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VISTOS: 

 

 La Ley 19.712 del Deporte del 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 del 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 2015 del 1° de enero 2015, que regula y armoniza la lucha 

antidopaje mundial, 

 

 La Resolución Exenta N° 001 del 5 marzo del 2016, que aprueba el Reglamento que regula la 

realización de los controles de dopaje, 

 

 El Formulario de Control de Dopaje N° 09031, de la Organización Deportiva Panamericana 

(ODEPA), emitido el 17 de julio de 2015, durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos 

Toronto 2015, que formaliza por escrito el Control de Dopaje Fuera de Competición, efectuado 

al deportista Cristopher Guajardo Mondaca, Rut 16.876.855-9, y que consigna el número del kit 

de recogida de muestra de orina elegido por el citado deportista, a saber, el N° 3902839. 

 

 El Certificado de Análisis emitido por sistema ADAMS, fechado del 22 de julio de 2015 del 

Laboratorio de Control de Dopaje del INRS, Instituto Armand Frappier, de Laval, Canadá, que 

reporta al Presidente de la Comisión Médica de ODEPA, Eduardo De Rose, el resultado del 

análisis de la Muestra N°3902839 tuvo un Resultado Analítico Adverso, al detectarse en ella 

isomorfos de la sustancia no específica prohibida Eritropoyetina Recombinante Humana 

(rEPO), clasificada en el grupo S2.1 Agonistas del receptor de la eritropoyetina, infringiéndose, 

en consecuencia, el Artículo 2.1 del Código Mundial Antidopaje, 

 

 La Notificación fechada el 22 de julio de 2015, enviada por el Presidente de la Comisión Médica 

de ODEPA, Eduardo De Rose, al Jefe de la Delegación Chilena en los Juegos Panamericanos 

Toronto 2015, mediante la cual se notificó a este último que el análisis de la muestra (N° 

3902839) del deportista Guajardo Mondaca arrojó un Resultado Adverso, informándolo, 

además, de su derecho a solicitar la apertura y análisis de su muestra B dentro de los dos días 

que siguen a la recepción de su notificación, de su suspensión provisional inmediata, de los 

posibles pasos procesales que puede elegir a continuación, de su posibilidad de entregar ayuda 

sustancial a la Comisión Médica y le indica el Email al cual puede responder lo planteado. 

 

REF.: RESUELVE SOBRE EL 

CASO DEL DEPORTISTA 

CRISTOPHER GUAJARDO 

MONDACA POR INFRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 2.1 DEL CÓDIGO 

MUNDIAL ANTIDOPAJE. 
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 La carta fechada del 3 de septiembre del 2015, enviada por Thomas Capdevielle, Administrador 

Antidopaje de la IAAF (Federación Internacional de Asociaciones Atléticas), en que informa a la 

Secretaria General de la Federación Atlética de Chile (FEDACHI), Mónica Fredes Piña, que el 

expediente de Cristopher Guajardo fue transferido a dicha organización deportiva por la ODEPÄ 

e insta a la FEDACHI a tomar medidas sancionatorias en estricto cumplimiento de la Regla N° 

40 de la IAAF.  

 

Además, advierte la carta, de la suspensión provisional del deportista y de los siguientes pasos 

procesales. 

 

 El Oficio N° 556, del 27 de noviembre 2015, mediante el cual la Federación Atlética de Chile 

transfiere el expediente de Cristopher Guajardo Moncada, a la Comisión Nacional de Control de 

Dopaje, para que el Tribunal de Expertos en Dopaje proceda de conformidad con la normativa 

vigente. 

 

 La Declaración efectuada por el deportista ante la Federación Atlética de Chile, aportando sus 

antecedentes deportivos y su defensa. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

PRIMERO:  Que, en conformidad con lo dispuesto por el Código Mundial Antidopaje, y por el hecho 

de tratarse de la ingesta de una sustancia prohibida no específica y de acuerdo con el 

Reglamento de la Comisión Médica de ODEPA, el deportista Cristopher Guajardo 

Mondaca quedó Suspendido Provisionalmente desde el día de su notificación, 23 de julio 

2015, hasta la fecha en que se dicte una decisión tras la Audiencia de Descargos (Art. 

7.3, 2° párrafo, Código Mundial  Antidopaje), de todo lo cual fue informado al deportista.   

 

SEGUNDO: Que en la audiencia respectiva el deportista no aportó antecedentes que permitieran 

desvirtuar el Resultado Analítico Adverso, sino que lo presenta –por escrito- como un 

lamentable hecho aislado en su amplia carrera de deportista de elite, inducido por su 

entrenador, Diego Sepúlveda, a quien acusa de haberle suministrado la substancia 

prohibida Eritropoyetina. Reconoce haber aceptado las indicaciones del entrenador sin 

medir las consecuencias, en particular el hecho altamente probable de arrojar resultado 

analítico adverso, en caso de Control de Dopaje. Además, describe de manera 

circunstancial en sus descargos la forma en que Diego Sepúlveda lo introdujo en el 

mundo del dopaje sistemático, dentro del cual el entrenador se autodenominaba como 

experto. 

