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En conespondencia con los artícalos 15, 5Q 51 y el copítalo fV del estsfrito del Conité
Olímpico Nacional de Costa Rica" se prccede a emítb el presenfc reglnmenn, que tipiJícar,i
lus sitaaciones a las euales se les aplicare las sanciones establecidas en los anículos 55 y 56
y las demós de¡ivatlos de ellos, o,Eí corno los r¿cursos y salvaguardas que asisten a los
involaerudos en los procesos disciplinaríot Po¡ Io tanlo eJ Comité Olínpico Nacianal de

Costu Ricq, acuetda:

Reglamento de orden y disciplina del
Comité Olímpico l\acional de Costa Rica

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1".- rimbito de apücación. El régimen disciplinario establecido en el presente reglamento

se aplicará a todas las organizaciones mienrbros del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica. Este

reglamento se aplicaní a todas aquellas federaciones y asociaciones deportivas nacionales, atletas en

activo, grupos multidepofivos, así como sus delegados, representantes, dirigentes y miembros de

honor, afiliados al CON que incurran en actos contrarios a la disciplina, a los valores olímpicos, la

Carta Olímpica, el estatuto del CON y contra las leyes y normas de carácter deportivo ügentes en el

pais, que ataña.n al desanollo del olimpismo.

Artículo 2'.- Sujetos de cumplimiento. Deberán cumplir el presente reglamento todas aquellas

asociaciones y federaciones deportivas nacionales que hayan sido aceptadas como miembros de

ple,no derecho del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica asl como zus delegados, representantes,

dirigentes, atietas en activo, grupos multideportivos y miembros de honor según corresponde al

procedimiento establecido en el artículo 14 del Estatuto. Tendrii alcance este reglamento sobre la

actiüdad de los reptesentantes de manera individual y sobre sus organizaciones de manera

colectiva, así como sob¡e las manifestaciones públicas que sobre el olimpismo, el Comité Olímpico

o sus órganos se hagan.



Artículo 3".- Tipificación y aplicación de las sanciones. El Comité Olímpico Nacional de Costa

Rica, no podrá imponer sanción alguna que no se halle esfablecida etr su estatuto o en el presente

reglamento con anterioridad a la comisión de la falta correspondiente, ni podni sancionar dos vecss

e1 mismo hecho.

Artículo 4'.- Hecho punible. Será susceptible de sanción aquel acto u omisión expresamente

prevista en este reglamento que sin estar taxativamente establecida, transgreda los principios

morales y éticos inherentes al olimpismo y que impliquen rma alteración del orden normal de las

actividades del CON o de sus afiliados, así como del abuso de las derechos contenidos en el artículo

16 y el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 17 del estatuto del CON.

Artículo 5".- Eechos no tipificados. Cuando se presentare ¡rna acción que no se encuenfe

tipificada en el presente reglamento, pero que su comisión produzca o pueda producir una alteración

en el orden natural de la actividad del CON, la fiscalía podrá actuar por analogía de los heohos

prmibles y recomendará la sanción correspondiente los principios de razonabilidad y

proporcionalidad. Se debená garantízar en todo momento la presunción de inocencia del o los

involucrados.

Artículo 6'.- Presuncién de inocencia. En todos los casos, debeni aplicar el principio jurídico del

In Dubio Pro Reo si tuviese dudas respecto de la autoría de un hecho punible.

Artículo 7o.- La denuncie. Todas las denuncias sin excepción deben{n ser remitidas a la fiscalía

del CON y deben{n hacerse por escrito y con rma firma vrilida. Debenin estar acompañadas por las

pruebas que la sustenten e indicm un lugar o medio para recibir notificaciones. No obstante, la

presidencia y la secretaria general del CO\ estarrán en la obligación de aceptar dicha

documentación y remitirla de inmediato a la fiscalía

Artículo 8o.- Plazos de denuncia. El plazo para presentar las denuncias o rcaTizot acciones

tendientes a sanciona¡ rm hecho punible inicianí con la comisión del acto y prescribiú treinta dias

naturales posteriores al mismo.



