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CODIGO DE CONDUCTA RAMA DE FUTBOL CORPOLAF  

 

 

 

DE LA COMPETENCIA 
 
Artículo 1º: 
 

El tribunal de Disciplina y Penalidades es un ente autónomo, que tiene competencia para 
conocer y juzgar las faltas cometidas por los siguientes estamentos que participan en la 
Corporación Deportiva “Amigos del Fútbol”, en todos sus ámbitos de acción: 

a) Dirigentes de la Corporación. 
b) Clubes afiliados, entendiéndose por tales cada uno de los equipos da cada una de las 

series que participan en los torneos organizados por Corpolaf. 
c) Delegados de cada uno de los Clubes referidos. 
d) Miembros de Clubes afiliados. 
e) Entrenadores, auxiliares y otras personas que desempeñen cualquier actividad conexa 

en los clubes asociados. 
f) Jugadores de Clubes o selecciones que se desempeñen en cualquier división o serie, 

en las competencias, torneos, partidos o giras organizadas por la Rama de Fútbol, o en 
aquellas en que la representen. 

g) Cuerpo de árbitros. 
h) Director de Turno 
i) Público en general que ingrese a las instalaciones del Estadio ubicado en Av. Quilín 

8809, de propiedad de Inmobiliara LAF S.A. 
 
 
 

DE LA FORMACIÓN E INTEGRACION 
 
Artículo 2º: 

a) El tribunal de Disciplina estará integrado por un total de 5 miembros, 3 titulares y dos 
suplentes, los cuales serán elegidos por el Directorio de Corpolaf 

b) Los miembros titulares del Tribunal deberán ser accionistas de la Sociedad Inmobiliaria 
LAF S.A. 

c) Los miembros suplentes que integren este Tribunal deberán haber desempeñado 
funciones directivas al menos por cinco años en cualquiera de los organismos de la 
Corporación. 

d) Ninguno de los candidatos podrá haber sufrido sanciones deportivas superiores a seis 
partidos de castigos consecutivos en el lapso de los cuatro años previos a su 
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postulación al cargo.  Asimismo, no podrán haber sido condenados a pena aflictiva por 
la justicia ordinaria, durante los últimos 10 años. 

e) El Tribunal debidamente constituido, internamente, elegirá de entre sus miembros, un 
Presidente, un Vicepresidente y un secretario. 

f) El Tribunal se reunirá ordinariamente una vez por semana, y extraordinariamente, 
cuando lo disponga el Presidente del organismo. La sesión será valida con la presencia 
de tres miembros del Tribunal como mínimo, uno de los cuales deberá ser titular. En 
caso de no haber quórum el Tribunal solicitará la incorporación de un integrante 
Director titular vigente de la Inmobiliaria. 

g) Los acuerdos del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos, prevaleciendo en caso 
de empate, el voto del presidente, o el voto de quien este presidiendo la sesión. 

h) El Tribunal actuará como jurado en la calificación y establecimiento de los hechos, 
pero respecto a la responsabilidad y a la aplicación de las penas, se ajustará a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 

i) El Tribunal deberá ceñirse estrictamente al informe del Sr. Árbitro en primera instancia 
de Directores de Turno y/o veedores acreditados a los encuentros, pudiendo solicitar 
una ampliación de los informes si fuere necesario. 

j) El Tribunal actuará internamente de acuerdo a un conjunto de procedimientos 
operativos, para normar sus actuaciones regulares. 

k) La Rama de fútbol deberá asegurar al Tribunal de Disciplina todo el apoyo necesario de 
medios técnicos y administrativos adecuados para el correcto desempeño de sus 
funciones, tales como la sala de reuniones, citófonos, fotocopiadoras, papelería, 
timbres, medios informáticos y pequeños gastos operacionales. 

 
 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 3º: 
 

Es infracción toda trasgresión a los Estatutos y Reglamentos de la Rama de fútbol, a las bases 
de las competencias organizadas bajo la tutela de ésta, a las Bases de aquellas organizadas 
bajo la tutela de otras Instituciones en las cuales la Corporación participe oficialmente, ya sea 
al nivel de Clubes como de Selecciones, y a las disposiciones del presente Código. 
Constituyen infracción también, todos los actos contrarios a los principios de autoridad, a las 
normas comunes de la sana convivencia de la sociedad, al normal desarrollo de las 
actividades y fines socioculturales de la Corporación, así como toda violación al principio del 
Fair Play, esto es, la trasgresión a la buena fe deportiva que es la conciencia de actuar 
rectamente. 



Corporación Deportiva Liga Amigos del Fútbol 
Av. Quilín # 8809 Peñalolén, Santiago 
Teléfono 2988439(40) Fax 2988438 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y PENALIDADES 
 

 

Página 4 de 18 

 

 
Artículo 4º: 

Se entenderá que los plazos de días a que se refiere este Código, son de días hábiles y expiran 
a las 24 horas del último día que compone el término. Serán inhábiles, para todos los efectos 
de este Código los sábados, domingos y feriados legales. 
 

