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CONSIDERANDO: Que entre las finalidades del de po rte esta e I 
coadyuvar en la formaci6n integral de los ciudadanos en lo fisico , 
intelectual, moral y social a traves del desarrollo , mejoramiento y 
conservaci6n de sus cualidades ffsicas y morales ; 

CONSIDERANDO el manifiesto desarrollo de la practica deportiva y I a 
lucha que se libra contra el uso de sustancias prohibidas en el deporte a 
escala mundial debido al dario que producen sus efectos sobre organismos 
y el lamentable ejemplo que significa para la juventud y la sociedad en 
sentido general ; 

CONSIDERANDO: Que el uso de sustancias prohibidas es una de las 
violaciones mas importantes al juego limpio y la etica del deporte . 

VISTOS la Ley 97 del 29 de diciembre de 1974 respecto a la facultad 
de supervisar, controlar y evaluar las actividades deportivas en nuestro 
pais a cargo de la Secretaria de Estado de Deportes, Educaci6n Fisica y 
Recreaci6n (SEDEFIR); la Ley No. 50-88 del 30 de mayo de 1998 en sus 
Artrculos 19, 7120 al Consejo Nacional de Drogas (CND), y la necesidad 
de aplicar el C6digo Medico de Comite Ollmpico Internacional (COi) en 
contra de uso de sustancias prohibidas en el deporte por el Comi te 
Ollmpico Dominicano (COD). 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constituci6n de la Republica, dicto el siguiente 
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REGLAMENTO DEPORTIVO NACIONAL CONTRA EL USO 

DE SU'> TANCIAS PROHIBIDAS EN EL DE PORTE 
(ANTI-DOPING) 

TITULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Artfculo 1.- Se prohibe la practica del uso de sustancias prohibidas en 
el deporte, por lo tanto, el presente reglamento se aplicara a todos los 
deportistas dominicanos y extranjeros que actUen en competencias y 
eventos que se celebren en el te rritorio nacional. 

Todas las entidades deportivas olrmpicas deberan someterse a las 
disposiciones aqur previstas. 

Artfculo 2.- lncurren en practica del dopaje los deportistas, quienes 
en las situaciones referidas en el Artfculo 1, utilizaren sustancias o 
metodos prohibidos por el Comite Olimpico Internacional (COi), tendientes 
a alterar su rendimiento deportivo. 

Artfculo 3.- Las autoridades deportivas publicas y privadas deberan 
divulgar ampliamente el presente reglam.ento y en particular hacerlo del 
conocimiento de los deportistas. 

La ignorancia respecto del contenido del presente reglamento no 
excusa su cumplimento. 

TITULO II 

SELECCION DE LOS DEPORTISTAS 

Capltulo 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artfculo 4.- Es facultad de la Agencia Nacion al de Control Anti
Doping, seleccionar, sin necesidad de previo aviso, a los deportistas as er 
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sometidos al control de sustancias prohibidas durante sus entrenamientos 
o competencias. 

En caso de eventos nacionales o internacionales, la Agencia Nacional 
Anti-Doping, actuara en forma coordinada y conjunta con las federaciones 
deportivas nacionales, federaciones internacionales u organizaciones 
deportivas particu tares. 

Artrculo 5.- El numero de deportistas a ser seleccionados para 
realizar el control anti-doping quedara a criteria de la Agencia Nacional 
Anti-Doping en coordinaci6n con la federaci6n u organizaci6n responsable 
de la organizaci6n del evento. 

La Agencia Nacional Anti-Doping podra aumentar el numero de 
deportistas para ser sometidos al control anti-doping y solo debera 
informarlo a la entidad deportiva correspondiente. 

Artrculo 6.- Los deportistas nacionales que negaren someterse al 
control anti-doping, quedaran excluidos de todo tipo de competencia 
nacional o Internacional e impedidos de formar parte de las selecclones 
provinciales, regionales o nacionales. 

Artrculo 7 .- Los deportistas extranjeros que participen en eventos 
deportivos celebrados en el territorio nacionat quedaran sometidos a las 
disposiciones del presente reglamento. Cuando negaren someterse al 
control anti-doping, no podran participar en los referidos eventos. 

