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RESOLUCIÓN TED/ N° 007 / 2016 

 

 
 

 

 

 

 

Santiago, 6 de octubre 2016 

 

 

 

 

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 Nacional de 

Control de Dopaje, texto que regula la realización de los controles de dopaje y otras materias 

relacionadas, 

 

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

relativa al control de dopaje “En Competición”, efectuado al deportista JUAN GUILLERMO 

MEDINA MUÑOZ, Rut 18.195.098-6, durante el desarrollo del Campeonato Nacional de 

Atletismo, Fondo y Medio-Fondo, 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°3954053. 

 
 El Certificado de Análisis N°16211808A-1, del 5 de mayo de 2016, del Laboratorio de Control de 

Dopaje de Madrid, España, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje para efectuar análisis 

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

prohibidas NO específicas Estanozolol, Mesterolona y Metiltestosterona, clasificadas en la 

Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje, en el Grupo S1. AGENTES 

ANABOLIZANTES, Sub-grupo 1.a. Esteroides anabolizantes androgénicos exógenos, 

infringiéndose así el Artículo 2.1 del Código Mundial Antidopaje, 

 

 La Notificación CNCD/NTF N°010 / 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° 

3954053) arrojó un Resultado Analítico 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 
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consecuencias de la infracción, la suspensión provisional opcional y los pasos a seguir . En 

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.   

 

 El correo electrónico enviado por Juan Medina Muñoz el día 9 de mayo 2016, a la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, en el cual el deportista solicita el análisis 

de la Muestra-B y nombra como su representante en la apertura del frasco correspondiente a la 

señora Rosario Arenas Money, Cédula de Identidad 16.136.833-4, domiciliada en Av. De Madrid 

65, 2-A, Alcobendas, Madrid. 

 

 El Certificado de Análisis N° 16211808B-1, informando que se detectan en la Muestra-B del 

deportista las mismas sustancias prohibidas que en la Muestra 3954053-A, es decir, se confirma 

la presencia en la Muestra 3954053-B de los esteroides anabolizantes androgénicos exógenos 

Estanozolol, Mesterolona y Metiltestosterona. De esta forma, se confirma también la infracción 

al Artículo 2.1 del Código Mundial Antidopaje. 

 

 El Currículo deportivo exponiendo los principales logros deportivos obtenidos por MEDINA 

MUÑOZ a lo largo de las temporadas atléticas 2014 y 2015. 

 

 El expediente médico constituido principalmente por tres informes (uno de ellos, manuscrito) y 

una receta del Médico Cirujano Dr. Johnatan Charris H. Se acompañan, además, varias copias 

de análisis y/o perfiles bioquímicos completos, hemogramas, análisis de hormonas/cortisol, 

vitaminas y otros. 

 

 El Patrocinio y Poder mediante el cual el deportista MEDINA MUÑOZ otorga su representación al 

abogado Juan Antonio Escalona Lara, Cédula de Identidad N° 15.265.286-0. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO:  Que, el deportista ha negado toda intencionalidad en una eventual ingesta de las 

sustancias prohibidas detectadas por los análisis de las muestra-A y de la muestra-B, 

atribuyendo tal hecho a la ingesta de medicamentos prescritos en el contexto de un 

tratamiento de su desregulación hormonal.    

 

SEGUNDO: Que en los antecedentes médicos aportados por el deportista y, en particular, en el informe 

del Doctor Jonathan Charris Hernández del 20 de enero 2016, se hace referencia a la 

valoración efectuada al paciente en referencia, cuyos elementos sirven de apoyo al 

diagnóstico de “Decaimiento físico secundario a actividad física”.  

 

 Que en la prescripción de medicamentos se consideran los siguientes fármacos y dosis: 

Sucedal, 1 tableta cada noche por 15 días; Nolvadex 20mg, una tableta por noche; Bayer 

2mg (Proviron), una tableta por las mañanas y Naproxeno 500mg, un comprimido cada 8 

horas, por 7 días.  

 

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

físico. 

TERCERO:  Que es un hecho reconocido científicamente que el esfuerzo físico produce, en efecto, un 

decaimiento orgánico, que puede implicar una baja o carencias transitorias de diversas 

sustancias y moléculas que hacen parte del metabolismo humano. En este caso, la causal 

esgrimida por el médico en su informe, para prescribir los anabolizantes, fue "decaimiento 

secundario a actividad física". Decaimiento que, en el caso de un deportista sometido a 

esfuerzo, es normal. Como se señaló anteriormente, es absolutamente esperable que haya 

decaimiento orgánico, bajando los niveles de varias moléculas, después del esfuerzo físico 

intenso que significa un entrenamiento o una competición de Alto Rendimiento. Es en la 

recuperación posterior, ayudadas por descanso y una dieta científicamente establecida, 

que las diferentes moléculas (incluida la testosterona) vuelven a sus niveles normales. En 

el caso que nos ocupa, si bien estamos frente a una condición orgánica deficitaria, 

provocada por esfuerzos físicos de alta intensidad y volumen (según su propio currículo 

deportivo, el deportista MEDINA MUÑOZ es un atleta fondista de nivel internacional), el 

origen constituyente de la misma no respondería a un cuadro patológico, sino a un estado 

metabólico previsible del cuerpo humano, cuando es sometido a grandes esfuerzos. De 

esta manera, no se cumple una de las cuatro causales que invoca el Código Mundial como 

para solicitar una eventual Autorización de uso Terapéutico de una sustancia prohibida: “La 

Sustancia Prohibida en cuestión es necesaria para tratar una condición médica aguda o 

crónica, de tal manera que el Deportista experimentaría un deterioro significativo en su 

salud si la Sustancia Prohibida fuese retirada”. 

