
 

CODIGO DE DISCIPLINA  

LDES 

LIGAS DEPORTIVAS EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS 

 

ARTICULO 1. El presente Código regula las conductas de los competidores, dirigentes, técnicos, 

en los torneos regionales, zonales, finales nacionales y otras actividades deportivas que 

organice la LDES, sea a nivel local, regional, nacional o internacional. 

De la misma forma, establece las sanciones que deban aplicarse a las conductas descritas en 

este Código. 

También regula los órganos encargos de calificar dichas conductas y aplicar sanciones que 

correspondan, así como el procedimiento que se deba aplicar. 

 

ARTICULO 2. Las partes de la LDES deben someter su acción a este Código y las normas que se 

dicten conforme a él. 

 

ARTICULO 3. Las normas de este Código obligan tanto a los titulares de dichos partes, como a 

toda persona, institución o grupo que forme parte de LDES o participe en sus actividades. 

 

ARTICULO 4 Nadie podrá alegar ignorancia de este Código, una vez que las personas o 

institución se hayan sometido a ella en virtud de alguna competencia o cualquier evento que 

organ3ice LDES. 

 

ARTICULO 5. Los órganos actúan válidamente, previo nombramiento regular de sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma señalada en este Código. 

 

ARTICULO 6. Ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de 

circunstancias extraordinaria, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le haya 

otorgado en virtud de este Código. 

 

ARTICULO 7. Toda persona culpada de cometer una infracción, tiene derecho a defensa en los 

términos y obligaciones que establece este Código. 

ARTICULO 8. Todo dictamen final de los órganos que establece este Código debe fundarse en 



 

un proceso previo, legalmente tramitada, y que permita a las partes, la adecuada defensa de 

sus intereses. 

 

TITULO II 

DE LOS ORGANOS 

PARRAFO I 

NORMAS GENERALES 

 

ARTICULO 9. La facultad de conocer las causas disciplinarias, que se originen en campeonatos 

y demás actividades de la LDES y de resolver sobre ellas, corresponde exclusivamente a los 

órganos sancionatorios que establece este Código. 

 

ARTICULO 10. El ejercicio de las facultades que habla el artículo anterior, se determinará por 

las normas que establece el presente Código, así como las normas propias de cada disciplina 

deportiva, consagradas en las Bases Generales  de LDES y en las Bases Específicas de cada 

disciplina, así como en las Bases que existan por cada campeonato, en su caso. 

 

ARTICULO 11. Las respectivas Bases correspondientes a cada disciplina deportiva, así como la 

Base General de LDES; se sujetarán a la regulación de los órganos que establece este Código. 

 

ARTICULO 12. Los órganos de que habla el presente Código, ejercerán sus funciones en las 

actividades y dentro del territorio que el presente Código les hubiese asignado. 

 

ARTICULO 13. Los actos de los órganos regulados por este Código serán públicos. 

 

PARRAFO II 

DE LA COMPETENCIA 

 

ARTICULO 14. Se entenderá por competencia la función que tiene cada órgano para conocer 

de los asuntos que el Código o que las Bases coloquen dentro de sus esferas de atribuciones. 

 

ARTICULO 15. En general, será órgano competente para conocer de un asunto, en las 

competencias deportivas, el encargado dispuesto por LDES, control y sanción de los actos 

ilícitos que se describen en este Código, en tales eventos. 

En las demás actividades deportivas desarrolladas por LDES lo será el órgano competente del 



 

domicilio de la o las INSTITUCIÓN (ES) que organice la respectiva actividad, es decir, la 

Comisión REGIONAL respectiva. Si la actividad deportiva se realiza en el extranjero, será 

competente la Comisión que designe LDES previamente. 

 

PARRAFO III 

DE LA COMISIÓN TECNICA Y DE DISCIPLINA PARA CAMPEONATOS Y JUEGOS 

NACIONALES 

 

ARTICULO 16.  La Comisión de Disciplina,  adelante  LA COMISION, es el órgano encargado de 

la supervisión y control en el aspecto disciplinario de los campeonatos nacionales e 

internacionales desarrollados por la LDES. 

