
TRIBUNAL DE EXPERTOS EN DOPAJE 
PANEL DE DISCIPLINA 

 

RESOLUCIÓN TED N° 005/2020 
 
Santiago, 05 de mayo de 2020. 

 
REF.: Sentencia de denuncia al deportista 
MATIAS SEPULVEDA MÉNDEZ por 
infracción al artículo 2.5 del Reglamento 
Nacional de Control de Dopaje y del Código 
Mundial de Dopaje. 

 
VISTOS: 
 

1.- El Formulario de Control de Dopaje, de 01 de septiembre de 2019, que formaliza la 

recogida de muestra de orina, repartida en dos botellas separadas, rotuladas “A” y “B”, 

efectuada al deportista de la Federación de Futbol sr. Matias Sepúlveda Méndez, cédula 

de identidad n° 20.055.493-0, en competencia, la que se realizó de conformidad con el 

procedimiento establecido por la Agencia Mundial Antidopaje – “AMA”. 

 

2.- El Formulario de reporte suplementario de fecha 01 de septiembre del 2019 realizado 

por el oficial de control de dopaje don Andrew Mackenzie, misión M-1024125285.  

 

3.- La Notificación – Acusación de la CNCD 11/2019, de 25 de septiembre de 2019, 

suscrita por el sr. Secretario Ejecutivo de dicha Comisión don Roberto Dagnino Batarce, 

en que informó al sr. Sepúlveda de la acusación por posible infracción a las normas 

antidopaje de conformidad al artículo 2.5 “Manipulación o intento de manipulación de 

cualquier parte del proceso de control de dopaje”.   

 

4.- Que siendo lo anterior una primera infracción de las normas antidopaje, y de 

conformidad con lo dispuesto en dicho articulado, este Tribunal proveyó la denuncia e 

interpuso acusación en contra del mencionado deportista, lo que se notificó mediante 

correo electrónico al deportista con fecha 01 de octubre del 2019.  

 

5.- La presentación del deportista de fecha 08 de octubre del 2019 en que además de 

hacer una breve exposición de sus antecedentes personales y deportivos, evacua sus 

descargos señalando que habría una inexistencia de infracción, o en el caso de este 

Tribunal estimar que hubo infracción, ella fue cometida con ausencia de culpa, solicitando 

que no se aplique periodo de suspensión alguna en su calidad de jugador profesional de 

futbol.   

 

7.- Finalmente, el 08 de enero del año 2020 se verificó la audiencia a que se citó al sr. 



TRIBUNAL DE EXPERTOS EN DOPAJE 
PANEL DE DISCIPLINA 

 

Sepúlveda, a la que concurrió personalmente asistido por abogado, instancia en que se 

efectuó una relación de los hechos antes descritos y la defensa del deportista evacuó sus 

descargos y rindió la prueba que estimó conveniente.   

 

8.- Y visto además, las disposiciones relativas al tema contenidas en: 

a) la Ley N° 19.712 – “Ley del Deporte” -, que entre otras materias crea y fija conformación 

y atribuciones de la Comisión Nacional de Control de Dopaje; 

b) 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; 

c) el Código Mundial Antidopaje, de Enero de 2015, que norma la lucha antidopaje 

mundial; y 

d) la Resolución (Ex.) N° 437, de 12 de Mayo de 2016, “Reglamento Nacional Antidopaje”, 

que regula la realización de los controles de dopaje; 

 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la CNCD acusa al deportista sr. Sepúlveda por infracción a las normas 

antidopaje. Funda su acusación en que, tras concluir el partido entre el club del deportista 

O’Higgins de Rancagua, frente a Huachipato, se le notificó verbalmente que había sido 

sorteado para someterse a control de dopaje, indicándole que debía presentarse en las 

dependencias donde se realizaría el control de forma directa e inmediatamente; cuestión 

que no hizo sino que ingreso al camarín de su equipo sin supervisión de ningún Oficial 

de Control y sin autorización de la autoridad respectiva.  

En virtud de lo relatado, los Oficiales de Control de Dopaje a cargos de la misión 

requirieron, insistentemente por alrededor de 5 a 10 minutos, la presencia del deportista 

en la zona de Control de Dopaje a funcionarios del Club que custodiaban el ingreso del 

camarín.  

Señala la CNCD que ante la situación señalada, se levantó Formulario de Reporte 

Suplementario de la Misión M-1024125285, por el Oficial de Control Andrew Mackenzie 

de fecha 01 de Septiembre del 2019 y, que los hechos son constitutivos de Manipulación 

o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje, de 

conformidad a lo señalado en el artículo 2.5 del Reglamento Nacional de Control de 

Dopaje (Res. Exenta 437 de 12 de mayo 2016) y del Código Mundial Antidopaje, en 

relación con las normas del estándar internacional para controles e investigaciones, 

artículo 7.3 titulado “requisitos precios a la recogida de muestra”, numerales 7.3.4 y 7.3.5. 

