
 

 

MENSAJE DEL DIRECTORIO (2014-2016) OLDHAM RUGBY CLUB 
 

Uno de los desafíos que se ha planteado este primer Directorio de Oldham Rugby 
Club ha sido generar una institucionalidad fuerte y legítima que sea capaz de soportar 
los años venideros del Club. Es por ello que se hace menester generar un Reglamento 
de Disciplina que pretenda fijar las normas de comportamiento que se darán dentro del 
Club. Ya este Directorio ha generado las bases esenciales de nuestra institucionalidad 
con los Estatutos del Club, la Carta de Valores, el Código de Conducta, así como 
también algunos procedimientos operativos; por lo que este nuevo reglamento de 
disciplina se enmarca como uno de los pilares fundamentales de nuestra 
institucionalidad: he ahí su importancia. 

 
Antes de entrar a la normativa propiamente tal parece necesario resaltar que este 
Reglamento de Disciplina, a pesar de la eficacia y eficiencia que pudiese generar para 
satisfacer la normalización de las conductas dentro del Club, debe ir constantemente 
renovándose y adaptándose a los cambios políticos que se generen dentro del Club. 
Esto no es más que poder adaptar la validez de la norma a la realidad de nuestro club 
deportivo: sea la integración de nuevos socios al club con sus distintas inquietudes y 
preferencias,  sean  nuevas  sub-instituciones  y  reglamentos  que  puedan  aparecer 
dentro del Club, o bien nuevas ramas deportivas que el Club tenga y que este 
reglamento no pueda contener en la interpretación extensiva de cada uno de sus 
articulados. Es por ello que este Reglamento debe ser el primer paso de una 
regulación sistemática, ordenada y alineada a los valores de nuestro querido Club. 

 
La regulación de este nuevo reglamento le da competencia a la Comisión de Disciplina 
para conocer hechos que puedan ser sancionables para cualquier socio del Club. Es 
por ello que, para mantener la legitimidad de esta Comisión, debe ser integrada por 
socios que no tengan participación ni en otras comisiones del Club como tampoco en 
el Directorio: sólo así podrá darse la independencia necesaria para su trabajo, velando 
por una imparcialidad a la hora de conocer y calificar los hechos. Además la rotativa 
normal de nuestros socios ha hecho necesario generar no sólo integrantes titulares 
sino también suplentes, para resolver los casos de vacancia que pudiesen ocurrir; en 
caso de vacancia por falta de miembros suplentes se opta por lo más expedito, y da 
poder al superior jerárquico, el Directorio del Club, de escoger los miembros de la 
Comisión. 

 
Las faltas están tipificadas tanto a nivel de jugadores como a nivel de administrativos y 
directores del Club. Oldham  Rugby Club no acepta  riñas  ni faltas de  respeto a 
miembros del Club como a otras personas involucradas con los distintos deportes; es 
por ello que se castiga desde la agresión verbal hasta la física. En caso de las faltas de 
los administrativos se toma como elemento objetivo para definir la reprochabilidad de la 
conducta, el daño ocasionado al Club y, en virtud de ello, es que se fija su sanción. Esto 
se toma como referencia del Código Penal chileno y la regulación de la estafa, en 
cuanto el daño ocasionado al Club va en directa relación a la sanción aplicable. Por 
último  creemos que  es un  imperativo  ético el que,  en  caso  de  existir  elementos 
delictuales dentro del Club, estos sean llevados con el mayor celo  por parte del 
Directorio y sea un deber de éste querellarse en caso que haya un perjuicio económico 
para el Club. Si es que existen elementos delictuales que afecten a uno de sus 
miembros, parece menester darle la posibilidad de deliberación, según las 
circunstancias, al Directorio del Club.  



 

 

La  remisión  de  la  pena  también  es  un  concepto  tomado  como  referencia  de  la 
normativa penal de nuestro ordenamiento jurídico chileno; en específico de la ley 
18.216. Esto pretende darle la posibilidad a jugadores, administrativos y directivos de 
una nueva oportunidad dentro del club y no ser sancionados por el primer error que 
cometan. En caso de menores de 20 años también existen atenuantes al respecto. 

