
TRIBUNAL DE EXPERTOS EN DOPAJE 

PANEL DE DISCIPLINA 

RESOLUCIÓN TED/ N" 012 / 2015 

REF .: RESUELVE SOBRE EL CASO 
DEL DEPORTISTA RODRIGO MUÑOZ 

SANTIBANEZ POR INFRACCIÓN >,L 
ARTÍCULO 2.1 DEL CÓDIGO MUNDIAL 
ANTI DOPAJE 

VISTOS: 

Santiago, 26 de noviembre 2015 

- La Ley 19.712 del Deporte del 9 de Febrero de 2001 que, entre otras materias, crea y fija las 
funciones y forma da conformación de la Comisión Nacional de Control de Dopaje,

- El Decreto Supremo Nº41 del 12 de enero de 2012, que promulga fa Convención Internacional 
contra el Dopaje en el Deporte y sus Anexos I y 11,

- El Código Mundial Antidopaje 2015 del 1 º de enero 2015, que regula y armoniza la lucha 
antidopaje mundial,

- El Decreto Exento N º 3801 del 14 de agosto del 2013, que aprueba el Reglamento que regula la 
realización de los controles de dopaje.

- El Formularlo de Control de Dopaje del 27 de mayo 2015, que formaliza por escrito el Control de 

Dopaje Fuera de Competición efectuado al deportista Rodrigo Muftoz Santibáf'lez, Rut
-y que oonsigna el número del kit de recogida de muestra de orina elegido por el 
citado deportisfa, a saber el Nº 2901965,

- El Informe de Análisis-�ª Drogas Nº 223962, del 1 º de julio 2015 (Código UCLA 9PD12), 

del Laboratorio Olímpico Ana l itico de !a Un iversidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, 
que reporta a la Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile que el análisis de la Muestra 
Nº 2901965-A tuvo un Resultado Adverso, al detectarse en ella las sustancias específicas 

prohibidas Canrenona y Furosemii:la, infringiéndose, en consecuencia, el Artículo 2_ 1 del 
Código Mundial Antidopaje, respecto del deportista .,_,R""'od""n""· ..,,._==�:m..Ll.i.-==:aa..:.,=ii

- La Notificación CNCD/NTF/ N° 13/2015 del 2 de julio 2015. mediante la cual la Comisión Nacional
de Control de Dopaje notificó al depOrtista Muf'loz Sanlibáñez del Resultado Adverso del aná is1s

de su Muestra Nº 29 01965 - A, informándolo, además, de su derecho a solicitar la apertura y

análisis de su muestra B, dentro de los siete-dlas que siguen a la recepción de su notificación,

- El correo electrónico, enviado por el deportista al Secretario Ejecutivo, Sr. Roberto Dagnino B.,
fechado del 2 de julio 2015, en el cual reconoce haber ingerido las sustancias especificas
prohibidas Cenrenona y Furosemida, pero, sin intención de obtener por ese hecho alguna ventaja
deportiva, ... ■■■■■■■tEn el correo libera de toda responsabilidad a su entrenador,
Sr. Alejandro Alero Sánchez.
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- El e.arreo electrónico del 6 de ;.dio 201 5, env iado al Secretario EjeclJtivo de la Comisión Nacional

de Control de Dopaje, en el cual Muñoz Sant ibáñez renuncia expresamente a ·su derecho de

hacer abrir y anal izar su Muestra-8.

- La Citación CNC D/CTN/N° 01 0 del 4 de agosto 201 5. en la cual se convoca al deportista a

comparecer ante el Panel Disciplinario el día 1 3  de agosto 201 5 a las 1 8: 1 5  horas.

- Los descargos presentados por el deportista en la Audiencia de rigor.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, en conformidad con lo dispuesto por el Código Mundia l  Antidopaje, y por el hecho de 

tratarse de la ingesta de una sustancia prohibida de tipo específica, se ofreció a Rodrigo 

Mu!'loz Sanlibáñez la oportunidad de aceptar una Suspensión Provis ional , hasta la fecha

en que se dicte una decisión tras una Audiencia de Descargos (Art. 7.3, 2º párrafo, Código 

Mundia l Antidopaje), lo-cual fue aceptado por deportista.

