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SECCION DOCUMENTOS OFICIALES
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE FÚTBOL
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS SELECCIONES NACIONALES
POTESTAD DISCIPLINARIA

ORGANOS Y SU COMPETENCIA

Art. 1.- El presente normamiento establecerá el régimen disciplinario aplicable a los jugadores de las selecciones nacionales.
El ejercicio de la potestad disciplinaria corresponderá a la Comisión de Disciplina y a la Junta Directiva de la Federación.
En el texto de este normamiento se denominará a ésta simplemente Junta Directiva, a aquella Comisión y a las Selecciones Nacionales sólo
Selección o Seleccionado, para ambos sexos.
Se considerará Seleccionado, todo jugador que sea convocado oficialmente por la Junta Directiva para integrarse a cualquier Selección Nacional.

CONOCIMIENTO

Art. 2.- Los actos constitutivos de infracción, a tenor de este normamiento, serán conocidos de inmediato por la Comisión de Disciplina.
La Comisión conocerá de oficio o a requerimiento oficial y remitirá el fallo a la Junta Directiva de la Federación, para que ordene el debido
cumplimiento.

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Art. 3.- Las infracciones, que harán incurrir en responsabilidad disciplinaria a los jugadores de las Selecciones, se clasifican en: leves, graves,
y muy graves.

SANCIONES DISCIPLINARIAS

Art. 4.- Serán aplicables a los jugadores las siguientes sanciones disciplinarias:
a.

Amonestación privada escrita, para infracciones Leves.

b.

Amonestación pública escrita, para infracciones Graves con algún atenuante.

c.

Multa desde cinco por ciento hasta el quince por ciento de su salario como seleccionado, con suspensión desde dos hasta cuatro partidos
con el club que tuviera su disponibilidad, para infracciones Graves sin atenuación.

d.

Multa del diez por ciento de su salario y Suspensión como seleccionado desde treinta días hasta sesenta días, sin goce de salario y con
pérdida de compensaciones económicas y suspensión de hasta dichos juegos con el club que tuviera su disponibilidad, para infracciones
Graves, si hubieren agravantes la sanción se podrá aumentar en una tercera parte más.

e.

Inhabilitación deportiva desde seis meses hasta un año con multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario como seleccionado, para
infracciones Muy Graves.

CONDUCTAS SANCIONABLES

Art. 5.- Las conductas sancionables que cometan jugadores Seleccionados a que se refiere el artículo 3 de este normamiento, se describen así:

Art. 6.- Se sancionarán como infracciones Leves:
a)

Impuntualidad en concurrir a la hora señalada para sesiones de entrenamiento, partidos o concentraciones programadas o cualesquiera otra
reunión de carácter obligatoria como seleccionado nacional.
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b)

Negligencia, omisión o simple retraso en realizar oportunamente cuanto fuera ordenado para actos de control médico, para preservar o
recuperar la salud.

c)

Desatención o indiferencia a escuchar o acatar las instrucciones recibidas para obtener determinado resultado u observar determinada
conducta como seleccionado nacional.

d)

Prescindir de uniforme en los casos que aquel fuera requerido o indebido uso del mismo.

e)

Presentarse en público incorrecta o inconvenientemente vestido u observar un comportamiento indebido en los lugares que se presentare
como seleccionado;

f)

Reiterado empleo de lenguaje soez o abusivas manifestaciones de burla o frecuentes expresiones despectivas en el tratamiento habitual con
sus compañeros;

g)

Actos de provocación a sus compañeros o a extraños durante sesiones de entrenamiento, concentraciones u otras reuniones de cualquier
carácter del seleccionado nacional.

h)

Respuestas evasivas o silencios indebidos o gestos o ademanes o actitudes equívocas respecto a prevenciones pertinentes por conducta a
corregir.

i)

Incomparecencia injustificada a sesiones de entrenamiento, concentraciones u otras reuniones de carácter obligatorio como seleccionado o
ausentarse de las mismas sin autorización previa.

j)

Proferir insultos o intentar agredir a alguno(s) de sus compañeros en cualesquier lugar y circunstancias o a otro(s) durante partidos de
entrenamiento.

k)

Hacer de los juegos de mano o de fuerza o de las apuestas en dinero u otros objetos una forma de entretenimiento o solaz con sus compañeros.

l)

Provocar desórdenes que interfieran el normal desarrollo de las sesiones de entrenamiento, las concentraciones u otras reuniones de carácter
obligatorio como seleccionado; y

m)

Dar ocasión a ser expulsado del terreno de juego durante un partido oficial amistoso.

