
TRIBUNAL DE EXPERTOS EN DOPAJE 

PANEL DE DISCIPLINA 

RESOLUCIÓN TEO/ N� 01512015 

REF.: RESUELVE SOBRE El CASO 
DEL DEPORTISTA FRANCISCO RUIZ 
GAVILÁN POR INFRACCIÓN AL 
ARTICULO 2.1 DEL CÓDIGO MUNDIAL 
ANTIDOPAJE 

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 de conformación de ta Comisión · onal de Conlrol de Dopaje. 

- El Decreto Supremo N"41 dél 12 de enero de 2012, que promulga Convención lntemaeionar 
contra et Dopa'.& en Dept'.lrlé y SU$ Anexos I y 11.

- El Código Mundial Antldopaje 2015 del 1 ° de enero 2015, que regula y armoniza la lucha 
antidopa· muncfa ,

- El Decreto Exento N" 380i del 14 de ag.osto del 2013, que aprueba el Regramento que regula la 
realización de los controles de dopa

- El Formularlo de Control de Oopaj del 27 de mayo 2015, que formaliza por escrito el Control de-
Dopaje Fuera de Competición ado deporüsta :..;Francisco Ruiz Gavilan, Rut

•  y que conslgna el número del kit de recogida de muestra de orlna elegido por el citado 

deportista a saber el N ° 2901962,

- El Informe de Análísis de Drogas Nº ZZ3962, del 1º de Jutío 2015 (Código UCLA 9PD07), del 
Laboratorio Olímpico Analltioo de la Universiciad de Caltfomia, Los Angeles, Estados Unidos, �ue 
reporta a la Comisión Nacional de Control de �-e de Chili que el análisis de la Muestra Nº 

2901962-A tuvo un Resultado Adverso, al detectarse en ella la sustancia especifica prohibida 
F'urosemida, infringiéndose, en consecuencia, e/ Artículo 2.1 del Código Mundial Antidopaje,

- La Notificación CNCO/NTFI Nº 11/2015 del 2 de Julio 2015, mediante la cuai la Comisión Nadonal 
de Control de Dopaje noffiicó a deportista Ruiz Gavilán del Resultado AIÍ\terso dBI aná!isis de su 
Muestra N" 2901962-A, informandolo, además, de su derecho a sollcítar la apertura y análisis 
de su muestra B. dentro de los siete días que siguen a la recepción de su notlficación,

- La carta enviada, a través de COO'eo e!eotr6nico, por el deportista al Secretario Ejecutivo, Sr. 
Roberto Dagnino B., fechada del 2 de julio 2015, en la cual reconoce haber ingerido ra sustaricía 
especifica prohibida Furosemida, pero, sin intención de obtener por ese hecho alguna ventaja  
deportiva, En el correo libera de toda resp011sabilídad a su entrenador, 
Sr. Augusto Grandjean Miranda,
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El correo electrónico del 6 de julio 2015, enviado al Secrel no EJeCl,ltivo d la Comisi6n 
Nacional de Control de Dopaje, en el coe1 Ruiz Gavilán renuncia expresamente a su derecho de 
hacer abrir y analizar su M1.1estra-B, 

- La Cilación CNCDICTNfNº 007 del 4 de auosto 2015, en la cual se convoca al deportista 
a comparecer emte el Panel Disclptlnario el dla 13 de agosto 2015 a ras 18: 15 horas,

- Los descargos presentados por el deportista en la Audieneia de rigor,

CONS DERANDO; 

PRIMERO: Que, en conformidad con lo dispuesto por el Código Mundial Antldopaje, y por I hecho de 
ttmar.a,e oe la ingesta de una sustancia prohibida tipo espooffiea, se ofreo'ó a F' ·seo 
Ruiz Gavilán 1a oportunidad de �ptar una Suspensión Provisional, hasta la fecha en que 
se dicte una decisión tras una Audiencia de Descargo (Art 7.3, 2 ° párrafo, Código Mundial 
Antidopaje), lo cual fue aceptado por deportista. 

