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CODIGO DISCIPLINARIO

DE LA

FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL

La Comisión de Normalización de la FESFUT en aplicac¡ón al mandato otorgado por FIFA, elabora y promulga el Código

Dísciplinario, que será aplicado en elfútbol salvadoreño.-

El presente código disciplinario t¡ene por otrjeto preservar el. juego limpio, el decoro, la discipiina y los principios que

regulan la actividad delfútbol asociado; defin¡r las infracc¡ones a las disposiciones contenidas en las normas deportivas

Salvadoreñas, y en la reglamentación de la FIFA, estabfecer las sanciones que las mÍsmas conlievan, regular la

organización y actuación de las autoridades disc¡plinar¡as competentes y el proced¡miento a seguir.

OBSERVACIONES PREI-IMINARES

Art, I OBJETIVoS

El presente código define las infracc¡ones a las disposiciones contenidas en la reglamentac¡ón de la Federación

Salvadoreña de Fútbol, establece las sanciones que las mismas conllevan y regulan Ia organización y actuación de Ias

autoridades disc¡pl¡narjas competentes, así como el procedim¡ento a segu¡r ante elias.

Art. 2 ÁMBITo DE APUCACIóN

La aplicación del presente código se extiende a todos Ios partidos y competiciones organizados por la Feder¿ción. Se

aplica, asimismo, cuando se trate de violac¡ones contra la reglamentación de la Feder¿ción, siempre que la

competencia para ello no reca¡ga en otra instancia. Federac¡ón, CONCACAF o FIFA

lgualmente se aplicará para aquellas conductas que aunque no están contempladas en el presente código, son

previstas en las normatiyas internacionaies como prohíbida1 tal como el código de ética y código disciplinario de FIFA

u otr¿ normativa intemac¡onal.

&
Avenida José Mafas Deloado Fre¡te a Centro EsDañol Colon¡a Escalón. San Salvador. ElSalvador_ C_ A..
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Art. 3 ÁMBITO DE APLICACIÓN A PERSONAS Y ORGANIZACIONES

Están sujetos a este código:

a) Los miembros de la Federación

b) Los ofjciales

c) Los futbolistas

d) Los ofícÍales de partído

e) Los agentes organizadores de partidos y los agentes de jugadores titulares de una licenc¡a

f) Las personas a las que la Feder¿ción hubiere otorgado alguna clase de autor¡zación, especialmente par¿

ejercerla con ocasión de un part¡do, de una compet¡ción o de cualquier otro acontecimiento organizado por

e|a;

g) Los espedadores

Art. 4 ÁMBTTO DE APUCACIÓN TEMPORAT

El código se aplicará a los hechos que sean posteriores a su entrada en vigencia. Se aplicará igualmente a hechos

anteriores siempre que Ia sanción resulte igual o más favorable para su autor y las autoridades jurisdiccionales de la

Federación se pronuncien sobre el caso con poster¡oridad a la entrada en vigencia del código'

Art. 5 DEFlNlcloNEs

DESpUÉS DEL pARTIDO: T¡empo transcurrido desde el silbatazo final del árbitro hasta la salida de los equipos del

recinto del estadio.

ANTES DEL pARnDO: tiempo transcurrido desde la entrada de los equipos al recinto del estadio hasta que el árbitro

pite el inic¡o del partido.

PARTIDO INTERNACIONAL: part¡do entre dos equipos pertenecientes a asoc¡ac¡ones naciona¡es dist¡ntas (dos clubes,

un club v una selección nac¡onal o dos selecciones nacionales).

PARTIDO AMISTOSO: partido organ¡zado bajo los auspicios de una instancia del fútbol, de un club o de otra persona,

respecto de equ¡pos designados para la ocasión y que pueden esta r adscritos a jurisdicciones distintas; su resultado

sólo tiene efectos para el partido o la competición en cuest¡ón; el cual debe estar avalado por las asociaciones a que

pertenecen los equipos.

pARTIDO OFICIAL: partido organizado bajo los auspicios de Ia Federación, para que compitan equipos o clubes sujetos

a su jurisdicc¡ón, ya sea que se trate de selecciones clase A o clubet cuyo resultado conlleva el derecho a participar en

awañi.{. t^.ó iltátlác na¡ñá.lñ trJenlé a centro Fsoañol Colon¡a Escalón, San Salvador, El Salvador. C. A ,
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otr¿s competicionet salvo que el reglamento aplicable no disponga lo contrar¡o

Ofic¡al: toda persona que ejerza una actividad futbolística en el seno de una asociación nacional o de un club, sea cual

fuere su título, la naturaleza de su función (administrativa, deportiva u otra)y el período de duración de ésta'

excluidos los jugadores; se consider¿n específicamente como ofic¡ales, los directivos, los entrenadores y las personas

que, en general, desempeñan funciones en los equipos.

ofic¡al de partido: eláóitro, los árbitros asistentes, el cuarto árbitro, el comisario de partido, el ¡nspectorde árbitros,

el responsable de la seguridad, así como otras personas delegadas por la Federación para asumir responsabil idades en

relación con el partido.

Reglamentac¡ón de la Federación: Estatutos, Resoluciones del comité Ejea¡tivo y circulares-

Reglamentac¡ón FIFA: Los Estatutos F¡FA, Reglas de Juego dictadas por el Intemat¡onal Football Association Boardy

Circulares emit¡das por FIFA.

Art. 6 UsO DEt GENERO MASCULINO O FEMENINO

tas disposiciones contenidas en elpresente reglamento se refieren ¡gualmente a mujeres u hombret Sea cual fuere el

género empleado en sus palabras o expresiones para simplif icar su lectura. Asimismo el singular podfá tenef el sentido

plural v v¡ce versa.

PRIMERA PARTE: DERECHO MATERIAT

CAPífUTO I, DISPOSICIONES GENERALES

sEcctoN 1.- coNDlClONES DE [A IMPOSICIÓN DE SANCIONES

Art. 7 CUTPABIUDAD

1. Salvo disposición expresa en contrar¡o, son infracciones punibles las cometidas deliberadamente o por

negligencia.

2. Aun en el supuesto de no haberse comet¡do falta alguna, podrá acordarse, con caTácter excepcional y como

medida de seguridad, que se.iuegue un partido a puerta cerrada, en terreno neutr¿|, o bien prohibirse que se

disoute en un determinado estadio.

ñ^r^^¡^ E. h+^ a ñó^+, tréháñ^r a^t^ñ¡a trs^elóñ Sán Selve.lor FlSalvador C.4..
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ATt. 8 TENTATIVA

1. Estambién punible Ia tentativa.

En caso de una tentativa puede atenuarse la sanción prev¡sta para la ¡nfracción consumada. El órgano competente

establecerá el grado de tal atenuación, sin más limites que, en lo referente a la multa'

Art. 9 PARTTCIpACIóN

1. Aquellos que intenc¡onalmente ¡nduzcan o se hagan cómplices de los autores de una infr¿cción, ¡ncurrirán en

responsabil idad sanc¡onable.

2. El tr¡bunal disciplinario, ponderando el grado de responsabil¡dad, atenuaÉ libremente la sanción según el grado

de part¡c¡pac¡ón del culpable, s¡n más lím¡tes que, en lo referente a la multa-

sEccloN 2.- SANCIONES

Art. 10 SANCIONES COMUNES A PERSONAS FíSICAs YJURÍDICAS

Pueden imponerse las s¡gu¡entes sanciones tanto a las personas físicas como a las jurídicas:

a) Advertencia;

b) Reprensión;

cl Multa;

Art, 11 SANCIONES A PERSONAS FÍSICAS

[as siguientes sanciones son aplicables a las personas natur¿les:

al Amonestación;

b) Expulsión;

c) suspensión de partidos;

d) Prohibición de acceso a estadios;

e) Prohibicién de ejercer cua¡qu¡er act¡vidad rdacionada con el fútboJ.

Art. ].2 SANCTONES A PERSONAS JURíDICAs

Las sigu¡entes sanciones son aplicables a los equ¡pos:

r¡^ñ1^ - ¿-^ñ+r Ea^á;í^r a^l^ñ¡á trc^alóñ Cán Sálvá.i.tr trlSelvá.lor C A
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a) Jugar a puerta cenada;

blJugar en terreno neutr¿l;

c) Prohibición de iugar en un estadio determinado;

d) Anulación del resultado de un part¡do;

e)Exclusión de una competic¡ón

f) Derrota por retirada o renunc¡a;

g) Deducción de puntos

h) Descenso a la categoría inferior;

Art. 13 ADVERTENCIA

La advertencia suDone un recordatorio del contenido de una disposición disciplinaria, unido a la amenaza de la

imoosición de una sanción en caso de reincidencia.

Art. 14 REPRENSIóN

l-a reprensión es la expresién formal y por escrito de una desaprobación.

Art. 15 MULTA

1. l-a multa se impondrán en dólares de estados un¡dos de Amér¡ca (usD) y deberán abonarse en la moneda

conespond¡ente.

2, Las multas para las compet¡ciones del sector profesional no serán superioT a Dos Mil con 00/L00 Dólares

(USD$2,ooo-OO); para la primera D¡visión, un mil dólares para la segunda división y Quinientos con 00/1-00

Dólares (U5DS5oo.00) para la Tercen División, todas del sector profes¡onal-

3. tas multas para las compet¡clones del sector af¡c¡o nado no serán superior a Ve¡nticinco con OO/IM Dólares

(usD52s.oo)

4, E¡ órgano que imponga la sanción determinard la modalidad y la forma de pago.

