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PROCEDIMIENTOS INDICATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROLES DE 

DOPAJE EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS DE NIVEL NACIONAL 
 
1.- Obligación de someterse al control de dopaje 
 
Los participantes, incluyendo menores de edad, deben aceptar, someterse y estar sujetos al 
RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL 
DEPORTE en virtud de su participación en el deporte. (conf. artículo 3 de la Ley N° 26.912 y 
su modificatoria —RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL 
DOPAJE EN EL DEPORTE—). 
 
Es obligación personal de cada atleta asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se 
introduzca en su organismo. Los atletas son responsables de la presencia de cualquier 
sustancia prohibida, de sus metabolitos o de sus marcadores, que se detectaran en sus 
muestras. 
 
Los controles serán realizados por Oficiales de Control de Dopaje (Ocds) acreditados por la 
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE. 
 
Cualquier atleta puede ser requerido por la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE —a través 
de dichos Oficiales— para que entregue una muestra en cualquier momento y lugar. La 
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE tiene autoridad para realizar controles en 
competencia y fuera de competencia a todos los atletas que sean ciudadanos, residentes, 
posean licencia de la federación deportiva nacional correspondiente, que se encuentren 
presentes en la REPÚBLICA ARGENTINA y a cualquier atleta sobre el que tengan autoridad 
de control que no se haya retirado, incluyendo los atletas que se encuentren en un período 
de suspensión (conf. artículo 89 de la Ley N° 26.912 y su modificatoria —RÉGIMEN 
JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE—). 
 
2.- Lista de sustancias prohibidas 
 
La lista de sustancias prohibidas es aprobada por la AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE 
entra en vigor tres (3) meses después de su publicación por dicha agencia, sin requerir 
ninguna acción adicional. 
 
3. Sistema de selección de atletas  
 
La designación de los deportistas a controlar se determinará por la modalidad que en cada 
caso determine la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE. 
 
4.- Coordinación y estándar aplicable 
 
Los controles serán coordinados por la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE a través de 
ADAMS1. 

                                                           
1 ADAMS es el sistema de gestión y administración antidopaje, es una herramienta para la gestión de 

bases de datos situada en un sitio de internet para introducir información, almacenarla, compartirla y 
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Los controles deben ser realizados de conformidad con el estándar internacional para 
controles e investigaciones, que se adjunta al presente instrumento.  
 
5.- Transporte de las muestras 
 
Las muestras recolectadas serán transportadas por los Oficiales de Control de Dopaje 
(Ocds) intervinientes, desde el lugar de toma de muestras hacia el CENTRO NACIONAL DE 
ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (CeNARD) de la SECRETARÍA DE DEPORTE, 
EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, 
donde permanecerán en custodia hasta su remisión a un Laboratorio acreditado por la 
AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE. 
 
La documentación correspondiente al control quedará en poder de la COMISIÓN 
NACIONAL ANTIDOPAJE. 
 
6.- Remisión de las muestras al Laboratorio  
 
La COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE procederá a remitir las muestras recolectadas, al 
Laboratorio acreditado por la AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE. 
 
En función del artículo 91, Capítulo 2, Título IV, de la Ley N° 26.912 y su modificatoria —
RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL 
DEPORTE— en las competiciones de carácter profesional la financiación de los controles 
está a cargo de la federación deportiva nacional o liga profesional correspondiente. 
 
7.- Procedimiento ante un resultado analítico adverso.  
 
Cuando se reciba un resultado analítico adverso, por parte del Laboratorio, la COMISIÓN 
NACIONAL ANTIDOPAJE deberá iniciar una revisión con el fin de determinar si se ha 
concedido o se debe conceder una autorización de uso terapéutico, o bien si se ha 
producido una eventual desviación del estándar internacional para controles e 
investigaciones o del estándar internacional para laboratorios, que hubiera provocado el 
resultado analítico adverso (conf. artículo 98 de la Ley N° 26.912 y su modificatoria —
RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL 
DEPORTE—). 
 
Si dicha revisión determina la existencia de la correspondiente autorización de uso 
terapéutico o una desviación del estándar internacional para controles e investigaciones o 
del estándar internacional para laboratorios que originó un resultado adverso, el control se 
considerará negativo informando de ello al atleta, a la federación deportiva internacional del 
atleta, a la federación deportiva nacional del atleta y a la AGENCIA MUNDIAL 
ANTIDOPAJE. 
 
8.- Suspensión Provisional. 
 