 
Por último, los recursos que se contemplan en este procedimiento no son más que una 
réplica de nuestro sistema civil y el sistema anglosajón del jurados. Existe una primera 
instancia en la cual la Comisión de disciplina deberá conocer y fallar conforme a 
derecho las acciones que tenga para su conocimiento. El impulso procesal no podrá 
ser inquisitivo sino que se exhorta al cuerpo técnico o bien a cualquier otra persona del 
Club a activar el aparato disciplinario del Club, siguiendo el principio dispositivo de 
persecución disciplinaria. En caso de objeción del fallo realizado por la Comisión por 
parte del imputado, podrá éste interponer un recurso de reposición que ante la negativa 
de la Comisión se elevará al superior jerárquico, es decir el Directorio, para su 
conocimiento. Aquí se da derecho a escuchar a las partes involucradas para efecto de 
dirimir la resolución. En los casos que el imputado lo desee, en concordancia con lo 
dictado por los estatutos del Club, podrá citarse a una asamblea extraordinaria de 
socios para el conocimiento de su causa; nuevamente, y respetando el derecho al 
debido proceso, se da derecho a defender su posición al imputado; este derecho 
también lo tendrá el Directorio que, en esta parte del juicio, actuará de contraparte, 
siendo el tercero imparcial de los hechos el ente mayor del Club: la Asamblea de 
socios. Entendemos que esta forma de resolución de conflictos es de carácter 
excepcional debido a los costos asociados a éste por lo que creemos que sólo podrá 
utilizarse en casos graves y complejos. 

 
Esperamos que con este mensaje podamos ayudar a quienes tengan la ardua tarea de 
aplicar este reglamento, utilizando una interpretación coherente al espíritu del Club y a 
las disposiciones de toda nuestra institución. Además esperamos como Directorio 
generar  las  bases de una institucionalidad que se  sustente en  la  solidez de  sus 
valores. 

 

 
 

Les saluda muy atentamente, 

El Directorio. 

 

 
 

Roberto Medina Cantariño 
Ignacio Medina Marchant 
Juan Carlos Ruiz García 
Francisco Jascura Guerra 
Sebastián Becker Castellaro 

 
Directorio (2014-2016) 
OLDHAM RUGBY CLUB



 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
CAPITULO I. DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA.- 

 
Art. 1: La Comisión de Disciplina de OLDHAM RUGBY CLUB tiene competencia para: 

 
1.1) Dar curso a toda denuncia derivada por el Directorio de OLDHAM RUGBY CLUB 
a causa de infracción a cualquier norma de este reglamento, reglamentos internos del 
club y/o normas de juego imputado a asociaciones o equipos afiliados o invitados, 
jugadores o personas que en alguna forma intervengan o participen del Club o de la 
práctica de alguno de los deportes de éste, siempre que se trate de hechos cometidos 
en ocasión y con la participación del Club o bien con ocasión a cualquier competencia 
que organice, supervise, controle, autorice o patrocine cualquier asociación, 
federación o institución deportiva en la cual participe Oldham Rugby Club. Incluye 
además hechos acaecidos fuera del mismo territorio nacional, en la medida en que 
miembros de OLDHAM RUGBY CLUB se encuentren involucrados directa o 
indirectamente, personas físicas o entidades sujetas a la autoridad y control de 
OLDHAM RUGBY CLUB, y siempre que tales hechos no estén sujetos expresamente 
a otra competencia. 

 
1.2) Realizar las investigaciones que estime necesarias para acreditar las 
circunstancias motivo de su intervención, pudiendo solicitar información a las 
asociaciones, instituciones y equipos afiliados o invitados, como también, a miembros 
del Club fuera de la Comisión de Disciplina para la instrucción e investigación de los 
hechos, sin perjuicio de las facultades que le son propias para ello. 

 
1.3) Resolver los casos aplicando las sanciones, absolviendo, amonestando, 
inhabilitando, o suspendiendo a los jugadores, entrenadores, encargados de equipos 
y/o en general a toda persona natural vinculada con Oldham Rugby Club y proponer 
las medidas disciplinarias para que sean adoptadas por el Directorio de OLDHAM 
RUGBY CLUB. 