Art. 7.- Se sancionarán como infracciones Graves:
a)

Participar en partidos de cualquier carácter, con clubes afiliados a la Federación o no Federados, durante estuviera como seleccionado, o
negarse a realizar ejercicios impuestos por el técnico para su preparación física, técnica o táctica o a participar en actividades programadas
para la Selección Nacional.

b)

Abstenerse de viajar con la delegación oficial, sin autorización previa, aún por mera negligencia;

c)

Manifestar expresiones o actitudes de inconformidad o rebeldía respecto a instrucciones del Técnico o de las autoridades deportivas.

d)

Prestarse a encubrir infracciones cometidas por compañeros suyos;

e)

Provocar o inducir a riña o participar en la misma con secuencias de daños materiales o personales, ya fuera en escenarios deportivos o en
lugares públicos o en reuniones de carácter social.

f)

Causar daños materiales, aún por culpa, en los lugares de entrenamiento o concentración o de reunión o alojamiento del seleccionado nacional o hacer incurrir en más gastos por actos personales no autorizados en la cuenta a pagar por alojamiento u otros servicios a la Selección
Nacional.

g)

Causar daño físico a otro compañero en jugadas bruscas o mal intencionadas durante sesiones o partidos de entrenamiento;

h)

Realizar actos indecorosos, incorrectos o inconvenientes que permitieran enjuiciamientos equívocos de su persona como seleccionado.

i)

Presentarse al cumplimento de sus obligaciones deportivas sin la necesaria sobriedad por haber ingerido bebidas alcohólicas o embriagantes
o sustancias o drogas enervantes o estupefacientes o alucinógenas;

j)

Proferir expresiones de injuria o intentar actos de agresión contra cualquier miembro del Personal Técnico, árbitros o jueces de línea o
autoridades o dirigentes deportivos, miembros en funciones de los órganos de comunicación social o aficionados, durante o en ocasión de
cualquier partido;

k)

Promover o inducir o incitar movimientos o actividades paralizantes o disociadoras que obstaculizaran o interfirieran el normal desarrollo
deportivo de la Selección Nacional o formar directivas dentro de ésta, para cualesquiera objetivos o propósitos;

l)

Omitir el planteamiento oportuno y franco de problemas o malestares internos que confrontara el Seleccionado Nacional ante la autoridad
federativa e iniciar o secundar el conocimiento previo de aquellos a otras autoridades o a medios publicitarios;

m)

Realizar actos indicadores de vulgaridad, irrespeto, incultura o irresponsabilidad, generadores de juicios equívocos que propiciaran censura
a la calidad de seleccionado, durante cualquier momento de la gira de la Selección Nacional en el extranjero e incluso desde su partida del
país o su retorno hacia éste; y

n)

Disponer sin la debida autorización de los Bienes de la Selección Nacional, ya fuera apropiándoselos, vendiéndolos, regalándolos o prestándolos, o aprovechar para sí, en forma abusiva, de los servicios prestados o concesiones otorgadas al seleccionado nacional.

o)

La reincidencia en sanciones Leves.
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Art. 8.- Se sancionarán como infracciones Muy Graves:
a)

Contravenir o desobedecer u obstaculizar una decisión acordada por la Junta Directiva en el ejercicio de sus atribuciones o desobedecer la
convocatoria a la Selección sin justa causa.

b)

Condicionar o rehusar su inclusión o su permanencia en la Selección Nacional por causas que lesionaran el patrimonio de la Federación o
interfirieran el ejercicio de las atribuciones de sus órganos o incidieran en la normal cohesión deportiva o en la proyectada calidad futbolística
del seleccionado nacional;

c)

Atentar contra los intereses de la Selección Nacional, revelando información de carácter confidencial técnica o táctica.

d)

Condicionar a ventajas económicas personales su participación en la Selección Nacional o en determinado partido o disminuyendo, en forma
objetiva y notoria, su normal rendimiento futbolístico en un partido oficial o amistoso de cualquier competencia o causando desarmonía
o incitando a los demás seleccionados a actos de indisciplina o agregarse a las mismas o indisciplina con actos, exigencias o actitudes
similares;

e)

Irrespetar con expresiones o gestos o ademanes o actitudes, ya fueran violentas o equívocas, a cualquier miembro propietario o suplente
de la Junta Directiva;

f)

Agredir a cualquier miembro del Cuerpo Técnico, árbitros o jueces de línea, autoridades o dirigentes deportivos, miembros en funciones
de los órganos de comunicación social o aficionados, durante o en ocasión de cualquier partido;

g)

Negarse a participar sin causa justificada en un partido oficial amistoso o de competición o retirarse durante el desarrollo de éste sin autorización del Técnico o como protesta a instrucciones de éste o a decisiones arbitrales o a conducta de sus compañeros o incitar a éstos a
retirarse igualmente, aun que no lograre su propósito;

h)

Dar ocasión a ser expulsado del terreno de juego durante o en ocasión de un partido oficial de competición o a ser excluido de participar
en el mismo;

i)

Causar intencionalmente lesiones a otro jugador, de manera equívoca y notoria, aprovechando una jugada, o después de ésta, con manifiesto
propósito de causarlas, durante un partido o simplemente causarlas, fuera del terreno de juego, en ocasión de un partido.

j)

La reincidencia en sanciones Graves, con agravantes.

