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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° 005 del 14 marzo del 2016, que aprueba el Reglamento que regula la 

realización de los controles de dopaje, 

 

 El Formulario de Control de Dopaje emitido el 5 de mayo 2016, que consigna la información 

relativa al control de dopaje “En Competición”, efectuado al deportista discapacitado DARÍO 

ANDRÉS ORTIZ FUENTES, Rut 18.443.369-9, durante el desarrollo de la Copa Andina de 

Básquetbol en Silla de Ruedas, realizado en la ciudad de Santiago. En particular, se registró en 

este documento, entre otra información relevante, el número del Kit de recogida de muestra, a 

saber, el N°3953770. 

 

 El Certificado de Análisis N° 2016-19461ro-16-4599, emitido el 14 de julio 2016 por el Laboratorio 

DoCoLab de la Universidad de Gante, Bélgica, acreditado por la AMA para efectuar análisis 

antidopaje, que informa el Resultado Analítico Adverso, debido a la detección de la sustancia 

prohibida específica Ácido 11-Nor-Δ9-Tetrahidrocanabinol.9carboxílico (THC) en la muestra 

N°3953770, en concentración mayor que el límite permitido (C=309 ng/ml > Cref..=.180 ng/ml)  

Esta sustancia, prohibida sólo “En Competición”, pertenece a la clase S8. Canabinoides, de la 

Lista de Prohibiciones 2016, infringiéndose, en consecuencia, el Artículo 2.1 del Código Mundial 

Antidopaje, 

 

 La Notificación CNCD/NTF N°016, fechada el 21 de julio de 2016, emitida después de la revisión 

prevista en el Artículo 7.2 del Código Mundial Antidopaje, y enviada por el Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile, al deportista, informándolo que el análisis 

de su muestra (N° 3953770) arrojó un Resultado Adverso y de todos los tópicos relativos a la 

comisión de infracciones a la normativa antidopaje: las obligaciones del deportista respecto de 

las reglas antidopaje involucradas, el recapitulativo de los hechos, los cargos presentados, las 

consecuencias de la infracción, la suspensión provisional opcional y los pasos a seguir . En 
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particular, se le informó de su derecho a abrir y hacer analizar la muestra B, a condición de 

comunicarlo dentro del plazo estipulado por la normativa.   

 

 La Declaración, mediante carta explicativa fechada del 29 de julio 2016, enviada por el acusado 

Darío ORTIZ FUENTES a la Comisión Nacional de Control de Dopaje, en la que reconoce los 

hechos de los que se le acusa, acepta los cargos, asume su responsabilidad y explica las 

circunstancias que lo llevaron a usar una sustancia prohibida.  El deportista no expresa su rechazo 

a las consecuencias informadas en la notificación, renuncia a la apertura de la muestra B y 

expresa su decisión de acogerse de inmediato a Suspensión Provisional propuesta por la 

Comisión Nacional. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO:  Que, en virtud de la declaración del deportista reconociendo los hechos, aceptando los 

cargos y asumiendo la responsabilidad, además de no impugnar las consecuencias, el 

Panel de Disciplina del Tribunal de Expertos en Dopaje, ha estimado pertinente no citar al 

deportista a comparecer y resolver su situación en mérito a los antecedentes provistos por 

la parte acusadora y por la citada declaración. En virtud del Artículo 8.3, del Código Mundial 

Antidopaje, una decisión razonada de resolución deberá, sin embargo, ser redactada y 

emitida por el Tribunal, lo cual se cumple mediante este acto.  

 

SEGUNDO: Que en su declaración el deportista afirma que ingirió la sustancia prohibida encontrada en 

su muestra, con el propósito de mitigar los fuertes dolores que le provoca la paraplejia que 

sufre, a pesar de no tener prescripción médica y, por ende, tampoco AUT. Además, el 

deportista deja de manifiesto que no existió de su parte, ningún afán de engaño ni de 

obtención de ventajas deportivas. 

 

 Que la sustancia encontrada en la muestra es, según el Artículo 4.2, una sustancia 

específica y que, según se ha podido determinar, ella fue ingerida con antelación, respecto 

del período mismo de competición, como ya se ha dicho, con el fin de aliviar el sufrimiento 

físico. 

 

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, el deportista consumió sustancias prohibidas, lo cual constituye causa suficiente para 

ser sancionado, a pesar de los antecedentes aportados por el mismo, respecto de los 

hechos, de su responsabilidad, su aceptación voluntaria, su renuncia a la toma de muestra 

B y su declaración en orden a reconocer los hechos y no cuestionar las consecuencias. 

Estos elementos configuran un cuadro particular de atenuantes respecto de la 

intencionalidad, culpabilidad y la negligencia que debe ser tenido en cuenta en la Decisión 

sancionatoria. 
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CUARTO:  Que, así las cosas, y según el criterio de este Panel Disciplinario, concurren los elementos 

necesarios para considerar los Artículos 10.2.3 y 10.5.1.1 del Código Mundial Antidopaje, 

en la determinación de la sanción correspondiente a la infracción al Artículo 2.1, del mismo 

texto normativo, cometida por el deportista DARÍO ANDRÉS ORTIZ FUENTES. Es decir:  

 

 Según el Artículo 10.2.3, una infracción de las normas antidopaje que resulte 

de un Resultado Analítico Adverso por una sustancia prohibida solo En 

Competición se presumirá, salvo prueba en contrario, no intencional si se trata 

de una sustancia específica y el deportista puede acreditar que dicha sustancia 

prohibida fue utilizada Fuera de Competición, lo cual es el caso. 

 

 Por su parte, el Artículo 10.5.1.1 establece que si en la infracción de las normas 

antidopaje interviene una sustancia específica y el Deportista 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. 

 

QUINTO: Que, teniendo en cuenta las disposiciones expuestas en el Cuarto Considerando y en 

mérito de los argumentos presentados por la parte acusadora y por los expresados por el 

mismo deportista, este Panel de Disciplina determina que corresponde una suspensión de 

toda actividad deportiva por un período de seis meses, cuyo inicio coincidirá con el inicio 

del Suspensión Voluntaria a la cual se acogió ORTIZ FUENTES. 

  

SE RESUELVE: 

 

Que se sanciona a don DARÍO ORTIZ FUENTES con la suspensión de seis (6) meses de toda actividad 

deportiva, la que rige a contar del 29 de julio 2016 y se extiende hasta el 28 de enero 2017, con todas 

las demás implicaciones sancionatorias estipuladas para estos efectos en la Normativa Antidopaje. 

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

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

Sentencia pronunciada por el miembro del H. PANEL DE DISCIPLINA DEL TRIBUNAL DE EXPERTOS 

EN DOPAJE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DOPAJE, Sr. Cristian Ramírez Tagle. 

 

 

 

 


