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Santiago, 31 de enero 2017 
 
 

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 ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN, de fecha 17 de febrero del 2016, suscrito por el 

Administrador de la Residencia Deportiva don Wilson Cuello Baéz y el Presidente de la 
Comisión Nacional de Control de Dopaje, don Pablo Squella Serrano, del legajo de documentos 

oficiales relativos al hallazgo en dependencias de la Residencia del Centro de Alto Rendimiento 

de elementos relacionados con sustancias prohibidas dopantes y al subsecuente proceso 

disciplinario realizado por la Dirección del Centro de Alto Rendimiento contra la deportista 
DENISSE AHUMADA RIQUELME, ciclista, Rol Único Nacional 18.280.561-0. Se acompañan 

los siguientes elementos:  

 Oficio IND/DAFD/CAR/(O) N° 12 de fecha 7 de enero del 2016, suscrito por el 

Director del Centro de Alto Rendimiento don Jaime Guadalupe González(en 

adelante CAR) a Denisse Ahumada Riquelme, deportista concentrada de la 

Federación de Ciclismo, en el cual se comunica a la deportista, la sanción 

interpuesta en su contra – expulsión de la Residencia por un periodo de 6 meses - 

por infracción al Artículo 35 del Reglamento del CAR; 

 Oficio N°45, del Director del CAR a la Comisión Nacional de Control de Dopaje, en 

la cual se comunica la sanción de 6 meses de expulsión de la residencia a 

DENISSE AHUMADA RIQUELME, 
 Oficio IND/DAFD/CAR/(O) N° 66 de fecha 3 de febrero del 2016, suscrito por el 

Director del CAR don Jaime Guadalupe González en el cual se le informa a la 

deportista que conocida la apelación presentada por esta, se resuelve mantener la 

sanción de expulsión de la residencia.  

 Correo electrónico de fecha 22 de diciembre del 2015, enviado por Wilson Cuello 

Báez a don Jaime Fernando Guadalupe González, Asunto “Cajas medicamentos” 
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que da cuenta de haberse encontrado en la habitación 603 entre otras cosas, una 
botella de cerveza de un litro, marca Escudo, ingerida hasta la mitad, además de 

cajas vacías con medicamentos inyectables y jeringas. 

 Dos cajas de cinco ampollas cada una, de Testis Compositum, 

 17 cajas de epoetina Alfa Humana Recombinante 

 1 caja de Mircera (Metoxi-Polietilenglicol Epoetina Beta) 

 30 Jeringas 

 

 Boleta de pago emitido por Farmacia ASIDI y el respectivo Comprobante de pago de tarjeta de 
débito, en la que se observa que los tres últimos dígitos de la cuenta utilizada son el 187. 

 Correo electrónico de fecha 28 de enero del 2016, de unidad de educación a Wilson Cuello, 

Asunto “Datos cuenta Deportista” en la que consta la cuenta de chequera electrónica de 

DENISSE AHUMADA RIQUELME, en la cual se deposita su beca PRODDAR, del BANCO DEL 

ESTADO, Nº 000030570068187 

 Notificación CNCD/NTF N°002/2016, del 15 de marzo del 2016, suscrita por el Secretario 

Ejecutivo don Roberto Dagnino B, Secretario Ejecutivo, en la cual la Comisión Nacional de 
Control de Dopaje notifica y acusa a la deportista de infracción al Artículo 2.6 Posesión de una 

Sustancia Prohibida o un Método Prohibido y al Artículo 2.2. Uso o Intento de Uso por un 

Deportista de una Sustancia o de un Método Prohibido; y le informa que se encuentra 

provisionalmente suspendida, con efecto inmediato de conformidad al artículo 7.9 del Código 

Mundial de Antidopaje 2015. 

 Correo electrónico de fecha 23 de marzo 2016, enviado por la deportista al Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, acusando recibo de la Notificación y 

rechazando los cargos formulados en su contra. 

 Correo electrónico del 23 de marzo 2016, del Secretario Ejecutivo a la deportista, anunciando 

la recepción de su email e informándole que se ha comunicado al Tribunal su rechazo a los 
cargos y que se ha solicitado a este H. Panel fijar fecha y hora para Audiencia de descargos, 

 La Citación TED N°008, emitida el 4 de julio 2016 por el Tribunal de Expertos en Dopaje, 

convocando a la deportista AHUMADA RIQUELME a comparecer ante el Panel de Disciplina 

de dicho Tribunal, el día 11 de julio 2016, a las 17:45 horas. 

