. 

 Iban vestidas con ropa de calle y nunca la testigo las había visto, porque antes nunca se había 

realizado una prueba de dopaje. 

SEXTO: Que en relación a los hechos materia de la denuncia, el Panel considera que los siguientes 

hechos se encuentran debidamente acreditados, tanto por la prueba documental, como por los 

testigos aportados por ambas partes: - Que el día 9 de febrero del 2017, las Oficiales de Control 

de Dopaje se acercaron a la entrenadora doña Dulce Margarita García Gil, para indicarle que 

dos de sus deportista serían notificadas para un control de dopaje, fuera de competencia. Que 

en relación a dicha conversación, se generó una discusión entre la entrenadora y las OCD, ya 

que la primera solicitó que se les notificara al final del entrenamiento. – Que la entrenadora 

habría hablado en un tono más alto del normal y que habría utilizado frases como “hasta 

cuando persiguen a las atletas”. – Que en ese momento las OCD no pudieron notificar a las 

deportistas y, que éstas, además, se negaron a firmar el formulario de notificación hasta que 

terminara el ejercicio. Y, que, finalmente, las deportistas  se realizaron el control de dopaje.   

SÉPTIMO: Que, en el ámbito deportivo, recurrir a sustancias y métodos prohibidos para aumentar de 

manera fraudulenta el rendimiento en una competición supone una violación a los principios 

éticos del deporte. Además, el dopaje afecta gravemente a la salud e integridad de los 

deportistas, traiciona la confianza del público y a la reglas del juego limpio entre iguales, burla el 
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obligado respeto al adversario, es profundamente injusto al situar en una posición de desventaja 

al deportista honesto que no recurre a él y socava, en suma, los valores educativos del deporte. 

 Que en tal sentido, el rol de un entrenador, es la primera barrera frente al dopaje y debe ser 

capaz de transmitir de manera clara un mensaje firme de rechazo hacia cualquier práctica de 

dopaje y reafirmar esta postura a través de sus acciones, orientando al deportista ante cualquier 

situación de conflicto relacionada con el mismo. Es el principal responsable de la educación en 

la prevención del dopaje de los deportistas a su cargo, especialmente de los más jóvenes, y por 

ello, debe conocer como conducirles a una práctica deportiva limpia y a una competición 

responsable. Asimismo, debe propender a facilitar la labor de quienes realizan los controles 

autorizados de dopaje, más aún, cuando sus pupilos son, como en el caso de autos, de 

aquellos que responden al Grupo Registrado de la Comisión Nacional. 

 Se viene sosteniendo que los fundamentos de una normativa antidopaje se sustenta en tres 

grandes pilares. La protección de la salud del deportista, la garantía de igualdad de 

oportunidades entre competidores y la preservación de los valores deportivos. Lo concerniente 

a la igualdad de oportunidades, se encarna en la idea del deporte como empresa –de hecho es 

un "gran negocio"– y por tanto, hay razones económicas que mueven al mismo. Los fraudes en 

la práctica deportiva y el asunto de la competencia desleal son, en consecuencia, problemas 

que se traslucen en este ámbito. Por otra parte, en cuanto a la preservación de los valores 

deportivos, entran en juego la relación entre la Ética y el Deporte, constituyendo el dopaje uno 

de los principales problemas que, desde este estadio, rodean al orden deportivo (profesional y 

"amateur"), canalizados en el difuso término del "fair play". El sugestivo debate respecto de la 

eticidad del dopaje, surge cuando éste se utiliza como medio fraudulento, esto es, con el fin de 

obtener mejores resultados deportivos que la contraparte –al mismo tiempo que induce a error, 

en el sentido que se oculta la causa y el origen de dichos resultados extraordinarios.  

 Atendido lo anterior, la labor del entrenador se ubica en el último de los mencionados pilares: la 

preservación de los valores deportivos. Se encuentra el entrenador obligado a facilitar, sin que 

exista razón de ningún orden para impedirlo ni aún en el caso de autos como se alega la 

circunstancia que las deportistas se encontraran terminando un ciclo de entrenamiento, para 

permitir el inicio de un proceso de realización de control de dopaje. Ello promueve el valor 

intrínseco del juego limpio. 

 En consecuencia, el Tribunal estima que el actuar de la acusada, no facilitó la gestión de las 

Oficiales de la CNCD y por el contrario, las obstaculizo con actitudes que contrarían, 

precisamente, la promoción de los valores en comento, por lo que considera que la denunciada 

efectivamente infringió las normas de antidopaje establecidas en el artículo 2.5 del Código 

Mundial Antidopaje y del Reglamento Nacional de Control de Dopaje (Res. Exenta 437 del 12 

de mayo 2016), impidiendo, sin razón, el inicio del simple proceso de notificación para una 

posterior toma de muestra de las deportistas, al ocupar en la previa notificación a éstas, de 

expresiones censurables a su rol de entrenadora deportiva, limitando con ello el debido proceso 

para la investigación de eventuales uso de sustancias y métodos contrarios a la causa 

antidoping.  

OCTAVO:  Que conforme a lo expuesto en el considerando anterior, se acogerá la denuncia formulada, 

procediéndose a sancionar a la acusada DULCE MARGARITA GARCIA GIL, cuya defensa  no 

logró desvirtuar su responsabilidad por la infracción de las normas de dopaje citadas, no 
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obstante consideran el Tribunal que la denunciada demostró ausencia de culpa significativa en 

su actuar, conforme a las circunstancias referidas en el considerando sexto anterior. 

Por lo expuesto y las normas citadas; 

SE RESUELVE: 

Que se sanciona a la denunciada doña DULCE MARGARITA GIL GARCIA a la pena de AMONESTACIÓN, 

POR ESCRITO, mediante la dictación de esta sentencia.  

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

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

EN DOPAJE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DOPAJE, don Cristian Ramírez Tagle, la Sra. Isabel Wigg 

Sotomayor y  don Pedro O’Ryan Soro.  

 

 

 