REGLA GENERAL

Art. 9.- A cada conducta sancionable corresponderá la sanción determinada en el artículo No. 4.
Al sancionarse determinada conducta con dos sanciones distintas se aplicarán ambas, pero ninguna conducta podrá sancionarse en forma distinta
a la prescrita.
Estatuida una sanción dentro de límites mínimo y máximo, se determinará la aplicable al caso tomando en consideración la gravedad de la conducta y los antecedentes deportivos del infractor.

ACUMULACIÓN DE INFRACCIONES

Art. 10.- Siempre que se hubieran cometido distintas infracciones en oportunidades diferentes, y aun cuando fueran sucesivas y en la misma
ocasión, se aplicará al infractor las sanciones que correspondieran a cada una.
Sin embargo, cuando alguna de las sanciones a imponer hiciera irrelevante una o más, sólo se aplicarán aquellas cuyo cumplimiento hiciera
innecesario el de otras; y, en tal caso, la omisión en sancionar determinada infracción autorizará aplicar las demás en su límite máximo.
La agravación anterior sólo operará cuando la sanción a aplicar tuviera limitaciones mínima y máxima.

EL CAPITAN DEL EQUIPO

Art. 11.- Siendo un honor ser designado capitán de la Selección Nacional, la conducta de éste y su comportamiento, tanto dentro como fuera de
la cancha deberá ser un ejemplo para sus compañeros.
El capitán de la Selección deberá:
a)

Procurar que el equipo mantenga orden absoluto en los entrenamientos y partidos.

b)

Coadyuvar con los árbitros en el desarrollo del juego, advirtiendo a sus compañeros que cualquier consulta o explicación sobre una situación
de juego, sólo podrá ser solicitada por el capitán con el debido respeto hacia el cuerpo arbitral. Jamás deberá reclamar en forma indebida
las decisiones arbitrales.

c)

Asistir a los actos y ceremonias a las que fuese designado por la FESFUT o el Director Técnico.

d)

Firmar la cédula del juego una vez concluido el evento, asentando las inconformidades que a su juicio pueda generar problemas con las
autoridades disciplinarias de la competencia que se trate.
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VIAJES Y CONCENTRACIONES

Art. 12.- Unicamente formarán parte de la delegación en viajes y concentraciones de la Selección los jugadores que hayan sido convocados para
ella. El Director Técnico, sus ayudantes o auxiliares, el medico, el preparador físico, el masajista y el jefe de la delegación que será el representante
de la FESFUT. Queda estrictamente prohibido al jugador, invitar a integrarse con la delegación a personas ajenas a la misma. El jugador deberá presentarse en el lugar de cita designado, a la hora fijada y guardar una conducta respetuosa en los viajes y concentraciones. Se presentará a tomar sus
alimentos con el uniforme correspondiente y no se levantará de la mesa sin la autorización del Director Técnico y cuando éste lo indique se levantará
todo el grupo.

Art. 13.- El menú para cada ocasión será previamente ordenado por el médico o director técnico, siendo obligatorio para todo el grupo; salvo
casos especiales en que, con la autorización del médico o del director técnico, se podrán tomar alimentos diferentes.

Art. 14.- No se permitirá invitar a tomar alimentos o compartir el alojamiento a familiares o amigos, tampoco se podrá salir fuera de las instalaciones donde se efectúe la concentración, ni asistir a espectáculos o reuniones a donde no vaya toda la delegación.

Art. 15.- Todos los gastos ajenos a la concentración, serán por cuenta del jugador (llamadas telefónicas, regalos, etc.). El uso de celulares será
restringido de acuerdo a los horarios y eventos a participar.

Art. 16.- Todo el grupo deberá salir y regresar completo. No se dará permiso para que el jugador se separe de la delegación en el viaje, salvo
casos especiales y previa autorización del director técnico y del representante de la FESFUT.

LA UTILERIA

Art. 17.- El jugador es responsable de cuidar y mantener el buen estado de sus prendas de entrenamiento.

Art. 18.- Las prendas que pierda o regale el jugador, o por un maltrato notoriamente voluntario se inutilicen, serán repuestas por cuenta del propio
jugador.

LOS DERECHOS DEL JUGADOR

Art. 19.- El jugador recibirá asistencia médica de acuerdo con los servicios de la FESFUT, en caso de lesiones o accidentes. Recibirá por cuenta
de la FESFUT los gastos de transporte, alimentación y alojamiento en los viajes que efectúe con la Selección Nacional, durante sus competencias
deportivas o concentraciones locales e internacionales.

Art. 20.- Dentro de los primeros 5 días de cada quincena recibirá, los viáticos acordados con la FESFUT.

Art. 21.- Recibirá premio por objetivos acordados, de acuerdo con la tabla estipulada para cada tipo de competencia, Mundiales, Olímpicos,
Centroamericanos, Panamericanos, Centroamérica y el Caribe.