 
1.4)  Se  llevará  un  Registro  de  Sancionados,  en  el  que  consten  las  medidas 
dispuestas,  sin  perjuicio  de  toda  otra  documentación,  ficheros  o  archivos  que  se 
estime necesarios. 

 
CAPITULO II. DE LA INTEGRACION.- 

 
Art.2: La Comisión de Disciplina estará constituida por tres miembros, dos de ellos 
parte del Club y un miembro no perteneciente al mismo, que designará la asamblea 
general de socios de OLDHAM RUGBY CLUB, durando en sus funciones dos años 
pudiendo ser reelectos hasta dos veces. Será presidida por un miembro que se elegirá 
bianualmente, entre sus integrantes. Además, la comisión elegirá un Secretario, que 
también durará dos años en su función. 

 
En ningún caso podrá un miembro de la Comisión de Disciplina ser un miembro del 
Directorio  del  club  o  participar  en  otras  comisiones  permanentes  asociadas  a 
OLDHAM RUGBY CLUB. 

 
Art. 2 BIS: En la asamblea general de socios, además de escoger vía votación a los 
miembros de la comisión, deberá escogerse a tres miembros suplentes en caso de 
vacancia de los miembros titulares de la Comisión. 



 

 

 
En caso de vacancia de alguno de los miembros lo suplirá el miembro suplente con 
mayor número de votos. En caso que exista vacancia tanto de miembros titulares 
como suplentes, podrá el Directorio de OLDHAM RUGBY CLUB nombrar a algún socio 
del club para efectos de suplir la vacancia ocurrida. En este caso, el socio electo 
tendrá, una vez notificado vía correo electrónico, cinco (5) días hábiles para presentar 
cualquier clase de inhabilidad o incompetencia para ejercer el cargo; y en caso de 
silencio por parte del socio se entenderá ipso jure la aceptación de su nominación. 

 
Art. 3: La Comisión de Disciplina se reunirá en forma ordinaria cuando su Presidente 
cite a sesionar, que será a lo menos una vez al año. Podrá reunirse en forma 
extraordinaria a petición del Presidente del directorio de OLDHAM RUGBY CLUB o 
bien, del Presidente de la Comisión. Su quórum será de tres miembros que se 
completarán con los miembros titulares y, en caso de vacancia, se completará con los 
miembros suplentes. Las actas, realizadas por el Secretario de la Comisión, serán 
firmadas por todos los miembros asistentes. 

 

 
 

CAPITULO III. DE LAS FALTAS.- 
 
Art. 4: Se consideran faltas sancionables por parte de personas naturales: 

 
4.1) Violación de las normas estatutarias, la carta de valores, reglamentos de tesorería 
y/o bien del Código de Conductas de OLDHAM RUGBY CLUB. 

 
4.2) Agresiones de palabra o de hecho a jugadores, árbitros o entrenadores, dirigentes 
y en general, a toda persona que actúe en cualquier carácter en alguno de los deportes 
del Club, aún como espectador. 

 
4.3) Acciones que en general lesionen los principios básicos del juego limpio y lealtad 
propios de cada deporte, tanto a nivel directivo y/o administrativo como en jugadores 
(dentro y fuera de la cancha). 

 
Art. 5: Se considerarán faltas sancionables a nivel directivo y/o administrativo tales 
como: 

 
5.1) Negligencia para controlar debida y razonablemente cada una de las tareas que 
son asignadas por el Directorio. Actuando de manera gravemente culposa o dolosa 
frente al patrimonio del Club, perjudicándolo de manera directa e indirecta en los fines 
perseguidos por el Club y socavando la institucionalidad de OLDHAM RUGBY CLUB. 

 
5.2) La omisión o reticencia a prestar la debida colaboración para investigar y 
esclarecer hechos o conductas sancionables. 

 
5.3) Incumplir gravemente o dolosamente los procedimientos internos del Club. 

 
5.4) Acciones en general que dañen la institucionalidad del Club. En tal caso deberá 
presentarse una relación de los hechos que demuestren  la falta  de probidad  y/o 
diligencia frente a las acciones que se pretenden sancionar: indicando los hechos 
cometidos y los fundamentos de derecho que se entienden como sancionables por la 
Comisión de Disciplina. 