5. Los clubes y equ¡pos son responsables solidarios de las multas impuestas a jugadores y of¡cia les d e sus eq u ipos.

La circunstanc¡a de que la persona física sancionada deje de pertenecer a su club, no exonera la responsabil¡dad

solidaria que el presente precepto consagr¿.

^váñiáá t^éá iraríáé Far^¡dñ F;ntF á Centrñ Fsñáñól Colonia Escalón. San Salvador. ElSalvador. C. A.,

Lr
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Art. 15 AMoNESTACION

L. La amonestación ("tar¡eta amarii la")supone el ejercicio de la autor¡dad arbitral durante un part¡do para sanc¡onar

a un jugador por comportamiento ant¡deportivo de menor gravedad (Regla 12 de las Reglas de Juego)'

2, Dos amonestactones en un mismo partido determ¡na la expulsión (tarjeta roja ¡ndirecta) y la suspens¡Ón

automática para el siguiente partido- 5e cancelaran las dos amonestaciones que fueron motivo de la tarjeta roja

de expuls¡ón.

3. lmplican la suspensión automática para el próximo partido:

Cinco ,,5,,amonestaciones en eltranscurso de c¡nco partidos dist¡ntos de la misma compet¡ción avalada por la

Federación.

4. En el supuesto de que esta contemplado se ¡nterrumpa un partido, las amonestac¡ones ¡mpuestas durante ei

t iempo jugado serán anuladas si se acuerda que el encuentro vuelva a celebrarse. 5i el partido no se vuelve a

iugar, se mantendrán en vigor las amonestaciones a los ¡ntegrantes del equipo responsable de la suspensión del

juego; s¡ fueran responsables ambos equipol todas las amonestac¡ones, las de uno y las del otro, mantendÉn su

v¡gor.

5. S¡ un jugador es culpable de conducta antideportiva grave conforme a la Regla 12 de las Reglas de Juego y se le

expulsa del terreno de iuego (tarjeta roja "directa"), la amonestación que hubiera recib¡do previamente en el

curso del mismo mantendé su vigencia (FIFA).

Art. 17 EXPUTSIóN

1. La expulsión es una dec¡s¡ón de | árbitro, adoptada en el tra nscurso d e un part¡do, que¡mpl¡ca que lapersonade la

que se tr¿te debe abandonar el terreno dejuego y sus inmediaciones, incluido el banm de los sustitutos. El

exoulsado oodrá s¡tuarse en los asientos del estadio, salvo que expresamente se le prohíba acceder a los estadios-

2, Tratándose de jugadores, la expulsión se expresará a través de la exhibición de una "tarjeta roia". Esta tarjeta será

,?irecta,, si sanciona una conducta ant¡deportiva grave de aqJerdo con la Regla de Juego numero 12. será

"indirecta" si es consecuencia de una acumulación de dostarietas amar¡llas en el mismo partido'

3, Una expulsión, incluso la pronunciada cuando se produzca en un partido interrumpido o anulado, conllevaá una

suspensión automática para el s¡guiente partido- El Tribunal Disciplinario podÉ prolongar la duraciÓn de esta

suspens¡ón.

Todo jugador u oficial que sea reportado en su informe por el árbitro por conducta antideportiva, antes, durante o

después del partido, será sancionado de acuerdo al presente código

- rr^r^-.r^ ErÁñró á.6ñtr treñ¡ññl Colón¡á Fscalón San Salvadof. ElSalvador C.4.,
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Art, X8 sUSPENSIÓN POR PARTIDOS

1, La suspensión supone la prohibición de partic¡par (iugar) en los partidos o competiciones a que afecte la sanción, y

de ubicarse en elárea técnica correspondiente.

2. La suspensión puede ser por partidos, por días o por meses. salvo disposición espec¡al en contrario, no puede ser

super¡or a 24 part¡dos o a 24 meses.

3. Tratándose de suspensión por part¡dos, sólo se computarán como cumpJidos los efect¡vamente iugados- s¡ se

interrumpe, anula o se declara la derrota de un equipo por retirada o renuncia, la suspensión no se entendeé

cumplida salvo que los hedros que determinaron aquellas consecuencias no fuesen imputab¡es al equ¡po al que

perteneciese el jugador suspend¡do.

Sila suspensión conllevara una multa,la suspens6n se prolongaÉ hasta que se abone íntegramente la multa.

Art. 19 PROHIBICIóN DE ACCESO A ESTADIOS

La proh¡bición de acceso a estadios priva a una persona del dered¡o a entrar en los recintos del estadio o estadios,

según el caso.

Art. 20 PROHIBrcIóN DE EJERCER CUALqUIER ACÍIVIDAD REI.ACIONADA CON EL FÚTBOt

Supone la inhabil¡tación para ejercer cualquier clase de activ¡dad relacionada con el fútbol (administrat¡va, deportiva o

de otra clasel.

ATt. 21 PROHISrcIÓN DE EFECTUAR TRANSFERENCIAS

Supone la prohibición para un club de inscribir jugadores en el periodo establecido.

Art. 22 JUGAR A PUERTA CERRADA

La obligac¡ón dejugara puerta cenada constriñe a un club o equipo, a que se celebre un encuentro determ'nado sin

asistencia de espectadores.

ATt. 23 JUGAR EN TERRENO NEUTRAL

l¡ ob¡igac¡ón de j ugar en terreno neltral obliga a un club o equ ipo, a q ue se celebre un encuentro determinado en
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otm ciudad o en otro lugar diferente al de su sede.

ATt. 24 PROHIBICIóN DE JUGAR EN UN ESTADIO DETERMINADO

La prohibición de iugar en un estad¡o determinado pr¡va a un club o equipo de designar aquel como sede de un

encuentro.

ATt, 25 ANUTACIóN DEL RESULTADO DE UN PARTIDO

Se anula el resultado de un partido, cuando el obtenido en el terreno de juego no se tiene en cuenta'

Art. 26 EXCLUSIóN DE UNA COMPETICIóN

ta exclusión es la privación a un club o equ¡po, de su derecho a participar en una competición en curso o futura'

Art. 27 DESCENSO A UNA CATEGORÍA INFERIOR

Un club puede ser relegado a una categoría inferior.

Art. 28 DEDUCCIÓN DE PUNTOS

Pueden deduc¡rse a un club puntos de los obtenidos en el campeonato en curso o en un campeonato futuro'

ATt. 29 DERROTA POR RETIRADA O RENUNCIA

1. Cuando un club o equipo sea sancionado con Ia derrota por retirada o renunc¡a, voluntaria o involuntaria, se

entendeÉ que el resultado es de 0-2 a favor del oponente

2. 5¡ el oponente, en el t¡empo rugado, hubiera logrado una mejor diferenc¡a de goles' ésta se mantendrá

Los clubes podrán reclamar ante el órgano oisciplinario ia anulación de un partido y la adjudicación de los puntos

disputados, mediante el cumplimiento de los s¡guientes requ¡s¡tos:

a) El peticionario debeÉ presentar por escrito al tr¡bunal disciplinar¡o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a

la celebración del part¡do su demanda, debiendo fundamentar las razones de su pretensión y acompañar los medios

probatorios en que se fundamenta su petición.
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b) Acomoañara la demanda la suma de c¡en con o0/1oo Dólares {usDsl.oo.o0), los cuales serán depositados en la

tesorería de la Federación.

SECCION 3.- REGI.AS COMUNES

Art. 30 COMBINACIÓN DE SANCIONES

Salvo disposición en contraf¡o, las sanc¡ones previstas en el capitulo 1 (D¡sposiciones Generales)y en el capitulo 2

{disposic¡ones especiales) pueden comb¡narse entre si.

ATt. 31 SUsPENStóN PARCIAL DE IA EJECUTORIEDAD DE UNA SANCIÓN

1. El órgano que imponga la sanción de suspensión; por uno o más partidos; de ejercer cualqu¡ef activ¡dad

relacionada con el fútbol, la obligación de jugar a puerta cerrada, la obligación de iugar en terreno neutr¿1, de

jugar en un estad¡o determ¡nado, puede considerar si es posible suspender parcialmente la ejecutoriedad de la

sancÍón Ímpuesta.

2. Tal susoensión parcial sólo cabe acordarse si la duración de la sanción no excede de seis (6) partidos o de doce

(12) meses. Además, la apreciación de las circunstancias consrrrentes lo perm¡ten, teniendo muy especialmente

en cuenta los antecedentes de la persona sancionada.

3. El órgano disciplinario correspondiente resolverá acerca de la extensión de la suspens¡ón parcial. En cualquier

caso, at menos la mitad de la sanción impuesta debeÉ cumplirse

4. El órgano competente someterá al sancionado a un período de situación condicional, con una dur¿ción de tres (3)

a seis (6) meses.

5, 5i en el transcurso del período fi lado la persona favorec¡da por la suspensión de su pena comet¡era una nueva

infracción, tal suspensión seré automáticamente revocada y recobraÉ vigor la sanción; ello sin perjuicio de la que

se le imponga por la nueva infracción.

Art, 3? SANCIONES POR TIEMPO DETERMINADO

A) El cómputo de las sanciones por tiempo determinado, podrá interrumpirse en los periodos de receso o entre

temporadas.