SEGUNDO: Que en la audiencia respectiva el deportista no aportó antecedentes que permit ieran 

desvirtuar el resultado analít ico adverso, sino que solo refirió circunstancias que rodearon

dicha i�esta, y que justificarían, a su juicio, la presencia de ta sustancia prohibida , en 

especial , la necesidad de que al momento del pesaje respectivo, efectuado fuera de un
período competitivo, diera el peso correspondiente a su categoría habitual y no a la 

inmediat�mente superior, 

TERCERO: Que, como re iteradamente lo tia resuelto la autoridad l larnada a juzgar casos de esta

especie, toda /a normativa nacional e internacional en materia de dopaje, está inspirada en 

la defens� del principio del juego limpio, para que todos los atletas compitan sanamente y 

en condiciones análogas, motivo par el cual se regulan en forma minuciosa aquellas 

hechos y sustancias que pueden altera r o infringir d icho principia. 

Que de acuerdo a los antecedentes y elementos de prueba aportados respecto de la 

responsabi l idad del deportista en los hechos denunciados es suficiente para sancionar al 

deportista por haber consumido sustancias prohibidas en la prueba referida en lo expositivo 
y, en consecuencia, debe ser sancionado por dicha infracción. 

Que para mejor resolver el Tribunal �licitó el currículo deportivo del deportista, el que 

indica que Muñoz Santibál\ez es un remero de nivel nacional e internacional con 

importantes éxitos deportivos, según reza del documento agregado al proceso. 

Que de acuerdo a los antecedentes y elementos de prueba aportados respecto de la 

responsabilidad del deportista, su irreprochable conducta anterior, su renuncia a la toma 

de muestra B y su declaración en orden a reconocer tos mismos, es suficiente para 

sancionar al deportista por haber consumido sustancias prohibidas en la prueba referida 

en lo expositivo y, en consecuencia, debe ser sancionado por dicha infracción. 
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CUARTO: Qu así las cosas, solo corresponde aplicar al deportista ROCRIGO MUÑOZ SANTIBÁÑEZ
la Sal"!ción prevista en el artículo 2. 1 , en relación a l 1 0 -2. 2 del Código Mundia l  A_nüdopaje , 
e u grado mlnimo, esto es, a spens 6n del deportiS'I denunciado por dos anos, por 
haber consumido dos sustancias J;!rohibíclas específicas, sin tener Intención de oblener 
ventaja competitiva, ind 'da en la Lista de Prohibiciones del Código 

O U INTO: F inalmente, como se consignó en la parte expositiva. el deportista se encuentra suspendido 
prOVl�onalm e de toda actividad desde el 2 de julio 201 5, oportunidad desde la cuál debe 
ser considerada la sanción que se apJ icará más &delante. 

SE RESUELV!;: 

Que se sanciona a don RODRIGO MUÑOZ SANTIBÁÑEZ con I su�pen 16n de 2 al'los de todéi actividad 
deportiva, la que rige a contar del 2 de ju l io de 201 5 , con todas las dem implíceclones sancionatorias 
estipul das par estos e ectos en la omtlil va Antidopaje. 

Reglstrese, notifiquese y , en su oport ·dad, archive.saª 

Redacción del m iembro es I H. Pan l don Crist!an Ramfrez Tagre . 

Sentencia pronunciada por los integrant s det H . PANEL DE D ISCIPLINA DEL TRIBUNAL DE 
EXPERTOS EN OOPAJ OE LA COMIS IÓN NACIO AL DE DOPAJE, su Presidente Sr. 
Ramfrez TagJe, la Sra. /sabe! w;gg Sotomayor y Julio Alvarado Baigorrla. 