Art. 22.- El jugador lesionado en los entrenamientos o partidos jugados con la Selección, tiene derechos a recibir el 100% de sus honorarios
mensuales consignados en el contrato registrado en la federación. Este derecho se pierde en el caso de que el jugador no observe debidamente las
prescripciones del médico de la FESFUT, o recurra a un tratamiento médico extraño, sin la autorización correspondiente. En caso de que el jugador
contraiga alguna enfermedad de naturaleza venérea, no se le pagarán sus honorarios durante todo el tiempo que la padezca.

Art. 23.- Cualquier queja, reclamo o inconformidad de parte del jugador, deberá ser presentada personalmente o por escrito a la dirección deportiva
de la institución.
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COMISION DE DISCIPLINA
DESIGNACION E INTEGRACION

Art. 24.- La comisión de Disciplina será nombrada por la Federación, integrada por tres miembros y será la que conocerá de las sanciones por
las faltas cometidas por jugadores de las selecciones nacionales.
Su período de funciones coincidirá con el período de la Junta Directiva, pudiendo ser reelectos.

OBLIGACIONES DE SUS MIEMBROS

Art. 25.- Los miembros de la Comisión de Disciplina tendrán las siguientes obligaciones:
1a)

Asistir con puntualidad a las sesiones de la Comisión;

2a)

Excusar o justificar por escrito su inasistencia;

3a)

Comunicar a la Junta Directiva las causas que impidieran el desempeño de sus funciones por determinado lapso para su provisoria sustitución;

4a)

Informarse periódicamente de la conducta observada por los seleccionados; para lo cual pedirán informe periódicamente al Cuerpo Técnico
de la Selección.

5a)

Investigar con objetividad, imparcialidad y celeridad cada caso a decidir;

6a)

Emitir sus opiniones e informes sin reticencias;

7a)

Separarse de conocer determinado caso cuando tuviera motivos para inferir que su actuación fuera estimada equívocamente.

8a)

Presentarse periódicamente a las concentraciones o entrenos de la Selección Nacional a efecto de verificar su funcionamiento.

9a)

Verificar el desempeño de los Seleccionados en juegos amistosos y oficiales.

FUNCIONAMIENTO

Art. 26.- Será necesaria la asistencia de dos de sus miembros para que la Comisión pueda decidir con eficacia y validez.

Ninguna decisión podrá acordarse sin el voto conforme de dos de sus miembros, pero el disidente tendrá derecho a razonar su discrepancia.
Corresponderá al Vocal asumir provisionalmente las funciones de Presidente o de Secretario en caso de ausencia de alguno de ellos para efectos
de lo estatuido en el inciso segundo de este artículo.

SUPLENCIA

Art. 27.- En caso de ausencia prolongada de tres o más sesiones de uno de los miembros de la Comisión, la Federación nombrará un miembro
de la Junta Directiva para que lo sustituya por el tiempo que fuere necesario.

ATRIBUCIONES

Art. 28.- Serán atribuciones de la Comisión de Disciplina:
1a)

Iniciar de inmediato el conocimiento de las infracciones ocurridas.

2a)

Investigar las infracciones imputadas en forma exhaustiva;

3a)

Formar el respectivo expediente para cada caso, el cual puede ser llevado en forma general.

4a)

Pronunciar la decisión correspondiente a la Mayor Brevedad posible, razonando ésta debidamente.

5a)

Hacer del conocimiento del interesado la decisión pronunciada a la Junta Directiva de la Federación y al club al que pertenezca para su
cumplimiento, en la forma prescrita;

6a)

Verificar la elaboración de un instructivo de comportamiento, juntamente con el Cuerpo Técnico de la Selección Nacional.

7a)

Ejercer cuantas otras le fueran asignadas por este normamiento.
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REMOCION

Art. 29.-Los miembros de la Comisión de Disciplina serán removidos por cualquiera de las causas siguientes:
1º)

Negligencia reiterada en el desempeño de su cargo;

2º)

Retardo manifiesto en la tramitación de los casos a decidir;

3º)

Notoria omisión en el conocimiento de infracciones ocurridas;

4º)

Prolongada ausencia, sin expresión de causa justificada, a las sesiones de la Comisión;

5º)

Conducta parcial o equívoca, por acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones; y

6º)

Grave e inexcusable infracción de este normamiento.

MODO DE PROCEDER
TRAMITACION Y TÉRMINO

Art. 30.- La Comisión de Disciplina en base al informe del Cuerpo Técnico o de la Junta Directiva o al tener conocimiento de una infracción,
procederá de inmediato a ordenar su investigación e iniciará el respectivo expediente.
La Comisión, recibirá la información necesaria, en forma sumaria y dictará resolución a la mayor brevedad posible.