                                                                                                                                                                                       
elaborar informes con el fin de ayudar a las partes interesadas y a la AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE 
en sus actividades contra el dopaje junto con la legislación relativa a la protección de datos. 
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Cuando el análisis de una Muestra A diera un resultado analítico adverso por una sustancia 
prohibida que no constituya sustancia específica, o por un método prohibido y no se revele 
la existencia de una autorización de uso terapéutico o una desviación del estándar 
internacional para controles e investigaciones o el estándar internacional para laboratorios 
que haya provocado el resultado analítico adverso, la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE 
deberá notificar inmediatamente tal circunstancia al Tribunal Nacional Disciplinario 
Antidopaje, el que debe imponer una suspensión provisional (conf. artículo 98 de la Ley N° 
26.912 y su modificatoria —RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL 
DEL DOPAJE EN EL DEPORTE—). 
 
Cuando se produzca un resultado analítico adverso por una sustancia específica, la 
imposición de la suspensión provisional, será optativa para el Tribunal Nacional Disciplinario 
Antidopaje. 
 
Cuando se imponga una suspensión provisional, se debe otorgar al atleta u otra persona, la 
posibilidad de una audiencia preliminar antes de la entrada en vigor de la suspensión 
provisional o inmediatamente después de la entrada en vigor de la misma; o la posibilidad 
de un proceso disciplinario definitivo urgente, inmediatamente después de la entrada en 
vigor de la suspensión provisional. Además, el atleta u otra persona tendrán el derecho de 
apelar la suspensión provisional, salvo que se trate de una decisión de no levantar una 
suspensión provisional obligatoria. 
 
9.- Notificación al atleta  
 
La COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE deberá notificar inmediatamente al atleta: el 
resultado analítico adverso, la norma antidopaje presuntamente vulnerada, su derecho a 
solicitar el análisis de la Muestra B dentro de los CINCO (5) días y la prevención de que en 
caso de omisión de tal solicitud, se considerará que ha renunciado a tal derecho. 
 
10.- Confidencialidad  
 
El artículo 82, inciso d) de la Ley N° 26.912 —RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE— y su modificatoria, 
establece que las instituciones deportivas tienen a su cargo, sin perjuicio de los objetivos 
previstos en sus respectivos estatutos: “Evitar, a excepción de los casos autorizados por el 
presente régimen, la divulgación o la comunicación pública de los resultados atípicos y de 
los resultados analíticos adversos, preservando el derecho a la intimidad del atleta”. 
 
En tal aspecto, el artículo 109 del citado régimen, prevé que no se debe revelar o reportar 
públicamente la identidad de los atletas cuyas muestras hayan arrojado un resultado 
analítico adverso ni la identidad de las personas de quienes se presuma que han cometido 
una infracción a las normas antidopaje, hasta tanto el proceso de revisión administrativa y 
de revisión inicial haya sido completado; lo que quiere decir que la identidad de dichas 
personas sólo puede ser divulgada públicamente por la COMISIÓN NACIONAL 
ANTIDOPAJE o por las instituciones deportivas que formen parte del control de dopaje, una 
vez comunicada dicha circunstancia al atleta o a la otra persona. 
 
Consecuentemente, las instituciones deportivas en general, deben velar por el cumplimiento 
de tales disposiciones legales. 
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Para mayor ilustración sobre el particular, puede consultarse la Ley N° 26.912 —RÉGIMEN 
JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE—, el 
Código Mundial Antidopaje (https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/2015-

cmad-final-esp.pdf), el Estándar Internacional para la Protección de la Privacidad y la 
Información Personal (https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-

ispppi-final-esp.pdf.), el Estándar Internacional para Controles e Investigaciones (https://wada-

main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-isti-final-esp_0.pdf) y la Lista de 
Prohibiciones 2016 (https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2016-

prohibited-list-esp.pdf). 
 
11.- Procedimiento ante un resultado atípico  
 
Cuando se reciba un resultado atípico, consistente en la presencia de sustancias prohibidas 
que también se puedan producir de forma endógena, según establece el estándar 
internacional para laboratorios y que por esta causa deba ser objeto de una investigación 
más detallada, la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE deberá iniciar una revisión con el fin 
de determinar si se ha concedido o se debe conceder una autorización de uso terapéutico 
según lo dispuesto en el estándar internacional para autorizaciones de uso terapéutico, o 
bien si se ha producido una eventual desviación del estándar internacional para  controles e 
investigaciones o del estándar internacional para laboratorios, que hubiera provocado el 
resultado atípico (conf. artículo 99 de la Ley N° 26.912 y su modificatoria —RÉGIMEN 
JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE—). 
 