 

 

 
Art. 5 bis: Se considerarán faltas sancionables a nivel de jugadores, tales 
como: 

 
5.1 bis) Agredir de palabra o físicamente a otros socios, jugadores, árbitros, 
entrenadores y a toda persona en el ámbito de OLDHAM RUGBY CLUB. 

 
5.2 bis) Realizar acciones que tiendan en contra de los carta de valores, estatutos del 
Club, código de conducta, procedimientos internos del club y/o alguna otra normativa 
propia del Club. 

 
5.3 bis) Acciones en general que dañen la institucionalidad del Club. 

 
CAPITULO IV. DE LAS SANCIONES.- 

 
Art. 6: En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de los estatutos de OLDHAM RUGBY 
CLUB las sanciones sólo serán las que señala el artículo 10 y 11 de los mismos 
estatutos, por lo que serán: 

 
a)  Suspensión de todos los derechos de socio de OLDHAM RUGBY CLUB 
b)  Pérdida de la calidad de socio de OLDHAM RUGBY CLUB. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones de carácter disciplinario no tendrán la 
asimilación de las sanciones que provengan de Tesorería para efectos del pago de 
cuotas, por lo que las sanciones de tesorería no estarán contenidas en este artículo; 
ello estará regido en los documentos “Procedimientos de Gestión de socios morosos”, 
“Procedimiento internos de Tesorería” y los estatutos del Club en la materia. 

 
Aun así podrá iniciarse acción para que la Comisión disciplinaria conozca asuntos de 
orden administrativo o financiero siempre y cuando éstos estén vinculados a las faltas 
señaladas en los artículos 4º, 5º y 5 bis respectivamente. 

 
También podrán aplicarse amonestaciones a personas naturales, tales como 
inhabilitación como capitán, jugador o encargado de equipo. Si la acción punible fuera 
cometida contra el árbitro y/o arbitraje, podrá imponerse la realización de un curso 
para referee dictado por alguna federación, asociación u organización oficial del 
respectivo deporte. Podrán estas amonestaciones consistir en la imposibilidad de 
participar en campeonatos, giras o eventos deportivos. 

 
Todas las sanciones que podrían recaer sobre miembros socios del Club, no obstará 
para que la federación, asociación u otra entidad deportiva correspondiente a cada 
rama abra expedientes a los miembros del Club y otorgue sanciones según sus 
propios reglamentos internos de conducta. 

 
Art.  7:  Las  sanciones  mencionadas  en  el  artículo  anterior  se  aplicarán  en  los 
siguientes casos, según la descripción del tipo de hecho: 

 
De los jugadores: 

 
7.1) Con el árbitro y/o arbitraje. 
 
7.1.1) Se podrá imponer una sanción desde un (1) mes hasta seis meses de 
suspensión,  al  que  insultare  al  árbitro  y/u  otro  colaborador  de  éste,  además  de 
amonestaciones según artículo anterior.- 



 

 

7.1.2) Se podrá imponer una sanción desde seis meses hasta la expulsión del Club, al 
que agrediere, o intentare hacerlo, físicamente o verbalmente al árbitro y/u otro 
colaborador de éste, además de amonestaciones según artículo anterior.- 

 
7.2) Con un jugador contrario: 

 
7.2.1) Podrá ser sancionado desde quince (15) días hasta treinta (30) días de 
suspensión, aquel que fuere protagonista de una jugada desleal, además de 
amonestaciones según artículo anterior. 

 
7.2.2) Podrán ser sancionados desde treinta y un (31) días hasta tres (3) meses de 
suspensión, aquellos que participen de un forcejeo, siempre y cuando del hecho no 
resultare un hecho más grave, además de amonestaciones según el artículo anterior. 

 
7.2.3)  Podrán  ser  sancionados  desde  tres  (3)  meses  de  suspensión,  hasta  la 
expulsión, el que agrediere a un rival, ya sea mediante un golpe de puño, empujón, y/o 
cualquier otra forma que no esté expresamente mencionada en la presente 
reglamentación, además de amonestaciones según el artículo anterior. 

 
7.2.4) Podrán ser sancionados desde tres (3) meses de suspensión hasta la expulsión 
a  los  que  se  agredieren  entre  sí,  además  de  amonestaciones  según  el  artículo 
anterior. 