Artículo 9".- Notifrcaciones. El comité olímpico Nacional de costa Rica deberá mantenef

actualizadas las bases de datos de sus miembros; sn ellas deberá constar para efectos de este

reglamento, al menos, dirección exacta, número telefónico de contacto, correo electrónico y número

de fax, de sus represent¿ntes, así como cualquier ofo tecurso tecnológico para hacer llegm una

notificación respecto de la aperhra de un proceso disciplinario.

Artículo 10..- Salvaguard¿ del orden y la disciplina. I-e compete a la Fiscalía, salvaguardar el

ordo¡ la disciplina, el cumplimiorto de la carta olímpic4 su estatuto y los reglamentos del coN,

así como observar el cumplimiento de las leyes de la República principalmente en materia

deportiva. Podrá actuar de oficio y/o mediante denuncia fundada, sobre la üolación de la materia

contenida en el presente reglamento.

Capítulo II
Comisión de Ética Ad IIoc

A¡tículo 11..- Competencia. k compete a la comisión de Ética Ad Hoc, el conocimiento de los

casos de üolación a la materia del presente reglamento. Conocerá sobre los actos punibles contra el

orden y la disciplina de los miembros afiliados al CON, se generen estos en suelo nacional o no; y

resolveni sobre ellos apegado al espíritu del olimpismo y la legaliclad bajo 1os principios de

razonabilidad y proporcionalidad.

A¡tículo 12",- Nombramiento. Le corresponde al Comité Ejecutivo aprobar 1a conformación de la

comisión de Ética Ad Hoc, apegado a la recomendación del Fiscal. Senín nombrados mediante

votación calificada y su plazo de nombramiento se extinguini dos semanas después de la ernisión

del dictamen sobre el caso para e1 cual fue conformada, salvo que el Comité Ejecutivo determine su

ampliación, en tal caso no podrá tener rma duración indefrnida, este nombramiento deberá hacerse

mes a mes, y no podnl sobrepasar los fes meses. Mientras dure el proceso los miembros, podnán ser

sustituidos, por renunciq recusación o destitución, para lo que solamente se eleginá el cargo vacante

mediante el mismo modo de selección.



Artículo 13'.- Autonomía y recursos. I¿ Comisión de Ética Ad Hoc, será autónomo en sus

próce¡limientos y decisiones. Ningún órgano del CON o sus afiliados podni tener injerencia sobre

ella, sus actuaciones, sus decisiones y sus recomendaciones. El CON aportará los recursos

necesarios para el cumplimiento efectivo y expedito de sus responsabilidades. Sus miembros no

devenganán dietas o salario alguno, pero les senin reconocidos todos los gastos en los que incurran

en el desarrollo de sus firnciones.

Artículo 14".- Integracién. En correspondencia al artículo 5l del Estatuto del CON, la Comisión

de É,tica Ad Hoc, estará integrada por tres miembros y de la siguiente manera:

El Fiscal del CON, quién la presidiná.

Un miembro propuesto por el Comité Ejecutivo, avalado por el Fiscal del CON.

Un miembro nombrado por el afiliado acusado, quien no deberá tener parentesco y/o

afinidad hasta el te¡cer grado con el accionado.

Artículo 15".- Constitución y Quórum. lJna vez electa la Comisión de Ética Ad Hoc, debená ser

juramentada por el presidante del CON. El quórum para sesionar sená de la totalidad de sus

miembros. En caso de no presentación de uno de sus miembros el Fiscal soücitaní al CON su

sustitución en las 48 horas siguientes, quién procederá, según el articulo 12 del presante reglamento.

Artlculo 16'.- De las sesiones y los acuerdos, El Fiscal determinará la frecuencia y dwación de las

sesiones de la Comisión. I¡s acuerdos deberrín ser alcanzados por mayoría simple según votación

de los mienrbros de la Comisión, en caso de haber un voto disidente debeni ser justificado en la

resolución. El Fiscal dirigini todas las sesiones, no podnin sesionar en su ausencia. Todas las

sesiones deberiin registrarse en rm acta, en la que constanin los ex¡redientes conocidos.