 

ARTICULO 17. La Comisión estará integrada por las siguientes personas: 

a) Dos representante Nombrados para tal efecto, por la MESA NACIONAL, quién uno de 

ellos presidirá;  

b) Para las finales nacionales de las disciplinas se incorporaran;  

c) Un representante de la Comisión Organizadora;  

d) Dos delegados representantes de las demás Instituciones participantes, elegidos por la 

secretaria ejecutiva.  

 

ARTICULO 18. La Comisión se constituirá en la conjuntamente cuando se realice la reunión 

técnica previo inicio de la Final Nacional de la disciplina. 

Se entiende por reunión técnica, aquella que sostienen las delegaciones de las Instituciones 

participantes, en la fase final del campeonato. 

Se entiende por fase final, la determinada en las Bases Generales de LDES. 

 

ARTICULO 19. Citará a la reunión técnica el representante del Secretaria ejecutiva de LDES, 

mediante comunicación escrita dirigida a los delegados de cada institución participante en la 

Finales Nacionales de LDES. 

Dicha comunicación deberá efectuarse con una anticipación de a lo menos de 48 horas. La 

reunión deberá realizarse el día anterior al inicio de las competencias. 

 

ARTICULO 20. Los miembros incorporados a la comisión durarán en sus cargos mientras se 

desarrolle el nacional al que son llamados a supervisar y en todo caso, una vez que se 

resuelvan las cuestiones sometidas a su decisión por la vía de reclamación. 



 

 

ARTICULO 21. Las reuniones de La Comisión se constituirán con la mayoría absoluta de sus 

miembros y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de sus asistentes. En caso de 

empate, decidirá el voto de quien preside el órgano. 

 

ARTICULO 22. Las deliberaciones y acuerdos de la Comisión se redactaran en un acta, la cual 

deberá ser firmada por todos los asistentes a la reunión. 

Se entenderá aprobada el acta por el solo hecho de la firma, conforme a lo expresado en los 

incisos precedentes. 

 

 

ARTICULO 23. Son funciones de La Comisión: 

a) Resolver las reclamaciones que se someten a su decisión.  

b) En general, velar por el cumplimiento de la reglamentación vigente, efectuando una 

supervisión permanente y resolviendo los problemas que se presenten durante el 

desarrollo del campeonato, sin perjuicio que, respecto de dichas circunstancias los 

afectados deduzcan reclamación ante este órgano.  

 

ARTICULO 24. Las reclamaciones indicadas en la letra a del artículo  anterior ante La Comisión 

deberán consignarse por escrito, a través del delegado de la institución respectiva, en un plazo 

no superior a las dos horas desde la finalización del partido o prueba que le dio origen. 

Para tal efecto, el delegado o encargado oficial de la delegación podrá entregarle dicha 

reclamación a cualquier miembro de La Comisión, quien tendrá la obligación de recibirlo y 

estampar en el reclamo la fecha con expresión de la hora de presentación. 

El reclamo se tramitará en la forma establecida en el presente Código. 

 

ARTICULO 25. Una vez finalizado el campeonato, la Comisión deberá entregar al Secretario 

Ejecutivo de LDES, un informe completo del desarrollo del campeonato al que fue llamado a 

supervisar. Acompañará, asimismo, copia de las actas donde adoptaron sus acuerdos y 

resoluciones y las consideraciones que les mereció la final del campeonato. 

 

 

 

 

 



 

PARRAFO IV 

DE LA COMISION TECNICA Y DE DISCIPLINA 

ZONAL PERMANENTE 

 

ARTICULO 26. La Comisión de Disciplina regional Permanente es el órgano encargado de la 

supervisión y control de los campeonatos y eliminatorias  regionales. 

Constitución, asimismo, el órgano sancionatorio de primera instancia, para conocer, tramitar y 

resolver las sanciones que contempla este Código en los campeonatos regionales.  

Para las clasificatorias zonales será la secretaria ejecutiva quien designe la esta comisión.  

