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             CÓDIGO ÉTICO Y JUEGO LIMPIO 
El deporte es una actividad sociocultural que permite el enriquecimiento del 
individuo en el seno de la sociedad y que potencia la amistad entre los 
seres humanos, promoviendo a su vez una serie de valores sociales. 

Se hace necesario que el deporte recupere algunos de sus elementos 
tradicionales y que, por tanto, el respeto a las reglas del juego, la lealtad, la 
ética y la deportividad sean elementos de vertebración de los participantes 
en el mismo, conformando un marco para luchar contra todas las 
manifestaciones de violencia, que atentan contra los principios 
tradicionales del deporte, inspirados en la nobleza, el respeto y la 
solidaridad. 

La deportividad no es solamente el respeto a las reglas de juego, sino también incluye conceptos  tan 
nobles como amistad, respeto al adversario y espíritu deportivo. Deportividad es, además de un 
comportamiento, un modo de pensar y una actitud vital favorable a la lucha contra la trampa y el 
engaño; que trasciende el puro cumplimiento de las reglas deportivas para situarse en un entorno de 
respeto, caballerosidad y consideración del adversario, superando posiciones reglamentaristas en 
favor de una serie de comportamientos que tengan el sello propio de quienes aceptan el compromiso 
de ser ejemplos deportivos. 

OBJETIVOS DE UN CÓDIGO ÉTICO. 

Pretende esencialmente promover el “juego limpio” entre los niños y adolescentes que serán los 
deportistas adultos y las figuras del mañana del deporte . 
Sin embargo, el Código se dirige a las personas adultas y a las instituciones que ejercen una influencia 
directa o indirecta en el compromiso y la participación de los jóvenes en el deporte. 
 

El Código engloba el concepto de derecho de los niños y adolescentes a practicar un deporte y a 
obtener una satisfacción de esa práctica y el concepto de responsabilidad de los adultos y las 
instituciones, en su condición de promotores del “juego limpio” y de garantes del respeto de ese 
derecho. 
 
DEFINICIÓN DE “JUEGO LIMPIO”. 

El “juego limpio” significa mucho más que el simple respeto de las reglas: abarca los conceptos de 
amistad, de respeto del adversario y de espíritu deportivo. Es más que un comportamiento, un modo 
de pensar.  
 
El concepto se extiende a la lucha contra las trampas, contra el arte de engañar sin vulnerar las reglas, 
contra el dopaje, la violencia física y verbal, la desigualdad de oportunidades, la excesiva 
comercialización y la corrupción. 
 
El “juego limpio” es un concepto positivo. El código considera el deporte como una actividad 
sociocultural que enriquece la sociedad y la amistad entre las naciones, siempre que se practique con 
lealtad.  

 
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS. 

Especialmente, los padres, docentes, entrenadores, árbitros, mandos, directivos, administradores, 
periodistas, médicos y farmacéuticos, así como los deportistas de alta competencia, que sirven de 
modelos.  
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El Código se aplica a todas las  personas, con independencia de que participen como voluntarios o en 
calidad de profesionales.  
No participarán nunca en acciones con fines inhumanos tales como tortura o discriminación. 
Se espera que quienes participen en las distintas áreas del Baby Fútbol desarrollen y mantengan las 
habilidades y preparación necesarias para su trabajo con niños. 
 
Deberán actuar siempre con integridad. Es decir, no abusar de la relación de confianza con otros 
integrantes, reconocer los límites entre la vida personal y profesional y no abusar de su posición para 
beneficios o ganancias personales. 
 
Técnicos y Dirigentes no deben subordinar las necesidades e intereses de los niños y familias a sus 
propias necesidades o intereses y a su vez, deben mantener la confidencialidad de la información 
sobre los niños y familias. 
Teniendo siempre presente que las gestiones que hace en su función profesional afectan de 
una manera sustancial la vida de otras personas. 
 
Ser conscientes de que la rectitud deberá orientar sus actuaciones y evitando aún hasta la 
apariencia de conducta impropia. 
 
En su condición de espectadores, las personas pueden asumir responsabilidades complementarias. 
 
