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CAMBIOS RELEVANTES EN LAS LEYES DE AJEDREZ A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2014 APLICABLES AL CAMPEONATO POR EQUIPOS 
2014. 

Elaborado por AF/WIM. Carolina Muñoz Solís. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con los principales cambios en las Leyes de Ajedrez, aplicables a partir del 1 de julio del 
2014 y que tienen incidencia en el presente Campeonato por Equipos. Se aclara que no son todos los cambios de las leyes, sólo los 
relevantes para efectos del torneo. 

 

Leyes 2009 Leyes 2014 Comentario 
 3.10 a. Un movimiento es legal cuando se 

han cumplido todos los requisitos 
pertinentes de los artículos 3.1 - 3.9. 
b. Un movimiento es ilegal cuando no 
cumpla con los requisitos pertinentes de los 
artículos 3.1 -3.9. 
c. Una posición es ilegal cuando no se puede 
alcanzar mediante una serie de 
movimientos legales. 

Es un nuevo artículo que especifica qué es 
una jugada legal, una jugada ilegal y una 
posición ilegal. Es importante tener los 
conceptos claros para saber cuándo 
estamos frente a una jugada ilegal o una 
irregularidad. 

 4.6. El acto de promoción puede realizarse 
de varias maneras: 
1. el peón no tiene por qué ser colocado en 
la casilla de llegada, 
2. la retirada del peón y la colocación de la 
nueva pieza en la casilla de promoción 
pueden realizarse en cualquier orden. 
Si una pieza del oponente se encuentra en la 
casilla de llegada, debe ser capturada. 

Nuevo artículo. Aclara que no hay un orden 
establecido para promover un peón. Lo 
importante es que se retire el peón del 
tablero y se ubique la pieza elegida en la 
casilla de coronación (esto puede realizarse 
en cualquier orden) ANTES de presionar el 
reloj. 

5.1.a. La partida es ganada por el jugador 
que ha dado mate al rey de su adversario. 
Esto finaliza inmediatamente la partida, 
siempre que la jugada que generó la 

5.1.a. La partida es ganada por el jugador 
que ha dado mate al rey de su adversario. 
Esto finaliza inmediatamente la partida, 
siempre que el movimiento que generó la 

La jugada que da jaque mate al rey 
adversario ahora no sólo debe ser legal ("en 
concordancia con artículo 3") sino que 
además debe cumplir con lo establecido en 
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posición de mate fuera una jugada legal.  
 

posición de mate cumpla con el artículo 3 y 
con los artículos 4.2 - 4.7. 

el artículo 4 ("la acción de mover las 
piezas"), lo que se conoce popularmente 
como "touch." 

5.2.a.La partida es tablas cuando el jugador 
que está en juego no puede hacer ninguna 
jugada legal y su rey no está en jaque. Se 
dice entonces que el rey está “ahogado”. 
Esto finaliza inmediatamente la partida, 
siempre que la jugada que generó la 
posición de rey ahogado fuera legal.  
b. La partida es tablas cuando se alcanza 
una posición en la que ningún jugador 
puede dar mate al rey del adversario con 
cualquier serie de jugadas legales. Se dice 
entonces que la partida termina en una 
“posición muerta”. Esto finaliza 
inmediatamente la partida, siempre que la 
jugada que generó tal posición fuera legal 
(ver Artículo 9.6).  
9.6. La partida es tablas cuando se llega a 
una posición a partir de la cual no puede 
producirse un mate mediante ninguna 
posible combinación de jugadas legales. 
Esto finaliza inmediatamente la partida, 
siempre que la jugada que produjo esta 
posición fuera legal.  

5.2.a. La partida es tablas cuando el jugador 
que está en juego no puede hacer ningún 
movimiento legal y su rey no está en jaque. 
Se dice entonces que el rey está “ahogado”. 
Esto finaliza inmediatamente la partida, 
siempre que el movimiento que generó la 
posición de rey ahogado cumpla con el 
artículo 3 y los artículos 4.2 - 4.7. 
b. La partida es tablas cuando se alcanza 
una posición en la que ningún jugador 
puede dar mate al rey del adversario con 
cualquier serie de movimientos legales. Se 
dice entonces que la partida termina en una 
“posición muerta”. Esto finaliza 
inmediatamente la partida, siempre que el 
movimiento que generó tal posición cumpla 
con el artículo 3 y con los artículos 4.2 a 4.7. 
9.7. La partida es tablas cuando se llega a 
una posición a partir de la cual no puede 
producirse un mate mediante ninguna 
posible combinación de movimientos 
legales. Esto finaliza inmediatamente la 
partida, siempre que el movimiento que 
produjo esta posición esté de acuerdo con 
los artículos 3 y 4.2-4.7. 