B) El tribunal disciplinario formaÉ un archivo general en donde se registraran las amonestaciones y expulsiones y

suspensiones, las que podran ser consultadas por los representantes de los clubes.

+- .^a-^F+, E-^-á^r  / -^ t^nia t ré^árÁn Sán Sál \ /a. l^r  FlSalva. lor  C A
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Art. 33 ÁMB|TO DE APTICACóN DE AMONESTACIONES Y SUSPENSIóN POR PARTIDOS

l. las amonestaciones de una compet¡ción o torneo, no son aplicables a otra.

2. sin embargo, se trasladaran cuando se trata de fases correspondientes a una misma Competic¡ón o torneo. No

obstante, elTribunal dlsclplinario posee la facultad de derogar excepcionalmente esta regla con anticipación para

una competición en particular.

Ei tr¡bunal d¡sciplinario prevjo consulta con el comité ejecut¡vD dela federación podrá cancelar las amonestac,ones que

no conllevan una expulsión.

SECCION 4.- PONDERACION DE LA SANCION

Art. 34 PRINCIPIOS

1. las sanc¡ones pueden limitarse a un ámbito geográfico o tener sólo efectos en alguna o algunas categorías

específicas de partidos o compet¡ciones.

Salvo disposición expresa en contrario, la duración de las sanciones será de seis a doce meses

El trÍbunaf disciplinario resolverá la sanción a imponer, considerando todos los ftctores determinantes de la

culoabil idad.

Art. 35 REINCIDENCIA

Salvo disposic¡ón expresa en contrar¡o, el órgano competente podé, en el supuesto de que el infr¿ctor fuese

reincidente, incrementar la sanción que corresponda.

2. Las d¡spos¡c¡ones que anteceden sobre la reincídencia lo son sin perjuicio de lo establecido al respecto en materia

de dopaje.

Art. 36 CONCURSO DE INFRACCIONES

1. Cuando, por la comisión de uno o más hechos, una persona fuese acreedora a Ia imposición de multas diversas, el

órgano disciplinario competente le impondrá Ia prevista para la infracción más grave, sin perjuicio de que pueda

incrementarse analizando las circunstancias concurrentes, si bien, en todo caso, tal ¡ncremento no podrá superar

la mitad del máximo de ia cuantia prevista para tal infracción de mayor grdvedad.

2, ldéntica regla se aplicara cuando, por Ia comisión de uno o más hedros, una persona hubiese incurr¡do en faltas

para las que se prevén sanciones con una duración de la misma naturaleza (dos o mas suspensiones por partidos;

2.

3 .
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dos o mas clausuras de estad¡o, etc.).

3. En la aplicación de lo que dispone el apartado 1, el órgano disc¡plinar¡o competente no estará su¡eto a los límites

máximos de la multa-

sEccroN 5.- PRESCRIPCION

Art. 37 PRESCRIPCION DE tA ACCION

L) Las infraccíones comet¡das durante un part¡do prescr¡ben a los dos años. tas demás prescr¡ben a los diez años.

2) Las infracciones de dopaje prescriben a los ocho años.

3) La infracción definida como cohedto, no prescr¡be.

Art. 38 lNlclo DEt PtAzO DE LA PRESCRIPCION

El plazo de la prescripción comienza:

a) Eldía en que se cometió la falta;

b| En caso de reincidencia, eldía en que se comet¡ó la ult¡ma falta;

cl Si la acüJación punible hubierd tenido una cierta duración, eldía en que cesó la misma-

Art. 39 INTERRUPCION DE tA PRESCRIPCION

El plazo de la prescripción queda interrump¡do si, antes de que venza, el órgano disciplinario proceda a la apertura del

proceso.

Art. rto pREscRtPctóN DE tAs sANctoNEs

1, El plazo de prescripción pará sanciones es de cinco años.

2, El plazo de prescripción comienza el día de la entrada en vigorde la sanción.
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PRIMERA PARTE. DERECHO MATERIAT

cAPiruLo ll. DlsPoslcloNES ESPECIAIES

SECCIóN 1.- INFBACCIONES CONTRA IAS REGIAS DE JUEGO

Art. 41 INFRACCIONES LEVES

Será amonestado eljugador que cometa cualesquiera de las infracc¡ones siguientes

a) Entrar al terreno de juego sin autorización del árbitro en una sust¡tucién o en caso de les¡ón.

b) No penetr¿r alterreno de juego por la línea medianera en una sustitución-

c) cambiarsu posición con elguardameta sin previo aviso o sin elrespectivo cambio de uniforme'

d) Abandonar elteneno de juego sin autorización de¡ árbitro.

e) lncorporarse o reincorporarse a su equipo sin autor¡zac¡ón del árbitro.

f) Nomlocarsea la distanc¡a reglamentar¡a o acortarla en un t¡ro l ibre o de esquina en su contra-

g) Perdertiempo en forma deliberada.

h) Demorar la ¡niciación o reanudación deljuego.

i) lmpedir que el guardameta despe¡e el balón.

j) Obstaorlizar la ejecución de una pena máxima, un tiro l ibre, saque de banda, de esquina o balón a tierr¿ en su

contra.

k) Alejare¡ balóno llevárselo, después de marcada una falta contr¿ su equipo.

l) Lanzar balones al campo de juego para obstacul¡zar el trám¡te del partido.

m) Provocar a un adversario.

n) Engañar o tratar de engañar con la voz a un adversario.

o) Fing¡r una lesión o falta.

p) Retirar una banderola de esquina en forma intencionada.

q) Festejar un gol en forma exagerdda.

r) Para cortar un avance de forma deliberada o para sorprender al árbitro.

(
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s) Haceramague en elcobro de un tiro penal.

t) Eljugador que en el momento de celebrar un gol se levante aniba de su cabeza la camiseta o se despoje de la

misma.

u) Desaprobar o reclamar Ias dec¡siones arbitrales mn palabras o gestos.

v) Infringir pers¡stentemente las reglas de juego.

Art. 42 INFRACCIONES MENOS GRAVES

1)- JUEGO BRUSCO GRAVE., Al jugador que practique juego brusco grave sin producir daño físico o lesiones a otro u

otmsjugadores, se le impondrá suspensión de un partido-

2) - CONDUCTA VIOtfNTA CONTM OTRO JUGADOR.- Aljugador que realice conducta violenta contra otro u otros

jugadores por cualquier med¡o, sin ocasionar daño físico o lesión, se le ¡mpondrá suspensión de dos partidos.

5i como consecuencia de Ia acción violenta se produjere sin estar en disputa el balón y se ocasionare daño físico o

lesión, según la gravedad del hecho, la pena será de tres {3} a cinco {5) partidos.

3) CONDUCTA TNCORRECTA.- Consistente en recibir dos amonestaciones en un mismo part¡do (tarieta Roia Indirecta),

se le impondrá suspensión de un partido,

4) CONDUCTA INCORRECTA GRAVE.- Consistente malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se

dirige hacia la meta mediante una infracción sancionable con tiro l ibre o penal, se le impondrá suspensión de un juego.

5) CONDUCTA INCORRECTA GRAVE.- Consistente en ¡mpedir con la mano intencionada un gol o malograr una

oportunidad manifiesta de gol, {esto no vale para el guardameta dentro de su propia área penal), se le impondrá

susoensión de un Dartido.

6) SANCIONES ADICIONALES EN CASO DE LESIóN.- Si Ia lesión fuese ocasionada en forma intenc¡onaly esta pmdujere

incapacidad tempora¡ o def¡nit iva, determinada por un médico designado por Ia Federación, el club al que pertenezca

ef infractor responderá por los gastos médicos deljugador.

En casoque la lesión temporalsupere los tres mesesde incapacidad, eljugador podrá ser suspendido por el mismo

tiempo que tarde el otro jugador en recuperarse.

Si como consecuencia de la lesión el agredido no pudiere volver a actuar, ¡a suspensión para el responsable será hasta

de un  {1 )  año.

7) CONDUCTA VIOLENTA CONTRA Et ÁRB|TRO Y AS|STENTES.- Eljugador que real¡ce conducta violenta consistente en

r-1^r^á'r^ rráñ+á a a6ñir F.ñáñ^t nñt^nia trs^etón San Sálvador ElSalvAdof. C. A._
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empujar, dar pechazos, o balonazos al árbitro, o lo agravie en forma parecida, se le impondrá suspensión de seis {6) a

doce (1-2) partidos.

8) CONDUCTA VTOLENTA GRAVE CONTRA EL ÁRB|TRO Y ASISTENTES.- Aljugador u oficial que fuera de los casos

contemplados en el numero anterior, ejerza cualquier otra forma de violencia gr¿ve sobre el árbitro o los asistentes, se

le impondrá suspens¡ón de ve¡nt¡cuatro cuarenta (24) a cuarenta (40) partidos.

9) CONDUCTA VTOLENTA CONTRA LOS DTRECIVOS.- Atjugador u oficial que realice acción física violenta {agresión)

contra I¿s autoridades de Ias Divisiones o sus representantes, los d¡rect¡vos o m¡embros del cuerpo técnico de Ios

clubes afi l iados, o cualquier persona vinculada al mane.jo o administración del fútbol profesional, se le impondra

suspensión de 6 a 12 meses.

5i como consecuencia de la v¡olencia ejercida se ocasionare lesión, la pena será de oóo (8) a quince {15) fechas de

suspens¡ón.