Capltulo II 

PROCEDIMIENTOS DE LAS TOMAS DE MUESTRAS 

Artrculo 8.- Las instituciones organizadoras de las competencias 
deberan proporcionar a los medicos encargados de las tomas de muestras, 
local apropiado a juicio de estos ultimos. Lasala de control debera poseer 
las condiclones mfnimas de espacio, salubridad y seguridad. 

El deportista reclbira la notificaci6n para efectuar el control an ti
doping de manos de un escolta autorizado por la Agencia Nacional Anti
Doping o por el comiM organizador del evento. 
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Artrculo 9.- Esta notificacion debera contener nombre y apellido del 
deportista, el numero de identificacion, la hora de entrega y la indicacion 
de lo establecido en los Artrculos 6 y ·1 del presente reglamento. 

Esta notificacion debe ser firm ad a por el deportista, quien recibira e I 
original, I a copia quedara como constancia de haberse efectuado I a 
notificacion. 

Artrculo 10.- Los deportistas notificados para el control anti-doping 
se presentaran a la hora, fecha y lugar que se indique en la notificacion, y 
podran asistir con su acompafiante. 

Artrculo 11.- El medico encargado del control anti-doping comprobara 
la identificacion del deportista, a traves de documentos deportivos o 
legales, y procedera a llenar el formulario requerido para estos fines. / 

Artrculo 12.- El deportista debera permanecer bajo la observaci6n del 
medico o tecnico hasta que se le tome la muestra de orina; si fuera 
necesario darle a tomar lfquido· al deportista, el comite organizador o I a 
entidad deportiva se lo suministrara. En caso de controles fuera de 
competencia, el medico sera encargado de proveerlo. 

Las bebidas suministradas por cada estacion de control anti-doping 
deberan estar selladas o en caso. contrario, aceptadas voluntariamente 
por el de.portista. 

Artrculo 13.- Un solo deportista sera admitido par turno en la sala de 
control anti-doping para tomarle la mu estra. 

Artfculo 14.- Ademas del deportista, el medico encargado, el tecnico 
asistente y el acompanante del deportista, podra estar presente en I a 
estacion de control anti-doping un representante de la federaci6n nacional 
o internacional del deportista y un interprete si fuere necesario. 

Artrculo 15.- Una vez presente en la estaci6n de control anti-doping 
el deportista escogera, de entre un surtido de material, un recipiente 
para la toma de las muestras de o rina y dos frascos con sus tapas . 
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Artrculo 16.- El deportista miccionara dentro del recipiente bajo 
estrecha vigilancia del medico o tecnlco responsable. Es obligatoria la 
presencia de personal femenino para esta vigilancia, en el caso ·de 
deportistas de ese sexo. 

El volumen de orina requerido para la toma de muestra debera ser por 
lo menos 75 ml. 

Artrculo 17.- Si el deportista no puede suministrar la cantidad de 
orina requerida, el procedimiento sera repetido luego de haber ingerido 
tanto Hquido como desee, pero no le sera permitido salir de la estaci6n 
mientras no haya suministrado la cantidad de orina establecida. 

Artfculo 18.- Si el deportista una vez notificado no asiste a la ho ra, 
fecha y lugar indicado o rehusa suministrar la muestra, se considerara 
equivalente a un resultado positive de un analisis anti-doping. Ese hecho 
se registrara y se notificara inmediatamente a la Agencia Nacional Anti -
Doping, a los organizadores y a la federaci6n respectiva. 

Artfculo 19.- El depo.rtista debera entrar a la estaci6n a.nti-doping 
para la toma de muestra desprovisto de pertenencias personales . 

Artrculo 20.- Una vez obtenida la muestra destinada al analis is, ~I 

deportista dividira el material en dos partes, sensible y cualitativamer.'te 
iguales, colocandolas en sendos · recipientes que la Agencia Nacion al A dt i
Doping proveera al efecto. Se acondicionaran los dos recipientes con su 
contenido, de forma que haya un cierre inviolable. Uno de ellos 
constituira la muestra "A" a ser analizada, y el otro la correspondiente 
Muestra "B". 

