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VISTOS: 

 

 

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

mundial, 

 

 Resolución Exenta N° 437 de 12 de mayo de 2016, que aprueba el reglamento que regula la realización 

de controles de dopaje, 

 

 Notificación CNCD/NTF N° 25/2016 de 20 de octubre de 2017, mediante la cual la Comisión Nacional 

de Control de Dopaje comunicó al deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL los 

cargos que se le formulan, en especial, la infracción al artículo 2.3 del Código Mundial Antidopaje, 

informándole de los derechos que le asisten y de su Suspensión Provisional de toda actividad deportiva, 

con efecto inmediato. 

 

 Formulario de Reporte Suplementario de fecha 15 de octubre de 2016, que da cuenta de la “No 

Presentación a Control – Evasión Evidente del deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA 

QUITRAL, deporte canotaje, Rol Único Nacional 15.489.893-K, en el contexto del Torneo Clasificatorio 

para el campeonato Sudamericano de Canotaje, efectuado en la Laguna La Señoranza en Laja, Chile, 

suscrita por la Oficial de Control a cargo de la Notificación doña Tamara Godoy E.  

 

 Epístola del deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL, de fecha 28 de octubre de 

2016, en la que rechaza los cargos y solicita una audiencia especial.  

 

REF.: SENTENCIA DE DENUNCIA AL 

DEPORTISTA JOHNNATAH 

FRANCISCO TAFRA QUITRAL POR 

INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 2.1 (o 

2.3) DEL CÓDIGO MUNDIAL DE 

ANTIDOPAGE. 
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 Citación a Audiencia TED Nº 17/2016 emitida el 27 de octubre de 2016 por el Tribunal de Expertos en 

Dopaje al deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL, en la que se le emplaza, citándolo 

a la audiencia Expedita Especial, a fin de decidir sobre su Suspensión Provisional. 

 

 Declaración del deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL de fecha 2 de noviembre 

de 2016, en el que solicita se rechacen los cargos en su contra y que se deje sin efecto la medida de 

suspensión provisoria aplicada.   

 

 

 Citación TED N° 2/2017, emitida el 27 de febrero del 2017 por el Tribunal de Expertos en Dopaje al 

deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL, en la que se le emplaza, citándolo a 

audiencia de descargos ante el Panel de Disciplina de dicho Tribunal, convocado al efecto para el día 

jueves 2 de marzo del 2017, a las 17:00 horas. 

 

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 sobre 

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

 Que así las cosas, el deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL fue citado a 

comparecer ante el Panel de Disciplina del Tribunal de Expertos en Dopaje para el día y la hora 

indicados, oportunidad en la que se le reiteró la acusación en su contra, formuló descargos y se 

recibieron todas las pruebas que estimará pertinente.  

SEGUNDO: Que la Comisión Nacional de Control de Dopaje acusa al deportista JOHNNATHAN FRANCISCO 

TAFRA QUITRAL, por infracción al artículo 2.3 del Código Mundial Antidopaje, esto es Evitar, 

rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de Muestras. 

 El denunciado alegó que el 15 de octubre de 2016, los Oficiales de Control de Dopaje de la CNCD 

Chile se presentaron en la Laguna La Señoraza de Laja, con el objeto de realizar controles de 

dopaje, que de acuerdo con la Planificación de Controles de la Misión, se realizarían a los 

deportistas que ocuparan los primeros lugares de cada categoría. 

 Debido a que la embarcación del deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL, C2 

Canoa Doble Masculina Adultos ocupó el primer lugar de su categoría (segundo lugar en la 

clasificación general de la regata específica, ya que el primer lugar general lo ganó una canoa 

con tripulación juvenil), correspondía que ambos miembros de la tripulación de la canoa del 

deportista, fueran controlados. 
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No obstante lo anterior, al momento de finalizar la regata de la categoría Canoa Doble Masculina 

Adultos, el acusado no desembarcó en el punto utilizado por todos los demás participantes en 

tanto el otro miembro de la tripulación de la canoa ganadora de su categoría, José Miguel Tafra 

Quitral, ni tampoco concurrió a dicho lugar, al pesaje de su embarcación, lugar en que fue 

notificado. En otras palabras, se acusa al deportista de evitar con esa maniobra, 

intencionadamente todo contacto con los miembros de la Comisión Nacional de Control de 

Dopaje, retirándose subrepticiamente de la zona de competición, con el evidente propósito de 

evitar ser notificado. 

Posteriormente, el Oficial de Control de Dopaje (OCD), Juan Salamanca G., conversó 

telefónicamente con el deportista, instándolo a presentarse a la brevedad en el Área de Control 

de Dopaje, sin embargo, no se presentó en la zona de competición, ni menos aún en el Área de 

Control de Dopaje. 