La jugada que ahora al rey adversario o que 
produce la posición muerta ahora no sólo 
debe ser legal ("en concordancia con 
artículo 3") sino que además debe cumplir 
con lo establecido en el artículo 4 ("la acción 
de mover las piezas"), lo que se conoce 
popularmente como "touch." 

6.7.a. Durante la partida, cada jugador, una 
vez realizada su jugada sobre el tablero, 
detendrá su reloj y pondrá en marcha el de 
su adversario. A un jugador siempre se le 
debe permitir detener su reloj. Hasta que el 
jugador lo haya hecho así, no se considera 

6.2.a. Durante la partida, cada jugador, una 
vez realizada su movimiento sobre el 
tablero, detendrá su reloj y pondrá en 
marcha el de su adversario (es decir, deberá 
pulsar su reloj). Esto "completa" el 
movimiento. También se completa un 

El artículo recalca el derecho del jugador de 
detener su reloj, aún cuando el adversario 
ya haya hecho su jugada. 
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que su jugada esté completada, salvo que la 
jugada que ha realizado finalice la partida 
(ver Artículos 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c y 9.6).  
El tiempo transcurrido entre realizar la 
jugada sobre el tablero y detener su reloj, 
poniendo en marcha el del adversario, se 
considera como parte del tiempo asignado 
al jugador.  

movimiento si: 
(1) el movimiento termina la partida 
(véanse los artículos 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c, 
9.6a, 9.6b y 9.7), o 
(2) el jugador ha realizado su siguiente 
movimiento, en caso de que no se haya  
completado su movimiento anterior. 
A un jugador siempre se le debe permitir 
detener su reloj después de realizar su 
movimiento, incluso después de que su 
adversario haya realizado su siguiente 
movimiento. El tiempo transcurrido entre la 
realización del movimiento y la puesta en 
marcha del reloj se considera como parte 
del tiempo asignado al jugador. 

6.7.c. Los jugadores deben manejar el reloj 
de ajedrez correctamente. Está prohibido 
golpearlo violentamente, cogerlo o tirarlo. 
Un manejo incorrecto del reloj será 
penalizado de acuerdo con el Artículo 13.4.  
 

6.2.c. Los jugadores deben manejar el reloj 
de ajedrez correctamente. Está prohibido 
golpearlo violentamente, cogerlo, pulsar 
antes de jugar o tirarlo. Un manejo 
incorrecto del reloj será penalizado de 
acuerdo con el Artículo 12.9. 

En concordancia con el artículo anterior, 
prohíbe al jugador, entre otras cosas, 
presionar el reloj antes de mover, lo cual no 
estaba expresamente establecido en las 
leyes anteriores. 

7.4.a. Si en el curso de una partida se 
comprueba que se ha realizado una jugada 
ilegal, incluyendo el incumplimiento de los 
requisitos relativos a la promoción de un 
peón o la captura del rey del adversario, se 
restablecerá la posición previa a producirse 
la irregularidad. Si no puede determinarse 
la posición inmediata anterior a producirse 
la irregularidad, la partida continuará a 
partir de la última posición identificable 
previa a la irregularidad. Los relojes se 
ajustarán de acuerdo con el Artículo 6.13. A 
la jugada que reemplace a la jugada ilegal se 

7.5.a. Si en el curso de una partida se 
comprueba que se ha completado un 
movimiento ilegal, se restablecerá la 
posición inmediatamente anterior a la 
irregularidad. Si no puede determinarse la 
posición inmediatamente anterior a la 
irregularidad, la partida continuará a partir 
de la última posición identificable previa a 
la irregularidad. Al movimiento que 
reemplace al movimiento ilegal se le 
aplicarán los artículos 4.3 y 4.7. Después 
continuará la partida a partir de esta 
posición restablecida. 

La novedad en este artículo es su última 
parte: si el jugador promociona un peón 
pero presiona el reloj sin cambiarlo por la 
nueva pieza, la jugada es ilegal y 
automáticamente se reemplaza el peón por 
una dama.  Esto se incluyó porque muchos 
jugadores en apuros de tiempo 
promocionaban, no cambiaban la pieza y 
presionaban el reloj con el fin de ganar 
tiempo: mientras el árbitro castigaba la 
ilegal, el jugador infractor podía pensar cuál 
pieza escoger. 
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le aplican los artículos 4.3 y 4.6. Después 
continuará la partida a partir de la antes 
citada posición restablecida.  
 