INVESTIGACION: SU DESARROLLO

Art. 31.- La Comisión podrá encargar a dos de sus miembros la recepción de prueba pertinente de cualquier naturaleza o algún acto investigatorio
especial.
La Comisión realizará la investigación, recabando la prueba que sea necesaria, concediendo audiencia al interesado y recibiéndole la prueba
ofrecida por éste, en la siguiente audiencia.
En caso que hubiere testigo, la Comisión citará a éstos y les concederá audiencia a la mayor brevedad posible, a efecto que expongan su conocimiento sobre el hecho investigado.
Cuando los actos constitutivos de infracción hubieran sido presenciados por alguna autoridad deportiva o por algún miembro de la Comisión,
bastará su relación circunstanciada, bajo juramento, en informe fechado y suscrito.

FUNDAMENTO DE LA DECISION

Art. 32.- Toda decisión se acordará evaluando los elementos de juicio producidos, respecto a la infracción investigada, de acuerdo a los principios
de la sana crítica, la cual se asentará en un libro de actas y se transcribirá el dictamen a la Junta Directiva de la Federación.
Constituirán elementos de juicio especiales los informes de los técnicos de la Selección, los informes arbitrales y las testificaciones de personas
particulares conocidas, con suficiente solvencia moral y emotiva.
Se considerarán testificaciones especiales calificadas los informes jurados escritos a que se refiere el inciso cuarto del Artículo No. 25.
También constituirán elementos de juicio especiales singulares los informes oficiales escritos de los jefes de delegación respecto a actos constitutivos de infracción ocurridos en el extranjero, durante las giras de la Selección.

CONOCIMIENTO OFICIAL AL INTERESADO

Art. 33.- Al interesado se le hará conocer oficialmente la decisión acordada, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su pronunciamiento.
A tal efecto, se citará al interesado de inmediato a la dirección registrada en la Federación para hacerle saber la decisión, al igual que a la Junta
Directiva de la Federación, y al Club al que pertenezca el jugador.
Al mismo tiempo, como medio supletorio de conocimiento, se transcribirá la decisión al interesado a la misma dirección; agregando al expediente
copia de lo trascrito.
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DERECHO A DESCARGO

Art. 34.- El sancionado por la Comisión de Disciplina, tendrá derecho a pedir revocatoria de la resolución ante la misma Comisión, mediante
solicitud razonada.
La solicitud de revocatoria se podrá interponer dentro del término perentorio de tres días de notificada la resolución al sancionado o al Club
interesado.
El solicitante, en su petición de revocatoria podrá ofrecer nuevos elementos probatorios, que haya sido difícil su presentación en la audiencia
anterior.

PRODUCCION DE PRUEBA

Art. 35.- Admitida la solicitud, se proveerá la recepción de la prueba ofrecida dentro de un término perentorio de cinco días hábiles.
La Comisión deberá resolver de la revocatoria solicitada dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud o después de recibir la prueba
ofrecida por el sancionado.

DECISION DEFINITIVA

Art. 36. -La Comisión deberá notificar al interesado, a la Junta Directiva y al Club al que pertenezca el jugador, la resolución para su debido
cumplimiento.

APELACION

Art. 37.- El sancionado podrá interponer a la Comisión el recurso de apelación para ante la Junta Directiva, dentro los tres días siguientes, a la
fecha en que se haya notificado la resolución sobre la Revocatoria Solicitada, todo bajo pena de inadmisibilidad del recurso.
La Junta Directiva al recibir la solicitud, podrá conceder audiencia a la Comisión y al interesado antes de dictar su fallo.

Art. 38.- La decisión definitiva deberá acordarse con cuatro votos de los miembros de la Junta Directiva, y se consignará en aquella los votos
contrarios y las abstenciones con expresión de causa, pudiendo razonar ésta cada discrepante a continuación del acuerdo decisorio.
La Junta Directiva, al pronunciar su decisión; podrá confirmar, reformar, adicionar o revocar lo decidido por la Comisión de Disciplina.
Pronunciada la decisión definitiva, de la que no habrá recurso, se hará saber al interesado en los términos del Artículo No. 33 e inmediatamente
después se certificará lo decidido, a la Comisión de Disciplina, la cual no deberá estar enmarcada fuera de lo prescrito por el presente Reglamento.

CAPITULO XVII
ACTO GENERADOR DE VARIAS INFRACCIONES

Art. 39.- Cuando un mismo acto generara, a la vez, varias infracciones se sancionarán todas ellas, salvo que alguna de las infracciones resultantes
comprendiera en su descripción una o más de ellas.
También se aplicarán ambas sanciones cuando una infracción, fuera medio necesario para la comisión de otra, a menos que ésta comprendiera
en su descripción a aquella.
Si ocurriera cualquiera de las excepciones anteriores, se aplicará la sanción correspondiente a la infracción sancionada con mayor gravedad, en
su límite máximo, sin perjuicio de aplicar lo prescrito en los dos últimos incisos del anterior artículo, cuando fuera pertinente.