Artículo 17".- Carárter de los dictámenes. I¡s dictlímenes que emita la Comisión, senin

definitivamente firmes. Tendrá un carácter de recomendación que será elevado al Comité Ejecutivo

del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, quien emitirá la resolución conespondiente.

Artículo 18".- Soücitud de revisién de los dictámenes. El Comité Ejecutivo del CON podnl

solicitar a la Comisión una revisión del dictamen que se ernita sobre rm caso. El dict¿men podni ser

a)

b)

c)



ampliado, aclarado o explicado, de acuerdo a lo que se solicite, para efectos de emitir una

reülución.

Capítulo III
Tipificación de las faltas

Artículo 19'.- Tipos de falta. Las faltas cometidas al orden y la disciplina senin tipificadas como:

leves, graves y muy graves.

Artlculo 20'.- Las falt¡s leves. Senin consideradas faltas leves, aquellas que violenten los incisos

b), f) y h) del artículo 17 del Estatuto del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica.

Artículo 21o.- Las faltas graves. Senán consideradas faltas graves, aquellas que violenten los

incisos d), e), g) e i) del articulo 17 del Estatuto del Comité Olimpico Nacional de Costa Rica.

Artículo 22.- Las faltas muy graves. Senín consideradas faltas muy graves, aquellas que

üolenten los incisos a), c), j), k), l), ym) de1 articulo 17 del Estatuto del Comité O1ímpico Nacional

de Costa Rica.

Artículo 23".- De las faltas contra el espíritu olímpico, Sení¡r consideradas faltas muy graves,

aquellas manifestaciones, acciones u omisiones de dirigentes deportivos, atletas, entrenadores o

cualqüer ofo, que mediante falsedades, información errónea o confidencial, pretenda atentar contra

el buen nombre, el honor, el Espiritu Qlímpico y el correcto desempeño del Comité Olímpico

Nacional de Costa Rica y de sus órganos, así como del Comité Olímpico Intemacional y de sus

órganos regionales acreditados.

Capítulo tV
Procedimiento de instrucción



Artículo 24".- Inicio del proceso. Una vez recibida la denuncia en la Fiscalía del CON, este órgano

deberá informar y trasladmla al Comité Ejecutivo a mrás tardar 10 días hábiles posteriores a la fecha

de recepción. El auto de apertura y la respectiva conformación del expediente se incoaná por:

Denuncia de cualquiera de los miembros afiliados al CON ante la Fiscalía'

De oficio por el Comité Ejecutivo.

De oficio por el fiscal del CON.

Artículo 25".- Conformación de la comisión de Ética Ad IIoc. En conespondencia con los

incisos d) y e) del artículo 50 , 5l , 52, 53 y 54, del Estatuto del CON, el Fiscal, propondrá al Comité

Ejecutivo la confonnación de la Comisión según el numeral 14 del presente reglamento. Este

órgano seni el encargado de llevar a cabo el procedimiento de investigación y emitirá al Comité

Ejecutivo el dictamen sobre el caso. No podtín conforrnar la Comisión de Ética Ad Hoc, quién:

a) Posea parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo

grado con el denunciado.

b) Posea interés personal, económico, familiar, en el asunto a dilucidar, o que posea asuntos

judiciales pendiantes con el demmciado.

c) Haber tenido intervención como perito, como testigo o participante en el hecho prmible que

se invesüga.

Artículo 26".- Recusación. El denunciado u organización denrmciada, podní solicitrr la recusación

de alguno de los miembros en caso de apelar a los incisos a), b) y/o c) del artículo anterior, en los

tres días hábiles siguientes a 1a notificación del ¿uto de apertura. En este caso se sustituini el

miembro en apego al procedimiento de conformación.

