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REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
 
CAPITULO I 
DE LA COMPETENCIA 
 
ARTÍCULO 1 
El Tribunal de de Disciplina tiene competencia para: 
1) Intervenir a instancia del Directorio de la Liga de Rugby de Chile, de oficio, o con 
motivo de informes de árbitros, ante cualquier violación de las reglamentaciones 
vigentes de la Liga de Rugby de Chile y/o que afecten a su juicio los principios 
fundamentales del juego de Rugby, cometida por personas naturales o entidades 
afiliadas a aquellas. 
2) Aplicar sanciones de hasta un (1) año de duración a jugadores, encargados de 
equipos, y en general a toda persona vinculada con el rugby. 
3) Realizar la(s) denuncia(s) que corresponda(n) a las autoridades de orden y justicia 
que, con respecto a personas que se encuentren como espectadores en un determinado 
partido, y que infrinjan lo dispuesto en la Ley 19.327 (Ley de Violencia en los 
Estadios). 
3) Aconsejar a la Liga de Rugby de Chile y/o a la Asociación de Rugby que 
corresponda la sanción que estime corresponder cuando a su juicio la misma debe 
exceder el termino de un (1) año y recaiga en personas, o cuando se trate de cualquier 
tipo de sanción referida a instituciones. 
4) Instruir las actuaciones que digan relación con el cumplimiento de las funciones 
establecidas precedentemente. 
5) Organizar y ejecutar los planes de difusión y prevención que, con relación a aspectos 
disciplinarios, apruebe la Liga de Rugby de Chile. 
 
CAPITULO II  
DE LA INTEGRACIÓN 
 
ARTICULO 2 
El Tribunal de Disciplina estará integrada por cuatro miembros que designe la Liga de 
Rugby de Chile de entre los presentados por las instituciones afiliadas a ésta. Durarán 
dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. 
 
ARTICULO 3 
El presidente presidirá las sanciones, adoptando las medidas que considere convenientes 
para asegurar el normal desarrollo de su cometido, y será el nexo natural de 
comunicación con la Liga de Rugby de Chile. Tendrá doble voto en caso de empate. 
 
ARTICULO 4 
El secretario llevará un libro de Actas donde se documentarán las decisiones de la 
comisión; efectuará las comunicaciones de funcionamiento de la misma refrendará la 
firma del presidente y llevará los registros de antecedentes, reincidencias y 
jurisprudencias. 
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CAPITULO III 
DE FUNCIONAMIENTO 
 
ARTICULO 5 
El Tribunal de Disciplina se reunirá en la medida de lo posible una vez por semana 
durante la temporada oficial; en forma extraordinaria cuando sea convocada por su 
presidente o por el Directorio de la Liga de Rugby de Chile. Al comenzar cada 
temporada oficial la Liga de Rugby de Chile fijará el día y horario en que se reunirá 
aquella, lo que se notificará y publicará. 
 
ARTICULO 6 
Cuando se trate de sanciones cuya aplicación corresponda a la Liga de Rugby de Chile o 
a las Asociaciones de Rugby que corresponda, el tribunal aconsejará la sanción a 
aplicar. El quórum para sesionar y aplicar sanciones, lo constituirá la presencia de la 
mitad más uno de los integrantes de la comisión de disciplina. 
 
ARTICULO 7 
De todas las decisiones que se tomen se dejara constancia en las actas respectivas. 
 
CAPITULO IV 
DE LAS FALTAS 
 
ARTICULO 8 
Se consideran faltas sancionables de parte de personas naturales: 
1) Agresiones de palabras o de hecho a jugadores, árbitros o entrenadores, dirigentes y 
en general a toda persona que actúe en cualquier carácter en el Rugby, aún como 
espectador. 
2) Violación de las normas estatutarias y/o reglamentarias de la Liga de Rugby de Chile 
y sus órganos dependientes y/o que en general lesionen los principios básicos del juego 
limpio y lealtad del rugby. 
 
ARTICULO 9 
Se considerarán faltas sancionables de las instituciones afiliadas a la Liga de Rugby de 
Chile: 
1) Las tipificadas en el artículo anterior. 
2) Omisión y/o negligencias para controlar debida y/o razonablemente el orden en sus 
instalaciones para prevenir y/o evitar las conductas aludidas en el artículo anterior. 
3) La omisión o reticencia a prestar a la Liga de Rugby de Chile o a sus órganos 
dependientes, la debida colaboración para investigar y esclarecer los hechos o conductas 
sancionables. 
 
CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 
 
ARTICULO 10 
Las sanciones aplicables son: 
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1) Apercibimiento. 
2) Amonestación y puede dar lugar a suspensión. 
3) Suspensión de canchas. 
4) Suspensión de afiliación. 
5) Cancelación de afiliación. 
6) Suspensión de invitación. 
7) Cancelación de invitación. 
 
ARTICULO 11 
También podrá aplicarse penas accesorias a personas, como inhabilitación para 
determinadas funciones, como capitán o encargado de equipo, integrar seleccionados, 
etcétera, y si la acción punible fuera cometida contra el árbitro y/o arbitraje, podrá 
imponerse la realización de un curso para árbitro dictado por la Asociación de Árbitros 
de Chile (Asarchi). 
 