Si dicha revisión de un resultado atípico determina la existencia de la correspondiente 
autorización de uso terapéutico o una desviación del estándar internacional para controles e 
investigaciones o el estándar internacional para laboratorios que ha causado el resultado 
atípico, la totalidad de la prueba se considerará negativa y se informará de ello al atleta, la 
federación deportiva internacional, la federación deportiva nacional y la AGENCIA MUNDIAL 
ANTIDOPAJE. 
 
Cuando en dicha revisión no surja la existencia de una autorización de uso terapéutico, o el 
derecho a obtenerla, según lo dispuesto en el estándar internacional para autorizaciones de 
uso terapéutico, o no se advierta una desviación que haya provocado el resultado analítico 
adverso, la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE deberá realizar o dará las instrucciones 
para realizar la investigación correspondiente. La COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE no 
deberá comunicar la existencia de un resultado atípico hasta que haya concluido su 
investigación y decidido si dicho resultado atípico se va a tramitar como un resultado 
analítico adverso. 
 
Si la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE considerara que se ha producido una infracción 
de una norma antidopaje, deberán comunicar inmediatamente al atleta la norma antidopaje 
presuntamente infringida y los fundamentos de la infracción.  
 
12.- Notificaciones adicionales  
 
En todos los casos, cuando la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE considerara que se ha 
producido una presunta infracción de una norma antidopaje, deberá informar también tal 
circunstancia, simultáneamente con la notificación al atleta, a la federación deportiva 

https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/2015-cmad-final-esp.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/2015-cmad-final-esp.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-ispppi-final-esp.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-ispppi-final-esp.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-isti-final-esp_0.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-isti-final-esp_0.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2016-prohibited-list-esp.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2016-prohibited-list-esp.pdf
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nacional, la federación deportiva internacional, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y 
la AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE.  
 
13.- Análisis de la Muestra B 
 
Si el atleta o la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE solicitaran el análisis de la Muestra B, 
ésta, luego de consultar al respectivo laboratorio, deberá informar la fecha, la hora y el lugar 
previstos para el examen; la posibilidad de que el atleta o su apoderado puedan estar 
presentes durante la apertura y el análisis de la Muestra B y el derecho del atleta a solicitar 
copias del informe analítico para las Muestras A y B, que incluyan la información requerida 
en el estándar internacional para laboratorios. 
 
La omisión de solicitar el análisis de la Muestra B, vencido el plazo dentro de los CINCO (5) 
días se considera como el abandono del derecho a solicitar dicho examen (conf. artículo 99 
de la Ley N° 26.912 y su modificatoria —RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y 
EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE—). 
 
La COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE debe reportar el resultado del análisis de la 
Muestra B a la federación deportiva internacional, a la federación deportiva nacional y a la 
AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE. 
 
14.- Elevación de las actuaciones al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje 
 
Una vez cumplidas las diligencias precedentemente referidas, la COMISIÓN NACIONAL 
ANTIDOPAJE deberá elevar las actuaciones al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, 
sito en Cerrito 1250, CAPITAL FEDERAL, para que se expida sobre la existencia de la 
infracción imputada y en tal caso, determine las consecuencias correspondientes.  
 
La persona imputada se encuentra autorizada a tener copia de las actuaciones y la 
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE, deben suministrarla a la persona o a su 
representante, a su solicitud. 
 
15.- Procedimiento Disciplinario 
 
El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje tiene la misión de entender en todos los 
asuntos que se generen en relación a un caso de dopaje según el RÉGIMEN JURÍDICO 
PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE. El Tribunal 
Nacional Disciplinario Antidopaje debe resolver acerca de la imposición de infracciones y 
tiene las facultades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones (conf. artículo 
102 de la Ley N° 26.912 y su modificatoria —RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN 
Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE—). 
 
Una vez radicadas las actuaciones en el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, se debe 
dar traslado a la persona imputada, quien puede contestar la imputación y ofrecer la prueba 
que hiciera a su derecho. 
 
La falta de contestación del traslado, vencido el plazo que se haya conferido, se considera 
como el abandono del derecho a un procedimiento. El ejercicio de este derecho puede 
restablecerse sobre la base de hechos razonables. 
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Las partes tienen derecho a actuar por apoderado y a un intérprete, a su costa en ambos 
casos. 
 
Es admisible la prueba testimonial, confesional y todo otro medio de prueba que, a criterio 
del tribunal, resulte pertinente. 
 