A las 13:02 hrs., sin noticias del deportista y con el Torneo suspendido por causa del mal tiempo, 

la Oficial de Control Encargada de la Notificación, Srta. Tamara Godoy Escalante, levantó un 

informe relativo a la evasión intencionada del control, relatando los hechos. Este documento fue 

suscrito por ella misma, por el Jefe de la Misión y el Sr. Felipe Garrido, del IND. 

TERCERO: Que el deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL se presenta a la debida 

audiencia de Descargos, acompañado por su letrado, quien señala de manera verbal, que lleva 

más de 24 años en este deporte y ha ganado diferentes premios a lo largo de su carrera. Señala 

que las acusaciones de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, son falsas. En efecto, 

comienza diciendo que la zona de pesaje, en la que supuestamente le esperaba la Oficial de 

Control, no existe. Es más señala que nunca tuvo ningún tipo de contacto – ni siquiera visual – 

con dicha Oficial, por lo que sus acusaciones son solo a partir de suposiciones. 

 Agrega que terminada la competencia se fue directo a la Residencial, en la que estuvo 40 minutos 

aproximadamente, esperando a su padre para irse al Sur, período en el cual, fue a su cabaña a 

ducharse, ya que venía con problemas estomacales y durante todo ese tiempo no fue llamado.  

Solo cuando ya estaba en el bus en camino de regreso a su casa, lo contactan telefónicamente 

y le señalaron que si no está dentro de 20 minutos en el área, para realizarse el control de dopaje, 

se le tendría como positivo. El deportista declara que no estaba en el grupo registrado, pero si 

podía pediría parar el bus para regresar, lo que no pudo realizarse atendido a que el conductor, 

le señaló que no puede detenerse porque debe cumplir un itinerario. 

 Ante la negativa del conductor del bus a parar en el camino, intentó comunicarse con algún Oficial, 

lo que no fue posible. Acusa que el procedimiento aplicado no fue el adecuado, situación que le 

perjudica. 
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 Llama la atención que el deportista desde el 1 julio del 2016 ya no pertenecía al grupo registrado 

y que el evento ocurrió en octubre del mismo año, por lo que había dejado de pertenecer a dicho 

grupo desde hace varios meses. Por otro lado, al terminar la carrera, los Oficiales de Control no 

se encontraban en el lugar donde termina la carrera, si no que en otro lado donde supuestamente 

se le habría tratado citar. 

 Por otro lado, señala la defensa que la norma del artículo 2.3 del Código Mundial de Antidopaje 

en virtud de la cual se acusa al deportista señala que, el evitar la muestra se debe contextualizar 

desde una notificación valida, la cual no se realizó. 

 El acusado justifica no haber acudido al área de pesaje al terminar la carrera, atendido a los 

fuertes dolores de estómago de que padecía.  

 El deportista en definitiva en mérito de lo señalado en el artículo 10.4  del Cod. Int. Antidopage, 

que autoriza la eliminación del periodo de suspensión. En definitiva solicita se le absuelva por  

ausencia de culpa en subsidio, si se considerara que hubo incumplimiento, se trató de una 

negligencia y no hubo dolo en someterse a la recogida de la muestra.  

CUARTO:  Que el artículo 2.3 del Código Mundial de Antidopaje establece que constituye una infracción a 

las normas de antidopaje el Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida 

de Muestras tras una notificación hecha conforme a las correspondientes normas antidopaje. 

Dicho artículo debe considerarse en relación al 10.3. del mismo Código que establece que el 

periodo de suspensión del deportista será de 4 años, salvo que, en caso de incumplir la obligación 

de someterse a la recogida de Muestras, el Deportista pueda demostrar que la infracción se 

cometió de forma no intencional, en cuyo caso el período será de 2 años.  

QUINTO:  Que además, el Código Mundial de Antidopaje atribuye las siguientes sanciones a la infracción 

presuntamente cometida: 

El artículo 9 establece la anulación automática de los resultados individuales obtenidos en la 

competición que se relaciona con el Control de dopaje, con todas las consecuencias que de ello 

se deriven, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios.  

La que se establece en el 10.1 del Código que se refiere a la anulación de los resultados en el 

evento durante el cual tiene lugar la infracción de la norma antidopaje, con todas las 

consecuencias que de ello deriva, específicamente la retirada de todas las medallas, puntos y 

premios.  

La del 10.8, del Código esto es, la anulación de los 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. 
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La del 10.9 del Código que contempla el reembolso de los gastos adjudicados por el TAD y los 

premios conseguidos fraudulentamente.  

La del 10.12.1, del Código a saber, la prohibición de participación en actividades deportivas 

durante el tiempo de la suspensión. Durante dicho periodo, no podrá participar en calidad alguna 

en ninguna competición o actividad deportiva.  

La del 10.12.4 del Código que establece como sanción la retirada de las ayudas económicas 

durante el periodo de suspensión.  

SEXTO:  Que los argumentos, alegaciones y defensas del deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA 

QUITRAL no logran desvirtuar su responsabilidad por infracción de las normas de dopaje, ni 

menos que no buscara obtener una ventaja deportiva.  