SEGUNDO: Que en le audiencia respectiva el daportfsta no aportó antE!C d'entes qua permitieran 
desvirtuar el resultado analflíca adversa, sino que &alo refirió c[o:.unstancias que rodearon 
dicha ingests, y que ific:arian, su )Uicio, la J)(8seoda de la sustancia proh - a, en 
especial, 1$ necesidad de que al momento del pesaje respectivo, efectuado fuera de un 
período competitivo, diera ei peso correspondien(e a su categorla habitual y no a la 
inmediatamente superior 

TERCERO: Que, como rejteradamente lo ha resuelto la autoridad llamada a Juzgar casos de esta 
especie, toda ta normat111a nacional e ft,tarnacional en mat_eria de dopaje, está insp rada en 
la defensa del principio del juego limpio, para que todos los atletas compitan sanamente y 
en condíeiones análogas, motivo por el cual se regulan en forma minuciosa aquellas 
hechos y sustancias que pueden alterar o infringir dicho principio. 

Que de acuerdo a los antecedentes y elemento de prueba aportados respecto de la 
responsabílidad del d�portista en los hechos denunciados es suficiente para sancionar al 
deportist �or haber consumido sustancias prohibidas en Je. prueba referida en to expositivo 
Y. en consecuencia, debe ser sancionado por dicha infracción

Qu.e para mejor resolver el Tribunal sotidtó el currículo deportivo del deportista. el que 
indica q1,1e Ruiz Gavilán es un remero, de nivel nacional e · temaeionaJ con lmportantes 
éxitos deportivos, seg· reza del documen o agregado al proceso. 

Que de ao.,erdo a los antecedentes y elementos de prueba aportados respecto de la 
responsabílidad del o· portista, su irrepnxhable conducta an erior. su renuncia a la loma 
de mues B y su deolaración en orden a reconooar los m smos, es sufiel$llte para 
sancionar al deportísta por haber consumido sustancias prohibidas en 11;1 prueba referida 
en Jo exposmvo y, en consecuencia, d be ser sancionado por dicha infracción. 
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CUARTO: Que así la cosas, soro corresponde p 1car al deportista FRANC fSCO RUIZ GAVíLÁN la 
sanción prevista en el artioulo 2.1 , en relación al 1 0 .2.2 del Código Mundial Anti dopaje, en 
su grado mfnimo, esto · s, la suspensión del deportista denunciado por dos aí'los, por haber 
consu ido una sustanel prohibli;la específica, sm tener i ntención de ob en r ventaja 
competitrva, incluida en ra Lista de Prohibiciones d I Códfgo .Mundial AntidopaJe , 

QUI O. F "lflalmente, como se con · nóen ta parte expositiva, deporti a se encuentra .suspendido 
provisiooatmente de toda actividad desd él 2 de Jul i o 20 1 5, oportunida� desde l a  Wál debe 
ser cons,derada la sanción que se apl icará más adelante. 

SE RESUELVE: 

Q!'le se s� a don FRA CISCO RUIZ GAVILÁN con la suspensión de 2 ai\os de toda actividad 
de.portiva , ra que rige con ar del 2 d Julio de 201 5, con todas las demás impl lcaciones sancionatorias 
estipuladas para estos efectos en la Normatíva Ant ldopaje. 

Reglstrese, notifiquese y, en su oportu dad, archí11ese. 

Redacci6rt def miembro del H. Panel don Cristián Ramíraz Tagle . 

Sentencia pronunciada por los Integrantes del H. PANEL O DISC IPLINA DEL  TR IBUNAL DE 
EXPERTOS EN DOPAJE DE LA COMISlÓN NACIONAL D5 DOPAJE, su  Presidente Sr. Cristian 
Ramirez Tagle, la Sra Isabel Wigg Sotomayor y Julio ANarado Baígorrla. 

'-