La decisión del tribunal debe ser emitida dentro de un plazo razonable, por escrito y firmada 
por los miembros intervinientes. 
 
La decisión del tribunal deberá ser inmediatamente comunicada a las partes, a la AGENCIA 
MUNDIAL ANTIDOPAJE, a la federación deportiva internacional, a la COMISIÓN 
NACIONAL ANTIDOPAJE y a la federación deportiva nacional, con adjunción de copias de 
las partes sustanciales de las respectivas actuaciones. 
 
Las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje pueden ser recurridas; no 
obstante tales decisiones tienen fuerza ejecutoria, por lo cual el Tribunal Nacional 
Disciplinario Antidopaje se encuentra facultado a ponerlas en práctica por sus propios 
medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial, y los 
recursos que interpongan los interesados no suspenden su ejecución y efectos. 
 
Dentro de los veinte (20) días después de que se haya determinado que se ha cometido una 
infracción a las normas antidopaje o que dicho procedimiento se haya desistido, la 
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE debe reportar públicamente la decisión sobre el caso. 
Esta disposición debe incluir el deporte, la norma antidopaje vulnerada, el nombre del atleta 
o de la otra persona que ha cometido infracción y las sanciones impuestas. Esta disposición 
no se aplica cuando el atleta u otra persona que han sido hallados culpables de haber 
cometido una infracción de las normas antidopaje sean menores. 
 
16.- Sanciones por infracciones a las normas antidopaje  
 
(conf. Títulos II y III de la Ley N° 26.912 y su modificatoria —RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE—). 

 
Presencia de una sustancia prohibida    4 años de suspensión.  
no específica o de sus metabolitos   
o marcadores en la muestra de un atleta:  
   
Presencia —no intencional— de una sustancia prohibida 2 años de suspensión.  
no específica o de sus metabolitos   
o marcadores en la muestra de un atleta:  
   
Presencia de una sustancia prohibida    Reducción de la suspensión  
no específica o de sus metabolitos      hasta por un período que no  
o marcadores en la muestra de un atleta,   exceda la mitad del que le  
sin culpa o negligencia significativas:    hubiese correspondido.  
     
Presencia —intencional— de una sustancia prohibida  4 años de suspensión.  
específica o de sus metabolitos   
o marcadores en la muestra de un atleta:  
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Presencia de una sustancia prohibida    2 años de suspensión.  
específica o de sus metabolitos   
o marcadores en la muestra de un atleta:  
   
Presencia de una sustancia prohibida    Desde una amonestación  
específica o de sus metabolitos      a 2 años de suspensión.  
o marcadores en la muestra de un atleta,  
sin culpa o negligencia significativas  
o sin culpa o negligencia significativas y  
producto contaminado:  
   
Uso o intento de uso      4 años de suspensión.  
de una sustancia prohibida  
no específica o de un método prohibido:  
   
Uso o intento de uso  —no intencional—   2 años de suspensión.  
de una sustancia prohibida  
no específica o de un método prohibido:  
   
Uso o intento de uso de una sustancia prohibida  Reducción de la suspensión  
no específica, sin culpa o negligencia    por un período que no exceda  
significativas:       la mitad del que le hubiese  
        correspondido.  
   
Uso o intento de uso —intencional—    4 años de suspensión.  
de una sustancia prohibida  
específica o de un método prohibido: 
 
Uso o intento de uso       2 años de suspensión.  
de una sustancia prohibida  
específica:  
   
Uso o intento de uso       Desde una amonestación  
de una sustancia prohibida     a 2 años de suspensión.  
específica, sin culpa o negligencia  
significativas o sin culpa o negligencia  
significativas y producto contaminado:  
 
Negativa o resistencia, sin justificación válida,   4 años de suspensión.  
a una toma de muestras:  
   
Negativa o resistencia, sin justificación válida,   2 años de suspensión.  
—no intencional— a una toma de muestras:  
   
Negativa o resistencia, sin justificación válida,   Reducción de la suspensión,  
a una toma de muestras, sin culpa o    por un período que no exceda  
negligencia significativas:     a la mitad del que le hubiese  
        correspondido.  
 
Incumplimiento de la localización    2 años de suspensión  
o paradero del atleta  (3 controles fallidos   con posibilidad de reducir  
o incumplimientos de información dentro   a 1 año de suspensión.  
de un periodo de 12 meses):  
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Incumplimiento de la localización    Reducción de la suspensión,  
o paradero del atleta       hasta por un período que no exceda  
sin culpa o negligencia significativas:    a la mitad del que le hubiese  
        correspondido.  
 