Artículo 5º: 
Los acuerdos que adopte el Tribunal requerirían, para su aprobación o rechazo, del voto de la 
mayoría de los miembros presentes en la audiencia. Para el caso que se produjese un 
empate, dirimirá éste el voto que formule el Presidente, o quien lo subrogue. 
 

 
Artículo 6º: 

El Tribunal, si así lo estimare, podrá conocer y citar a las personas señaladas en el artículo 1º 
del presente Reglamento, cuando cometan faltas estipuladas en dicho Reglamento y que por 
omisión no vengan señaladas en informes escritos. Evaluados los antecedentes, sancionará o 
absolverá. 
 
 

DE ALGUNAS DEFINICIONES 
 
Artículo 7º: 

Para los fines del presente Código se entenderá por: 
a) “Corpolaf”, la Corporación Deportiva de la Liga Amigos del Fútbol. 
b) “Directiva”, Rama de Fútbol CORPOLAF. 
c) “Tribunal”, El Tribunal autónomo de Disciplina. 
d) “Club”, las instituciones afiliadas a la Liga Amigos del Fútbol por series o rangos de 

edades. 
e) “Estatutos”, los Estatutos de la Rama de Fútbol de CORPOLAF. 
f) “Reglamento”, el Reglamento de la Liga Amigos del Fútbol. 
g) “Bases”, las bases de las competencias que organiza la rama de Fútbol CORPOLAF. 
h) “Reglas del Juego”, las contenidas en las reglas del Juego y Guía Universal para los 

árbitros autorizada por la International Board y publicada por la FIFA. 
i) Fair Play: 

o Es la aceptación, sin discusión, de las decisiones del árbitro, jugadores y 
asistentes. 

o Es la voluntad de jugar para ganar y rechazo absoluto a conseguir la victoria a 
cualquier precio. 

o Es la forma de ser basada en el respeto al compañero y al adversario victorioso 
o vencido. 
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o Es honestidad, lealtad, y una actitud firme y digna antes un comportamiento 
desleal. 

j) “Tribunal de Apelaciones”, Tribunal de segunda instancia que tiene competencia para 
conocer los recursos de apelación en contra de resoluciones emanadas del Tribunal de 
Disciplina o de la mesa del Futbol. 
 
 

 Artículo 8º: 
Los Clubes asociados comparecerán ante el Tribunal representados por delegados 
debidamente acreditados en la Corpolaf.   Los Árbitros y Árbitros asistentes deberán 
comparecer personalmente. En casos calificados por el Tribunal, los representará el profesor 
de Árbitros. Asimismo, podrán comparecer en forma personal los jugadores. Sin perjuicio de 
lo anterior, estos podrán hacerse representar por algún Dirigente debidamente acreditado 
ante Corpolaf. 
De la misma manera señalada en el inciso anterior, podrán comparecer los Entrenadores y 
Auxiliares de los Clubes de la Corpolaf y los Sres. Directores de Turno. 
La comparecencia en todos los casos requerirá de una citación previa por parte del Tribunal. 

 
 
DE LAS NOTIFICACIONES 
 
Artículo 9º: 

Las resoluciones emanadas del Tribunal sólo producirán efecto una vez que han sido 
validamente notificadas, en la forma señalada en el presente Código. 

 
Artículo 10º: 

Las resoluciones emanadas del Tribunal serán publicadas en las planillas de juego, en los 
ficheros habilitados para este efecto en los recintos de la Corpolaf,  o por medio del sitio 
web oficial de CLUBLAF.  Debiendo ser comunicado al delegado del Club afectado; será 
responsabilidad de los afectados notificarse de las resoluciones emanadas del Tribunal. 

 
Artículo 11º: 

La forma de notificación de que trata el artículo 10º, se empleará siempre, a menos que el 
Tribunal por circunstancias calificadas disponga que se realice de manera distinta. 

 
 
 
DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA 
 
Artículo 12º: 
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Si se produjese algún conflicto de competencia entre el Tribunal y Directiva de la Rama, éste 
será resuelto por el Directorio de Corpolaf. 

 
 
DE LAS IMPUTACIONES Y RECUSACIONES 
 
Artículo 13º: 

Los miembros del Tribunal pueden perder su competencia para conocer de los asuntos 
sometidos a su conocimiento, por implicancia o recusación declarada. 
 