 

ARTICULO 27. La Comisión de Disciplina regional estará integrada por: 

a) Dos representantes de las instituciones participantes de la región.  

b) Un representante del IND. 

c) Un representante de las demás instituciones participantes, como suplente. En caso de 

que la institución de  alguno de los integrantes este comprometida.  

 

ARTICULO 28. En lo demás, se regirá por las normas de La comisión para finales Nacionales, en 

lo que le fuere aplicable. 

 

PARRAFO V 

DE LOS JEFE DE DELEGACIONES 

 

ARTICULO 29. Los jefes de delegaciones son aquellos que representan, para todos los efectos 

pertinentes, a la delegación de la institución participante, en los campeonatos organizados por 

LDES. 

 

ARTICULO 30. Las notificaciones de los acuerdos y resoluciones que adopte la Comisión de 

disciplina para campeonatos internacionales, nacionales y zonales, según sea el caso, en el 

marco de las competencias deportivas, deberán efectuarse al delegado, director, o jefe de 

deportes  de la delegación o del la institución participante.  

 

ARTICULO 31. Los directores técnicos son aquellos que dirigen técnicamente a los deportistas 

participantes de las instituciones de enseñanza superior.  

 

 



 

ARTICULO 32. Tanto a los directores técnicos, como a los delegados de la institución 

participante, les corresponderá participar en las reuniones técnicas previas.  

 



 

TITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 

PARRAFO I 

APLICACIÓN DEL CODIGO 

 

ARTICULO 33. A nadie se considerará culpable de infracción deportiva ni se le aplicará sanción 

alguna, sino en virtud de resolución dictada por el órgano competente que establece este 

Código, fundada en un proceso previo legalmente tramitado. 

 

ARTICULO 34. El que haya sido imputado por una infracción deportiva, tendrá derecho a la 

debida defensa.  

 

PARRAFO II 

DE LA FORMACION DEL EXPEDIENTE 

 

ARTICULO 35. Se formará el expediente con todos los escritos, actuaciones y presentaciones 

que se verifiquen en el proceso. 

 

ARTICULO 36. Todas las piezas que deban formar el expediente se irán agregando al 

expediente sucesivamente en orden a su presentación. Al tiempo de agregar se numerará la 

hoja agregada.  

 

PARRAFO III 

DE LAS ACTUACIONES 

 

ARTICULO 37. De toda resolución debe dejarse testimonio escrito en el expediente, con 

expresión del lugar, competencia,  día, mes y año en que se verifique. 

 

 

ARTICULO 38. Es obligación del órgano encargado de practicar la notificación hacerlo dentro 

del mismo día de dictada la resolución o, a más tardar el día siguiente. 

 

 

 

 



 

PARRAFO IV 

DE LAS RESOLUCIONES 

 

ARTICULO 39. Las resoluciones se denominan Sentencias Definitivas. 

La Sentencia Definitiva es la que pone fin a la instancia, decidiendo la materia sujeta a su 

intervención. 

 

ARTICULO 40. Se entenderá que una resolución esta firme o ejecutoriada desde que se haya 

notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, 

desde que haya transcurrido todos los plazos para interponer recursos, sin que se haya hecho 

valer por las partes. 

 

PARRAFO V 

TRAMITACION ANTE LA COMISION DE DISCIPLINA  

EN FINALES NACIONALES O ZONALES 

 

ARTICULO 50. Los órganos de primera instancia conocerán de las infracciones cometidas a este 

Código de oficio o por denuncia. 

 

ARTICULO 51. La denuncia deberá ponerse en conocimiento del órgano mientras dure el 

campeonato, o la participación del imputado en este, en su caso. 

 

ARTICULO 52. La denuncia deberá interponerse por escrito, indicando el hecho que constituye 

la infracción, los datos que identifique al acusado y la institución a la que pertenece. 

 

ARTICULO 53. Sin esperar denuncia, deberá el órgano sancionatorio iniciar el proceso de 

oficio, siempre que le conste la Comisión de alguna infracción en los campeonatos que son 

llamados a controlar. 

 

ARTICULO 54 Iniciado el proceso de denuncia o de oficio por el órgano sancionatorio, éste 

podrá citará al acusado. 