REINCIDENCIA: SUS EFECTOS

Art.40.- Se tendrá como reincidencia la comisión sucesiva o repetitiva de conducta sancionables de idéntica gravedad, aun cuando no fuera la
misma, durante el lapso de actividades de la Selección Nacional.
La reincidencia se sancionará con una multa adicional equivalente al triple de la impuesta en la anterior infracción sancionada, pero cuando no
se hubiera aplicado multa, por no estar prescrita, se impondrá la multa a criterio de la Comisión o de la Junta Directiva en su caso.
Disuelta la Selección Nacional las sanciones aplicadas constituirán antecedentes deportivos del infractor, pero no tendrán efecto para considerar
la reincidencia.
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SECUENCIAS OBLIGADAS
RESARCIMIENTO E INDEMNIZACIÓN

Art. 41.- Cuando el acto constitutivo de infracción hubiera producido algún daño o perjuicio, o ambos, se declarará también por la Comisión de
Disciplina haber lugar a resarcir los daños o a indemnizar los perjuicios, o a ambos, según el caso, en la decisión definitiva.
La cuantía de los daños o de los perjuicios, o de ambos, se determinará por la Comisión de Disciplina o la Junta Directiva, después de recibido
el expediente, sumariamente y con citación contraria.
Con la decisión definitiva, cuya trascripción se adjuntará al expediente, se tendrá por establecida la obligación de mérito. Sin embargo, la singularización de los daños, el establecimiento de los perjuicios y la determinación de la cuantía, habrá que acreditarse dentro del término perentorio de
diez días hábiles, con cualquier elemento de prueba.
La Comisión, dentro de los tres días siguientes a la expiración del término, con base a la prueba producida, determinará el monto a satisfacer y
su concepto. Dicha decisión se transcribirá de inmediato a la Junta Directiva y se hará del conocimiento oficial del sancionado, a tenor del Artículo
No. 14.
Si el monto determinado por la Comisión no se satisficiera dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su conocimiento oficial, el sancionado
no podrá ser inscrito por ningún club o, si ya lo estuviera, no podrá ser alineado en partido alguno, so pena de perder éste por alineación indebida, sin
perjuicio de la sanción al Club que lo alineara. La restricción quedará sin efecto al satisfacerse la totalidad del pago.
Todo afectado deberá reclamar por escrito su derecho, dentro de los términos establecidos en el presente Reglamento, so pena de ser declarado
inadmisible por extemporaneidad.

DENEGATORIAS CONEXAS

Art. 42.-.A todo jugador que aun no hubiera cumplido con la sanción impuesta por la Junta Directiva, en su decisión definitiva, ni con las secuencias obligadas en los casos de los dos artículos anteriores, le será denegada toda transferencia Internacional.
El cumplimiento de la sanción y las secuencias obligadas pertinentes, en su caso, hará cesar de inmediato la anterior prohibición.

Art. 43.- El presente Reglamento, será aplicable a los jugadores seleccionados que jueguen en el extranjero, y la sanción se hará efectiva, al
momento de solicitar su participación en un Club local, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa Internacional.

REGISTRO DE SANCIONES

Art. 44.-.Toda sanción impuesta por la Junta Directiva se hará constar en la ficha deportiva del sancionado, previo su registro en el libro, especialmente autorizado al efecto que llevará la Comisión de Disciplina.
Consistirá dicho registro en asentar, por orden correlativo y rigurosamente cronológico, de acuerdo al recibo de expedientes, la trascripción
literal de la decisión definitiva pronunciada, haciendo constar al final la fecha del asiento y amparado éste por la firma del secretario de la Comisión
o cualquiera de sus miembros.
Se anotará al margen del respectivo asiento, en su oportunidad, mediante una razón debidamente fechada y suscrita por el Presidente de la Comisión, el cumplimiento de la sanción registrada.

CUMPLIMIENTO DE SANCIONES

Art. 45.-Toda sanción impuesta se hará cumplir por la Junta Directiva a partir del momento en que se efectúe, la respectiva notificación.

AMONESTACION Y CENSURA
PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO

Art. 46.- Si la sanción fuera amonestación privada oral o censura pública escrita, la Comisión ordenará la comparecencia del sancionado, fijando
día y hora al respecto, para ejecutar la respectiva sanción, y si fuera la última, se hará también del conocimiento público.
Será obligatoria, a tal efecto, la presencia de todos los miembros de la Comisión, y se consignará en acta, debidamente fechada y suscrita, el
cumplimiento de la sanción y lo pertinente a la multa.
Respecto a la multa adjunta, en el caso de tales sanciones, se procederá coactivamente a tenor del siguiente artículo, salvo que el sancionado la
enterará al comparecer, lo que también se hará constar en el acta.
Cuando se tratara de prevención oral o de requerimiento escrito, y en lo que fuera pertinente, se procederá de la misma manera.
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MULTA Y SU TRÁMITE

Art. 47.- Tratándose de multa, la Comisión señalará al sancionado un término perentorio para que proceda a su pago, y verificado, a la Tesorería
de la Federación para que se extienda el respectivo recibo de ingreso, cuya copia se agregará al expediente y el original se entregará al sancionado.
Si el pago no se verificara dentro del término señalado, la Comisión ordenará retener el monto de la multa al momento de efectuar al sancionado
su próximo pago por servicios deportivos al Seleccionado o al Club que tuviera su disponibilidad.
La orden de retención obligará al destinatario a su verificación, so pena de incurrir por omisión en responsabilidad subsidiaria respecto al pago
insoluto, debiendo comunicar de inmediato su disposición a cumplir con la orden recibida.