Manipulación o intento de manipulación   4 años de suspensión.  
de cualquier parte del procedimiento  
de control de dopaje:  
 
Manipulación o intento de manipulación   Reducción de la suspensión,  
de cualquier parte del procedimiento,    hasta por un período que no exceda  
sin culpa o negligencia significativas:    a la mitad del que le hubiese  
        correspondido.  
 
Posesión, en competencia, por parte de un atleta,  4 años de suspensión.  
de cualquier método prohibido  
o sustancia —no específica—:  
   
Posesión —no intencional— en competencia,    2 años de suspensión.  
por parte de un atleta, de una sustancia no específica:  
   
Posesión, en competencia, por parte de un atleta,  Reducción de la suspensión,  
de cualquier método prohibido     hasta por un período que no exceda  
o sustancia —no específica—      a la mitad del que le hubiese  
sin culpa o negligencia significativas:    correspondido.  
   
Posesión —intencional— en competencia,   4 años de suspensión.  
por parte de un atleta, de una sustancia específica:  
 
Posesión, en competencia, por parte de un atleta,  2 años de suspensión.  
de sustancia específica:  
   
Posesión, en competencia, por parte de un atleta,  Desde una amonestación  
de sustancia específica, sin culpa o negligencia   a 2 años de suspensión.  
significativas o sin culpa o negligencia  
significativas y producto contaminado:  
   
Posesión, fuera de competencia, por parte de un atleta, 4 años de suspensión.  
de cualquier método prohibido  
o sustancia —no específica—:  
   
Posesión —no intencional— fuera de competencia,   2 años de suspensión  
por parte de un atleta, de una sustancia no específica.  
 
Posesión, fuera de competencia, por parte de un atleta, Reducción de la suspensión,  
de cualquier método prohibido     hasta por un período que no exceda  
o sustancia —no específica—      a la mitad del que le hubiese  
sin culpa o negligencia significativas:    correspondido.  
   
Posesión —intencional— fuera de competencia,  4 años de suspensión.  
por parte de un atleta, de una sustancia específica:  
   
Posesión, fuera de competencia, por parte de un atleta, 2 años de suspensión.  
de sustancia específica:  
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Posesión, fuera de competencia, por parte de un atleta, Desde una amonestación  
de sustancia específica, sin culpa o negligencia   a 2 años de suspensión.  
significativas o sin culpa o negligencia  
significativas y producto contaminado:  
 
Posesión por personal de apoyo a los atletas:  Iguales sanciones.  
   
Eximentes de sanción por posesión:  
   

• Posesión derivada de una autorización de uso con fines terapéuticos.  
   

• Otra justificación aceptable.  
 
Tráfico o intento de tráfico     De 2 años de suspensión  
de cualquier sustancia prohibida    a suspensión de por vida.  
o método prohibido:  
   
Agravante: Que esté involucrado un menor.  
   
Tráfico o intento de tráfico     Reducción de la suspensión,  
de cualquier sustancia prohibida o método prohib.  hasta por un período que no exceda  
sin culpa o negligencia significativas:    la mitad del que le hubiese  
        correspondido. Si era de por vida; no 
        menos de 8 años de suspensión.  
   
Tráfico o intento de tráfico     Suspensión de por vida.  
de sustancia no específica,       
cometida por el personal de apoyo a los atletas:  
   
Tráfico o intento de tráfico     Reducción de la suspensión  
de sustancia no específica,       hasta por un período no menor  
cometida por el personal de apoyo a los atletas.   a 8 años de suspensión.  
sin culpa o negligencia significativas:  
 
Administración o el intento de administración  De 2 años de suspensión  
a un atleta, de una sustancia prohibida    a suspensión de por vida.  
o método prohibido:  
   
Agravante: Que esté involucrado un menor  
   
Administración o el intento de administración  Reducción de la suspensión,  
a un atleta, de una sustancia prohibida    hasta por un período que no exceda  
o método prohibido sin culpa     la mitad del que le hubiese  
o negligencia significativas: correspondido. Si era de por vida; no 

menos de 8 años de suspensión.  
   