En caso de que se le encontrase a un deportista un objeto o sustancia 
extrana que presuma la intenci6n de adulterar o falsificar la muestra de 
orina, se dejara constancla de este hecho en el formulario 
correspondiente y se le notificara a la Comisi6n Nacion al Anti-Doping, I a 
entidad organizadora y la federaci6n correspondiente a los tines de que se 
apliquen las medida pertinentes. 

La Agencia Nacional Anti-Doping podra repetir la toma de muestra 
cuando lo estime conveniente. 
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A rt fculo 21 .- En el formulario relativo al control anti-doping se 
dejara constancia de: 

72 horas . 

Datos generales del deportista. 
Deporte practicado . 
Lugar, fecha y hora de recolecci6n de la muestra. 
Medico responsable. 
ldentificaci6n de los sellos y precintos de seguridad. 
PH y densidad de la muestra de orina . 
Medicamentos que ha consumido el deportista en las ultimas 

Firma del deportista, su acompanante y el medico encargado. 
Cualqu ie r observaci6n que el deportista pueda realizar sobre 

el procedimiento . 

Artfculo 22.- El original del formulario sera enviado a la Agencia 
Anti-Doping, una copia se entregara al deportista y otra se enviara, sin 
nombre y apellido solo con los numeros de identificaci6n, al laboratorio 
para ser procesada la muestra "A" y para la custodia de la muestra • B •. 

Articulo 23.- El medico encargado de la toma de muestras sera 
responsable de la entrega o envfo de las muestras de procesamiento y las 
actas a la Agencia Nacional Anti-Doping. 

Capitulo Ill 

PROCESAM IENTO DE LAS MUESTRAS 

Artrculo 24.- La Agencia Nacional Anti-Doping podra 
encomendar los analisis de las muestras a que se refiere el presente 
reglamento a laborato rios de instituciones publicas o privadas, nacionales 
o extranjeros cuando ello sea necesario o se estime conveniente . 

Artfculo 25.- El analisis de las muestras se llevara efecto de 
conformidad con las norm as y tecnlcas a tal fin establecidas por I a 
Agencia Nacional Anti-Doping y la Comisi6n Medica del Comite Olfmpico 
Internacional. 
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Capitulo IV 

ENTREGA DE LOS RESULTADOS 

Articulo 26.- Un analisis se considerara positivo siempre que en I a 
muestra de orina sea identificada una de las sustancias (tipo y 
c'oncentraci6n) contenidas en la lista de sustancias prohibidas de I a 
Comisi6n Medica del Comite Olimpico Internacional. 

Articulo 27 .- La positividad sera informada de manera escrita por e I 
jefe del laboratorio a la Agencia Nacional Anti-Doping, quien a su vez le 
comunicara por escrito a los organizadores del evento, la federaci6n 
correspondiente y al deportista . 

Articulo 28.- Cuando el deportista resultare positivo en la muestra 
"A" tendra derecho de acudir ante la Agencia Nacional Anti-Doping para 
solicitar el analisis de la muestra "B". 

Articulo 29.- El analisis de la muestra "B" se efectuara en el mismo 
laboratorio o en el que autorice la Agencia Nacional Anti-Doping y podra 
ser supervisado por representantes de la Agencia, por el deportista o un 
delegado, por los organizadores o por la federaci6n correspondiente. 

El resultado que a r roje el analisis de la muestra "B" sera definitivo . 

Artrculo 30. - El Presidente de la Agencia Nacional Anti-Doping 
levantara un acta del resul tado de la muestra "B" , certificando dicho 
resultado y lo enviara inmediatamente al jefe de la delegaci6n deportiva , 
al deportista, al comite organizador y en su caso a la federaci6n 
deportiva correspondientes. 

Capitulo V 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 31 .- El deportista que incumpla con las dispo siciones 
con tenidas en este reglamento incurrira en talta deportiva . 
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Artfculo 32 .- Las sanciones a que haya lugar deberan ser impuestas 
por la entidad deportiva correspondiente, de conformidad a lo establecido 
sob re la materia en la normativa del Comite Olfmpico Internacional y I a 
federaci6n internacional respectiva . 