Si la lesión ocasionare ¡ncapacidad temporal o definit iva a juicio de un médico designado por la Federación, el club al

que pertenezca el infractor deberá responder por los gastos médicos que se causen.

10) CONDUCTA VIOLENTA CONTRA EL PÚBLtCO.- Aljugador u ofic¡al que realice acción física violenta contra cualquiera

de las personas que conforman el público asistente al part¡do, se le impondé suspensión de cuatro (4) a seis (5)

partidos.

l-1) CONDUCTA VlOt-ENTA CONTPA LOS RECOGEBOLAS.- Aljugador u oficial que ejee a acción física violenta contra los

recogebolas, se le impondrá suspensión de dos (2) partidos.

12) CONDUCTA TNCORRECTA CONTRA LAs AUTORTDADES DEL FÚTeOU- Al¡ugador u oficial que formule declaraciones

públicas que comprometan ¡a buena imagen o que ofendan Ia honra de los directivos de las Divisiones o la Federación,

de sus autoridades, de los árbi1ros, o de cualquiera otra persona vinculada al manejo o administración del f i i tbol

profesionaf, se le impondrá una suspensión de cuatro a seis partidos o inhabifitacÍón para ejercer cualquier actividad

en elfútbolsegún la gravedad y medios uti l izados.

13) CONDUCTAS INCORRECTAS CONTRA EL ÁRBITRO.- 5i el irrespeto al árbitro fuere mediante gestos y ademanes

obscenos o injurias verba{es, amenazas o provocaciones, la suspensión será de dos (2) a 'cuatro (4) pa ri¡dos.

14) CONDUCTA TNCORRECTA CONTRA EL PÚBL|CO.- Al jugador que por medio de pa labras, ademanes o actitudes

provocadoras irrespete al público, se le impondrá suspensión de uno (1) a dos (2) partidos.

Si se tratare de conductas obscenas la pena será de tres (3) a cinco (5) fechas de suspensión.

15) CONDUCTA TNCORRECTA POR OBSTACULIZACIóN AL.iUEGO.- Al jugador que no permita la realización de un

part¡do o haga imposible su conclusión, o dé lugar a su terminación antirreglamentaria. se le impondrá suspensión de

i.^(^^ ñ^r^^¡^ q. ñr^ -.áñ+r Fa^áñ^t a^tñnia trc alón Sán Sálverior Fl Salvador. C.4..
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dos (2) a cuatro (4) part¡dos.

Además su club perderá los puntos en disputa a fuvordel oponente, establecíéndose el ma rcador confirmado en el

Art. 29 de este código.

16) CONDUCTA INCORRECÍA POR PROTESTA CO[ECTIVA AL ÁRBrIRO.- A los jugadores que rodeen al árbitro en forma

colectiva para protest¿r en forma v¡olenta sus dec¡siones, se les impondní multa de Cincuenta dólares a cada uno

17) CONDUc-fAS TNCORRECTAS O VTOLENTAS - A los Directivos, representantes y demás miembros de los clubes

afil iados a la Feder¿ción, asícomo a cualquier miembro de las Divisiones Profes¡onales, que formulen declaraciones

públicas que comprometan la buena imagen u ofendan la honra de las D¡vision es profes¡onales y la Federac¡ón, de sus

autoridades, de los clubes, de los árbitros o de cualquier persona vinorlada al maneio o adm¡nistración delfútbol

profesional; o que eje¡cieren vjolencia contra alguna de las personas mencionadas, se les impondÉ Jas siguientes

SanctoneS;

a) Por ia primera vez, multa de Ciento Cin(rJenta a Trescientos dólares y hasta seis meses de suspensión.

b) Por la segunda vez, multa de Trescientos a Quinientos dólares y suspensión de hasta un año para eiercer cualqu¡er

activ¡dad dentro del fútbol.

19) CONDUCTA TNCORRECTA pOR DECTARACTONES tRRESPETUO5AS.- Al m¡embro del cuerpo médico, cuerpo técn¡co,

delegado y a cualquie r ofic¡a I u otra persona que desempeñe actividades de la misma naturaleza en un club o dívisión,

que por cualquier medio de comunicación formule declaraciones públicas que comprometan la buena imagen y

ofendan ia honra de las Divisiones o la Federación, de sus autoridades o representantet de ios clubes, de los áóítros,

de los directivos, del personal técnico o de jugadores, se le impondrá sanción de cinco (5) a quince (15) fechas de

suspensión y una multa según la gravedad. En ca:o de reincidencia, se podran imponer a parte de la multa anterior,

suspensión de hasta 2 años, paró ejercer cualquier act¡v¡dad deport¡va.

211 COMPORIAMTENTO OEL PUBUCO.- Él inadecuado comportamíento def público que genere desordenes antes,

dur¿nte o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la amonestación, o a la suspensión de su condición de

localpor una (1)lecha, siexiste reincidenc¡a la suspensión será por tres (3) partidos

Depend¡endo del ¡nforme delárbitro o de la investigación realizada al respecto a petición'de uno de los clubes

contendíentes la sanción podrá ser de jugar a puerta cerrada si fas insta la cÍones lo permiten. El equipo san c¡onado al

perder su localidad jugara en la cancha alterna.

En caso de suspensión at club respect¡vo se le impondrá multa de acuerdo a la gravedad delcaso.

5i como consecuencia de la conducta anterior se derivare daño a las instalaciones o a las personas, la sanc¡ón será de

una (1) a cuatro (4) partidos de suspensión, sin perjuic¡o de la obligación de indemnizar los daños causados.

D-l
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22) INVASION A tA CANCHA.- cuando el público invada el terreno de juego se suspenderá la plaza por dos (2) part¡dos'

si como consecuencia de la invasión se retardare o impidiere et norma I desarro l lo del partido, la suspensión será de

tres {3) partidos como local.

Incurrirá la plaza en la sanción anterior en caso de agresión a los áóitros, directivos, personal integrante de los

equipos, autoridades, antes, durante o después del part¡do'

23) ACTUACTON DE JUGADORES EN OTRO CLUB slN AUTORIZACION. Al club que en un partido amistoso actúe con

jugadores pertenec¡entes a otros clubes sin la debida autorización de éstos' se le ¡mpondfiá multa de Doscientos

dólares v hasta trescientos dólares en caso de reinc¡denc¡a'

5i esta conducta 5e realiza en partido de campeonato, dará lugar a pérdida de puntos'

Art. 43 RlÑA

1, El hecho de intervenir en una riña o pelea se sancionará con suspensión por cuatro (4) partidos como m¡nlmo'

2, No cometerá una infracción quien se l imite a repeler un ataque, a defendera otro o a separar a los que participen

en la pelea.

Art. ¿14 AUTORES NO IDENTIFICADOS

cuando, en casos de agresión, no fuera posible ¡dent¡ficar al autor o autores de las infracciones cometidas, el órBano

disciolinario sancionará al club alque pertenezcan los agresores de acuerdo a la gravedad de la falta'

Art. 45 coNDUCTA INCoRRECTA DE UN EqUIPO

L- Constituye conducta incorrecta, sancionable con multa en cuantía de C¡ncuenta con 00/100 Dólares (USDS50 00)

pa€ Ia pr¡mera División; veintic¡nco con oo/100 Dólares (usDs25.00) para la segunda y Tercera División y D¡ez con

00Á00 Dólares {USD510.00) para el sector afic¡onado, en cualquiera de los supuestos sigu¡entes:

a) Haber sido amonestados al menos c¡nco (5) de sus jugadores en el transcu rso de un mlsmo part¡do

b) Haber sido expulsados al menos tres (3 ) de sus jugadores en el transcurso del mismo partido-

c) cuando varios de sus jugadores, en grupo, hayan amenazado o ¡ntentado coaccionar a un of¡cial de partido

d) Las infracciones anter¡oTes tienen que haberse realizado en partidos oficiales'

r¡^s^^ ñ^'a^.J^ tr'i^n+^ a.^ñ+r tréñáñ^r n^r^ni, trsnelón San Salvador. ElSalvador. C.4..
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ATt. 46 INCITACIÓN A LA HOSTILIDAD O A LA VIOLENCIA

1- Eljugador u of¡c¡al que inc¡te públ¡camente a la v¡olenc¡a u host¡l¡dad será sancionado con una suspensión de seis

meses como mín¡mo y una multa en cuantía no ¡nfer¡or a Dosc¡entos con 00/100 Dólares (USD5200,00).

2- En casos graves, especialmente cuando la ¡nc¡tación se realice a través de med¡os de comunicac¡ón de masas {como

prensa escr¡ta, radio o televis¡ón) o durarte eldía dei part¡do en el estad¡o o sus ¡nmed¡ac¡ones, la cuantía de la multa

será como mín¡mo Tresc¡entos con 00/100 Dólares (USD5300.00) y hasta un año de suspensión.

Art. 47 PROVOCACTÓN Ar PUBLTCO

Toda person¿ que provoque al publico durante un part¡do será sancionado con una suspensión por dos part¡dos como

mínimo y una multa mínima de Dosc¡entos con 00/100 Dólares (USD5200,00).

ATt.48 FALTA DE ELEGIBILIDAD DE LOSJUGADORES

En caso de que un jugador juegue en un partido of¡c¡al para el cual no es elegible, se sancionara a su equ¡po con la

derrota por retirada o renuncia y una multa de Tresc¡entos con 00/100 Dólares (USDS3o0.00).