Administración o el intento de administración  Suspensión de por vida.  
a un atleta, de una sustancia no específica:     
   
Administración o el intento de administración  Reducción de la suspensión  
a un atleta, de una sustancia no específica   por un período no menor a  
sin culpa o negligencia significativas:    8 años de suspensión.  
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Asistencia, animación, ayuda, incitación,   De 2 a 4 años de suspensión.  
colaboración, conspiración, encubrimiento  
o participación en la ejecución de una infracción  
a las normas antidopaje o tentativa:  
   
Asistencia, animación, ayuda, incitación,   Reducción de la suspensión  
colaboración, conspiración, encubrimiento   hasta por un período que no exceda  
o participación (…) sin culpa o negligencia   la mitad del que le hubiese  
significativas:       correspondido.  
   
Prestación para un atleta u otra persona,   2 años con posibilidad de reducir  
de toda clase de trabajo o asociación,    a 1 año.  
por parte de cualquier personal de apoyo 
de los atletas que se encuentre cumpliendo 
un periodo de suspensión:  
   
Prestación para un atleta u otra persona,   Reducción de la suspensión,.  
de toda clase de trabajo o asociación,    por un período que no implique  
a título gratuito u oneroso, por parte de cualquier  un período inferior a la mitad  
personal de apoyo de los atletas que se encuentre  del que le hubiese correspondido.  
cumpliendo un periodo de suspensión  
sin culpa o negligencia significativas: 
 
Supuestos adicionales de reducción del período de suspensión 
 
Por ayuda sustancial para el descubrimiento   Suspensión del período  
o la demostración de infracciones    de suspensión por un plazo  
—después de la sentencia de apelación   que no exceda los 3/4  
o antes del vencimiento del plazo de apelación—:  del período que le correspondía 
        ni sea menor a 8 años, si era  
        de por vida.  
   
Después de la sentencia de apelación    con autorización de A.M.A.  
o del vencimiento del plazo de apelación:  
   
Por confesión en ausencia de otras pruebas: Reducción de la suspensión  por un 

plazo que no exceda a la mitad del 
que le correspondería.  

   
Por confesión inmediata de infracciones   Reducción de la suspensión  
sancionadas con 4 años de suspensión,    por un plazo que no exceda  
negativa o resistencia a una toma de muestras   a los 2 años.  
o manipulación:  
   
Reducción o suspensión por más de una causal:  El período no puede ser inferior  
        a la cuarta parte del período que
        le hubiera correspondido.  
 

17.- Sanciones por segunda infracción 
 
El plazo mayor        SEIS (6) meses.  
de suspensión entre:  

La mitad del periodo de suspensión 
impuesto en la primera infracción de 
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las normas antidopaje, sin tener en 
cuenta ninguna reducción.  

   
El doble del periodo de suspensión 
que habría de aplicarse a la segunda 
infracción, considerada como si fuera 
la primera infracción, sin tener en 
cuenta ninguna reducción.  

 

18.- Sanciones aplicables en caso de tercera infracción 
 
Suspensión de por vida.    
   
De 8 años hasta de por vida: Ausencia de culpa y 

negligencia/ausencia de culpa y 
negligencia 
significativas/Incumplimiento  

        de paradero. 
 

19.- Apelaciones  
 
La decisión del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje puede recurrirse ante el Tribunal 
Arbitral Antidopaje (conf. artículo 69 de la Ley N° 26.912 y su modificatoria —RÉGIMEN 
JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE—), 
sito en Hipólito Yrigoyen 476, piso 4°, CAPITAL FEDERAL. 
 
Las partes con derecho a recurrir son: 
 
a) El atleta o la otra persona sobre los que verse la decisión que se vaya a apelar; 
 
b) La parte contraria implicada en el caso en que la decisión se haya dictado; 
 
c) La federación deportiva internacional competente; 
 
d) La COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE; 
 
e) El Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional, si procediera y 
cuando la decisión afecte la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos o 
Paralímpicos; y 
 
f) La AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE. 
 
El plazo para apelar es de VEINTIÚN (21) días, contados desde el siguiente a la notificación 
de la respectiva decisión del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. El recurso debe ser 
presentado por ante este último Tribunal. 
 
La COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE deberá divulgar públicamente dentro del plazo de 
VEINTE (20) días, los resultados de las decisiones de apelación definitivas. 
 
20.- Recursos contra el laudo del Tribunal Arbitral Antidopaje 
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Contra el laudo emitido por el Tribunal Arbitral Antidopaje sólo pueden interponerse los 
recursos de aclaratoria y de nulidad, fundados en falta esencial del procedimiento, en haber 
fallado los árbitros fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos. 
 
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal entiende en 
el recurso de nulidad o aclaratoria contra el laudo. 