 
7.2.5) Podrán ser sancionados desde tres (3) meses de suspensión hasta la expulsión 
a los que se agredieren entre sí, aquellos que participen en una agresión en tumulto a 
un adversario, además de amonestaciones según el artículo anterior. 

 
7.3) Otras inconductas: 

 
7.3.1) Podrá amonestarse según el artículo 6º de este reglamento a todo aquel que 
formando parte del juego, como jugador, entrenador, asistente y/o miembro de una 
Asociación no oficial le faltare el respeto al público, sin perjuicio de la sanción que le 
pudiere caber a la institución que representa. Se podrá imponer una sanción desde 
tres (3) meses y un día hasta seis (6) meses de suspensión 

 
7.3.2) Podrá ser sancionado desde seis (6) meses y un día hasta la expulsión, cuando 
en el mismo caso del apartado anterior se agrediere al público. 

 
7.4) De los expulsados y/o sancionados: 

 
7.4.1) Toda aquella persona que hubiera sido expulsada, y en cuyo caso no tuviera 
aun resolución o que se encontrase efectivamente suspendida, no podrá participar en 
ninguna actividad relacionada con el Club; además las sanciones serán notificadas a 
las autoridades de las federaciones o asociaciones correspondientes a cada rama 
deportiva,  para todos los efectos reglamentarios de tales instituciones.  Si participare 
en actividades, yendo en contra de las resoluciones de la Comisión de Disciplina, se le 
aplicará una sanción que podrá ir desde una duplicación de suspensión hasta la 
expulsión de OLDHAM RUGBY CLUB, sin perjuicio de la sanción que le 
correspondiere por la anterior falta. 

 
Art. 7 BIS: De los Directivos y/o administrativos



 

 

1)  Frente a faltas que impliquen una negligencia culposa a actos administrativos 
que impliquen una merma económica del Club serán sancionados con: 

 
a)  Seis (6) meses de suspensión a un año en caso que la merma económica haya 

sido entre 5 unidades de fomento y 10 unidades de fomento. 
 

b)  Un año (1) y un día a la expulsión si es que la merma económica superara las 
10 unidades de fomento. 

 
2)  Frente a faltas que impliquen una conducta dolosa por parte de algún directivo 

o personal administrativo que agravie monetariamente el club o bien lo dañe en 
su plano institucional será sancionada desde la suspensión por tres (3) meses 
hasta la expulsión del club. En caso que los antecedentes recopilados por parte 
de la Comisión sean constitutivos de delito sancionado en el Código Penal 
chileno, el Directorio deberá entregar todos los antecedentes a las autoridades 
pertinentes y, en caso de agravio económico, iniciar una querella en contra de 
la persona responsable de los hechos por el delito correspondiente. 

 
Art. 8: El monto mínimo o máximo de las sanciones previstas en el artículo 7 en todos 
sus puntos implican un marco de referencia obligatorio del cual el Directorio de 
OLDHAM RUGBY CLUB, la Comisión de Disciplina y , en su caso, la Asamblea 
general de socios deberán observar, fundamentando cada resolución que realizaren 
según el presente reglamento de disciplina. 

 
Art. 9: En caso de los jugadores, podrán aplicarse sanciones y/o amonestaciones de 
suspensión equivalentes a determinada cantidad de partidos oficiales, en cuyo caso, si 
excedieran el término de una temporada, la sanción se cumplirá efectivamente en los 
partidos oficiales de la próxima, quedando inhabilitados automáticamente el jugador 
suspendido en el lapso que medie entre el último partido oficial de la temporada de la 
suspensión y el primero de la siguiente. 

 
Art. 10: En el caso que las sanciones previstas en los artículos anteriores deban 
aplicarse a menores de 18 años inclusive, podrán reducirse en un 30% de acuerdo a 
las circunstancias del caso. 

