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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° 437 del 12 de mayo 2016, que aprueba el reglamento que regula la 

realización de controles de dopaje, 

 

 El Formulario de Control de Dopaje de fecha 24 de julio 2016, que formaliza por escrito la 

recogida de muestra de orina efectuada a la deportista KARLA VALLEJOS PUCHI, ciclista, 

Rol Único Nacional 18.555.167-9, en el contexto del Control de Dopaje en Competición, 

efectuado en el Torneo Selectivo Nacional de Ciclismo de Pista; y que consigna, entre otros 

elementos, el número del kit de recogida de muestra de orina elegido por el citado deportista N° 

4044244, 

 

 El Certificado de Análisis RP-2016-03117, del 6 de septiembre 2016, del Laboratorio del 

Departamento de Análisis de la Agencia Francesa de Lucha Contra el Dopaje (AFLD), 

acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje y que reporta a la Comisión Nacional de Control 

de Dopaje de Chile que el análisis de la Muestra N° 4044244-A tuvo un Resultado Adverso, al 

detectarse en ella la sustancia prohibida específica Furosemida incluida en la Clase S5, 

Diuréticos y Agentes Enmascarantes, de la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de la 

AMA del año 2016.  

 

 La Notificación CNCD/NTF N°18 del 7 de septiembre 2016, mediante el cual la Comisión 

Nacional de Control de Dopaje comunicó a la deportista del Resultado Adverso del análisis de la 

Muestra N° 4044244-A, informándole de todos los derechos que le asisten, y que además 

instruye a la deportista respecto del artículo 10.11.3.2 que le permite aceptar voluntariamente 

una suspensión provisional, cuyo beneficio es que se descontará el tiempo de la misma, de 

cualquier periodo de suspensión que se imponga.  
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 El documento de aceptación voluntaria de Suspensión Provisional, suscrito por la deportista y 

enviado a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Antidopaje el 14 de septiembre 

2016, 

 

 La Citación TED N° 031, emitida el 15 de diciembre 2016 por el Tribunal de Expertos en 

Dopaje, convocando a la deportista VALLEJOS PUCHI a comparecer ante el Panel de 

Disciplina de dicho Tribunal, el día miércoles 21 de diciembre 2016, a las 17:00 horas. 

 

 La epístola de la deportista de fecha 16 de septiembre 2016, dirigida a la Comisión Nacional de 

Control de Dopaje vía correo electrónico, en la que refiere a razones médicas para explicar la 

presencia de la sustancia prohibida encontrada en su orina. 

 

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 la acusación de presunta infracción a las normas de antidopaje en su contra. 

 Que de tal manera, la deportista VALLEJOS PUCHI fue citada a comparecer ante el 

Panel de Disciplina del Tribunal de Expertos en Dopaje el día 21 de diciembre 2016, a las 

17:00 horas oportunidad en la que se le reitera la acusación en su contra y se le da el 

derecho de réplica, además de poder presentar todas las pruebas que estimare 

pertinente. 

SEGUNDO: Que reiterando aquello que declara en su presentación dirigida a la Comisión Nacional de 

Control de Dopaje vía correo electrónico con fecha 16 de septiembre del 2016, declara 

que la ingesta de Furosemida se efectuó de manera voluntaria, sin la recomendación de 

un médico, a raíz de una infección urinaria, cistitits, dadas las molestias al orinar, ardor en 

sus zona íntimas, ganas constantes de orinar y leve fiebre. 

Explica que a finales del mes de junio comenzó a experimentar los sintomas 

anteriormente expuestos a tal punto que el día 8 de julio del 2016 es examinada por un 

médico que le receta como tratamiento  Levofloxacino (antibiótico) y Nordox (analgésico 

urinario). Cabe mencionar que ambas sustancias no son prohibidas por la Lista de 

Sustancias y Métodos Prohibidos de la AMA del año 2016.  

Señala que por las razones anteriores decide no presentarse al Torneo Selectivo 

Nacional de Pista que se había fijado originalmente para el día 8 al 10 de julio.  Sin 

embargo, al comenzar el tratamiento recetado decide presentarse a los del día 23 y 24 de 

Julio. 

Pasando los días se siente con un malestar mayor, aduciendo retención de líquidos y 

malestar, por lo que el día 16 de julio compra el diurético Furosemida, atendidas ciertas 

investigaciones efectuadas por internet.   