Mientras la multa no hubiera sido totalmente pagada el sancionado tendrá restringida su participación deportiva para el Club que tuviera su
disponibilidad.

SUSPENSION COMO SELECCIONADO:
PRIVACIONES DE CARACTER ECONOMICO
Art. 48.- Cuando se imponga la suspensión como seleccionado, la Comisión o la Junta Directiva en su caso, señalará el día que comenzará y el
que concluirá dicha suspensión, la cual deberá ser comunicado al Cuerpo Técnico de la Selección.
Inmediatamente se ordenará al pagador de la Federación abstenerse de pagar al sancionado el salario que le correspondiera durante el término
de la suspensión y también la abstención de pagar las compensaciones económicas a que tendría derecho el sancionado.
Si por cualquier motivo se infringiera la suspensión o la abstención de pago, ordenadas, el infractor incurrirá en responsabilidad disciplinaria,
sin perjuicio de hacer efectiva la sanción impuesta.
Si el jugador percibiera el salario o las compensaciones económicas, cuya privación se hubiera ordenado, estará obligado a rembolsar el doble,
y si no lo hiciera, se procederá de conformidad al artículo anterior, en lo que fuera pertinente.
Cumplida la sanción de suspensión durante el lapso señalado, el Técnico informará por escrito a la Comisión que el jugador se ha reincorporado
a la Selección, a fin de ordenar el pago de su salario desde ese día.
También el Tesorero o pagador informará a la Comisión de que no se pagó el salario que correspondía al jugador durante el término de su suspensión.

SUSPENSION COMO JUGADOR
PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS

Art. 49.- Al suspenderse a un jugador para participar con el club que tuviera su disponibilidad en algún partido, la Comisión hará comparecer al
jugador y al representante del club para comunicar la sanción impuesta de conformidad al artículo No. 5, y requerir el carné del seleccionado, dentro
del término perentorio que se fijará al efecto.
El club que no entregara a la Comisión el carné requerido, dentro del término señalado, incurrirá en una multa de diez mil colones (10,000)
exigible a la expiración del término, sin perjuicio de hacer efectiva la retención del carné, en su oportunidad.
Extraviado o perdido el carné o retenido por algún órgano de la Federación o de cualquier liga, el club estará obligado a informar tal circunstancia
dentro del término fijado para su entrega, para su debida reposición.
En tanto no se cumpliera con la sanción, el jugador sancionado no podrá transferirse ni darse en préstamo a otro club ni disponer de su libertad
de acción.
La infracción a lo dispuesto hará adolecer de nulidad la transferencia o el préstamo o el acto de disponibilidad realizado, con las respectivas
consecuencias.

INHABILITACION DEPORTIVA

Art. 50.- Siempre que la Junta Directiva inhabilitara deportivamente a un jugador, la Comisión lo comunicará de inmediato al sancionado y al
club que tuviera su disponibilidad.
También requerirá el carné del jugador en los términos del precedente artículo, y ordenará la cancelación de su inscripción si fuere procedente,
ante la respectiva liga o división profesional.

DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 3 de Enero de 2007.

199

La Comisión, a su vez, transcribirá la decisión definitiva pronunciada por la Junta Directiva a todas las Ligas y divisiones del fútbol profesional
de la Federación, a través de las asociaciones de clubes y de las Asociaciones Departamentales a que corresponda el jugador.
La fecha de la inhabilitación será la de la decisión definitiva, y en cada una de las comunicaciones, la Comisión expresará el término de la inhabilitación indicando las fechas que lo determinan.
Todo acto anterior de disponibilidad, préstamo o transferencia del jugador cesará en sus efectos, y si alguno se realizara durante la inhabilitación
adolecerá de nulidad y la multa a que se refiere el artículo anterior.

TERMINACION DEL CONTRATO

Art. 51.- Cuando los jugadores de las selecciones estuvieran a tiempo completo y bajo contrato, si la sanción consistiera en la terminación del
mismo, la Comisión o la Junta Directiva en su caso, comunicará al sancionado la decisión al mismo tiempo que al Tesorero o pagador de la Federación
para no efectuar más pagos.

CAPITULO XX
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 52.- La Comisión de Disciplina tendrá a su disposición los datos necesarios para formar la ficha y el historial deportivo de cada uno de los
jugadores convocados a integrar las Selecciones Nacionales, a fin de integrar su propio registro.
La Junta Directiva comunicará a la Comisión la nómina de dichos jugadores, con indicación de los clubes que tuvieran su disponibilidad y la
fecha en que fueron convocados.
Los datos a incorporar en los asientos del registro de jugadores de la Selección Nacional quedarán a criterio de la Comisión.