Art. 49 RENUNCIA Y CANCETACIóN DEL PARTIDO

1- En caso de que un equipo se n¡egue a part¡c¡par o a cont¡nuar un part¡do se ¡e sancionara con una rñulta de

Tresc¡entos con 00/100 Dólares (USD5300,00) como mín¡mo. En general se sanc¡onara a este equ¡po con la derrota por

ret¡rada o renuncia y además se le qu¡tarán 3 puntos ad¡cionales de los acumulados o por acumularse en la tabla

general.

2- En casos graves se excluirá al equipo en cuest¡ón de la compet¡c¡ón en curso.

SECCION 2.. INFRACCIONES COI{TRA Et HONOR Y DE NATUMTEZA RACISTA

Art. 50 OFENSAS At HONOR

El que a través de gestos o palabras ¡njur¡osas, o por cualqu¡er otro medio, ofenda el honor de una persona

(dir¡gentes), ¡ncurr¡rá en suspensión. 5¡ se trata de un jugador, la suspens¡ón será de dos (2) partidos como mínimo;

tratándose de un of¡cial, lo será de cuatro (4) part¡dos como mín¡mo. Adiciona¡mente podrá ¡mponerse una multa y la

I
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prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol hasta por dos años'

Art. 51 RACISMO

1- Elque públicamente humille, discrim¡ne o ultraje a otra persona de forma que suponga un atentado a la dignidad

humana por razón de su Íaza, color, idioma, religión u oñgen étn]co, o adopte de alguna otra maner¿ una conducra

resista y/o que denigre al ser humano, será suspendido por un mínimo de cinco (5) partidos en todas las categorias.

Además, elórgano disciplínario competente acordará también la prohibición de acceso al estadio al infractot asícomo

la imposiciónde unamultaen cuant¡a no inferior a Doscientos con 00/100 dóla res (u5Ds200.00). si el autordelafalta

fsera un oficial, el importe de dicha multa será de, al menos, Trescientos con OO/1O0 Oólares (USDS3OO'00)'

2- Si en eltranscurso de un part¡do los seguidores de un equipo despliegan pancartas con leyendas o ¡nscripciones de

contenido racista y/o que denigren ai ser humano, la instancia competente sancionara aiclub de que se irate con una

multa en cuantía no ¡nferior a Tresc¡entos con O0/1OO Dólares (USDS300.00) y la obligación de que dispute su siguiente

partido oficiala puerta cerrada. s¡ los espectadores no pueden adiudicarse a un equipo o club' se sancionara en todo

caso al club local de que se trate.

SECCIóN 3.- INFRACCIONES qUE ATENTAN CONTRA IA LIBERTAD

Art, 52 AMENAZAS

El que pronuncte amenazas graves contr¡¡ un oficial del partido, será sancionado con multa en cuantía no infer¡or a

Dosc¡entos con 00/100 dólares (UsDS200,o0)y, además, con una suspens¡ón como excepción a lodispuestoen elArt

30. esta clase de sanciones no puede combinarse con otras.

Art. 53 COACCIÓN

El que a través de actitudes v¡olentas o de amenazas ejerza presión sobre un ofic¡al del pártido o perturbe de cua lquier

otro modo su tibertad de hacero no hacer, con el f in de que adopte una decis¡ón dete rminada, será sancionado con

una multa mínima de 5 2o0.oo dólares y, además, con suspensión por un part¡do como mínimo. como excepción a lo

disouesto en el artículo 30, esta clase de sanciones no puede combinarse con otras

AFILIADA A:
. FIFA ( Fede¡ación Inlernacional de Flihol
Asodación)
. CONCACAF ( Confederación de Fú1bol )
. LJNCAF ( Unlón Certrcame¡canade Fr-¡tbol)
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'ECCIóN 4.. FATSIFTCACIóN DE TITUTACIONES

Art. 54

1- Quien en el ámb¡to de cualquier adiv¡dad propia del fútbol, crease o falsif icase un título o carné, h¡c¡ese uso de uno

falso que tenga alcance jurídico, con el objeto de engañar a algu¡en, será sanc¡onado con una suspensión mínima de

seis (6) partidos.

2- S¡ el autor de los hechos fuera un oficial, se acordara su inhabilitac¡ón para ejercer cualquier clase de actividad en el

fútbol por tiempo de al menos un (1) año.

3- Asimismo podrá ¡mponerse una multa en cuantía no inferior a Doscientos con 00/100 (USDS200,00).

sEccróN 5.- coHEcHo

Art. 55

1- El que ofrezca, prometa u otorgue a un órgano de la Federac¡ón, a un ofic¡al del part¡do, a un jugador o a cualquier

oficial en general, benef¡c¡os ¡legít¡mos para su persona o terceros, con elfin de induc¡rles a v¡olar la reglamentac¡ón

de la Federación, de la confederación o de la FIFA, será sanc¡onado con:

a) Una multaen cuantía no inferior a Qu¡nientos con OO/100 Dólares (USDS500.00),

b) Inhab¡l¡tac¡ón para ejercer cualquier astiv¡dad relac¡onada con e¡ fútbol, hasta por 24 meses.

c) Una prohibic¡ón de acceso a estad¡os.

2- El cohecho pas¡vo (solic¡tar, hacerse prometer o aceptar aquella clase de dádivas o beneficios), conllevará ¡dént¡cas

sanc¡ones a las prev¡stas en el punto antenor.

3- En supuestos espec¡almente graves o concurr¡endo re¡nc¡dencia, la sanción conten¡da en el apartado 1, letra b)

podrá imponerse hasta por cinco años.

4- En todo caso, el órgano competente decretara el decom¡so de las cant¡dades o valores patr¡moniales que hayan sido

instrumento para cometer la ¡nfracc¡ón. Tales valores serán dest¡nados a los programas de desarrollo del fútbol.

4-
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SECCIóN 6.- DOPAJE

Art. 55 DEFINICóN

tadef in ic ióndedopa, ieyde¡n f racc ionesdedopa jesea jus taa |aes tab |ec idaene l reg lamentodecont ro |dedopa iepara

las compet¡ciones de Ia FIFA y fuera de competición

par¿ el establecimiento de las infncciones, sanciones y proced¡m¡ento se estará a lo establecido en el reglamento de

control de dopaje de la FIFA, hasta m¡entras no se apruebe el Reglamento respectivo de la Federación 5alvadoreña de

t-utDol.

SECCóN 7.- INCUMPLIMIENTO DE DECISIONES

Art. 57 DECISIONES DE ORDEN FINAf{CIERO

l  E tquenopagueono lohagaín tegramente ,ao t ro (pore jemplo ,aun jugador ,aunent renadotaunc luboa lamlsma

Federación) la cantidad a que hubiera sido condenado mediante sentencia firme por un órgano ju risd iccio na I de la

Federación o por fulta de pago de alguna de las cuotas acordada por la Federación en virtud de pago de los derechos de

pafticipacióneinscripcíónomu|tasimpuestasa|osclubesdurdntecadatemporadade|asdiferentesdivisione'serF-

sancionado de la sigu¡ente manera:

a) Las autofidades j urisd iccionales de Ia Federación o la propia Federación, a petición del acreedor, le concederán un plazo

de gracia últ imo y definit ivo para que haga efectiva la deuda la que no excederá de treinta dÍas después de la

comunicación al infractor o por medio de la división a que coresponda'

b) siel deudorfuese un club, será advertido de que no se le programaran encuentros oficiales, con la correspondiente

perdida de los puntos en d¡sputa y además se le consideraran como si no se hubiese presentado al encuentro con las

consecuencias legales que se establezcan en las bases de competencia -

2- Si, transculido el plazo de gracia, el club no pagase lo debido, la federación requerirá á la división correspond¡ente para

que lleve a cabo la ejecución de las sanciones impuestas

3- En el supuesto de deducción de puntos, deberá exist¡r una proporción equitativa entre el montante de la deuda

impagada y el número de Ios puntos deduc¡dos.

4- En el caso de personas físicas se puede aplicar además la prohibición de ejercer cualquier act¡vidad en el Fútbol'

\
trr^+ó á.áñrr É.háñ^l n^lñn¡a Fscalón San Salvador. EISalvador. C. A,
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SECCIóN 8.- RESPONSABILIDADES DE LOS CTUBES Y TAS DIVISIONES O ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES,

Art. 53 ORGANIZACóN DE PARTIDOS

Las Divis¡ones del fútbol profesionaly Asociaciones Departamentales que organicen tomeos o partidos estarán sujetas a

las siguientes obligaciones:

a) Evaluar los riesgos que entrañen los encuentros y señalar a los órganos de la Feder¿ción los que sean espec¡almente

pe¡igrosos;

b) Cumplir y apl¡car las normas de segur¡dad existentes y tomar todas aquellas medidas de seguridad que ex¡jan las

c¡rcunstancias antes, durante y después del partido, asícomo en el supuesto de que se produleran incidentes

imprevisibles;

c) Garantizar la seguridad de los jugadores y oficiales del equipo visitante durante el t iempo de su permanencia en el lugar

del encuentro;

d) Informara Ias autoridades locales y prestarles la más activa y eficaz colaboración;

e) Garantizar el orden en Ios estadios y en sus inmed¡aciones, asícomo el normal desanollo de los partidos.