Artículo 14º: 
Es causa de implicancia tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con 
cualquier persona que sea sometida al juzgamiento del Tribunal o por pertenecer al mismo 
equipo del jugador en cuestión. 
Con todo, el miembro del Tribunal que esté implicado deberá declararlo expresamente y no 
tendrá derecho a voto 

 
Artículo 15º: 

Son causas de recusación: 
1. La causa de implicancia indicada en el artículo 14º 
2. Por tener alguna de las partes relación contractual remunerada o convencional con 

uno o más miembros del Tribunal. 
3. Tener pendiente con algún miembro del Tribunal, juicio ordinario de cualquier 

naturaleza. 
4. Haber manifestado el Tribunal o algunos de los miembros, de cualquier modo, su 

opinión sobre asunto pendiente para su fallo, fuera del ámbito de las reuniones de 
trabajo del mismo. 

 
Artículo 16º: 

La recusación de uno o más miembros del Tribunal deberá ser formulado por escrito antes 
del inicio de la audiencia respectiva. 
La resolución que se dicte con exclusión del o los miembros recusados será inapelable. 
En caso de que el número de miembros recusados fuera tal que impidiese al Tribunal formar 
quórum para conocer la recusación, está será conocida y fallada por el Directorio de Corpolaf 
en única instancia. Si por haberse acogido la solicitud de recusación, el Tribunal quedase sin 
quórum para conocer el asunto, el Directorio procederá a designar los miembros faltantes de 
entre aquellos dirigentes que lo forman. 
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NORMAS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 17º: 

Toda infracción atribuida a cualquiera de las personas señaladas en el artículo 8º de este 
Código, se tramitará de acuerdo al presente reglamento. 
 

Artículo 18º: 
El procedimiento será verbal, no obstante las partes podrán realizar presentaciones por 
escrito en que se establezcan los hechos invocados y las peticiones que formulen. 

 
Artículo 19º: 

El procedimiento se iniciará por denuncia o requerimiento de alguna de las siguientes 
personas o entidades: 

1. El árbitro o Árbitros asistentes que hayan dirigido el juego en el que incida la denuncia 
o requerimientos, 

2. De oficio por el propio Tribunal, 
3. Informe del Director de Turno, 
4. La persona que haya sufrido lesiones calificadas de graves, 
5. La Directiva de la Rama por si o en representación de algún Club, 
6. Informe de Veedor, 
7. La serie afectada a través de solicitud de su respectivo delegado 

 
Las denuncias que se formulen por quien no tiene la calidad de delegado inscrito de las 
entidades que se señalan precedentemente, en el caso del numeral 7, serán rechazadas de 
plano y de oficio por el Tribunal y su decisión será inapelable. 

 
Artículo 20º: 

Las infracciones que cometan los mencionados en el artículo Nº 1 dentro del recinto 
deportivo, podrá ser denunciadas por cualquiera de los indicados en el Artículo 19º, La 
denuncia se hará por escrito y se fundará someramente, debiendo ser remitida al Tribunal a 
través del mail de la secretaría Corpolaf. 
Sin embargo, las denuncias por infracciones a las reglas del Juego cometida por los jugadores 
dentro de los campos de juego, en competencias organizadas bajo tutela de la Corpolaf, que 
puedan importar sanción de conformidad al presente Código, sólo podrán ser denunciadas 
por el Árbitro o Director de Turno respectivo, o de oficio por el Tribunal.  
Toda persona que hubiese sufrido una lesión calificada de grave, o el Club al cual ésta 
pertenezca, y que no hubiera sido denunciada, podrá denunciar en la forma anteriormente 
indicada dentro del plazo de 15 días que ocurra la lesión. Se entenderá por lesión grave, 
aquella que produce incapacidad por más de treinta días. 
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Artículo 21º: 

Las faltas a que se refiere el artículo 20º deberán ser conocidas por el Tribunal en la audiencia 
correspondiente, la que se celebrará dentro de un plazo de cinco días contados desde la 
realización del juego respecto del cual se ha hecho el requerimiento. 
No obstante el tribunal podrá acordar la suspensión de la audiencia por circunstancias 
especiales, las que serán calificadas por el propio Tribunal. 

 
Artículo 22º: 

Los denunciados podrán concurrir a la audiencia respectiva para formular sus aclaraciones o 
defensas, siempre y cuando exista citación expresa del Tribunal, a través de los medios de 
notificación especificados en el Artículo 10º. El Tribunal podrá reservarse el derecho de 
recibir a los denunciantes en cualquier otro caso. 

 
DEL PROCEDIMIENTO EN LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS CLUBES, DIRIGENTES, 
ARBITROS Y ARBITROS ASISTENTES. 

 
Artículo 23º: 

Las infracciones que cometen los Clubes, Dirigentes, Árbitros y Árbitros asistentes, serán 
denunciadas por el Directorio Corpolaf, Veedor Corpolaf, por el Director de Turno, o de oficio 
por el Tribunal. 

 
Artículo 24º: 

Las denuncias a que se refiere el artículo 23º, deberán ser fundamentadas y por escrito, las 
que serán conocidas por el Tribunal en la sesión más próxima. 