Si el jugador mueve un peón a la fila más 
lejana y pulsa el reloj, pero no sustituye el 
peón por una nueva pieza, el movimiento es 
ilegal. El peón se sustituye por una dama del 
mismo color que el peón. 

7.4.b. Después de actuar conforme al 
Artículo 7.4.a, para las dos primeras jugadas 
ilegales el árbitro concederá en cada caso 
dos minutos de tiempo extra al adversario; 
para una tercera jugada ilegal del mismo 
jugador, el árbitro decretará la pérdida de la 
partida para el infractor. Sin embargo, 
decretará tablas si la posición es tal que el 
oponente no puede dar jaque mate al rey 
del infractor mediante cualquier serie de 
jugadas legales.  

7.5.b. Después de actuar conforme al 
Artículo 7.5.a, para el primer movimiento 
ilegal completada el árbitro concederá dos 
minutos de tiempo extra al adversario; para 
el segundo movimiento ilegal completada 
del mismo jugador, el árbitro decretará la 
pérdida de la partida para el infractor. Sin 
embargo, decretará tablas si la posición es 
tal que el oponente no puede dar jaque mate 
al rey del infractor mediante cualquier serie 
de movimientos legales. 

Dos jugadas ilegales pierden. 

9.5. Si un jugador reclama tablas según los 
Artículos 9.2 ó 9.3, podrá parar ambos 
relojes (ver Artículo 6.12.b). No se le 
permite retirar su reclamación... b. Si se 
comprueba que la reclamación es 
incorrecta, el árbitro añadirá tres minutos al 
tiempo restante de su adversario y la 
partida continuará. Si la reclamación se 
basaba en una jugada anunciada, ésta habrá 
de realizarse según el Artículo 4.  
 

9.5. Si un jugador reclama tablas según los 
Artículos 9.2 o 9.3, el jugador o el árbitro 
detendrá el reloj de ajedrez (ver Artículo 
6.12a o 6.12.b). No se le permite retirar su 
reclamación....b. Si se comprueba que la 
reclamación es incorrecta, el árbitro añadirá 
dos minutos al tiempo de reflexión restante 
de su adversario y continuará la partida. Si 
la reclamación se basaba en un movimiento 
anunciado, ésta habrá de realizarse de 
acuerdo con los artículos 3 y 4. 

Se uniforman las sanciones: Anteriormente 
ante un mal reclamo de tablas por 
repetición de posición o 50 jugadas sin 
capturas ni movimientos de peón, se añadía 
3 minutos al tiempo del adversario. Ahora 
se añaden 2 minutos. También, se aclara 
que si la reclamación se basa en una jugada 
anunciada, ésta debe realizarse no sólo 
cumpliendo con el artículo 4 (Touch) si no 
también con el artículo 3 (jugada legal).  

 9.6. La partida es tablas si se produce uno o 
los dos siguientes casos: 
a. la misma posición ha aparecido, como en 
9.2b, por al menos cinco movimientos 
alternativos consecutivos de cada jugador. 
b. se ha completado cualquier serie 
consecutiva de 75 movimientos por cada 

Artículo nuevo. El árbitro debe, sin 
necesidad de un reclamo del jugador, 
decretar la partida si alguno de los casos 
indicados se da en el tablero. Nótese que a 
diferencia de la repetición de posición del 
artículo 9.2. (que puede darse en diferentes 
momentos de la partida), en este caso la 
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jugador sin movimientos de peón, ni 
capturas. Si el último movimiento resulta de 
jaque mate, este prevalecerá. 

repetición de posición sí debe producirse 
por la menos cinco movimientos 
alternativos y consecutivos de cada jugador.   

12.2. No está permitido a los jugadores 
abandonar el recinto de juego sin permiso 
del árbitro. Se entiende por “recinto de 
juego” el constituido por las zonas de juego, 
de descanso, de fumadores, aseos y 
cualesquiera otras designadas por el 
árbitro.  
Al jugador que está en juego no le está 
permitido abandonar la zona de juego sin 
permiso del árbitro.  

11.2. El “recinto de juego” se define como la 
“zona de juego", aseos, salas de descanso, 
aseos, zona de refrigerios, zona anexa de 
fumadores y otros lugares designados por el 
árbitro. 
La zona de juego se define como el lugar 
donde se juegan las partidas de una 
competición. 
Sólo con el permiso del árbitro puede: 
a. un jugador abandonar el recinto de juego. 
b. el jugador que está en juego salir de la 
zona de juego. 
c. una persona que no es ni jugador ni 
árbitro acceder a la zona de juego. 