Art. 59 INCUMPI-IMIENTO DE OBUGACIONES

L- Los clubes profesionales o Asociaciones Departamentales que incumplan alguna de las obligaciones enumeradas en el

articulo anter¡or será sancionada con la imposición de una multa.

2- En el supuesto de infracción grave por ¡ncump¡imiento de los l iterales b) y c) del articulo anterior, la autoridad

competente podrá adoptar otras medidas, entre ellas Ia cla usura del estadio u obligar a que el equipo juegue en terreno

neurrat.

ATt. 60 RESPONSABILIDAD DE tA CONDUCTA DE ESPECTADORES

L- El club anf¡tr¡ón es responsable, sin que se le impute una conducta u omisión culpable, de la conducta improp¡a de los

espectadores y, dado el caso, se le podrá imponer una multa y la pérdida del partido, si una vez agotados los recursos por

parte del árbitro, el partido se suspende por la misma causa. En el caso de disturbios, se podrán imponer otras sanc¡ones.

2- El club visitante es responsable sin que se le impute una conducta u omisión culpable, de la conducta impropia de ¡os

espectadores considerados como sus seguidores y, dado el caso, se le podrá imponer una multa. En el caso de disturbios,

^,¡ ¡i¡- r^-Á ¡\ra+íáé nó¡^á¡^ É'eñtá á néñtr^ trcn2ñ^l Cn¡ñnia Fs.elón San Salvador. ElSalvador. C.,A..
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se podrán imponer otr¿s sanciones. Los espectadores sentados en la tribuna reservada a los visitantes son considerados

como seguidores del club v¡sitante, salvo prueba en contrario.

3- 5e considera conducta improp¡a, part¡cularmente, los actos de violenc¡a contra personas o cosas, el empleo de objetos

inflamables, el lanzam¡ento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos insultantes, la

invasión del terreno de juego y cualquier objeto de pólvora pirotécnica.

4- La responsabil idad descrita en los apartados 1 y 2 cierne igualmente los partidos organizados en terreno neutral,

oarticularmente las competiciones finales

Art. 61 OTRA5 OBtIGACIoNES

Además de las que prevé el artículo anterior, los clubes y las asociaciones tienen las siguientes obligac¡ones:

a) Verif icar y comprobar la edad de los jugadores, cuando se trate de compet¡ciones con límite de edad, a través de los

documentos de ident¡dad que estos presenten;

b) Garant¡zar que no formen parte de la d¡rección del club o la asociación personas sujetas a procedimientos penales por

faltas contrarias a la d¡gn¡dad propia de tal actividad (especialmente dopaje, cohecho, falsif icación de títulos, etc.) o que

havan sido condenadas por hechos de taf natur¿ieza dentro de los cinco años precedentes

SECC|óN 9.- INFLUIR tTíCITAMENTE EN ET RESULTADO DE UN PARTIDO

Art.62

Toda actuación encaminada a intentar influenc¡ar en e¡ resultado de un partido, contrav¡niendo la ét¡ca deportiva,

determinará que el autor sea sancionado con suspensién por part¡dos y multa en cuantía no inferior a Quin¡entos con

0O/1OO Dólares {USDS50O.O0). ta autoridad competente, además, acordará la inhabil itación del culpable para ejercer

temporalmente cualquier actividad relacionada con el fútbol.

^ ñ^r^^¡^ c¡^ñ+á a.6ñ+. trcháñ^l n^hniá tr<.alón San Salvador. ElSalvador. C.4.,
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SEGUNDA PARTE: ORGANIZACIÓN Y PRoCEDIMIENTo

CAPTTUTO I ORGANTZACIóN

Seccién 1 AUToRIDADES

Art. 63 ÁRBITRO

1- El árbitro adopta las decisiones disciplinarias en el transcurso del partido'

2- sus decis¡ones son definitivas.
I

3- Ello s¡n perju¡c¡o de la competencia de las autoridades jurisdiccionales.

Art. 64 óRGANOS JURISDICCIONAtfS

Las autoridadesjurisdiccionales de la Federación son: ElTribunal Disciplinar¡o y el Tribunal de Apelaciones.

Sección 2,- TRIBUNAL DlsclPtlNARlO

Art. 65 coMPETENCIAS GENERATES

ElTribunal Disc¡plinar¡o es competente para sanc¡onartodas las faltas previstas en los reglamentos de la Federac¡ón y los

establecidos en elReglamento General de competencia, y las respect¡vas bases de competenc¡a de cada liga '

cada Asoc¡ac¡ón Departamental del Fútbol Afic¡onado tendÉ su Propio Tribunal Disciplinar¡o.

Art. 66 COMPETENCIAS ESPECíFICAs

Es competenc¡a del Tribunal Disciplinario:

a) sancionar of¡ciosamente las faltas graves que no hubiesen advert¡do los oficiales de partido, tales como una agres¡ón o

un escupitazo, mediante la prueba de v¡deo

b) Rectif¡car errores manifiestos (expuls¡ones o amonestaciones eróneas de un jugador por otro) en que pudiera haber

¡ncurr¡do el árbitro al adoptar sus decisiones disciplinarias;

c] Extender la duración de una suspensión automática por part¡do como consecuencia de una expulsión

d) lmponer san ciones adicionales, poreiemp¡o una multa.
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Sección 3.- TRIBUNAt DE APELACIONES

Art. 67 coMPETENclAs

El Tribunal de Apelación es competente para conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciánes del Tribunal

Disciplinario que no hayan sido declaradas defin¡tivas, o no susceptibles de someterse a otro órgano según los Estatutos y

Reelamentos de la Federación.

Sección 4,- DISPOSICIONES COMUNES DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES

Art. 68 COMPOSICION

1) El Comité Ejeolt¡vo de la Federación Salvadoreña de Fútbol nombra a los miembros delTribunal Disciplinario y Tribunal

de Apelac¡ones por un período de cuatro (4) años. El número de miembros será el que requiera el buen funcionamiento

de los m¡smos.

2) Designa, asimismo, al presidente de ambos tribunales, por el mismo período de cuatro (4) años, qu¡enes deberán

ostentar el titulo de Abogado con conocimientos en materia deportiva.

3) Cada Tribunal, reunido en sesión plenar¡a, elegirá por mayoría simple de los presentes a un v¡cepres¡dente por el m¡smo

período de cuatro (4) años. Los candidatos carecerán de voto. \.-

5) tos miembros delTribunal D¡sc¡plinario deberán de preferencia poseer la condición de ser Abogados con experiencia en

aplicación de legislación deport¡va.

Las Asociac¡ones Departamentales del Fútbol Aficionado nomLlraran a los miembros de sus Tribunales D¡sc¡plinar¡os por

un período de cuatro (4) años. El número de miembros seÉ el que requiera el buen funcionam¡ento de los mismos y sus

decisiones serán recurridas ante la Junta Directiva de las Asociaciones.

Art, 69 SESIONES

1. Los Tribunales se considerarán válidamente constitu¡das cuando estén presentes tres (3) de sus componentes.

2. Según ¡as ¡nstrucciones de¡ presidente, el secretario convocará a los miembros para cada sesión.

3, para las sesiones que hayan de tener lugar durante la compet¡ción de los campeonatos o toTneos y durante otras
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competiciones, se deberá convocar a los miembros para su asistencia a la5 reunioneS que sean necesarias.

ATt. 70 EL PRESIDENTE

1. El presidente delTribunal d¡r¡ge las sesiones. .

2. En los supuestos en que el presidente no pudiera estar presente, seÉ sust¡tuido por el vicepresidente. si éste

tampoco pudiera as¡st¡r a Ia reunión, el sustituto será el miembro más antiguo-

Art. 71 SECRETARÍA

1. El secretario asume Ia dirección administrativa, redacta las actas de las ses¡ones y las resoluciones o decisiones

adoptadas.

2. Se encarga asimismo del archivo. Las resoluciones adoptadas, así como los expedientes de su razón, debeén

conservar:e dur¿nie, af menos, durante diez (10) años.

Art. 72 INDEPENDENCIA

1. Los tribunales jurisdiccionales de la Federdc¡ón gozan de absoluta independencia para adoptar sus decis¡ones; las

m¡smas no recibirán instrucción alguna por parte de n¡ngún órgano.

2. Ningún miembro de otro órgano de la Federación podÉ estar presente en la sala donde se celebren las reuniones de

los órganos.¡urisdiccio nales, salvo que hubiese sido expresamente convocado por estos.

Art, 73 INCOMPATIBITIDAD DE CARGOS

Los miembros de los órganos jur¡sdiccionales no pueden pertenecer a las Juntas Directivas de la Federación, Divisiones

profesionales, Asoc¡ac¡ones Departamentales u otros organismos federativos, ni a otras comisiones perman entes de la

2 .

a ,

74 RECUSACIóN

Los miembros de los órganos lurisdiccionales de la Federación deben ser recusados qlando concurran motivos que,

por su naturaleza, pudier¿n poner en duda su imparcialidad.

Tales son, oarticularmente los casos

Si el miembro de oue se trate tiene ínterés directo en el asunto;

¿-^¡^ñ¡- tré^át^ñ qáñ qáh/á.|ñr trlSálva.lor C A
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b) 5¡está vinculado a alguna de las partes;

c) si se ha ocupado anteriormente del asunto ejerciendo otra función o ha tenido o vinculación con algún club de los

involucrados;

3. Los miembros que se encuentren en una de las situac¡ones que determinen recusación, estáp obl¡gados a dar cuenta

de ello al presiderted€ inirtedhts. cada una de hs partes puede ¡gualmente sol¡citar la recusación de un miembro

por parcíafidad.