En dicha citación, se les señalarán los cargos que se le imputan 

Esta citación constituirá la notificación personal de que habla este Código. Si no fuere habido el 

acusado, deberá citarse al delegado de la institución. 

 



 

ARTICULO 55. Después de finalizado cada partido, el árbitro que dirigió el encuentro deberá 

evacuar a la Comisión respectiva un informe detallado del encuentro, señalando 

específicamente, quienes resultaron amonestados. 

Si del informe, resulta que alguna persona cometió una infracción contenida en este 

reglamento, el informe del árbitro será considerado como una denuncia y se seguirá el 

procedimiento establecido en este párrafo. 

 

ARTICULO 56. Son medios de prueba, para los efectos de este Código: 

a. Informe del árbitro o juez.  

b. Informe del director de turno y7o veedor designado  

c. Los documentos de registro oficiales del campeonato o actividad.   

d. La confesión  

e. Las Presunciones  

 

ARTICULO 57. La declaración de dos testigos presenciales, no contradicha por la de otros 

testigos, podrá ser prueba suficiente de los hechos. 

 

ARTICULO 58 Los documentos que se presenten en la audiencia podrán constituir 

presunciones de los hechos, pero no podrán, por si mismos, exonerar de responsabilidad. 

 

ARTICULO 59. Los medios de prueba señalados en los artículos anteriores pueden constituir 

presunciones que hagan plena prueba de los hechos. En tal caso, podrán desvirtuar el informe 

arbitral, si el órgano sancionatorio así lo estima. 

 

ARTICULO 60. El informe del árbitro se considerará como una presunción de veracidad de los 

hechos y de la participación del acusado, que sólo podrá ser desvirtuada por presunciones que 

hagan plena prueba, de que trata el artículo anterior. 

 

ARTICULO 61. La confesión del acusado constituirá plena prueba siempre que se reúna los 

siguientes requisitos: 

a) Que sea prestada conscientemente por el acusado.  

b) Que sea prestada ante el órgano sancionatorio, en la audiencia de prueba.  

c) Que el hecho confesado sea verosímil y posible, de acuerdo a las circunstancias 

acreditadas en el proceso.  

 



 

 

ARTICULO 62. Si el informe del árbitro fuera considerada denuncia, éste no necesitará 

presentar medio probatorio alguno y podrá asistir a la audiencia en calidad de árbitro, no 

como denunciante. 

 

 



 

TITULO IV 

DE LAS INFRACCIONES AL PRESENTE CODIGO Y SUS SANCIONES 

                                                                         PARRAFO I 

NORMAS GENERALES 

 

ARTICULO 63. Constituye infracción toda sanción u omisión voluntaria sancionada por este 

Código. 

 

ARTICULO 64. Las acciones u omisiones que configuren infracción a las normas contenidas en 

este Código sólo serán penadas, según su gravedad, con las sanciones que en él se indican. 

 

ARTICULO 65. Para los efectos del presente Código, las sanciones se clasifican en: 

a) Censura verbal o por escrito. Dicha amonestación se efectuará al infractor, sin 

constancia en el registro respectivo, pero informando al Presidente o encargo de la 

delegación. Si es éste el infractor, se comunicará la sanción al organismo deportivo de 

la institución a la cual pertenezca.  

b) Suspensión. Es la privación temporal de los derechos para ejercer los cargos de 

dirigente o entrenador. Si el infractor es jugador, la sanción consistirá en la 

imposibilidad de actuar en la actividad deportiva correspondiente, por el plazo que 

determinen los órganos sancionatorios competentes. De dicha sanción se dejará 

constancia en el registro que para tal efecto se confeccionará, además de comunicarse 

a la institución respectiva.  

c) Inhabilitación. Es la imposibilidad perpetua de representar y ejercer los cargos de 

dirigentes, técnico, presidente de delegación, coordinador o jugador de cualquiera de 

las instituciones participantes en LDES. La inhabilitación implica que el sancionado 

quedará imposibilitado de intervenir en todas las actividades organizadas por LDES, en 

cualquier punto del país, incluso en el extranjero. Tal sanción deberá ser comunicada, 

tanto al infractor, como a la casa de estudios que represente, sin perjuicio de la 

anotación que debe hacerse en el registro de LDES.  