 
Artículo 25º: 

Las denuncias podrán estamparse en la Planilla de juego correspondiente, a través de carta o 
por medios electrónicos. En el caso de las planillas de juego administradas por los directores 
de turno, la denuncia sólo podrá ser estampada por un miembro del Directorio Corpolaf, 
Director veedor o Directorio de Inmobiliaria LAF S.A.  
 

Artículo 26º: 
Recibida la denuncia, el Tribunal podrá citar expresamente al o los denunciados a una 
audiencia, sin necesidad de poner en conocimiento previo de éstos el contenido de la 
denuncia. 

 
Artículo 27º: 

Las alegaciones o defensas que realicen los denunciados deberán ser formuladas al Tribunal, 
por escrito o verbalmente en la audiencia decretada. 
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Artículo 28º: 
Cumplidos los plazos respectivos,  el Tribunal procederá a resolver el asunto sin más trámite. 

 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
Artículo 29º: 

Los medios de prueba de los que podrán valerse el denunciante, denunciado y el Tribunal son 
los siguientes: 

1. Informe del Arbitro 
2. Informe del Director de Turno 
3. Informe verbal o escrito del veedor  
4. Informe de algún dirigente de la Rama de Fútbol o del Tribunal si hubiese estado 

presente. 
5. Informe de algún dirigente del directorio de la inmobiliaria si hubiese estado presente. 
6. Declaración del afectado. 
7. Declaración de testigos. 
8. Documentos acreditativos, incluye medios audio visuales. 

 
Artículo 30º: 

El informe del árbitro y del veedor Corpolaf constituyen plena prueba. No obstante, el 
denunciado podrá eximirse de responsabilidades acreditando fehacientemente, por otra 
plena prueba, la inexistencia del hecho que se le imputa y/o la falta de participación en el 
hecho denunciado 
Sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, la denuncia del veedor Corpolaf que califique 
expresamente la existencia de intencionalidad de parte del denunciado, respecto de la 
infracción determinante de la decisión adoptada por éste, no admitirá prueba en contrario. 
 

Artículo 31º: 
La prueba testimonial se admitirá cuando fuese procedente. Para este efecto, podrá citarse a 
los testigos a una audiencia, de oficio o a petición de los interesados. La decisión deberá 
tomarla expresamente el Tribunal de Disciplina y ella no será apelable. 

 
Artículo 32º: 

La prueba testimonial, deberá rendirse en la audiencia a que se refiere el artículo 22º. No 
obstante, podrá citarse a los testigos a otra audiencia, de oficio o a petición de los 
interesados. 

 
 
 
 
DE LOS FALLOS 
 



Corporación Deportiva Liga Amigos del Fútbol 
Av. Quilín # 8809 Peñalolén, Santiago 
Teléfono 2988439(40) Fax 2988438 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y PENALIDADES 
 

 

Página 10 de 18 

 

Artículo 33º: 
Los fallos que dicte el tribunal en las denuncias que digan relación con las personas señaladas 
en el Artículo 20 de este reglamento, no serán necesariamente fundamentados, salvo que la 
sanción supere quince fechas de castigo, y el tribunal así lo estime. 

 
Artículo 34º: 

Los fallos que se dicten en las denuncias contra las personas indicadas en el artículo 23º de 
este reglamento, serán siempre fundamentados. 

 
Artículo 35º: 

Las infracciones denunciadas en contra de los Clubes, Dirigentes, Árbitros, Árbitros Asistentes 
y jugadores, se fallarán dentro de los plazos establecidos en las bases de los campeonatos, 
plazo que podrá prorrogarse por igual periodo por una sola vez. 

 
 
Artículo 36º: 

Todo jugador que sea expulsado quedará automáticamente impedido de participar en los 
encuentros de su Club hasta que su caso sea revisado por el Tribunal.  

 
Artículo 37º: 

Las sanciones contenidas en los fallos dictados por el Tribunal, serán siempre ejecutadas por 
la Directiva de la Rama. 

 
Artículo 38º: 

En el evento que en un mismo año calendario existan dos o más campeonatos organizados 
por la CORPOLAF, las sanciones serán cumplidas en el mismo torneo en que se cometió la 
infracción que originó tal sanción. En caso que ello no fuera posible por término de la 
competencia u otra causa, deberá cumplirse en el o los siguientes juegos de competencias 
oficiales en que le corresponda intervenir al sancionado. 
 
En los juegos que no corresponda o competencias organizadas por la CORPOLAF, pero 
autorizadas por ésta, solo podrán ser denunciadas las infracciones señaladas en los números 
6, 7 y 8, del artículo 50º y todas las enunciadas en el artículo 3º, inciso 2º. Las sanciones 
recaídas en estás denuncias deberán ser cumplidas en los siguientes juegos de cualquier 
competencia oficial en que le corresponda intervenir al denunciado. No obstante lo anterior, 
las sanciones (fechas) pendientes que afecten a jugadores o socios de un año a otro, podrán 
cumplirse en los partidos amistosos previos al campeonato y los suspendidos en los partidos 
amistosos deben cumplirlos en ellos y en el campeonato más próximo. 
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DEL RECURSO DE APELACION 
 
Artículo 39º: 

Sólo serán apelables las resoluciones que dicte el Tribunal en contra de árbitros, Clubes, 
Dirigentes o aquellas que impongan penas que importen suspensión por más de quince 
fechas de juegos, sean estas por una sanción o por acumulación de las mismas. 