 Los antecedentes aportados dan cuenta que el 15 de octubre de 2016, los Oficiales de Control 

de Dopaje de la CNCD Chile se presentaron en la Laguna La Señoraza de Laja, a fin de realizar 

controles de dopaje, de acuerdo con la Planificación de Controles de la Misión, los que verificarían 

a los deportistas que ocuparon los primeros lugares de cada categoría. 

 La embarcación del deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL, C2 Canoa Doble 

Masculina Adultos ocupó el primer lugar de su categoría (segundo lugar en la clasificación general 

de la regata específica), por lo que correspondía que ambos miembros de la tripulación de la 

canoa, fueran controlados. 

Al finalizar la regata de la categoría Canoa Doble Masculina Adultos, el acusado no desembarcó 

en el punto utilizado por todos los demás participantes, ni tampoco concurrió al pesaje de su 

embarcación, como sí lo hizo su compañero de equipo, José Miguel Tafra Quitral, quien fue 

notificado en el punto de pesaje y, además, fue sujeto a control.  

De conformidad al artículo 27.2 del Reglamento de Competición de Canotaje de Velocidad, es 

deber de todos los deportistas y tripulantes que hayan participado en la regata y que hayan sido 

seleccionados por el Comité de Competición para el control de botes, presentarse 

inmediatamente después de terminada la carrera en el control de peso de su embarcación, 

situación en la que se encontraban la dupla de los hermanos Tafra. Atendido que el deportista 

JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL es un deportista experimentado, no es 

concebible su ignorancia.  

También es un hecho acreditado que el Oficial de Control de Dopaje (OCD), don Juan Salamanca 

G., conversó telefónicamente con el deportista, que sí lo reconoció,  instándolo a presentarse a 

la brevedad en el Área de Control de Dopaje, no obstante, no se presentó. La explicación que el 

bus no se podía detener en el camino permanentemente en la carretera para subir o bajar 

pasajeros, especialmente si se dan momentos de urgencia que asó lo justificare, como es la 

necesidad de cumplir con una exigencia reglamentaria.  Conforme a ello a las 13:02 hrs., sin 
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noticias del deportista y con el Torneo suspendido por causa del mal tiempo, la Oficial de Control 

Encargada de la Notificación, doña Tamara Godoy Escalante, elaboró el informe dando cuenta 

de la evasión del control, conforme reza el documento suscrito por ella misma, por el Jefe de la 

Misión y por don Felipe Garrido, del IND, agregado a los autos. 

Finalmente, atendido  lo aseverado por los Oficiales de Control, se hicieron llamados a viva voz 

por parlantes al deportista acusado, quién a esas alturas habría abandono el lugar en el que 

debería haber estado. 

Haciéndose cargo de la versión aportada por el acusado, ésta no resulta verosímil y es contraria 

a las máximas de la experiencia. Primero por cuanto se encuentra reconocido que el deportista 

acusado no desembarcó en el punto utilizado por todos los demás participantes. Segundo, no se 

encuentra acreditado, siendo de su cargo, las complicaciones médicas que aduce haber sufrido 

a propósito del evento deportivo especialmente considerando y, en tercer lugar, pudo, y no quiso 

concurrir al control, aunque fuera tardíamente, ya que fue debidamente emplazado para su 

realización de manera telefónica. Sus demás dichos no resultan atingentes para demostrar su 

eventual negligencia en la no concurrencia a los controles en cuestión, a los que su hermano y 

compañero de equipo, si concurrió. 

Finalmente, su resultado respecto de defensa esgrimida por el deportista de no haber sido 

notificado válidamente del Control de Dopaje y que por lo tanto no le sería aplicable el artículo 

2.3 del Código Mundial de Antidopaje, tal argumento debe rechazarse atendido el Comentario al 

artículo 2.3 citado, el que se encuentra incorporado al artículo en referencia según disposiciones 

del Código Mundial de Antidopaje y que estipula que es una infracción de la norma antidopaje el 

que un deportista esté deliberadamente evitando a un Oficial de Control de Dopaje con el fin de 

ser notificado del Control, situación en la que se encontró el infractor, según lo expuesto en los 

párrafos anteriores. 

OCTAVO:  Que, así las cosas, corresponde rechazar los argumentos, alegaciones y defensas planteadas 

por el deportista JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL, y aplicarle las sanciones 

conforme a las normas 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 al deportista don JOHNNATHAN FRANCISCO TAFRA QUITRAL a la suspensión de cuatro 

años de toda actividad deportiva, medida que se hará efectiva desde el 20 de octubre del 2016, fecha en que 

inició su suspensión provisional, y que finalizará el día 19 de octubre del 2020, además de todas las demás 

accesorias establecidas. 

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 
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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, doña Isabel Wigg Sotomayor, don Pedro O’Ryan 

Soro y don Hernán Domínguez Placencia quien no firma por encontrarse ausente, sin perjuicio de haber 

concurrido al acuerdo.  

 

     

 