 

 La Citación TED N°016, de fecha 11 de agosto del 2016, convocando a la deportista a una 
Audiencia Especial para el día 16 de agosto a las 18:30 horas ante el Panel de Disciplina del 

Tribunal de Expertos en Dopaje. 

 

 Copia Simple de Certificado de Desempeño Deportivo y Conducta, emitido por la Federación 

Ciclista de Chile con fecha 22 de marzo del año 2016.  
 

 Copia simple de Certificado de Autorización para Competencia, emitido por la Federación 

Ciclista de Chile con fecha 3 de Diciembre del 2015. 

 

 Nota publicada por la plataforma Ciclismo con fecha 27 de Julio de 2015, informando sobre 

la situación de la selección nacional en los Juegos Panamericanos de Toronto.  
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CONSIDERANDO: 

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

infracción a las normas de antidopaje el deportista tiene derecho a un juicio justo e 

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

 Que de tal manera, la deportista DENISSE AHUMADA RIQUELME fue citada a 

comparecer ante el Panel de Disciplina del Tribunal de Expertos en Dopaje el día 11 de 

Julio del 2016, oportunidad en la que se le reitera la acusación en su contra y se le otorga 

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

SEGUNDO: Que de conformidad a la acusación sostenida por la Comisión Nacional de Control de 

Dopaje, la Administración de la Residencia del Centro de Alto Rendimiento encontró en la 

habitación 603 - compartida por las deportistas Ahumada Riquelme e Irene Aravena 

Cortés, una serie de envases de sustancias prohibidas vacías, a saber, 2 cajas vacías de 

5 ampollas cada una de Testis Compositum (sustancia no prohibida), 17 cajas vacías de 

epoetina Alfa Humana Recombinante, 1 caja vacía de Mircera (Metoxi-Polietilenglicol 

Epoetina Beta) y 30 Jeringas, algunas de ellas utilizadas. Se encontraron también, junto a 
los envases anteriormente mencionados, 1 boleta de compraventas de Farmacia ASODI 

y el respectivo comprobante de pago mediante tarjeta de débito.  

TERCERO: Que la deportista Denisse Ahumada se encontró ausente desde el 9 de diciembre 2015, 

sin embargo, sus pertenencias siguieron estando en la habitación 603, siendo aquella la 

última en ocuparla. 

CUARTO: Por este descubrimiento, la deportista Denisse Ahumada Riquelme, fue sancionada 

mediante Oficio Nº 12 de fecha 7 de enero del 2016 ya individualizado, con la expulsión 
de la Residencia por un periodo de 6 meses - por infracción al Artículo 35 del Reglamento 

del CAR; 

QUINTO: Por lo anterior y tomando en consideración dichos antecedentes sancionatorios 

efectuados por la Dirección del CAR, la Comisión Nacional de Control de Dopaje acusa a 
la deportista Denisse Ahumada Riquelme de infracción al 2.6 Posesión de una sustancia 

o un método prohibido y 2.2. Uso o intento de uso por parte de un deportista de una 

sustancia o de método prohibido, del Código Mundial de Antidopaje. Sobre el 2.6, hace 

referencia a la definición de “posesión” enunciada por el Código Mundial Antidopaje 2015: 

“…Sin perjuicio de cualquier otra afirmación en contrario recogida en esta definición, la 

compra (incluso por medios electrónicos o de otra índole) de una Sustancia Prohibida o 

Método Prohibido constituye Posesión por parte de la Persona que realice dicha compra.” 

CUARTO: Que la deportista Denisse Ahumada presenta sus descargos de manera escrita y los 

reitera en la audiencia respectiva, reconociendo que era residente de la habitación 603, 

pero negando que las cajas vacías con medicamentos inyectables y jeringas encontradas 

en dicha habitación le pertenecieran; así como también, negando que existiere cualquier 

grado de participación con la posesión de dichas especies.  

Argumenta que si bien la CNCD no considera relevante la existencia en dicho lugar de 

una botella de cerveza ingerida hasta la mitad junto con los medicamentos y jeringas, ello 

no es trivial, toda vez que demuestra el tránsito y uso que los residentes entregan a sus 
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habitaciones que escapa del control de la deportista, considerando además la ausencia 
de la acusada en vísperas del descubrimiento.  