 
Artículo 40º: 

Conocerá el Directorio de Corpolaf como Tribunal de alzada las apelaciones que se presenten 
el que podrá revocarlas, confirmarlas o modificarlas total o parcialmente por este, sea para 
disminuirlas o aumentarlas. 

 
Artículo 41º: 

Los fallos del Directorio de Corpolaf serán inapelables. Sin embargo podrán ser revisados  por 
el mismo únicamente en los casos en que los afectados aporten los siguientes antecedentes: 

1. Declaración de testigos que no pudieron hacerlo en su oportunidad, por causas 
justificadas y comprobadas. 

2. Declaraciones o rectificaciones ya sea del Arbitro, Árbitros asistentes, Directores de 
Turno, o Veedores debidamente acreditados. 

3. Declaraciones de algún miembro del Directorio de Corpolaf, que no pudo hacerlo en 
su oportunidad, pero que no estuviese ligado al Club afectado, o que hubiese 
intereses de clasificación de por medio. 

4. Declaraciones de alguno de los miembros del Tribunal que no asistió a la sesión, pero 
que no perteneciera al Club afectado o que no hubiera intereses de clasificación de 
por medio. 

 
Artículo 42º: 

La petición de revisión del fallo, en caso de proceder, se formulará por escrito en términos 
convenientes, por el afectado o delegado de su Club y su contenido deberá ser 
fundamentado y con peticiones concretas. La presentación del recurso se hará por cualquier 
medio idóneo en Secretaría de la Corpolaf. 
Si el Tribunal de Apelaciones declara sin lugar el recurso, devolverá los antecedentes a la 
secretaría de Corpolaf para su archivo. En caso contrario, dictará el correspondiente fallo de 
reemplazo. 

 
 
DE LOS ARBITROS 
 
Artículo 43º: 

Los fallos de los Árbitros son en principio inapelables, salvo el caso en que ocurran 
circunstancias especiales en su actuación, tales como, falta de competencia, idoneidad y 
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claras transgresiones al reglamento de la federación de Árbitros de Fútbol, y/o actuar en 
estado inconveniente o intemperancia, tales circunstancias debidamente comprobadas. 
Todo previo denuncia e informe del Director de Turno, dirigente(s) o testigo(s) calificado, el 
Tribunal de Disciplina estudiará la situación y podrá solicitar al Directorio de la Rama de 
Fútbol, resuelva las sanciones que estime conveniente. 
 
 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
 
Artículo 44º:  Son atenuantes de responsabilidad: 

1. La buena conducta previa del denunciado, registrada en la tarjeta de antecedentes, por 
más de seis meses de competencias en la liga. 

2. El reconocimiento de los hechos. 
 
Comprobado una de las atenuantes, el Tribunal podrá disminuir o eximir de la pena que 
correspondía aplicar. 
 
 
DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
 
Artículo 45º: Son agravantes de responsabilidad: 
 

1. El haber sido sancionado anteriormente, en cualquier tiempo, por infracciones de 
igual o mayor penalidad. 

2. El haberse cometido la infracción con ofensa o deprecio al respeto que por su 
dignidad y/o autoridad, mereciese el ofendido. 

3. El hecho de haber sido sancionado constantemente dentro de los campeonatos y/o 
fuera del campo de juego por cometer alguna falta de las contempladas en el artículo 
50º N°7 u 8 de este Reglamento, en cualquier tiempo.   

4. El hecho de haber sido sancionado, de una vez, por más de diez fechas en otras Ligas  
Deportivas. 

5. El hecho de encontrarse en situación de condicional, amonestado o cualquier 
situación de observación por parte de la LAF 

 
 

REGLAS COMUNES A LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD 
 

Artículo 46º: 
Para los efectos de configurar la atenuante de buena conducta anterior y cualquiera de las 

agravantes, se tomarán en consideración los antecedentes que emanen de la hoja de vida 
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del denunciado, que al efecto debe mantener la Secretaria de Corpolaf y eventualmente los 
informes oficiales emanados de otras ligas deportivas. 

 
Artículo 47º:   

Las circunstancias atenuantes y agravantes se tomarán en consideración para disminuir o 
aumentar las sanciones. 

 
 

DE LAS PENAS POR INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS CLUBES, DIRIGENTES, JUGADORES, 
ENTRENADORES, ÁRBITROS, ÁRBITROS ASISTENTES Y AUXILIARES. 