TERCERO:  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 

marcadores en las muestras del deportista, siendo deber personal de aquel asegurarse 

que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo. Por lo tanto, no es 

necesario demostrar intención, culpabilidad, negligencia o uso consciente por parte del 
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Deportista para determinar que se ha producido una infracción. Dicho artículo debe 

considerarse en relación al 10.2.1.2 y 20.2.2 que establece que el periodo de suspensión 

del deportista, en el caso que la sustancia sea específica será de dos años, salvo que la 

Organización Antidopaje pueda demostrar que la infracción fue intencional, en cuyo caso 

la sanción será de 4 años.  

 

CUARTO: Que además el Código Mundial de Antidopaje atribuye las siguientes sanciones a la 

infracción presuntamente cometida: 

La del 10.8, esto es la anulación de 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 que contempla el reembolso de los gastos adjudicados por el TAD y los 

premios conseguidos fraudulentamente.  

La del 10.12.1 La prohibición de participación durante la suspensión. Durante dicho 

periodo no se podrá participar en calidad alguna, en ninguna competición o actividad 

deportiva.  

La del 10.12.4 en la que se contempla la retirada de las ayudas económicas durante el 

periodo de suspensión. 

QUINTO  Que la Comisión Nacional de Control Dopaje por medio de una declaración suscrita por el 

Secretario Ejecutivo don Roberto Dagnino, argumenta que de acuerdo con lo declarado 

por el deportista, éste reconoce haber cometido una infracción del Artículo 2.1 del CMA, 

sin embargo, alega falta intencionalidad y culpa. Aduce la Comisión que la argumentación 

sobre la base de la infección urinaria no tiene ninguna relación con la sustancia 

encontrada, ya que  la deportista declara haber ingerido la furosemida el día 16 de julio 

2016 y sin embargo fue controlada el 24 de julio del 2016.  

 Alega sin embargo el organo acusador que este medicamento es acción y eliminación 

muy rápida (sólo de algunas horas), lo que se contrapone a las declaraciones del 

deportista en el sentido que el Furosemida sería de acción prolongada. 

 Por lo anterior, la presencia de la Furosemida en una muestra recogida el día en cuestión 

no puede en ningún caso ser explicada por una ingesta efectuada el día 16 de julio del 

año 2017.  

 Finalmente, la Secretaría Ejecutiva, en virtud del Artículo 10.2.1.2, solicita al H. Penal de 

Disciplina aplicar una sanción de 4 años de suspensión, al existir una ingesta 

intencionada lo que queda en evidencia por la propia declaración de la deportista.  

SEXTO: Que de acuerdo a  la comunidad químico-farmacéutica, a partir de estudios 

farmacocinéticos y farmacodinámicos realizados con este medicamento, es un hecho 

científicamente establecido que la vida media y el tiempo de eliminación de la 

Furosemida en el cuerpo humano son extremadamente cortos y no superan un día y 

medio (36 horas), como máximo. 
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 Esto significa que no podría atribuirse la Furosemida detectada en la muestra de orina 

recogida el 24 de julio 2016, a una ingesta efectuada el 16 de julio 2016. Forzosamente, 

debió existir una ingesta posterior al 16 de julio del 2016.  

SÉPTIMO: Así mismo, sería inverosímil sostener que el resultado adverso pueda deberse al 

consumo de algún alimento o producto contaminado con Furosemida, por lo que se 

concluye de lo anterior que la presencia de este fármaco en la muestra de orina de la 

deportista, se debió a una ingesta intencionada del mismo, con propósitos ajenos a lo 

médico y que la deportista está, muy probablemente, faltando a la verdad.    

OCTAVO: Que, así las cosas, sólo resta aplicar las consecuencias anteriormente mencionadas, las 

que se encuentran establecidas tanto en el Código Mundial Antidopaje como en el 

Reglamento Nacional de Control de Dopaje.   

Por lo expuesto y las normas citadas; 

SE RESUELVE: 

Que se sanciona a doña KARLA VALLEJOS PUCHI a la suspensión de cuatro años de toda actividad 

deportiva, la que comienza el 14 de septiembre del 2016, fecha en que inició su suspensión 

provisional, y finaliza 14 de septiembre del 2020 y a todas las demás consideraciones sancionatorias. 

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

Redacción del miembro del H. Panel doña Isabel Wigg S.   

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., la Sra. Isabel Wigg S. y el Sr Julio César Alvarado Baigorria. 

 