 

ARTICULO 66. Las disposiciones de este Código, en especial la de este Título, son aplicables a 

todas aquellas personas que, representando a su Institución de Educación Superior, 

intervengan en las actividades deportivas organizadas por LDES, en particular, se aplicarán 

para aquellos que determine la calidad de coordinadores, veedores, supervisor, dirigente o 

delegados, entrenador, jugador. 



 

 

PARRAFO II 

DE LAS CIRCUNTANCIAS QUE EXIMEN, ATENUAN O AGRAVAN 

LA RESPONSABILIDAD INFRACCIONAL 

 

ARTICULO 67. Estará exento de responsabilidad aquel que, como producto de una agresión 

previa, se vea en la necesidad de defender su integridad personal. Esta eximente no será 

aplicable, cuando quien se defiende, ha previamente provocado a su agresor. 

 

ARTICULO 68. Para los efectos del presente Código, se considerarán circunstancias atenuantes 

de responsabilidad: 

a) Aquellas circunstancias que no reúnen todos los requisitos para configurar una 

circunstancia eximente de responsabilidad.  

b) La irreprochable conducta anterior del infractor. Constituye irreprochable conducta 

anterior el no haber sido anteriormente sancionado con alguna de las penas que 

establece el presente Código.  

c) El haber sido previamente provocado por el ofendido.  

 

ARTICULO 69. El hecho de haber sido sancionado anteriormente, en cualquiera de las 

actividades desarrolladas por LDES, se considerará circunstancia agravante de la 

responsabilidad. 

Asimismo, constituirá circunstancia agravante el detentar las calidades de coordinador, 

presidente de delegación, dirigente, delegado, técnico y capitán de equipo. 

 

ARTICULO 70. Las circunstancias atenuantes o agravantes se tomarán en consideración para 

disminuir o aumentar la pena en los casos y conforme a las reglas que se prescriben en los 

artículos siguientes. 

 

ARTICULO 71. Al culpable de dos o más infracciones se les impondrán todas las penas 

correspondientes a cada infracción individualmente consideradas. 

 

ARTICULO 72. Dentro de los límites de cada grado, el órgano sancionatorio determinará la 

cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y 

agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por la infracción. 

 



 

ARTICULO 73. Para los efectos de la aplicación de la pena, según las normas de este párrafo, 

las penas se clasifican, además en:  

a) Penas Divisibles: Aquellas que constan de grados. Son penas divisibles las sanciones de 

suspensión.  

b) Penas Indivisibles: Aquellas que no admiten grados. Son penas indivisibles:  

1) Censuras por escrito.  

2) Inhabilitación.  

 

PARRAFO III 

DE LA PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES 

Y DE LAS SANCIONES 

 

ARTICULO 74. La prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos, por no haberse 

ejercido durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos que este Código 

establezca. 

 

ARTICULO 75 La acción disciplinaria se extingue por prescripción de tres años, contados desde 

la comisión de la infracción. 

 

PARRAFO IV 

DE LAS INFRACCIONES Y SUS SANCIONES 

NUMERO UNO 

 

DE LOS COORDINADORES, DIRIGENTES, DELEGADOS, TECNICOS O 

ENTRENADORES 

 

ARTICULO 76. El que debidamente informado, no cumpliere con la obligación de actuar en las 

tareas o comisiones que se le asignó, será sancionado con censura por escrito. 

 

ARTICULO.77 El que maltrate de palabra a las autoridades de la actividad deportiva o al 

público asistente al juego, se le sancionará con suspensión de 2 a 8 partidos. 

 

ARTICULO 78. El que maltrate de obra a las autoridades de la actividad deportiva o al público 

asistente al juego, se le sancionará con suspensión de 6 a 12 partidos. 