Artículo 27'.- Recolección de pruebas. En el auto de apertura se invitará a las partes a presentar

las pruebas colrespondientes sobre el hecho de que se trate. Se establecerá rma fecha pma la

audiencia oral y privada en la que se ventilar¡ín las pruebas recabadas con anterioridad y aportadas

por las pafes. l,a Comisión vigilará que las pruebas sean legitimas y podrá descartarlas con base en

la legitimidad de las mismas, en tanto su fonna, recolección y naturaleza' El descafe y su

justificación debenán quedm registrados an el expediente.

a)

b)

c)



Afoculo 28".- Audiencia oral y privada. En e1 auto de aperhra se indicaní rma fecha para la

realización de la audiencia oral y privad4 que sená conducida por el Fiscal en sesión de la Comisión

y tendná como objetivo fi¡ndament¿l encontar la verdad real de los hechos. El procedimiento de

audiericia sená dictado por el Fiscal y deberá ser cumplido en todos sus extremos por 1a Comisión.

La audiencia será grabada y sená incorporada dicha gmbación al expediente respectivo.

Artículo 29'.- El dictamen . Una vez ralizaÁa la audiencia y habiendo estudiado y valorado las

pruebas legítimas existenúes en el expediente, la Comisión redactará un dictamen que sení elevado

al conocimiento del Comité Ejecutivo.

Artlculo 30'.- Resolución. k corresponde al Comite Ejecutivo del Comité Olimpico Nacional de

Costa Rica, conocer el dictamen emitido por la Comisión y erritiní una resolución con base en el

documento, que contendrá los hechos probados, los hechos no probados y las sanciones si las

hubiese. Las resoluciones debenin conternplar en todo momento el principio del In dubio pro reo y

los criterios de la sana crític4 la razonabilidad y la proporcionalidad.

Artículo 31',- Recursos. Contra las resoluciones disciplinarias del Comité Ejecutivo, cabnín los

recursos de reüsión que será presentado ante el mismo Comité Ejecutivo en los tres días hábiles

siguientes a la notificación, y de apelación ante la Asamblea General del CON en los tres días

hábiles siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revisión, no podrán interponerse

conjuntamente. El Fiscal debená presentar ante la Asamblea General el recr¡rso de apelación como

punto único en su agenda, según el artículo 54 del Estatuto.

Una vez agotadas estas vías, la decisión puede finalmente ser presentada exclusivamente por vía del

recr¡¡so de apelación ante la Comisión de A$itraje del Deporte que resolvení la controversia

definitivanente de acuerdo con el Cóügo de Sports-Related Arbimje.

El plazo de presentación del recuno es de 21 días desde la recepción de la decisión respecto de la

apelación Cualquier controversia que pueda surgir con ocasión de, o en relación con los Juegos

Olímpicos se presentanín exclusivamente a la Comisión de Aóitraje del Deporte, de conformidad

con el Código de Arbitr:aje Sports-Related



ArJículo 32".- Pltzo del procedimiento. Desde la notificación del auto de apertura y hasta la

resolución del Tribunal, no podnfur pasa¡ miís de 60 días hábiles.

A¡tículo 33'.- Desistimiento. En cualquier momento del proceso, la parte acusadora podni dar por

desistida 1a causa. Deberá presentar por escrito la solicitud ante la Comisión. El mismo valorará si

1o acepta o no, en función de la afectación ai interés general, en tal caso no se aceptará el

desistimiento. De hacerlo, el expediente se cerr¿rá y se dará por concluido el caso, de no hacerlo,

asuminl de oficio la tramitación de 1a demrncia para 1o que apelaní a la fiscalía del CON para que

continúe con el proceso.

Capítulo V
Declaratoria de Non grato

Artículo 34'.- L¡ naturaleza de la declaratoria. I¿ declaratoria de persona non grata, se

constituye en una sanción de tipo moral que deberá ser personalizada de manera fisica y no tendrá

una consecuencia juríüca en plano nacional; sin embargo, si le alcanzar'á de manera vinculante al o

la declarada de acuerdo a1 régimeo de sanción contemplado en este reglamento si fuere este o esta

parte del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica.

Artículo 35".- Alcance. La declaratoria de non grato, podná ser proferida a cualquier persona fisica,

afiliada o no al CON, que utilizando un medio público o privado, de manera notoria y evidente

realice acciones o manifestaciones en confa o tendientes a perjudicar, mancillar, difamar, üolar,

entre otros, al movimiento olímpico, su filosofiq el Comité Olímpico Intemacional, sus órganos

regionales, sus representantes y su representación nacional.