Finalmente, se solicita la aplicación de las consecuencias especificadas en el artículo 

10.3.1 de las Normas Antidopaje, esto es un periodo de suspensión de hasta 4 años.  
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SEGUNDO: Que la acusación fue debidamente emplazada al correo electrónico del 

deportista consignado en el Formulario de Control de Dopaje con fecha 01 de octubre de 

2019, lo que también se notificó a los potenciales apelantes, de conformidad a lo 

dispuesto con el artículo 14.1.2. 

 

TERCERO: Que el deportista, con fecha 08 de octubre del 2019 presentó sus descargos 

personalmente, los que fueron reiterados a través de su defensa letrada don Jorge 

Carrasco Prinea, en la audiencia de estilo realizada con fecha 08 de enero del 2020. 

Sostiene la defensa que en el historial como jugador de futbol profesional del deportista, 

éste ha sido sometido a diversos controles antidopaje, sin cometer jamás una infracción. 

Ello es una muestra del profesionalismo con el cual se ha desempeñado durante sus 

años de carrera, habiendo participado en la más alta competición nacional e internacional.  

Señala que en la conducta denunciada, operaría de manera absoluta la ausencia de 
culpa del deportista de acuerdo con lo establecido en el 10.4 del Código Mundial de 
Dopaje. En efecto, describe que las imputaciones de la organización Nacional de control 

de dopaje se refieren a la toma de muestra llevada a cabo el día 01 de septiembre del 

2019 en un control en competencia, durante el campeonato nacional de primera A en el 

estadio el teniente Rancagua, en la cual el oficial de control de dopaje de la CNCD, tras 

concluir el partido entre O’Higgins de Rancagua y Huachipato, señala que existió un 

retraso del deportista al momento de acudir a la toma de muestras. En consecuencia, por 

los hechos descritos en el formulario de reporte suplementario se le acusa formalmente 

de haber cometido una infracción del artículo 2.5 de las normas antidopaje como en 

relación con las normas del estándar internacional para controles investigaciones, artículo 

7.3 numerales 7.3.4 y 7.3.5. 

Con relación a lo anterior, relata que siempre ha sido muy precavido y respetuoso tanto 

con el proceso como con toda la gente que lleva a cabo el procedimiento de toma de 

muestras, conociendo la importancia y relevancia de los controles antidopaje, siempre 

tratando de evitar problemas de esta naturaleza, destacando que no existió infracción 

alguna de su parte respecto de los hechos que se denuncian. En este orden de ideas, 

agrega que de acuerdo con los hechos señalados en la denuncia, en el procedimiento de 

toma de muestras del encuentro de fecha 1 es septiembre, una vez que concluyó el 

partido, como todas las veces anteriores en que ha salido sorteado, procedió a dirigirse 

al camarín para sacar su carnet de identidad y dirigirse al control de dopaje. En el 

momento que se encontraba dentro del camarín hizo ingreso el entrenador del equipo, 

quien cerró la puerta e impartido instrucciones técnicas respecto del ocurrido en el 

encuentro, principalmente para destacar y reprochar los errores ocurridos durante el 
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partido en el que su equipo perdió por tres a cero, charla que duró aproximadamente 

cinco minutos. Así, en virtud de esta charla impartida por su superior jerárquico y jefe 

directo, procedió a seguir y escuchar sus instrucciones y a su término inmediato se dirigió 

a cumplir con la toma de muestras, sin existir ni intención ni manipulación alguna del 

procedimiento como establece la norma señalada en la denuncia. 

De conformidad a lo anterior, se verifica la ausencia total de culpa de acuerdo con el 

artículo 10.4 el reglamento que regula la realización del control de dopaje. En efecto, de 

acuerdo a la ocurrencia de los hechos, normas y jurisprudencia relativa a la materia que 

se detalla, queda en evidencia que no existió contravención a las normas antidopaje: (a) 

el deportista no manipuló el proceso de Control de Dopaje: de acuerdo a los hechos 

contenidos en la denuncia, relatados por el propio informe de reporte suplementario, no 

se informa que existió manipulación alguna del proceso de control de dopaje, tomándose 

efectivamente la muestra, según lo deja en evidencia el propio formulario de control de 

dopaje, existiendo un tiempo de alrededor y aproximadamente cinco minutos en que el 

jugador fue a buscar su cédula de identidad al camarín Y que recibió durante ese lapso 