Artrculo 33.- El deportista que resultare positive en el examen del 
control anti-doping, practicado de conformldad con el presente 
reglamento, no podra participar en eventos deportivos oficiales 
nacionales por un perlodo mlnimo de seis (6) meses a un (1) ai'ios y en 
caso de reincidencia, el perlodo mlnimo sera de dos (2) ai'ios. Posterior a I 
mismo debe acreditar ante la Agencla Nacional Contra el Uso de 
Sustancias Prohibidas en el Deperte (Anti-Doping) documentaci6n legal 
por escrito de su rehabilitacl6n deportiva por parte de la instltuci6n que 
rige los destines de su disciplina en el ambito nacional e internacional. 

Capitulo VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artfculo 34.- El competidor o cualquier otra persona que 
desempei'iando funciones de direccl6n o colaboraci6n en la actuaci6n 
deportiva de un atleta o equipo, obstaculizare de cualquier modo, por 
actos y omisiones, la labor de la Agencia Nacional Anti-Doping, sera 
notificado a las autoridades deportivas nacionales e internacionales para 
que sea tornado en consideraci6n sli proceder. 

Artrculo 35.- Las entidades deportivas deberan colaborar 
econ6micamente con la Agencia Contra el Uso de Sustancias Prohibidas en 
el Deperte (Anti-Doping) para el proceso de detecci6n de las sustancias 
prohibidas en el deporte. El monto sera convenido entre la Agencia y la 
respectiva entidad deportiva. 

Artrculo 36.- A los fines de dar cumplimiento a las normas previstas 
en el presente reglamento, se crea la Agencia Nacional Contra el Uso de 
Sustancias prohibidas en el Deporte (Anti-Doping), integrada por un Grupo 
Consultivo, una Direcci6n Ejecutiva y un Equipo Coordinador Nacional. 

Artrculo 37 .- El Grwpo Consultivo es el organismo de mayor jerarqula 
de la Agencia, esta conformada por representantes de las instituciones 
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constitutivas y t iene la facultad de trazar la polftica de la Agencla, asf 
como deliberar sobre cualquier aspecto no presente en los actuales 
reglamentos. 

Se faculta al Grupo Consultivo para actualizar peri6dicamente la llsta 
de sustancias y metodos prohibidos en el deporte, pudlendo proceder a las 
incorporaciones, supresiones y aclaraci6n que estime oportuna. A tal 
efecto se tomaran en cuenta especfficamente, las sustanclas y 
procedimientos que figuren en las nominas vigentes segun la Comisi6n 
Medica del Comite Olfmpico Internacional (COi). 

Artrculo 38.- El Grupo Consultivo estara constituido por el Secretarlo 
de Estado Deportes, Educaci6n Ffsica y Recreaci6n (SEDEFIR), como 
Presidente; el Presidente Consejo Nacional de Drogas, como 

, Vicepresidente; el Presidente del Comite Olfmpico Dominicano, como 
Secretario; el Presidente Medicina Deportiva, y un representante de I a 
Asamblea de Federaciones Deportivas Naclonales, como Vocales; y un 
licenclado en Derecho Experto en legislacl6n deportiva como Asesor 
Legal. 

Artfculo 3 9 .- La Direcci6n Ejecutlva sera el organismo de 
planificacl6n y ejecutor del programa de la Agencia. El Director Ejecutivo 
sera escogldo de comun acuerdo por las instituciones constitutivas y e I 
mlsmo presentara a la Comisi6n Consultiva el programa anual a 
desarrollar y una propuesta de los miembros del Equipo Coordinador 
Nacional. 

Artfculo 40.- En el ambito de su competencia, la Agencia Naclonal 
Contra el Uso de Sustancias Prohibidas en el Deporte (Anti-Doping) podra 
requerir asesorfa de instituciones o protesionales especializados que 
coadyuven a cumplir su cometido y ampliar sus criterios medicos y 
cientrflcos. 

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Naclonal, Capital de la 
Republica Dominicana, a los cuatro (4) dfas del mes de mayo del ano m 11 
novecientos noventa y nueve, anos 156 de la lndependencia y 136 de la 
Restauraci6n. 

Leonel Fernandez 
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