 



 

ARTICULO 79. El que por razón de su cargo esté obligado a entregar información requerida 

para el desarrollo de la actividad deportiva, se negare a hacerlo, sin causa justificada, será 

sancionado con suspensión por un año, para intervenir en cualquiera de las actividades 

organizadas por LDES. 

Igual sanción se aplicará a todo aquel que entregue información falsa a las autoridades de 

LDES en el ejercicio de alguno de sus cargos. 

 

ARTICULO 80. El que falsificare o adulterare los documentos oficiales de LDES, como el que 

suplantare a un jugador, será sancionado con inhabilitación para intervenir en cualquier 

actividad deportiva organizada y desarrollada por IND de 12 a 24 meses de sanción sin 

perjuicio de la sanción que el órgano sancionatorio determine para los integrantes. 

El equipo que se presentare a jugar con uno o más integrantes que incurran en una o más de 

las siguientes faltas; 

a.- Sancionados 

b.- Que no pertenezcan a la institución. 

c.- Que no hayan sido debidamente inscritos:  

Será sancionado con la prohibición de jugar, pérdida de los puntos en beneficio del equipo 

adversario, sin perjuicio de la sanción que el órgano sancionatorio determine para los 

integrantes y la institución que a caído en infracción, los cuales podrán ir de 4 a 18 partidos.  

 

ARTICULO 81. El que destruyere o dañara en cualquier forma la infraestructura, el material o 

implementación deportiva o los recintos en las que se desarrollan las actividades deportivas 

organizadas por LDES, sufrirá la sanción de 8 a 12 partidos de suspensión, sin perjuicio de la 

sanción que el órgano sancionatorio determine la cancelación en parte o el total de los daños. 

 

ARTICULO 82. La autoridad deportiva que, abusando de su cargo, beneficiare o intentare 

beneficiar ilegítimamente a una o más de las partes intervinientes en la competencia, será 

sancionada con suspensión de un año. 

 

ARTICULO 83. El que incurriere en faltas graves a la disciplina, a la moral o a las buenas 

costumbres, será sancionado con suspensión de cuatro a doce partidos.  

Incurren en esta infracción aquellos que sean sorprendidos bajo los efectos del alcohol o las 

drogas. 

Asimismo, cometerá esta infracción aquel que realice conductas groseras o que utilice un 

lenguaje grosero, no compatible con las actividades deportivas en las que participa. 



 

 

ARTICULO 84. El delegado o representante que no cumpliese con alguna o más de las 

siguientes acciones:  

a Inscripciones oficiales de los jugadores según protocolos establecidos.  

b.- Presentación de documentación. 

c.- Ratificación de nominas. 

d.- Envió de información debidamente solicitada por la secretaria ejecutiva o que conste en las 

bases y normas de la competencia. 

Sera sancionado con la eliminación del equipo y sanción de doce meses de suspensión al 

representante en LDES de la institución. La cual se informará por oficio a la máxima autoridad 

de la institución infractora.  

 

ARTICULO 85. Los deportistas que sean sancionados por dopaje en cualquier competencia 

deberán cumplir la sanción aplicada por el órgano internacional que le rige.  

 

ARTICULO 86. Quien no cumpla la sanción aplicada por el organismo regulador y participe de 

alguna competencia en cualquiera de sus fases será sancionado por el doble de la pena 

aplicada en primera instancia.     

 

ARTICULO 87. Serán sancionados con un partido de suspensión los jugadores o competidores 

que hayan sido expulsados por: 

a) Interrumpir intencionalmente el desarrollo del juego  

b) Protestar reiteradamente las decisiones de los jueces o árbitros  

 

ARTICULO 88. Serán sancionados con dos partidos de suspensión los jugadores o 

competidores expulsados por: 

a) Aplicar intencionalmente un golpe al adversario, en el desarrollo de la competencia.  

b) Negarse a abandonar el campo de juego cuando ha sido expulsado.  
 

 

ARTICULO 89. Serán sancionados con cuatro partidos de suspensión los jugadores o 

competidores que: 

a) Apliquen intencionalmente un golpe al adversario en el desarrollo de la competencia y 

que tenga como consecuencia la imposibilidad para el afectado de seguir participando 

en el juego. 

b) Se agreden simultáneamente.  