 
Artículo 48º: 

Todos los actos contrarios a los principios de autoridad ética deportiva, al normal desarrollo 
y fines socioculturales de la Corpolaf, al orden y la disciplina o al respeto mutuo, cometidos 
por los clubes, Dirigentes, Jugadores, Entrenadores, árbitros, asistentes y Auxiliares, serán 
consideradas como faltas y podrán ser sancionadas con:  

1. Multas 
2. Amonestaciones verbales o escritas. 
3. Suspensiones temporales y expulsiones definitivas. 
4. Pérdidas de puntos en las competencias, ya sean oficiales o extraordinarias. 

 
 

DE LAS PENAS POR INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS CLUBES 
 
Artículo 49º:  

Si la infracción consiste en la participación de un jugador en algún juego para el cual 
estuviese impedido de actuar por estar cumpliendo algún castigo, o por no estar 
debidamente inscrito, el club al que haya representado perderá el o los puntos en disputa 
que hubiese obtenido, además de una multa determinada por el tribunal, en el caso en que 
no haya obtenido puntos, se aplicará el doble de la multa la cual se hará efectiva en UTM.  
 
En caso de presentación adulterada de antecedentes de algún miembro del Club, el 
Directorio de Corpolaf quedará autorizado para ordenar su expulsión inmediata de la 
institución. 
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DE LA GRADUACIÓN DE LAS PENAS A LOS JUGADORES, ENTRENADORES Y AUXILIARES. 

 
Artículo 50º:  
 

1. Por acumulación de tarjetas amarillas:    
(SUSPENSION DE UNA FECHA) 

 
Al jugador que en el transcurso de cualquiera de las competencias que organice la Rama de 
Fútbol de CORPOLAF, acumule cinco tarjetas de amonestación registradas en cualquiera de 
las series que participe, se le suspenderá por un juego. Cumplida la sanción, el jugador será 
suspendido por un nuevo juego cuando acumule, esta vez, tres tarjetas de amonestación. 
Cumplida la segunda suspensión, el jugador será suspendido por un nuevo juego, cuando 
acumule esta vez, dos tarjetas de amonestación.   Cumplida la tercera suspensión, el 
jugador será suspendido por un nuevo juego cuando acumule esta vez, dos tarjetas de 
amonestación. Cumplida la cuarta suspensión, el jugador será suspendido por un nuevo 
juego cada vez que reciba una tarjeta de amonestación.  
Cabe hacer presente que esta norma tiene el carácter de personalísima, es decir la 
acumulación de tarjetas amarillas es al jugador, por lo tanto se suman todas las tarjetas 
amarillas recibidas,  independiente en las series en que participe. 
 

 
2. Por atentar al juego limpio o fair play:     
(SUSPENSION DE UNA FECHA) 

 
a) Por malograr la oportunidad manifiesta de marcar un gol a un adversario que se 

dirige hacia la meta del jugador infractor mediante una falta sancionable con tiro 
libre o penal. 

b) Simular una infracción que no se ha cometido, o exagerar una falta, induciendo al 
árbitro a error, desvirtuando el partido. 

c) Por impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta 
de marcar un gol (excluido el guardameta dentro de su propia área penal). 

 
        3.     Por conducta antideportiva.             (SUSPENSION DE UNA A TRES FECHAS) 
 

d) Por desaprobar con palabras o acciones los fallos del árbitro o árbitro asistentes. 
e) Por abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el permiso del árbitro o 

asistentes. 
f) Por entrar o volver a entrar al terreno de juego sin permiso del árbitro. 
g) Por detener a un adversario tirándolo de la camiseta, pantalón o brazos, cuando 

éste ya lo había eludido (Expulsión directa si es falta de último recurso) 
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h) Por retardar la reanudación o no respetar la distancia en acciones de juego, tales 
como tiros libres, saques de banda o de esquina. 

i) Por infringir persistentemente las reglas del juego (faltas reiteradas) 
j) Por insultos y faltas de respeto a un árbitro, a un director de turno, a un contrario, 

espectador o algún compañero de su club. 
k) Por actitud grosera para con el público. 
l) Toda persona ajena al juego que ingrese al campo deportivo sin autorización. 
m) Por expulsión del campo de juego, motivada por doble tarjeta de amonestación. 

 
 

3. Por juego brusco:      
(SUSPENSION DE UNA A TRES FECHAS)     

a) Por golpear o intentar golpear a un adversario con motivo de la disputa del balón. 
b) Empujar o sujetar a un adversario que lo sobrepasa en la disputa del balón. 
c) Enganchar o hacer zancadilla al rival al disputar el balón, haciéndole caer. 
d) Por derribar con uno o ambos pies desde atrás a un rival. 
e) Por usar fuerza excesiva al disputar el balón, sin mala fe, pero poniendo en peligro la 

integridad física del rival, al darle un encontronazo o puntapié. 
f) Por pegar un puntapié a un rival por detrás al momento de ir a disputar el balón o 

por llegar tarde a la disputa del mismo. 
 
