
COMUNICADO 

A los Sres. Delegados, Dirigentes, Jugadores, Árbitros y público en 

general: 

LA LIGA UNIVERSITARIA DE DEPORTES, a través del Consejo de 

Neutrales, en su calidad de órgano motriz, autoridad permanente 

(Artículo 44º de los Estatutos), y oficial de cumplimiento sanitario, 

EXHORTA e INTIMA a todas las personas vinculadas directa o 

indirectamente a las Instituciones afiliadas, y POR ÚLTIMA VEZ, a: 

 

- Cumplir y hacer cumplir los protocolos sanitarios ya comunicados 

oportunamente a todos los actores de la L.U.D, a través de las 

redes sociales y correos electrónicos de los delegados 

Institucionales/deportivos, bajo apercibimiento de la aplicación de 

cualquiera de las penas  previstas en los Artículos 86º y 87º del 

Código de Penas de la Liga Universitaria (pérdida de puntos, 

suspensión de la afiliación, etcétera), reservándose las acciones 

civiles y penales que se estimen pertinentes. 

     LA RESPONSABILIDAD SERÁ OBJETIVA. 

 

-Asimismo se reitera, que de acuerdo a la intimación formulada con 

fecha 07/09/2020 por la Secretaría Nacional de Deporte, en caso de 

constatarse de cualquier manera el incumplimiento de los citados 

PROTOCOLOS APROBADOS, conllevará la SUSPENSIÓN 

INMEDIATA DE LOS CAMPEONATOS EN DISPUTA, so pena 

además de incurrir los implicados en el delito de DESACATO, con la 

correspondiente remisión de los hechos denunciados a la Fiscalía 

General de la Nación. 



-Que se informa además, que se ordenó y facultó a los Sres. 

Árbitros de los respectivos encuentros a suspender y retirarse de 

forma inmediata de los campos de juego en caso de constatarse 

parciales y/o público en general, que pretendiendo violentar las 

exigencias ya mencionadas, se ubiquen en predios linderos o 

caminos vecinales con el afán de presenciar los partidos, 

desoyendo la orden del Poder Ejecutivo a través del MSP, de 

prohibición de aglomeración de personas en cualquier espacio 

público.  

 

-Los Delegados deberán actuar en todo momento con respeto y 

estricta observancia a los principios de la buena fe, lealtad, 

integridad y deportividad.  

 

-En consecuencia y en caso de identificarse competidores o 

Delegados, que por medio de las redes sociales agredan o agravien 

de hecho a los miembros de los órganos de la LIGA 

UNIVERSITARIA DE DEPORTES, o a sus funcionarios, en 

cualquier circunstancia y por motivo de su actuación funcional, 

serán castigados con las penas que surgen del Código de Penas en 

la materia, tal como se desprende por ejemplo del Artículo 127 del 

citado cuerpo normativo (penas de 15 (quince) fechas de 

suspensión de partidos a 4 años de inhabilitación).  

 

Saludan a Ustedes Atentamente  

 

CONSEJO DE NEUTRALES 