QUINTO: Continua su defensa letrada con un análisis cronológico de los hechos que inspiran la 

presente acusación, argumentando que la acusada se encontraría fuera del país durante 

el mes de diciembre del año 2015, específicamente el día 6 de dicho mes, en el que 

compite en el Tour de San Luis en Argentina, lo que consta en certificado de autorización 

emitido por la Federación Nacional; y que el día 9 de diciembre se habría retirado de la 

residencia para dirigirse a Curicó. 

Que el día 18 de diciembre se le habría informado de la necesidad de retirar sus 
pertenencias, llevándoselas definitivamente el día 21 de diciembre. 

Que en el periodo que va entre el 9 y el 21 de diciembre, ella se habría comunicado con 

la Residencia solicitando que sus cosas se custodien en la Bodega de dicho recinto, a lo 

que se le señaló que no tuviera preocupación al respecto, puesto que sus pertenencias 

se encontrarían a su disposición en la habitación respectiva, cuando volviera a la ciudad 

de Santiago a retirarlas.  

Así las cosas, señala que lo anterior no mantiene relación ni congruencia con la 

denuncia, lo que habría sucedido el día 22 de diciembre. El retiro de las sustancias 
prohibidas habría sido realizado con anterioridad al retiro de las pertenencias de la 

acusada y a lo declarado por la Administración de la Residencia, además que ella no se 

encontraba en control del lugar donde dichas especies fueron encontradas.  

SEXTO:  En relación a las normas que sostienen la acusación, refiere: respecto del artículo  2.6 del 

Código Mundial, la acusación no se enmarca dentro del tipo de la norma que se habría 

supuestamente violado, toda vez que requiere que la persona tenga un exclusivo control 

sobre la Sustancia Prohibida o Método prohibido y la intención de ejercer control sobre 
dichas sustancias, cuestión que en este caso no se cumple. 

 En relación al 2.2, que para probar la violación bajo este tipo, la CNCD señala que podrá 

establecerse el uso o intento de uso mediante cualquier medio fiable, lo que es errado, 

refiere la defensa de la deportista, y en este caso específico, fundamenta la acusación a 

partir de una presunción, lo que plantea un escenario de violación de las normas 

antidopaje.   

SEPTIMO: En relación a la carga de la prueba, sostiene la acusada que corresponde al CNCD toda 

vez que el artículo 3.1 así lo establece. Para probar el quebrantamiento a dichas normas, 
la CNCD debe cumplir con el Estándar Internacional de Prueba e Investigaciones, según 

lo establece el artículo 12.1.2 y 12.3.3. 

OCTAVO: En cuanto a la sanción solicitada por el ente acusador que se encuentra recogida en el 

artículo 10 del Código de Normas de Antidopaje 2015, expone que ella se debe 

establecer atendiendo a los mecanismos de proporcionalidad, reconociendo el impacto 

que una sanción desproporcionada podría generar en la carrera de un deportista. Así las 

cosas, la acusada indica que la CNCD no cumple con los elementos requeridos por la 

normativa vigente para permitir que este Panel arribe a una decisión razonada en relación 
al desarrollo de los hechos y su necesario correlato jurídico, especialmente considerando 

las circunstancias que rodean el caso sub-lite.   
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NOVENO:  Que el artículo 2.2 del Código Mundial de Antidopaje establece como infracción el uso o 

intento de uso por parte de un Deportista de una Sustancia Prohibida o de un Método 

Prohibido. Por otra parte el  2.6 del Código Mundial de Antidopaje establece que 

constituye una infracción a las normas de antidopaje la posesión por parte de un 

Deportista – ya sea dentro o fuera de Competición - de una Sustancia Prohibida o un 

Método Prohibido, salvo que el deportista pueda demostrar que dicha posesión 

corresponde a una Autorización de Uso Terapéutico. Por otra parte el artículo Dicho 

artículo debe considerarse en relación al 10.2 que establece que el periodo de 

suspensión del deportista, en el caso de Uso o Intento de Uso o Posesión de una 
Sustancia Prohibida o Método Prohibido, será de cuatro años si no involucra una 

Sustancia Específico y en caso que la sustancia sea específica será de dos, salvo que la 

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

la sanción será de 4 años. 

DÉCIMO: 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.  