 
 

4. Por juego brusco grave (mal intencionado):  
              (SUSPENSION TRES A CINCO FECHAS)   

Se considerará juego brusco grave, entre otras, las siguientes faltas: 
 

a) Por pegar un violento puntapié a un adversario por detrás sin tener la oportunidad 
de jugar el balón. 

b) Por golpear en plancha a un rival en cualquier parte del cuerpo. 
c) Por dar un rodillazo, cabezazo o pisotón al adversario al disputar el balón. 
d) Por atacar o echar el cuerpo violentamente contra un rival, haciéndole caer, sin 

tener la intención de jugar el balón. 
e) Por usar fuerza excesiva al disputar el balón, con mala fe, poniendo en peligro la 

integridad física del rival. 
f) Por enganchar o hacer zancadilla a un adversario por detrás no teniendo ninguna 

intención o posibilidad de jugar el balón. 
g) Al disputar el balón dar un golpe de puño; manotazos a la cabeza o cuerpo del rival. 
h) Por derribar a un adversario por delante o costado, por medio de un tacle deslizante 

y que, en opinión del árbitro lo considere juego brusco grave. 
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i) Por derribar a un adversario por detrás por medio de un tacle deslizante, no 
teniendo ninguna posibilidad de jugar el balón. 

j) Por detener por el cuello a un adversario que ya lo había eludido. 
 

5. Por conducta violenta:       
(SUSPENSION DE CINCO A DIEZ FECHAS)    

a) Por ademán o intento de agredir a otro jugador. 
b) Por tirar el pelo al rival. 
c) Por emplear un lenguaje ofensivo, grosero y obsceno (ya sea como jugador o 

espectador) en contra de rivales, compañeros y/o público. 
d) Por dar un manotazo, golpe de puño, codazo, pellizcar o separar con sus brazos o 

antebrazo a la altura de la cara, en forma violenta o antifutbolístico, siempre en la 
disputa del balón o con el propósito de conseguirlo. 

e) Por dar un puntapié o morder a un adversario cuando el juego estaba detenido, o se 
jugaba en otro sector del campo de juego. 

f) Por incurrir en una infracción intencional causando lesión al rival. 
g) Por instar a sus compañeros a retirarse del campo de juego, habiendo sido 

previamente expulsado, incluido el hecho de una eventual y momentánea 
suspensión del partido. 

h) Por pechar a un adversario, con el propósito de provocarlo y sacarlo del juego. 
i) Abandonar el campo de juego con el ánimo de agredir al público.  
j) Pisar intencionalmente a un rival o lanzarle un pelotazo violento al cuerpo del rival. 
k) Humillar, discriminar o ultrajar a otras personas de forma que suponga un atentado 

a la dignidad humana, por razón de raza, color, idioma, religión u origen étnico, o 
adoptar de alguna manera una conducta racista y/o que denigre al ser humano. 

             
 
      

6. Por conducta violenta grave:      
(SUSPENSION DE 10-30 FECHAS) 

 
a) Por encarar o intentar agredir a cualquier persona que participe de las 

actividades de la Corpolaf, en actitud de provocarlo, participando o no como 
jugador. 

b) Humillar, discriminar o ultrajar a otras personas de forma que suponga un 
atentado a la dignidad humana, por razón de raza, color, idioma, religión u 
origen étnico, o adoptar de alguna manera una conducta racista y/o que denigre 
al ser humano.        

c) Por dar un golpe de puño, codazo o manotazo al cuerpo del rival, sin 
consecuencias. 
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d) Por dar un golpe de puño, manotazo, codazo, cabezazo violento al cuello, cabeza 
y/o cara de un rival y, eventualmente de un compañero cuando el juego estaba 
detenido, o cuando se jugaba en otro lugar del campo de juego. 

e) Por agresión mutua entre jugadores. El Tribunal evaluará los antecedentes 
recopilados. 

f) Por provocar o intervenir en una riña que se produzca en el recinto en que se 
efectúa el juego, promover a viva voz o con ademanes el juego brusco o violento, 
las conductas graves o gravísimas desde fuera o dentro de la cancha, como 
jugador o civil. Del mismo modo, acciones contra jueces y directores de turno. 

g) Por intentar agredir de hecho a cualquier persona que participe de las 
actividades de la Corpolaf. 

h) Por hacer manifestaciones o cometer actos que atenten contra la moral y/o las 
buenas costumbres. 

i) Por fingir una lesión y retirarse del campo de juego, obligando a terminar el 
encuentro por dejar a su equipo con menos de 7 jugadores, sin la visación escrita 
del paramédico.  

j) Dentro o fuera del campo de juego, escupir al rival o a otros. 
 