 
Art. 11: En los casos de sanciones que no excedan el término de un (1) año, podrá 
remitirse la sanción, sin perjuicio del tiempo que el sancionado haya permanecido 
efectivamente suspendido. Tal consideración es de carácter excepcional y deberá 
estar debidamente fundada su aplicación. Esta decisión se fundamentará teniendo en 
consideración, los antecedentes del sancionado, su edad, los motivos que lo llevaron a 
cometer la falta, la naturaleza de la misma y las demás circunstancias que para la 
Comisión demuestren la conveniencia de aplicar la sanción de ejecución remitida. La 
sanción se tendrá por no pronunciada si dentro del término de tres (3) años, contados 
a partir de la remisión de la sanción, el sancionado no cometiere una nueva falta. Caso 
contrario sufrirá la sanción impuesta en la primera condena restando el tiempo de 
sanción efectiva, con más la que le correspondiere por la segunda falta. 

 
Art. 12: En los casos de sanciones que superen el término de un (1) año, se podrá 
proponer al Directorio de OLDHAM RUGBY CLUB que la misma sea cumplida, 
parcialmente en suspenso, beneficio que en ningún caso podrá superar la mitad de la 
sanción que corresponda.  Su aplicación es de carácter excepcional y deberá ser 
debidamente fundada. Tal fundamentación, seguirá la misma interpretación que para 
las sanciones menores de un (1) año. La sanción se tendrá por no pronunciada, si 
dentro del doble de tiempo de la misma, que no podrá ser inferior a tres (3) años, el 
sancionado no cometiere una nueva falta. 

 



 

Caso contrario cumplirá la sanción impuesta a la primera, restando el tiempo de 
sanción efectiva, más la que le correspondiere por la segunda falta. 

 
Art. 13: En caso de jugadores, para graduar las sanciones, su eventual aplicación 
condicional y la reducción cuando se trate de menores de 20 años inclusive, se deberá 
tener especialmente en cuenta los antecedentes disciplinarios, las circunstancias y las 
características del hecho, las advertencias del árbitro en caso de haber existido, el 
riesgo físico en caso de agresiones de hecho y la lesión a los principios fundamentales 
del respectivo deporte que la falta hubiere ocasionado. 

 
Art. 14: Se establece como plazo de prescripción de los antecedentes, el término de 

cinco (5) años contados a partir de los hechos acaecidos como sancionables. 
 

CAPITULO V. DE LOS PROCEDIMIENTOS.- 
 
Art. 15: El procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el presente 
Reglamento deberá tener por objeto determinar la verdad de los hechos y deberá 
resguardar el principio de debido proceso, el principio de defensa del imputado, 
sosteniendo el principio de autoridad y un recto criterio de razonabilidad. 

 
Art. 16: Con el informe del árbitro y/o denuncia, en su caso, se requerirá al Comité de 
Disciplina que informe sobre los hechos, y proceda a instruir la investigación 
correspondiente, sin perjuicio de las facultades que le son propias al Directorio de 
OLDHAM RUGBY CLUB. 

 
Cualquier persona socia del Club podrá entregar los antecedentes a la Comisión de 
Disciplina para la posterior investigación de los hechos. Para ello deberá el solicitante 
presentar un documento que indique la persona a la cual se le investigan los hechos, 
qué hechos son los que pudiesen ser susceptibles de sanción, dónde y cuándo 
acaecieron. Además de indicar el solicitante, fecha de solicitud y relación de éste con 
el club. En caso excepcional podrá el solicitante solicitar el anonimato, el que deberá 
ser debidamente fundado y la Comisión deberá deliberar en un plazo de 3 días hábiles 
si es que acoge o rechaza tal solicitud. El anonimato del solicitante durará lo que dure 
el procedimiento y no podrá salir de la esfera de conocimiento de la Comisión de 
disciplina. 

 
Art. 17: Todo hecho de indisciplina que involucre a jugadores deberá ser informado en 
forma inmediata tanto al Directorio como a la Comisión de Disciplina; aquella será 
realizada ya sea por el Director de turno, entrenador, el Capitán o algún miembro del 
staff técnico; en cualquier caso, será obligatoria la firma del entrenador. La Comisión 
no aplicará ni aconsejará sanciones mientras no esté cumplido tal requisito.  

 
Art. 18: La Comisión de Disciplina apreciará la prueba según los principios de la sana 
crítica. El informe del árbitro hace plena prueba de los  hechos, salvo prueba en 
contrario y/o manifiesta falta de veracidad. La Comisión de Disciplina podrá apartarse 
del mismo cuando circunstancias graves, precisas, concordantes y/o pruebas en 
contrario así lo aconsejen. 