 

 Describe también los dos últimos meses del programa de preparación para los Juegos 

Panamericanos, en Nueva York, en los cuales era inyectado por su entrenador y, 

posteriormente, controlado por éste, en cuanto a la periodicidad y los plazos de ingesta, 

para evitar ser sorprendido por los controles. 

 

 Por otra parte argumenta que en Nueva York un alimento en mal estado le provocó una 

grave alergia que, entre otros síntomas, le indujo sofocación. Fue al hospital de urgencia 
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donde le suministraron medicamentos que, según lo declarado, pudieron haber incidido 

también en el resultado adverso. 

 

TERCERO: Que, como reiteradamente lo ha resuelto la autoridad llamada a juzgar casos de esta 

especie, toda la normativa nacional e internacional en materia de dopaje, está inspirada 

en la defensa del principio del juego limpio, para que todos los atletas compitan 

sanamente y en condiciones análogas, motivo por el cual se regulan en forma minuciosa 

aquellas hechos y sustancias que pueden alterar o infringir dicho principio.  

 

Que, de acuerdo a los antecedentes y elementos de prueba aportados respecto de la 

responsabilidad del deportista en los hechos denunciados es suficiente para sancionar al 

deportista por haber consumido sustancias prohibidas en la prueba referida en lo 

expositivo y, en consecuencia, debe ser sancionado por dicha infracción. 

 

Que, de acuerdo a los antecedentes y elementos de prueba aportados respecto de la 

responsabilidad del deportista, su irreprochable conducta anterior, su renuncia a la toma 

de muestra B y su declaración en orden a reconocer los mismos, es suficiente para 

sancionar al deportista por haber consumido sustancias prohibidas en la prueba referida 

en lo expositivo y, en consecuencia, debe ser sancionado por dicha infracción. 

 

CUARTO:  Que, así las cosas, solo correspondería aplicar al deportista CRISTOPHER GUAJARDO 

MONDACA la sanción prevista para la infracción del artículo 2.1, en relación al 10.2.1 del 

Código Mundial Antidopaje, esto es, la suspensión del deportista denunciado por cuatro 

(4) años, por haber consumido una sustancia prohibida no específica, incluida en la Lista 

de Prohibiciones del Código Mundial Antidopaje. 

 

 Finalmente, como se consignó en la parte expositiva, el deportista se encuentra 

suspendido provisionalmente de toda actividad desde el 23 de julio 2015, oportunidad 

desde la cuál debe ser considerada la sanción que se aplicará más adelante. 

 

QUINTO: Que, no obstante lo anterior, y de conformidad con el Artículo 10.6.1 del Código Mundial 

Antidopaje, teniendo el Tribunal de Expertos en Dopaje de la Comisión Nacional de 

Control de Dopaje y su Panel de Disciplina, responsabilidad sobre la gestión de 

resultados en este caso de infracción de las normas, esta instancia tiene la autoridad 

para suspender parte del período de sanción impuesto al deportista, en el caso concreto 

en que éste haya proporcionado una Ayuda Sustancial. De esta forma, hace posible que 

la Organización Antidopaje pueda descubrir o tramitar una infracción de las normas 

antidopaje, cometida por otro deportista u otra persona, cuestión que en la especie se ha 

incoado. 

 

SEXTO:  Que, de acuerdo con lo mencionado en el Considerando Quinto, este Panel Disciplinario, 

en virtud del valor de la información concreta aportada por el deportista, ha estimado 

procedente considerarla como ayuda sustancial para descubrir infracciones a las normas 

antidopaje cometidas por otros deportistas y personas vinculadas al mundo del deporte y 

sujetos activos de la norma punitiva en cuestión. 
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 Así, se decide reducir el período de suspensión de cuatro (4) años previsto para la 

infracción cometida, determinado en mérito de pruebas inculpatorias y descargos 

presentados, por el de 2 años, siempre que en los procesos que se incoen, se ratifiquen 

sus dichos configurados como “ayuda sustancial”.  

  

SE RESUELVE: 

 

Que se sanciona a don CRISTOPHER GUAJARDO MONDACA con la suspensión de cuatro (4) años 

de toda actividad deportiva, la que rige a contar del 22 de julio 2015, y se extiende hasta el 21 de julio 

2019, con todas las demás implicaciones sancionatorias estipuladas para estos efectos en la 

Normativa Antidopaje. 

 

Que, en razón de la ayuda sustancial prestada por el señor GUAJARDO MONDACA, se ha decidido 

reducir dicha sanción a dos (2) años, es decir, el período efectivo de suspensión se extiende desde el 

22 de julio 2015, hasta el 21 de julio 2017. 

     

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

 

Redacción del miembro del H. Panel don Cristián 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 Tagle, la Sra. Isabel Wigg Sotomayor e Iván Herrera Blanco. 

 

 

 

 