 

7. Faltas gravísimas:  
(30 FECHAS-EXPULSION) 
El Tribunal tendrá las más altas atribuciones para imponer castigos ejemplarizadores; ya 
que estas faltas escapan a las reglas del juego mismo y, mas tienen que ver con la conducta 
privada, pública, cultural y deportiva, que atenta contra la esencia misma del deporte y 
finalidad de la Liga. 

a) Suplantar a un jugador. 
b) Jugar estando castigado. 
c) Cuando un equipo se negase a acatar un fallo del árbitro y el partido es 

suspendido. 
d) Cuando jugadores, socios o parciales de algunos de los clubes que están 

actuando, o de ambos, promuevan incidentes en el transcurso del partido, antes 
o después de él, dentro o fuera de la cancha o del recinto deportivo. 

e) Por dar testimonios intencionalmente falsos ante el Tribunal de Disciplina, 
Directorio u otro comité. El Tribunal evaluará los antecedentes recopilados. 

f) Por jugar un partido (competencia y amistoso), habiendo sido expulsado 
anteriormente, en la misma fecha. 

g) Por desacato al no concurrir a citaciones del Tribunal o mesa del futbol 
h) A toda persona que participe de la Liga,  en cualquiera de los numerando de este 

reglamento,  que sea denunciado por: 
-Estar en evidente estado de ebriedad 
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-Consumiendo alcohol (en cualquier lugar no habilitado para ello), drogas u otras 
sustancias prohibidas 
Se abrirá expediente de investigación 

i) Por escupir a rival, al Árbitro, Árbitros Asistentes, o Directores de Turno u otra 
autoridad o persona perteneciente a la LAF. 

j) Por dar un golpe de puño, codazo, manotazo u otro objeto a un compañero de 
Club, sin importan las consecuencias.  

k) Por no acatar el procedimiento establecido en el protocolo sanitario 
determinado por la Corporación Deportiva Amigos del Futbol. 

l) Por orinar fuera de los servicios higiénicos. 
m) Por agredir de hecho al Arbitro, Árbitros Asistentes, o Directores de Turno o 

Autoridades Asociados a la Rama de Fútbol. 
n) Por dar un golpe de puño, codazo, manotazo u otro objeto a un rival y/o socio 

con consecuencia de hecho.  
 

 
 

NORMAS COMUNES DE LAS PENAS 
 
Artículo 51º:  

El tribunal tendrá las más amplias facultades para tomar decisiones respecto a sanciones 
impuestas, sea de ampliación o absolución de estas, con el único mérito de tener nuevos 
antecedentes dentro del menor plazo, lo cual implique que hubo un error manifiesto en la 
presentación e interpretación de la sanción respecto a cualquier situación que se genere 
producto del hecho y su consecuencia 

 
Artículo 52º: 

Las multas se deberán cancelar directamente a la Tesorería de la Corporación, cuyos plazos 
de pago serán los siguientes: 
1) Si afecta a los jugadores, máximo al expirar su castigo. En caso contrario, quedarán 

impedidos de actuar hasta la cancelación de la misma. 
2) Si afecta a los Clubes, Dirigentes, Entrenadores o Auxiliares, máximo 15 días a contar de 

la fecha de comunicación del fallo. 
 
Artículo 53º:  

Si la sanción estipulada en el artículo 50 N° 6  o 7 recayese sobre el jugador que tiene el 
rango de capitán  o dirigente del club, se agregará un juego más a la sanción. 
 

Artículo 54°:  
Para todos los efectos derivados del presente Reglamento de Disciplina, el Directorio de Corpolaf 
reconoce el derecho de Inmobiliaria LAF SA, como propietaria del recinto en el que se desarrollan 
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sus actividades, en orden a resguardar el ingreso de personas que no cumplan los requisitos y 
perfiles por ella predefinidos, reservándose el derecho para impedir el acceso de público o socios 
de Corpolaf que impliquen infracciones enumeradas en el artículo 50 N°7 u 8 o vulneren de alguna 
forma sus instalaciones y/o las actividades desarrolladas por otras ramas deportivas u operadores 
que desarrollan igualmente sus actividades en el mismo Estadio.    
 
 

DE LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD 
 
Artículo 55º: 

a) Las tarjetas de amonestación acumuladas durante el transcurso de las competencias 
oficiales desarrolladas en el año calendario respectivo, se computarán separadamente 
en cada competencia y caducarán al término de cada una de ellas. 

b) Las denuncias o requerimientos por las infracciones que tipifica este Código, se 
archivarán treinta días contados desde que estas se cometieron, siempre y cuando no 
existan diligencias pendientes. 

c) Las sanciones contempladas en el artículo 50, números 7 y 8, “Por conducta violenta 
gravísima”, así como las expulsiones de la Corpolaf, serán inapelables e 
imprescriptibles. 

 
 
 
 
Artículo final: 
 
Se derogan todas las versiones y disposiciones anteriores a la fecha de entrada en vigencia del 
presente código. 
 
Modificado en enero 2022. 
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