CLUBES. 
Las organizaciones deportivas y vinculadas al deporte asumirán las responsabilidades siguientes: 
Velar por mantener estructuras participativas que prevean las necesidades específicas de los jóvenes 
y de los niños en crecimiento, permitiendo la participación en diversos niveles, desde la actividad 
recreativa hasta la competitiva. 
 
Facilitar directivas claras en las que se definan los comportamientos conformes o contrarios a la ética, 
y procurar que se implante un sistema de estímulos y sanciones coherentes y ajustados en todas las 
modalidades de participación. 
 
Actuarán para prevenir y eliminar la discriminación contra cualquier persona o grupo por razones de 
raza, color, sexo, edad, religión, origen nacional, estado marital, ocupación, afiliación, impedimento 
físico, mental o cualquier otra condición. 
 
El fin primordial de su función es servir al niño en el entorno de la actividad para que logren el 
desarrollo óptimo de sus capacidades y para que disfruten de esta actividad. 
 

Deben promover y fomentar el debate ético entre las instituciones y asumir la responsabilidad de tomar 
decisiones éticamente fundamentadas. 
 
Los clubes que trabajan con niños deben estar preparados para dar cuenta de sus decisiones 
institucionales, basadas en consideraciones éticas y a asumir la responsabilidad de sus elecciones y 
actuaciones. 

 
CONCLUSION. 
El “juego limpio” es esencial si se desea promover y desarrollar el deporte y la participación deportiva.  
El comportamiento leal en el deporte “el juego limpio” es beneficioso para la persona, las organizaciones 
deportivas y la sociedad en su conjunto. Nuestra obligación es fomentar ese espíritu. 
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REGLAMENTO DE TRIBUNAL DE ÉTICA 
 

CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL 
Art. 1.- Los miembros del Tribunal de Ética serán absolutamente 
independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional.  
 
Art. 2.- Los miembros del Tribunal de Ética deberán inhibirse de actuar en 
aquellos asuntos en los que median respecto a algunas de las partes 
intervinientes, ya sea en calidad de denunciantes o denunciados, 
relaciones de amistad o enemistad, de parentesco sean consanguíneos o 
afines en línea recta y en línea colateral hasta el cuarto grado, así como 
cónyuges. 

 
Art. 3.- En caso de existir alguna de estas causales de inhibición, la 
Asamblea General resolverá, una vez puesta en conocimiento de la Mesa de 
Neutrales dicha causal por algunos de los integrantes del Tribunal o 

 por alguna de las partes involucradas en el procedimiento en cuestión, por 2/3 de votos de sus 
integrantes, si hace lugar a dicha causal de inhibición, eligiendo en caso afirmativo a la persona que 
subrogará al miembro del Tribunal inhibido o excusado, para actuar exclusivamente en el caso planteado. 
 
PRESENTACIÓN DE DENUNCIA 
Art. 4.- Toda denuncia de hechos en virtud de los cuales se solicite la intervención del Tribunal de 
Ética, deberá presentarse por escrito ante la Mesa de Neutrales, acompañando toda la prueba de los 
hechos denunciados. 
 
Art. 5.- Recibida la denuncia, dentro de los tres días hábiles inmediatos siguientes la Mesa de 
Neutrales dará traslado de la misma al o los denunciados, los que dentro del plazo de 6 días hábiles 
perentorios e improrrogables deberán evacuarlo por escrito debidamente fundado, agregando todos 
los medios de prueba que pretendan hacer valer en su defensa. El silencio, así como las respuestas 
ambiguas o evasivas del o de los denunciados se tendrán como admisión de los hechos que se le 
imputan. 
 
Art. 6.- Vencido el plazo de 6 días hábiles, perentorios e improrrogables para evacuar el traslado 
conferido, con o sin respuesta por parte del o de los denunciados, la Mesa de Neutrales deberá enviar 
todas las actuaciones al Tribunal de Ética a efectos de su intervención respecto de los hechos 
denunciados. 
 