CUARTO:  Que la receta que prescribe los medicamentos involucra cuatro fármacos, mencionados en 

el Considerando Segundo, y sólo dos de ellos contienen, o son en sí mismos, una sustancia 

prohibida. Se trata del Proviron (Mesterolona) 25mg del Laboratorio Bayer. y del Nolvadex 

(Tamoxifeno). Cabe destacar que el Proviron (nombre comercial de la Mesterolona) NO 

posee Registro Sanitario del Instituto de Salud Pública (ISP) del Ministerio de Salud, por lo 

tanto, no es un medicamento que se comercialice en Chile y parece extraño que sea 

prescrito por un médico en ejercicio en nuestro país, a menos que se trate de un producto 

no medicamentoso. Su uso es altamente aconsejado para evitar algunos efectos 

secundarios causados por la ingesta de sustancias anabolizantes androgénicas, por 

ejemplo, para aminorar la ginecomastia (producida por estrógenos). Por su parte, el 

Nolvadex, medicamento que posee Registro Sanitario, es utilizado usualmente como 

terapia complementaria para el cáncer de mama. Accesoriamente, se utiliza, solo o 

asociado a Mesterolona, para aminorar los efectos de los estrógenos (ginecomastia), 

producto del consumo de anabolizantes androgénicos. Se debe hacer notar que el principio 

activo del Nolvadex, la sustancia prohibida Tamoxifeno, NO fue detectado por los 

procedimientos analíticos aplicados a la muestra del Deportista. 

QUINTO:  Que los medicamentos prescritos por el profesional mencionado anteriormente, no explican 

la presencia de los anabolizantes androgénicos Estanozolol y Metiltestosterona, ya que 

éstos no hacen parte de la composición química de aquellos fármacos, ni tampoco son 

producto del metabolismo de alguno de ellos. El Estanozolol es un esteroide anabolizante 

sintético, por lo cual su presencia es forzosamente de origen exógeno. Por su parte, la 

Metiltestosterona es un anabolizante androgénico, fabricado a partir de la 
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Dihidrotestosterona, cuya presencia en la muestra en concentraciones detectables con las 

técnicas analíticas aplicadas, no puede ser explicada químicamente por el uso de los 

medicamentos prescritos. Cabe recordar que la única sustancia prohibida, detectada en la 

muestra por los análisis practicados, susceptible de ser explicada por la ingesta de los 

medicamentos prescritos por receta médica, es la Mesterolona (Proviron), molécula 

sintética, ajena a la vía metabólica natural de la testosterona. 

 

SEXTO:  Que estando acusado el deportista de infracción al Artículo 2.1 por la presencia de 

sustancias prohibidas en su muestra, debe responder a ésta por la totalidad de las 

sustancias prohibidas detectadas en la muestra-A, y confirmadas por la muestra-B, hecho 

que, como se demostró anteriormente, no ocurre a la luz de los antecedentes médicos 

provistos por el Sr. MEDINA MUÑOZ. Por esta misma razón, no procedía la solicitud de 

una Autorización de Uso Terapéutico.  

 

Que, sobre la base de los mismos antecedentes, los bajos niveles de testosterona 

mencionados, tal y como lo señala el diagnóstico médico, se deben al estrés físico, según 

estudios científicos y a nuestro entender, propio de los deportistas de Alto Rendimiento, 

por lo cual no constituye explicación ni justificación para la ingesta de sustancias prohibidas 

por parte del deportista acusado. 

 

SÉPTIMO: 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, como se establece en los Considerandos anteriores, el deportista consumió 

sustancias prohibidas que la argumentación médica no justifica cabalmente, al ser la 

misma, insuficiente y al quedar sin explicación alguna, la presencia de Estanozolol y de 

Metiltestosterona en la muestra-A, confirmada en la muestra-B, lo cual constituye causa 

necesaria y suficiente para ser sancionado,  

 

OCTAVO:  Que, así las cosas, según el criterio de este Panel Disciplinario, y siendo la primera 

infracción cometida por el deportista, concurren los elementos necesarios para considerar 

el Artículo 10.2.1.1 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 JUAN GUILLERMO MEDINA MUÑOZ.  

 

NOVENO: 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 cuatro años, cuyo inicio debe coincidir con el 

inicio del Suspensión Provisional a la cual se acogió MEDINA MUÑOZ. 
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SE RESUELVE: 

 

Que se sanciona a don JUAN GUILLERMO MEDINA MUÑOZ con la suspensión de cuatro (4) años de 

toda actividad deportiva, la que rige a contar del 6 de mayo 2016 y se extiende hasta el 5 de mayo 2020, 

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

Antidopaje. 

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

Redacción y firma del miembro Presidente 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. 

 

 

 

 