4, En el supuesto de que se plantee esta clase de conflicto, el pres¡dente resolveÉ'

5. Las actuaciones pfocedimentales en que hubiese intervenido una persona recusada serán nulas de pleno derecho'

Art. 75 coNFfDENclALlDAD

1. Los miembros de los órganos jurisdiccionales están obligados a guardar secreto sobre todo lo que hubieran tenido

conocimiento en el ámbito de sus funciones (en especial, los hechos iuzgados, el contenido de las deliberaciones y las

decisiones adoptadas).

2, únicamente podrá hacerse púbiico el contenido de las decisiones ya notif icadas a los interesados.

CAPITULO II. PROCEDIMIENfO

SECCIóN 1 DISPOSICIONES GENERAITS

suBsEccloN 1.- PLAZOS

Art, 76 coMPUTo DE tos PI.AZOS

1. Los plazos establecidos para las partes comenzaEn

notificac¡ón del asunto de que se trate.

a mrrer a part¡r del día s¡guiente a aquel en que reciban la

5i el primero y el últ imo día del plazo fuera inhábil, el inicio y vencim¡ento del térmjno iniciara y expir¿rá elsiguiente

día háb¡¡según el caso.

Art. 77 CUMPLIMIENTO DE LOS PIAZOS

1. No se considerarán respetados los plazos hasta que se cumpla lo requerido o acordado antes de su vencimiento

2, Los plazos fi jados a las partes no pueden considerarse cumplidos uti l izando el correo elestrónico o fax.
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Tratándose de recursos, el depósito exigido se considerará como sat¡sfecho dentro de plazo, si la orden de pago a

favor de la cuenta de la Federación hubier¿ sido llevada a cabo, de forma irrevocable, no más tarde de las doce

horas de la noche del día en que venza el plazo.

SUB- SECCIóN 2.- DERECHO DE AUDIENCIA

Art, 78 coNTENlDo

Las partes tienen deredto a ser oídas antes de que se dicte resolución'

Tienen derecho, en particular:

a) A examinar el expediente;

b) A formular alegaciones de hecho y de derecho;

c) A so!¡citar la pÉct¡ca de pruebas;

d) A participar en la práctica de las pruebas;

e) A que la resolución esté fundamentada.

Art. 79 LIMITACIONES

1. El derecho a ser oído puede ser restring¡do cuando así lo requieran circunstanc¡as excepcionales, como la

inviolabil idad del secreto o el buen orden en el desarrollo del procedimiento'

2, Lo anteriormente expuesto lo es s¡n perjuicio de las disposic¡ones especia les que se puedan dar al respecto.

5UB-SECCIóN 3.- PRESENTACIÓN DE PRUEBAS

Art. 80 MEDlos PROBATORIoS

t. Puede sol¡c¡tarse o presentarse cualquier medio de prueba.

2. Solamente deberán rechazarse los que fuesen contraTios a la dignidad de la persona humana o careciesen

notoriamente de valor par¿ establecer los hechos como probados.

\
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2,

1.

son pruebas que principalmente han de admit¡rse: El informe del árbitro, de los árbitros asistentes, el del comisar¡o

de partido y del inspector de árbitros, las declaraciones de las partes y las de los testigos, las pruebas materiales, los

informes periciales y las grabaciones de audio o video gÉficas.

Art. 81 TIBRE APRECIACIÓN DE tA PRUEBA

Las autoridades apreciarán l ibremente Ias pruebas.

podrán tener especialmente en consideración la actitud de las partes en la tramitación del procedim¡ento, sobre todo

en Io que respecta a su colaboración con el órgano jurisdiccional.

D¡ctarán sus resoluciones sobre la base de las reglas de ia sana crít ica, {FIFA íntima convlcc¡ón)'

Art. 82 INFORME DE LOS OFICIAIIS DEL PARTIDO

1. Los hechos descritos en los informes de los oficia les de part¡do gozan de presunción de veracidad'

2, No obstante, cabe siempre la posibil idad de presentar pruebas en contrar¡o

3, En caso de oue no coincidan los informes de los ofic¡ales de partido, y en defecto de disponer de algún medio o

elemento que pe rm ita dar p rimacía a alguna de las versiones de que se dispone, ia expuesta en el informe del á rbitro

será la que prevalezca en relación con los hechos acaecidos en el terreno de juego; tratándose de los ocurridos fuera

del mismo, orivará el informe del comisar¡o de partido o en defecto, el de cualquier autoridad imparcial que se

encuentre en el lugar de los hedtos.

Art. 83 CARGA DE LA PRUEBA

1. La carga de la prueba, tratándose de la comisión de faltas disciplinar¡as, incumbe a los órganos federativos.

2. En cuestiones de dopaje, incumbe al acusado presentar las pruebas necesarias para reducir o suprim¡r una sanc¡ón.

Asimismo el acusado deberá presentar prueba sobre la forma en que la sustanc¡a proh¡b¡da entro en su cuerpo para

que la sanción sea reducida.

SUBSECCION 4.- REPRESENTACIóN Y ASISTENCIA TURÍDICA

Art. 84

Las partes tienen deredro a recib¡r as¡stencia jurídica.

Lo tienen, asim¡smo, a ser representadas cuando no se exija su comparecencia personal

t r l  aa¡ r ,á ¡^ r  a  A



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE FUTBOL

REPUBLICA DE EL SALVADOR, CENTROAMERICA

AFILIADAA:
. FIFA ( Fedefación Internacional de FIltbol
Aso{iaoón)
. CONCACAF ( Confedeacón de Fúbol )
. UNCAF ( U¡ión Cenlroanericana de Futbol)

3.

4.

Las partes son libres para elegir su representación y par¿ decid¡r s¡ desean hacer uso de la asistencia jurídica.

La representación deberá ser ejercida por medio de un abogado a través de poder espec¡al' el cual podrá ser

otorgado por medio de escrito firmado por el interesado deb¡damente autent¡cado en su caso'

El interesado o su representante, ttenen el derecho de pa rticipar en todas las dil igencias que se realicen-

SUBSECCION 5.- DE�TINATARIOS

Art.85 DESTINATARIOS

1. Las decisiones deberán not¡ficarse a todas las partes por cualquier miembro de los Tr¡bunales o por una oficina

designada pa ra talefecto.

2. Las dec¡s¡ones, así como cualesqu¡era otros actos cuyos destinatarios sean los jugadores, clubes u oficia¡es, se

rem¡t¡rán también al club a que aiecten, y a la liga, siendo obtjgac¡ón de esta trasladar el doqlmento a los

interesados.5e entenderá que los actos han sido vá¡idamente not¡ficados o comunicados a su ult¡mo destinatario,

transcurridos c¡nco días después de haberse efectuado dicha notificación o comunicación al club'

3, En caso de que no se interponga recurso dentro del plazo estipulado de las decis¡ones dictadas por el Tribunal

D¡sciplinario, estas quedaran firmes y serán de ¡nmediato cumplim¡ento'

Art. A6 PRINCIPIOS GENERAI.ES

1. Las decisiones notif¡cadas por telefax serán validas. como alternativa, las decisiones que sean notif¡cadas por correo

cert¡ficado se cons¡der¿ran igualmente validas, con la comprobación de la nota de envío'

2, Queda excluido en todo caso, como sistema de notificación, el correo electrónico u otro medio no especificado.

Art. 87 SUPUESTOS ESPECIAI-ES

cuando las circunstancias lo justif iquen, se podrá comunicar a las partes exclus¡vamente la parte dispositiva de una

decisión. posteriormente, en el término de cinco (5)díasse le rem¡tirá la fundamentación de la decisión El plazo para

interponer recurso comienza a contar a paftir del envío de la fundamentac¡ón de la decisión.

^ n^¡^^¡^ c¿^-+- - ¡óñ+.6 tréñáñ^t c^l^niá trecalón San Salvador ElSalvadof. C.4..
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suB-sEcclÓN 5.- OTROS ASUNTOS

Art, 88 ERRoR MANlFlEsfo

ta autor¡dad competente está fucultada para subsanar, en todo momento, los errores materiales de cálculo o

cualesquiera otros que sean man¡fiestos.

Art. 89 ENTRADA EN VIGOR DE TAS DECISIONES

Las decisiones entraran inmed¡atamente en vigor.

Art. 90 SOBRESEIMIEI{TO DET PROCEDIMIENTO

Un proced¡m¡ento puede sobreseerse si:

a) Las partes l legan a un acuerdo

b) Una parte que sea declarada en quiebra por una Autoridad competente

cl Cuando el Droceso no tiene razón de ser

SECCóN 2.- TRIBUNAT DISCIPUNARIO

SUB SECCÉN 1- APERTURA E INSTRUCCóN DEt PROCEDIMIENTO

Art. 91 APERTUM DEt PROCEDIMIENTO

1. Las infracc¡ones disciplinar¡as son perseguibles de oficio.

2. Cualquier persona o autoridad puede poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes las

conductas que consideren contrarias a la reglamentación de la Federación. Tales denuncias no podrán formularse

verbalmente.