de tiempo instrucciones del director técnico; (b) El deportista no ejecutó ninguna conducta 

destinada a manipular el proceso de control de dopaje; (c) el deportista no intentó 

manipular el proceso de Control de Dopaje: queda en evidencia que el deportista no 

procedió a ejecutar conducta alguna que tuviera por objetivo o intención manipular el 

proceso de control de dopaje, no cumpliéndose de esta manera ninguna de las conductas 

tipificadas en el código mundial antidopaje, en especial lo dispuesto en el artículo 2.5; (d) 

el deportista cumplió debidamente con el proceso de control de dopaje: resulta útil 

destacar que el deportista cumplió cabal y eficazmente con el proceso de control de 

dopaje, llevándose a cabo este según consta en el formulario de control de dopaje código 

1024125285 y (e) que es un atleta de trayectoria nacional e internacional con un historial 

limpio a largo plazo contra el dopaje. Finalmente alega la defensa del deportista, que se 

debe tomar en consideración a la hora de ponderar el grado de culpabilidad por parte del 

deportista, que desde el principio ha actuado con la mayor buena fe posible; es 

indiscutible que no buscó manipular el proceso de control de dopaje a la luz de los hechos 

denunciados, ni tampoco busco obtener una ventaja competitiva, por lo que la ausencia 

de culpa del deportista es tal, que permite eliminar completamente su período de 

suspensión. 

Para efectos de calificar la ausencia culpa cita los siguientes casos ante el tribunal arbitral 

del deporte: CAS 2012/A/2804 Dimitar Kutrovsky v. International Tennis Federation y 

CAS OG London 12/007 International Canoe Federation (ICF) v. Jan Sterba; Y en el 

ámbito nacional cita del caso de la entrenadora dulces Margarita García Gil en la que 

únicamente se procedió a emitir una advertencia en contra de la referida entrenadora. 
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Así, concluye que jamás han manipulado ni intentado manipular el procedimiento de 

cualquier parte del proceso de control de dopaje. La ínfima demora que se produjo por 

retirar su carnet de identidad, se debió únicamente a recibir las instrucciones técnicas de 

su jefe directo relativa al partido que habían perdido. Solicita en consecuencia que no se 

aplique período de suspensión alguna en su calidad de jugador profesional de fútbol del 

club O’Higgins y se archive la presente denuncia.  

 

CUARTO: Que el deportista para efectos de sustentar su defensa acompañó las 

siguientes probanzas: 

1.- Laudo CAS OG London 12/007 International Canore Federation (ICF) v. Jan Sterba, 

de fecha 06 de Agosto de 2012. 

2.- Laudo CAS 2012/A/2804 Dimitar Kutrovsky v. International Tennis Federation.  

3.- listado de sanciones en Chile el año 2012 al 2017, donde consta la amonestación para 

entrenadora dulce Margarita García Gil. 

Presenta además como testigo a don Luís Salazar, médicos del club deportivo O’Higgins, 

ratifica los dichos del deportista en su defensa.  

 

QUINTO: Que el artículo 2.5 del Código Mundial de Antidopaje establece que constituye 

infracción a las normas de antidopaje, la manipulación o intento de manipulación de 

cualquier parte del proceso de control de dopaje, entendiéndose como tal toda conducta 

que altere el proceso de control de dopaje pero que no sea halle incluida de otra manera 

en la definición de métodos prohibidos. El término manipulación incluirá, entre otras 

cosas, obstaculizar o intentar obstaculizar a un oficial de control del dopaje, la entrega de 

información fraudulenta a una organización antidopaje, o la intimidación o intento de 

intimidación de un potencial testigo.  

Las normas citadas deben considerarse en relación con el artículo 10.3.1 del mismo 

Código, que establece que el periodo de suspensión del deportista, será́ de cuatro años, 

salvo que, en caso de incumplir la obligación de someterse la recogida de muestras, el 

deportista pueda demostrar que la infracción de las normas antidopaje se cometió en 

forma no intencional, en cuyo caso el período de suspensión será de dos años.  

 

SEXTO: Que en relación a los hechos materia de la denuncia, el Panel considera que los 

siguientes hechos se encuentran debidamente acreditados, tanto por la prueba 

documental, como por los testigos aportados: (1) que el día uno septiembre de 2019, 

durante el campeonato nacional de primera A en el estadio el teniente Rancagua, el oficial 

de control de dopaje notificó al deportista que fue sorteado para someterse a control de 

dopaje; (2) que tras haber sido notificado, el deportista ingresó a su camarín; (3) que el 
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deportista permaneció en el camarín aproximadamente cinco minutos, momento en el 

cual también se encontraba en dicho recinto el entrenador (4) que tras este periodo de 

tiempo el deportista se apersono a la zona de control de dopaje; (5) que se realizó 

efectivamente el control de dopaje.  