Art. 53.- Los Seleccionados, podrán ser utilizados por el club a que pertenezcan, cuando el equipo nacional no tenga compromiso dentro de los
ocho días siguientes al juego del equipo local.

Art. 54.- Cuando un Seleccionado tenga ofertas de jugar en un club extranjero, será necesario el consentimiento de la Junta Directiva de la Federación el otorgar el permiso y la transferencia Internacional correspondiente, lo cual estará supeditado a la inclusión de una cláusula de disponibilidad
del jugador a favor de la selección, así como lo referente a los derechos de imagen del jugador los cuales pertenecen a la federación cuando preste
servicios a la selección.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR

Art. 55.- El Técnico de la Selección o, en defecto, su auxiliar, estará obligado a remitir informes quincenales a la Comisión en cuanto a la
asistencia y a la puntualidad de los jugadores, respecto a sus compromisos programados, pero deberá reportar de inmediato, sin pérdida de tiempo,
cualquier conducta irregular o sancionable de los mismos, si no lo hiciere se hará acreedor a una sanción por omisión, lo cual se califica como falta
grave.
A su vez, tanto el Técnico y su auxiliar como cualquier jugador o miembro del Personal Técnico, deberá proporcionar a la Comisión los datos o
informes que se le requirieran.
Igual obligación tendrán los titulares de cualquier órgano de la Federación, incluso los de la Liga o división profesional a que estuvieran afiliados
los clubes cuyos jugadores fueran seleccionados y los propios clubes por medio de sus directivos o representantes.

GARANTIA FEDERATIVA INMEDIATA

Art. 56.- La Junta Directiva estará obligada a hacer cumplir de inmediato los requerimientos de la Comisión, acordados a tenor de este normamiento, en caso de negativa o retardo de los requeridos, a cuyo efecto proveerá las respectivas órdenes, sin perjuicio de sancionar disciplinariamente
a los contumaces que persistieran en su demora o en su negativa, dentro del término perentorio señalado para acceder a lo requerido.
También deberá la Junta Directiva proporcionar los materiales o implementos, fondos o personal que solicitara la Comisión para el mejor
desempeño de sus funciones.
Cuando la Comisión estimare conveniente, a su arbitrio, la impresión de formularios para la mejor diligencia y celeridad de sus funciones,
acompañará a su solicitud el respectivo modelo y la Junta Directiva ordenará la impresión en cantidad suficiente.
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Siempre que la Comisión solicitara fondos a la Junta Directiva, indicará la cantidad y su destino así como la razón de lo solicitado. Proporcionada
la suma, la Comisión justificará, de manera fehaciente, a la Junta Directiva, en su oportunidad, la verificación del gasto.

LIBROS Y LEGAJOS: OBLIGATORIEDAD

Art. 57.- Todas las decisiones acordadas por la Comisión para imponer sanciones, todos los datos constitutivos de los asientos de sus registros,
todas las sumas recibidas, con expresión de causa y fecha, deberán asentarse en libros especiales, debidamente autorizados por la Junta Directiva.
La Comisión también estará obligada a conservar en legajos separados, toda la correspondencia, informes y comunicaciones, recibidas o remitidas.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Art. 58.- Los miembros de la Comisión responderán solidariamente por la preservación y la custodia de todos los documentos, libros, legajos y
expedientes a su cargo.
Responderán también, de igual manera, respecto a los registros y todo lo archivado a cuyo efecto darán el respectivo inventario, periódicamente,
de cuanto se archivará.

PROHIBICION ABSOLUTA

Art. 59.- La analogía, como medio de sancionar conductas no descritas, estará absolutamente prohibida, y su empleo hará procedente la remoción
inmediata de los miembros de la Comisión.
Sin embargo, cuando la conducta investigada no encuadrara en ninguna de las descritas como sancionables, la Comisión lo comunicará de inmediato
a la Junta Directiva, acompañando al expediente, a fin de que ésta decida incorporar la descripción pertinente de dicha conducta, a este normamiento,
para su sanción futura, quien podrá hacer uso de la interpretación analógica.
Toda infracción a los trámites prescritos hará adolecer de nulidad lo actuado.

DEROGATORIA

Art. 60. Quedan derogados todos los acuerdos, instructivos, disposiciones o normamientos relativos a regulaciones disciplinarias de los jugadores
de las Selecciones Nacionales.

Art. 61.- Los casos no contemplados en el presente instrumento serán resueltos por la Junta Directiva de la Federación.

Art. 62.- El presente Régimen Disciplinario, consta de sesenta y dos artículos y fue aprobado por la Junta Directiva de la Federación de Fútbol,
el día cinco de Septiembre del dos mil seis y se ordena su publicación en el Diario Oficial.

San Salvador, 05 de Septiembre de 2006.

Rodrigo Antonio Calvo Hidalgo,
Presidente.
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