3. Los oficiales de paftido están obl¡gados a denunciar las infracciones de las que tuv¡eran conocim¡ento.

\trf-1^ ^ ¿-^ñ+r EFñáÁ^l .^l^ñiá trc^.|óñ Sán Selrrá.1ñr trlSálvador. C.4..
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Art. 92 INSfRUCCION DET PROCEDIMIENTO

ElTribunal ltevaé a cabo de of¡cio l¿s actuac¡ones de ¡nstrucción que fuesen necesarias, bajo la dirección del presidente

Art, 93 COLABORACIóN DE IAS PARTES

1, Las partes están obligadas a colaborar en el establecimiento de los hechos'

Deben, en especial, atender las solicitudes de información que les requieran las autor¡dades jur¡sdiccionales.

2 .S iempreque locons¡derenecesar io , laE lTr ¡buna|comprobará |avers iónquede|oshed loso f rezcan laspar tes-

3. S¡ las partes no actuañ¡n con la diligencia debida, el presidente del órgano iurisdicc¡onal podrá, tras previa

advertencia. imDonerles mutta en cuantía de hasta Doscientos cincuenta con 00/100 Dólares (USD5250.00)'

4, 5i las partes no prestardn su colaboración y no existiera otro medio de otttener los informes requeridos, la autoridad

¡urisdiccioñalcompetente resolverá basándose en elexpediente que obre en su poder'

SUB SECCIóN 2- DETIBERACIONES Y ADOPCION DE DECISIONES

Art. 94 DEUBERACIONES

ElTribunal Disciplinario deliberará siempre a puerta cer.ada.

Salvo oue concurran circunstancias excepcionales, las deliber¿ciones se llevarán a cabo sin ¡nterrupc¡ón hasta que

concluyan.

3, El Dresidente decídírá sobre el orden en que las cuestiones hayan de ser obieto de delíberacÍón'

4. Los m¡embros asistentes a la sesión intervendén según el orden que establezca el presidente, el cual lo hará siempre

en último lugar.

Art. 95 ADOPCIóN DE DECI5IONES

1, Las decisiones se tomaran por mayoría simple de los presentes

2. Todos los m¡embros presentes están obl¡gados a emitir su voto

3. En caso de igualdad de votos, elvoto del pres¡dente es d¡r¡mente

t
Y

^t,^-i¡á r^.Á tlr-tiáé nanadn (ranta a l]an+r trsnáñol l]oloniá Fscalón San Salvador. El Salvadof. C. A., v
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Art. 96 FORMA Y CONTEÍ'¡IDO DE I.AS DECISIONES

1. La decisión adoptada debeé contener:

a) La composic¡ón de la Comisión

b) La identidad de las partes

c) La expresión resumida de los hechos

d) Los fundamentos de derecho

e) Las disposiciones normativas invocadas y aplicadas

f) Elfallo

g) La indicación de las vías del recurso

2. Las decisiones deberán ir f irmadas por los Miembros de la com¡sión y notif icadas por e¡Secretar¡o'

SECCIóN 3. . TRIBUNAT DE APEIACIÓN

Art. 97 DECISIONES RECURRIBIIS

Las resoluc¡ones delTribunal Disciplinar¡o son susceptibles de recurso ante el Tribunal de Apelación, salvo que la sanción

impuesta por aquella fuera alguna de las s¡gu¡entes:

a)Advertencia;

b) Reprensión;

c)Suspensión hasta dos partidos o dos (2) meses;

d) Multa en cuanth ¡nferior a Quin¡entos con 00/100 Dólares {usDs500.o0), si se hub¡era impuesto a un club, o en cuantia

inferior a Trescientos con O0/l"Oo Dólares (UsDS300,o0) en los demás casos

Art.98 LEGITIMACIóN PARA RECURRIR

1. Cualqu¡era al que afecte una resolución y tenga interés legítimo en que se modifique o se revoque podrá interponer

recurso contra la misma ante la Comisión de Ape¡ación.

a n^r^-¡^ Eráñ+ó á.añ+r trcháñ^l n^ldnie trscálón San Salvador. ElSalvador. C.,A.,
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2. Los clubes gozan de legitimación para ¡ntefponer recurso contra las resoluciones sancionadoras que afecten a sus

jugadores, oficiales o miembros. Para ello, deberán obtener la expresa conformidad de la persona afectada.

Art. 99 PIAZOS PARA LA INTERPOSICIóN DE RECURSOS

1. El interesado deberá elevar el recurso, a través de escr¡to debidamente fundamentado, en el plazo de tres (3) días, a

contar desde el día siguiente a la notif¡cac¡ón.

2. El recurso debe presentaTse y transmitirse directamente alTribunalque dicto la resolución

Art. 10O MOTIVOS DEL RECURSO

El recurrente puede ategar como motivos la incorrecta determinac¡ón de los hechos o la errónea aplicación del derecho'

Art. 101 EscRfTO DE APEtAclóN

El apelante debeÉ formalizar su recurso en un escr¡to de apelación por duplicado'

El escrito del recurso hatrÉ de contener los alegatos, los motivos que lo fundamentan y los medios de prueba

precisos, y habÉ de estar firmado por el propio recurrente o su representante. Ello no obstante, queda a salvo lo

previsto en elArt. 95,

Art. 102 DEPóSITO

!.. Todo el que desee interponer un recurso que no sea el previsto en el Art. 29 de este m¡smo Cód¡go, debeé pagar en

la colecturía de la Federac¡ón en concepto de depósito, la suma de Dosc¡entos con O0/L0O Dólares {USDS200.00),

antes de la expiración del plazo de tres (3) días previsto para Ia formalización de la apelación.

2. Si no se efectúa eldepósito, el recurso no será admítido-

3. El importe del depós¡to no será devuelto al recurrente al recurrente, ingresando este a las arcas de la Tesorería de la

Federación-

Art. 103 EFECTOS DEt RECURSo

1. El recurso de apelac¡ón otorga al Tribunal de Apelación el poder de dec¡dir nuevamente sobre el caso.

2. El fecurso no suspende los efectos de la decisión apelada, excepto tratándose de sanciones pecuniarias.

1

2.
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Art. 104 TRAMITACóN DEt PROCEDIMIENTO HASTA I.A ADOPCIóN DE IA DECISIóN

1, En el procedimiento se aplicará en la medida de lo posible al segu¡do por eltribunal disciplinario.-

2. Las resoluciones lrán firmadas por e¡ secretar¡o.

3. Las resoluciones apeladas no pueden modificarse en detr¡mento o perju¡cio del recunente.

Art. 105 POSIBILIDAD DE OTRAS INSÍANCIAS

1. La Com¡s¡ón de Apelación constituye, en principio y con caéctergeneral, la últ ima instancia.

2, E¡lo es sin perjuicio de los eventuales Tecursos que cabe ¡nterponer ante Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).

Art. 106 REVtslóN

1. S¡ tras la adopción de una dec¡sión definitiva una de las partes averiguase o descubriese nuevos hechos o elementos

de prueba que hubieran podido influir en que la decis¡ón hubiese sido en su favor y que no hubiese podido presenta r

a tiempo y en debida regla, aun con toda ¡a atenc¡ón necesaria, podrá sol¡citar una revisión'

2. L¿ solicitud de revísión deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a, momento en que se tuvo

conoc¡m¡ento de los hechos nuevos que justif ican la revisión, debiendo acompañar en la forma prevista, la cantidad

de Doscientos con OO/1OO Dólares (USDS 2OO.OOl, y presentarse ante el mismo tritrunal que dicto la resolución.

3. Se establece un l imite de t¡empo de d¡ez días contado desde que la decisión adquirió fueza de cosa iuzgada para

oresentar la sol¡citud de revisión

Art. 107 CASos lMPREVlsTos

Casos imprevistos, derecho consuetud¡nario, doctrina y jurisprudencia.

El presente código se extiende atodaslas materias que se comprenden en la letraoen elespíritu de las d isposiciones que

lo conforman.

Art. rcB ÁMBlTo DEL cóDrcO, VActos tEGAtEs, DERECHo CoNSUETUDINARto, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

1. En c¡so de vacíos legales, las autoridades deportivas jurisdiccionales resolverán según los usos y costumbres

deport¡vas y, en defecto de éstos, según Ias reglas que ellas mismas estableceían s¡ tuv¡esen que legislar al respedo.

2. En el contexto general de su activ¡dad, las autoridades jurisdicc¡onales de la Federac¡ón se inspirarán en los princ¡pios

consagrados por la iurisprudencia y la doctrina deportivas.

\
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DISPOSICIONEs TRANsITORIAS

Art. 109 RETROACIIVIDAD FAVORABTE

Las faltas sanc¡onadas y pendientes de cumpl¡miento serán castigadas de conformidad a las dispos¡ciones que estén

v igentesa lmomentodesucomis ión ,amenos,que lasd ispos ic ionesde lpresentecód igo leseanmásfavorab les

ATt. 110 APROBACTóN Y ENTRADA EN VIGOR DEt PRESENTE CÓDIGO'

El presente código fue aprobado por la comisión de Normalización de la Federación salvadoreña del Fútbol en sesión de

fecha treinta v uno de octubre de dos mil nueve.

Art. l l1V|GENCIA. El presente cód igo entrará en vigencia a part¡r del treinta y uno de octub re del dosmilnueve Hágase

del conocimiento para su aplicación en el fútbol aficionado y el profesional' coMUNIQUESE'

Lic. Reynaldo Alan vásquez

Presidente

Com¡sión de Normalizac¡ón

Federación salvadoreña de Fútbol

N
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