Se definen mejor cada una de las áreas del 
evento, así como las facultades de los 
jugadores, árbitros y público en cada una de 
ellas. 

12.3. b. Está prohibido tener teléfonos 
móviles o cualquier otro medio electrónico 
de comunicación sin el permiso del árbitro 
dentro del recinto de juego, salvo que estén 
completamente desconectados. Si tal 
dispositivo produce un sonido, el jugador 
perderá la partida. El oponente será 
declarado vencedor. Sin embargo, si el 
oponente no puede vencer la partida por 
medio de ninguna serie de jugadas legales, 
su puntuación será de tablas.  

11.3. Durante la partida, está prohibido que 
un jugador tenga un teléfono móvil y/u 
otros medios de comunicación electrónicos 
en el recinto de juego. Si es evidente que un 
jugador trajo un dispositivo de este tipo al 
recinto de juego, perderá la partida. El 
adversario ganará. 
Las bases de un torneo pueden especificar 
una sanción diferente, menos grave. 
El árbitro puede requerir al jugador que 
permita la inspección de su ropa, bolsos y 
otros artículos en privado. El árbitro o una 
persona autorizada por el árbitro deberá 
inspeccionar al jugador y deberá ser del 
mismo sexo que éste. Si un jugador se niega 
a cooperar con estas obligaciones, el árbitro 
tomará medidas de acuerdo con el 

Cambios importantes en este artículo: 
primero no es permitido llevar ningún 
medio de comunicación al recinto de juego, 
ni siquiera apagado. Si se comprueba que el 
jugador violó esta disposición, el adversario 
gana la partida, aunque el oponente no 
pueda vencerlo por alguna serie de jugadas 
legales (así por ejemplo, si se comprueba 
que el jugador tiene un celular, su 
adversario ganará aunque sólo tenga el rey).  
Finalmente, el árbitro puede inspeccionar al 
jugador, siguiendo las reglas establecidas. Si 
el jugador se rehúsa aplicará las sanciones 
establecidas en el artículo 12.9.  
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artículo 12.9. 
 11.9. Un jugador tiene derecho a solicitar al 

árbitro una explicación de cualquier punto 
de las Leyes del Ajedrez. 

Artículo nuevo y a mi criterio confuso. Por 
ejemplo, una interpretación literal de este 
artículo podría permitir al jugador 
preguntar si puede enrocar en esta posición 
o si puede comer al paso; lo cual podría 
interpretarse como que el árbitro le indicó 
la jugada. Considero que el criterio de cada 
árbitro y la práctica de este artículo irán 
definiendo su contenido. 

12.10.  En el caso del Artículo 10.2.d o del 
Apéndice D, el jugador no podrá apelar la 
decisión del árbitro. En cualquier otro caso 
el jugador contará con el derecho a 
reclamar cualquier decisión arbitral, salvo 
que las bases del torneo especifiquen otra 
cosa.  

11.10. A menos que las reglas de la 
competición especifiquen lo contrario, un 
jugador puede apelar contra cualquier 
decisión del árbitro, aunque el jugador haya 
firmado la planilla (véase el Artículo 8.7). 

Cualquier decisión arbitral es apelable. 

13.4. El árbitro puede aplicar una o más de 
las siguientes sanciones:  
a. una advertencia;  
b. aumentar el tiempo de reflexión que 
disponga el adversario;  
c. reducir el tiempo de reflexión que 
disponga el infractor;  
d. decretar la pérdida de la partida;  
e. reducir la puntuación obtenida en la 
partida al infractor;  
f. aumentar la puntuación obtenida en la 
partida por el adversario, hasta el máximo 
posible para dicha partida;  
g. la expulsión de la competición.  

12.9. El árbitro puede aplicar las siguientes 
sanciones: 
a. una advertencia; 
b. aumentar el tiempo restante del 
adversario; 
c. reducir el tiempo restante del infractor; 
d. aumentar la puntuación obtenida en la 
partida por el adversario, hasta el máximo 
posible para dicha partida; 
e. reducir la puntuación obtenida en la 
partida por el infractor; 
f. declarar la partida perdida al infractor (el 
árbitro también decidirá la puntuación del 
adversario) 
g. una multa anunciada con antelación. 
h. la expulsión de la competición. 

Se amplían las sanciones que el árbitro 
puede aplicar. 

 