 

SEPTIMO: Que el objetivo primordial de la normativa antidopaje busca proteger la salud 

e integridad de los deportistas y asegurar el juego limpio entre iguales. En este sentido 

no sólo resulta primordial no recurrir a sustancias prohibidas para aumentar el 

rendimiento del deportista, sino que también debe salvaguardarse los principios éticos 

del deporte. Lo anterior debe considerarse en el contexto de las obligaciones del 

deportista: es un deber personal asegurarse que ninguna sustancia prohibida se 

introduzca en su organismo: Asimismo,  los deportistas son los primeros responsables 

de cumplir con la normativa antidopaje dentro de lo cual se comprende concurrir de forma 

inmediata a la zona de control una vez que ha sido notificado válidamente por el Oficial 

de control. Esta es la única forma de evitar abusos y manipulaciones de las muestras a 

los que son sometidos los deportistas. Más aún, la firma del formulario de control de 

dopaje genera obligaciones para aquel que será sometido. No cumplir con las 

instrucciones impartidas por el Oficial, es considerado una falta grave. Dichas 

instrucciones deben ser cumplidas no solamente por el deportista sino que, también por 

otros sujetos que desempeñan un rol en el quehacer deportivo, especialmente los 

equipos representados por su entrenador, quienes deben asegurarse de que el atleta 

pueda cumplir con dicha obligación, considerando la sanción a la que se ven expuestos 

en caso de incumplimiento. 

Sin lugar a duda el espíritu del artículo 2.5 del CM incluye dentro de su título de 

imputación, el incumplimiento de realizar la toma de muestras, la manipulación material 

del proceso y cualquier otra falta, dentro de la cual, se encuentra la de no cumplir con lo 

dispuesto por la autoridad a cargo de el control. Lo anterior, significa que se debe 

propender a facilitar la labor de quienes realizan los controles autorizados de dopaje. 

Cumplir con lo anterior promueve el valor intrínseco del juego limpio. 

En este sentido, no resulta suficiente argumentar por el atleta que tuvo que cumplir con 

las instrucciones impartidas por el jefe superior jerárquico, toda vez que debió en primer 

lugar, cumplir con el procedimiento de control de dopaje, no pudiendo el entrenador o su 

club reprimirlo en caso de hacerlo.  

En consecuencia, el Tribunal estima que el actuar del acusado, constituye una falta por 

parte del deportista, toda vez que obstaculizó con actitudes que contrarían, precisamente, 

la promoción de los valores en comento, por infringió las normas de antidopaje 

establecidas en el artículo 2.5 del Código Mundial Antidopaje y del Reglamento Nacional 
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de Control de Dopaje (Res. Exenta 437 del 12 de mayo 2016), no concurriendo de forma 

inmediata a la zona de control de dopaje, limitando con ello el debido proceso para la 

investigación de eventuales uso de sustancias y métodos contrarios a la causa 

antidoping.  

En todo caso y para efectos de  considerar la sanción, se considerará el periodo de tiempo 

que se ausentó a realizarse el control.   

Finalmente, para este sentenciador la actitud experimentada por el entrenador del atleta 

perfectamente puede constituir, asimismo, otra infracción a la normativa en comento, 

cuestión que quedara entregada a la CNCD su eventual persecución.  

 

OCTAVO: Que conforme a lo expuesto en el considerando anterior, se acogerá la 

denuncia formulada, procediéndose a sancionar al acusado MATIAS SEPÚLVEDA 
MÉNDEZ, cuya defensa  no logró desvirtuar su responsabilidad por la infracción de las 

normas de dopaje citadas, no obstante consideran el Tribunal que el denunciado 

demostró ausencia de culpa significativa en su actuar, conforme a las circunstancias 

referidas y especialmente, porque se realizó finalmente el control de dopaje.  

 

SE RESUELVE: 
 
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Dopaje, se sanciona al 

deportista sr. MATIAS SEPÚLVEDA MENDEZ a la pena de AMONESTACIÓN, POR 

ESCRITO, mediante la dictación de esta sentencia. 

La sanción impuesta deberá ser anotada en la hoja de vida del deportista. 

 

Regístrese, y en su oportunidad, archívese. 

 

Redacción de don Cristian Ramírez Tagle. 

 

Sentencia pronunciada por el Panel de Disciplina del Tribunal de Expertos en Dopaje de 

la Comisión Nacional de Control de Dopaje, don Cristián Ramírez Tagle.    

 

 