 
Art. 19: La Comisión de Disciplina podrá requerir la presencia de árbitros y/o 
representantes de Instituciones, federaciones y/o de asociaciones propias de cada 
deporte para ampliar y/o clarificar sus informes cuando lo consideren necesario. 

 
Art. 20: El imputado podrá efectuar sus descargos por escrito, dentro del plazo de 
siete (7) días hábiles contados desde la notificación de haberse iniciado el 
procedimiento en su contra,  la que podrá efectuarse  por  carta  certificada,  correo 
electrónico u cualquier medio idóneo. 

 

 



 

 

CAPITULO VI. DE LOS RECURSOS. 
 
Art. 21: Toda sanción impuesta por la Comisión de Disciplina podrá ser recurrida por 
cualquier imputado declarado culpable por un recurso de reposición ante la misma 
instancia que podrá rectificar o rechazar la solicitud.   El plazo para interponer el 
recurso de reposición será de cinco (5) días hábiles a partir de la  notificación de la 
sanción. 

 
Art. 22: La presentación deberá ser efectuada por el sancionado, con la intervención 
de quién lo represente si es el caso, debiendo contener todos los fundamentos y/o 
elementos que el presentante considere necesarios para su evaluación. 

 
Art. 23: La presentación será tratada y resuelta por la Comisión de Disciplina. En caso 
que haya rechazo de la Comisión de Disciplina esta se elevará ipso jure al Directorio 
para conocer los asuntos. Tanto la Comisión como el imputado podrán pedir audiencia 
ante el Directorio para realizar sus descargos. Según tales alegatos de las partes se 
tomará una resolución al respecto que no podrá ser más allá de lo estrictamente 
conocido por la Comisión de Disciplina. Está prohibido un dictamen más perjudicial al 
que haya desarrollado en primera instancia la Comisión de Disciplina. 

 
Art. 24: En virtud del artículo 49 de los estatutos de Oldham Rugby Club cabrá recurso 
de apelación sólo para aquellas personas del Club que hayan sido ratificadas como 
culpables en sede del Directorio del Club con sanciones que sean desde un (1) año de 
suspensión hasta la expulsión del Club. Esta será conocida por una asamblea general 
extraordinaria que se citará para resolver el asunto. Tal asamblea podrá citarse, a su 
vez, para otros asuntos. Sin perjuicio de ello, el procedimiento de éste será breve y 
oral: se expondrán los hechos por el Secretario del Directorio, o en su defecto, algún 
otro miembro del Directorio, y se conocerá la resolución que éste dictaminó. 
Inmediatamente después se conocerá, personalmente o a través de un representante, 
la versión del imputado y en virtud de tales declaraciones se dictaminará, a través de 
voto secreto y cerrado, la resolución de la asamblea. 
 

Tal  procedimiento  será  dirigido  por  el  Presidente  del  Club  y  el  Secretario  de  la 
Comisión de Disciplina será quién redacte las actas. La decisión de la asamblea será 
si es que ratifica o desestima la resolución dictada por el Directorio; y será la Comisión 
de Disciplina quién deberá fundamentar tal decisión. 

 
Frente a la resolución de la asamblea extraordinaria de socios no cabe recurso alguno. 

 
CAPITULO VII. DE LA MODIFICACION.- 

 
Art. 25: La Asamblea General de OLDHAM RUGBY CLUB podrá modificar total o 
parcialmente  el  presente  Reglamento  por  la  decisión  de  las  3/5  partes  de  sus 
miembros reunidos en sesión ordinaria.- 

 
CAPITULO VIII. DISPOSICIONES GENERALES.- 
Art. 26: Este reglamento entrará en vigencia a partir de su sanción por la Asamblea 
OLDHAM RUGBY CLUB y será de aplicación a las actuaciones en curso, sobre las 
cuales no hubiera recaído dictamen o sanción.- 

 
APROBADO  EN  ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA DE  OLDHAM  RUGBY  CLUB  DE 
FECHA 10 MES DE ABRIL DE 2015. 