UNDÉCIMO: Éste H. Panel, tomando en especial, consideración con lo señalado por la deportista y 

expuesto en los considerandos anteriores, ha arribado a la conclusión, en relación a la 

acusación por la vulneración de la norma 2.2, que ésta se funda solo en deducciones 

efectuadas por la parte acusadora, lo que constituyen a lo sumo una eventual 

probabilidad lógica de que las sustancias prohibidas hayan sido usadas por la deportista, 

al encontrarse los contenedores vacíos en su habitación. Sin embargo, a juicio de este 
Panel de Disciplina, no constituyen prueba suficiente como para condenar a la Srta. 

Ahumada Riquelme, por lo que la acusación, a la postre, sobre este punto debe ser 

desestimada. 

 
DUODECIMO: Que en relación al 2.6, no obstante los argumentos que sostiene la deportista para 

exculparse, ello no pueden explicar, en ningún momento, la presencia de una boleta de 

compraventa por la adquisición de 10 cajas de epoetina, pagadas mediante la tarjeta 

bancaria de doña Denisse Ahumada Riquelme, tal como se comprueba al comparar el 
número de la cuenta que figuraba en el comprobante, en relación a la tarjeta de débito 

que se utilizó para el pago, con el número de cuenta de la señorita Ahumada, a la cual se 

le pagaba su Beca Proddar. De esta manera, de conformidad al alcance del Artículo 2.6 
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del Código Mundial Antidopaje, específicamente a la definición de la palabra “posesión” 

es que este H. Panel esta por condenar a la deportista en lo que respecta a esta norma. 

 A esto se suma lo que señala las definiciones contenidas en el apéndice 1 de este 

Código, en relación a la definición de Posesión, lo que también es vinculante a este Panel 
en relación a los medios para probar dicha posesión: “…Sin perjuicio de cualquier otra 

afirmación en contrario recogida en esta definición, la compra (incluso por medios 

electrónicos o de otra índole) de una Sustancia Prohibida o Método Prohibido constituye 

Posesión por parte de la Persona que realice dicha compra.” 

DÉCIMO TERCERO: Que, la deportista solicitó una Audiencia Especial, a fin de hacer uso del 

derecho que le confiere el Código Mundial Antidopaje del año 2015 en su artículo 10.6.1 

en el caso de prestar ayuda sustancial para el descubrimiento o la demostración de 

infracciones de las normas antidopaje.  Corresponde a la Comisión Nacional de Control 

de Dopaje (CNCD Chile) determinar, en su oportunidad, si la información tiene el valor 

suficiente como para conducir realmente a una acusación de infracción a las normas 

antidopaje, contra otros deportistas y/o personas; y consecuencialmente servir de base 

para la suspensión de parte de la sanción a la que se enfrenta el deportista.  

 Que así las cosas, la deportista DENISSE AHUMADA declara diversos hechos acusando 
a otros deportistas y/o miembros del entorno de deportistas que cometieron o estarían 

cometiendo infracciones a las normas antidopaje, sin embargo no aporta pruebas 

suficientes que puedan conducir, de manera seria a una acusación de infracción a las 

normas antidopaje contra otros deportistas y/o personas, conforme a lo señalado por la 

CNCD en su atenta agregada a estos autos. 

 No obstante lo anterior si posteriormente, a juicio de la CNCD Chile, las circunstancias 

contextuales otorgan un valor significativo a la información entregada, o se entregara 
información diversa que se califique de la misma manera, la Agencia Mundial Antidopaje 

podrá considerar una reducción del período de sanción en cualquier fase del proceso de 

gestión de resultados, incluso tras emitirse una sentencia de apelación de acuerdo con el 

Artículo 13, a petición del Tribunal de Expertos en Dopaje de Chile. 

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, sólo resta aplicar a la deportista AHUMADA RIQUELME la 

sanción prevista en el Artículo 10.2.1 del Código Mundial y en el Reglamento Nacional de 

Control de Dopaje, por infracción al Artículo 2.6 del Código Mundial de Antidopaje.   

Por lo expuesto y dispuesto en las normas citadas;  

SE RESUELVE: 

Que se sanciona a DENISSE AHUMADA RIQUELME a la suspensión de cuatro años de toda 

actividad deportiva, la que comienza el 15 de marzo del 2016 – fecha desde la cual se encuentra 

suspendida provisoriamente - y finaliza 15 de marzo del 2020; y a todas las demás accesorias 

respectivas. 

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

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

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 
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Ramírez T., la Sra. Isabel Wigg S. y el Sr Iván Herrera Blanco, quien no firma por haber cesado en sus 
funciones, sin perjuicio de haber concurrido al acuerdo. 

 