Artículo 36".- La declaratoria. Le corresponde a Comité Ejecutivo presentar a la Asamblea

Gensral del CON la propuesta de declaratoria. La Asamblea mediante votación de dos terceras

partes de sus miembros presentes, acordará emitirla y le corresponderá a1 Comité Ejecutivo

nuevamente, comunicarla de manera pública, en esta comunicación deberá a1 menos constar las

principales causas por las cuales se declaró non grata a rma persona,



Artículo 37',- Sanciones, En caso de que la persona declarada non grata forme parte del

Movimiento Olímpico Nacional, podná ser sancionado(a) con base en el afículo 40 del presente

reglamento.

Capítulo VI
Régimen de sanción

Artlculo 38'.- Aplicación de las senciones ¿ las faltas leves. Senin aplicadas a las faltas leves las

siguientes sanciones:

Apercibimiento (amonestación, advertencia).

Suspensión o inhabilitación temporal en las actividades de1 CON hasta por 6 meses.

Sanción pecuniaria

Artículo 39'.- Aplicación de las sanciones a las faltas graves, Senin aplicadas a las faltas graves

las siguientes sanciones:

a) Privación tempo¡al o definitiva de la licencia federativa.

b) I¡habililación por un período de 6 meses a I año.

c) Sanción pecuniaria

ArtÍculo 40'.- Aplicación de lss senciones a las faltas muy graves. Serín aplicadas a las faltas

muy graves las siguientes sanciones, pudiendo hacerlo concomitantemente:

hhabilitación por un periodo de 1 a 3 años.

Expulsión del CON.

Artículo 41',- Sanciones pecuni¿rias. La aplicación de las sanciones pecuniarias podni ser

concomit¿nte a la aplicación de cualquiera otra sanción establecida para las faltas leves y graves.

I-os rangos de aplicación de las sanciones se realizar¿án conforme a los principios de la

a)

b)

")

'a)

b)



razonabilidad y la proporcionalidad y bajo el siguiente rango, con excepción de los casos en los que

deban realizar valoraciones por concepto de daños, en tal caso se aplicará lo que establezca dicha

valoración, en cualquier caso la falta de cancelación de la multa impuesta en los siguientes 10 dlas

hábiles a la noüficación de la misma dará origen a la inhabiütación, contenida en el inciso b) del

artículo 38 de1 presenüe reglamento y pod¡á prorogarse de manera consecutiva hasta el

cumplimianlo de la sanción.

a) Para las faltas leves, las sanciones pecrmiarias se aplicanán en el rango de I a 5 cuotas de

afiliación federativa a su federación intemacional.

b) Para las faltas graves, las sanciones pecrmiarias se aplicarián en el rango de las 6 a las 10

cuotas de afiliación federativa a su federación intemacional.

Artículo 42".- Agravantes de las sanciones. Se agravará la aplicarión de la sanción si el autor:

a) Es reincidente.

b) Ha cometido otra falta de similar naturaleza en los ultimos 12 meses.

Artículo 43'.- Atenuantes de las sanciones. Se atenuará la sanción si el autor:

a) Se arrepíente espontiáneamente en el momento inmediato posterior a la comisión de la falta-

b) Que el hecho no haya sido público y notorio.

Capítulo VI
Extinciones y prescripciones

Artículo 44'.- Efinción de la responsabilidad. La responsabilidad disciplinaria se extingue:

a) Por cumplimiento de la sanción.

b) Por prescdpción de la falta.
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A¡tlculo 45o.- Prescripción de las faltas. Las faltas prescriben de la siguiente manera:

a) Las faltas leves prescribiriín a los tres meses de habe¡ sido cometidas.

b) Las faltas graves prescribinín a los seis meses de haber sido cometidas.

c) Las faltas muy graves prescribirán a los doce meses de habe¡ sido cometidas.

Aprobación.

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria del Miércoles 28 de marzn,2012.

Comuníquese a la FiscaLía del Comité Olíñpico Nacional y a todos sus afiliados.

Nájera

Secreta¡ia General
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