 



 

La referida sanción se aplicará a todos los intervinientes en la agresión simultánea, 

aunque sean más de dos competidores los intervinientes.  

Igual sanción se aplicará cuando la conducta tipificada en la letra a) de este artículo sea 

ejecutada por parte de entrenadores o suplentes. 

 

 

ARTICULO 90. Serán sancionados con suspensión de seis a 12 partidos quienes incurran en las 

siguientes conductas: 

a) Agresión física a cualquier jugador dentro o fuera del campo de juego.  

b) Incitar o provocar al público en contra de jueces, adversarios, dirigentes o cualquier 

otro participante de la actividad deportiva. 

c) Sera sancionado cualquier deportista, delegado, entrenador, dirigente o integrante de 

una delegación que incurra en ofensas, desprestigiar, insultos o comentarios 

desmedidos a través de redes sociales en contra de cualquier instituciones o 

participantes de las competencias LDES en cualquiera de sus fases con 12 a 24 meses 

de suspensión e informe a la autoridad máxima de su casa de estudio.  

 

ARTICULO 91.  Todo jugador o competidor expulsado por incurrir en alguna de las infracciones 

contempladas en esta Código, será suspendido automáticamente para el siguiente encuentro, 

hasta que el órgano sancionatorio correspondiente determine la sanción que se le debe 

aplicar. 

 

En todo caso, se abonará a la sanción definitivamente impuesta, el tiempo de suspensión 

preventiva sufrida por el infractor. 

NUMERO DOS 

DE LAS INSTITUCIONES Y EQUIPOS DEPORTIVOS 

 

ARTICULO 92. Todas las instituciones, delegaciones y los equipos que la representan, deberán 

presentarse debidamente uniformados. 

La institución que no cumpla con esta obligación, será sancionada con censura por escrito. 

Si la referida infracción se cometiese por segunda vez, será sancionada con la prohibición de 

participar en el juego y perderán los puntos del partido, los que serán asignados a su 

adversario. 

Si la conducta se reiterare por tercera vez, se impondrá la eliminación de la competencia. 

 

 



 

ARTICULO 93. La no presentación a jugar, sin causa justificada, será sancionada con la pérdida 

de los puntos, los que serán asignados al equipo adversario. 

Si la no presentación se produce por dos veces consecutivas, sin causa justificada, se procederá 

a la eliminación de la competencia. 

 

ARTICULO 94. El equipo que rehusare jugar será sancionado con la pérdida de los puntos del 

partido y censura por escrito. 

Si fuere reincidente, la sanción consistirá en suspensión por doce meses, para intervenir en 

cualquiera de las competencias organizadas por LDES todos los jugadores inscritos por la 

institución en cualquiera de las fases del campeonato.  

 

ARTICULO 95. El equipo que se presentare a jugar con uno o más integrantes sancionados, que 

no pertenezcan a la institución o que no hayan sido debidamente inscritos, será sancionado 

con la prohibición de jugar, pérdida de los puntos en beneficio del equipo adversario, sin 

perjuicio de la sanción que el órgano sancionatorio determine para los jugadores que se 

encuentren en las condiciones descritas en este código. 

 

ARTICULO 96. El equipo que se retire de un campeonato, sin causa justificada, será sancionado 

con suspensión por dos años para intervenir en toda competencia organizada por LDES. 

 

ARTICULO 97. Las instituciones participantes en las competencias de LDES deberán 

presentarse a la hora señalada para todos los actos que se desarrollen en el marco de dichas 

competencias. 

Asimismo, deberán asistir con la bandera de su institución, en el acto de inauguración de las 

finales nacionales. 

La infracción de este artículo será sancionada con censura por escrito. 

 

ARTICULO FINAL. El presente código comenzará a regir el 7 de octubre de 2016 y desde esa 

fecha quedarán derogadas, aún en la parte que no fuere contraria a este Código, los 

reglamentos preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan. 

Toda situación no contemplada en el código será resulta por la comisión de disciplina que se 

encuentre en función en el momento de la denuncia o de percatado el hecho.  