ACTUACIÓN Y PLAZOS 
Art. 7.- Una vez recibida la denuncia efectuada; con contestación o sin ella, el Tribunal de Ética podrá 
rechazar in límine la denuncia planteada cuando la misma sea manifiestamente improponible.  
En caso contrario deberá, dentro del plazo de 20 días corridos, diligenciar toda la prueba ofrecida en la 
denuncia y en la contestación de la misma, pudiendo rechazar la prueba inadmisible, así como las 
manifiestamente inconducentes e impertinentes y las prohibidas por la regla de derecho.  
Dicho rechazo probatorio deberá ser debidamente fundado y será notificado al interesado que ofreció 
la prueba rechazada, el que podrá recurrir dicha resolución mediante recurso de reposición 
debidamente fundado, dentro del plazo de tres días hábiles a efectos de que el Tribunal que dispuso la 
medida de rechazo, la modifique por contrario imperio o mantenga la resolución recurrida. 
 
Art. 8.- En caso de oponerse el recurso de reposición previsto en el artículo anterior, el mismo será 
resuelto en el plazo perentorio e improrrogable de 3 días hábiles por el Tribunal, mediante resolución 
fundada que pasará en autoridad de cosa juzgada. 
 

 



 4 

Art. 9.- Mediando por parte del Tribunal un resolución de rechazo de alguno de los medios probatorios 
de los solicitados por las partes, el plazo de 20 días corridos de que dispone el tribunal a efectos de 
proceder al diligenciamiento de la prueba ofrecida comenzará a correr luego de agotados los plazos 
previstos en los artículos 4 y 5. 
 
Art. 10.- Diligenciada la probanza ofrecida en las actuaciones en curso, el Tribunal dispondrá de un 
plazo de 10 días corridos para adoptar resolución expresa y fundada sobre los hechos denunciados, 
haciendo especial mención a los medios de prueba en los que se funda la misma, resolución que será 
irrecurrible. 
 
Art. 11.-  Todos los plazos por días corridos que finalicen en día inhábil, se prorrogarán 
automáticamente al primer día hábil inmediato siguiente, venciendo dicho día. 
 
RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 
Art. 12.-  La resolución fundada del Tribunal de Ética con la que se finaliza el trámite en curso, será 
elevada a la Mesa de Neutrales dentro de los 3 días hábiles siguientes a su adopción.  
La Mesa de Neutrales notificará  al denunciante, al denunciado y a la Asamblea General en el plazo de 
48 horas hábiles a partir del dictado de la misma, acompañándose copia de dicha resolución y sus 
fundamentos.     
 
Art. 13.- Una vez recibida la notificación prevista en el artículo precedente, la Asamblea General 
deberá en reunión inmediata posterior a dicha notificación, evaluar el fallo del Tribunal de Ética en 
primer lugar dentro del orden del día.  
 
Art. 14.- Solo por razones debidamente fundadas podrá prorrogarse por única vez el tratamiento del 
fallo adoptado por el Tribunal de Ética, debiendo contarse con 2/3 del voto de los integrantes de dicha 
Asamblea y prorrogándose dicho tratamiento para una próxima Asamblea que deberá convocarse con 
un plazo máximo de 7 días corridos. 
 
Art. 15.- Sustanciada la solicitud prevista en el artículo anterior, La Asamblea General decidirá la 
sanción, comunicando su resolución final e irrecurrible a la Mesa de Neutrales para su cumplimiento.  
 
 
Podrá solicitarse la intervención del Tribunal de Ética, cuando una persona o institución, ofenda, 
deshonre o injurie de cualquier modo, los emblemas de la liga o a las propias autoridades; sea esto en 
cualquier medio (reuniones, cartas, redes sociales) y en toda situación. 
La denuncia deberá presentarse por escrito ante la Mesa de Neutrales, acompañado con toda la 
prueba de los hechos denunciados. A la espera de la resolución del Tribunal de Ética, el acusado no 
podrá actuar en ninguna actividad oficial de la liga. 
 
La declaración de PERSONA NO GRATA, solo podrá ser a partir de los dos tercios de votos afirmativos 
en Asamblea General. Esta resolución impedirá la participación y/o presencia de la persona en cualquier 
cancha o evento organizado por Liga Parque y solo la Asamblea general podrá revertir lo resuelto.  
 
 