ARTICULO 12 
El Tribunal de Disciplina aplicará las sanciones mencionadas en el artículo anterior 
considerando cuan seria es la conducta del jugador que cometió la ofensa y categorizar 
la ofensa como al final, al medio o al principio de la escalera existente para poder 
identificar en que punto se considerará el incidente en particular. La seriedad de estos 
incidentes aparece en el Anexo 1. La seriedad de la conducta del jugador será 
determinada por las siguientes condiciones: 

a) La ofensa fue intencional, cometida deliberadamente. 
b) La ofensa fue descuidada, es decir, el jugador sabía (o debiera haber sabido) 
que había riesgo de cometer un acto ilegal y/o falta. 
c) La gravedad de las acciones del jugador en relación a la ofensa. 

i. la naturaleza de la acción, la forma en que fue cometida, incluyendo las 
partes del cuerpo que se usaron, ej. Puño, codo, rodilla o zapato. 
ii. El motivo de la provocación, y si el jugador actuó en defensa personal. 

d) El efecto que causo la ofensa en el jugador victima de ella, ej. (cuan grave fue 
el daño, si el jugador fue sacado del juego). 
e) El efecto de la ofensa del jugador en el juego mismo. 
f) La vulnerabilidad del jugador victima de la ofensa, incluyendo la parte del 
cuerpo afectada, la posición del jugador, la posibilidad de defenderse de la 
victima. 
g) El nivel de participación en la ofensa y el nivel de premeditación. 
h) Si la conducta del ofensor fue completa o si solo fue un intento. 
i) Cualquier otro indicativo referente a la ofensa. 

 
ARTICULO 13 
1) Basados en las consideraciones mencionadas en el artículo anterior, el Tribunal de 
Disciplina debe considerar la ofensa de acuerdo a la escala antes mencionada e 
identificar el punto a aplicar de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1. 
2) Una vez identificado el punto a aplicar, el comité de disciplina identificará todos los 
factores agravantes y determinará si se aplicara un periodo de suspensión y cual será 
este. Los factores agravantes son los siguientes: 
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a) Ausencia o falta de remordimiento de parte del jugador ofensor. 
b) Ell jugador ofensor es conocido como que persistentemente ignora las reglas 
del juego. 
c) La necesidad de imponer una enseñanza para que no se vuelva a cometer la 
ofensa; 
d) Cualquier otro factor agravante en el campo de juego que el comité de 
disciplina considere relevante y apropiado. 

3) Después de aclarado esto, el Comité identificara todos los factores relevantes que 
mitiguen y determinen si existen motivos para reducir el periodo de suspensión. Los 
factores mitigantes incluyen los siguientes: 

a) Notar que el jugador ofensor reconoce su culpabilidad. 
b) Que el ofensor tenga buenos antecedentes y buen carácter. 
c) La edad y experiencia del jugador. 
d) La conducta del jugador antes y durante el juicio. 
e) Remordimiento por sus acciones y hacia el jugador victima de las ofensas. 
f) Cualquier otro factor mitigante fuera del campo de juego que el comité de 
disciplina considere relevante y apropiado. 

4) En casos en que la ofensa es del nivel menos serio y cuando hay motivos mitigantes y 
una ausencia de motivos agravantes, se podrán aplicar sanciones de la escala mas baja 
del Apéndice 1. 
 
ARTICULO 14 
Las sanciones mencionadas en el artículo anterior se aplicarán en los siguientes casos, 
según la descripción del tipo de hecho: 
1) Se podrá imponer una sanción desde quince (15) días hasta un (1) año, al que 
protestare los fallos del árbitro y/o cualquier colaborador de éste. 
2) Se podrá imponer una sanción desde tres (3) meses hasta tres (3), años al que faltare 
el respeto al árbitro y/u cualquier colaborador de éste. 
3) Se podrá imponer una sanción desde seis (6) meses hasta tres (3) años, al que 
insultare al árbitro y/u otro colaborador de éste. 
4) Se podrá imponer una sanción desde un (1) año hasta diez (10) años, al que 
amenazare al árbitro y/u otro colaborador de éste. 
5) Se podrá imponer una sanción desde tres (3) años hasta quince (15) años, al que 
intentare agredir al árbitro y/u otro colaborador de éste. 
6) Se podrá imponer una sanción desde cinco (5) años hasta perpetuidad, al que 
agrediere al arbitro y/u otro colaborador de este. 
 
ARTICULO 15 
Con un jugador contrario: 
1) Podrá ser sancionado desde quince (15) días hasta (2) años, aquel que fuere 
protagonista de una jugada desleal. 
2) Podrán ser sancionados desde quince (15) días hasta seis (6) meses, aquellos que 
participen de un forcejeo, siempre y cuando del hecho no resultare un hecho más grave. 
3) Podrá ser sancionado desde quince (15) días hasta dos (2) años, el que agrediere a un 
rival, ya sea mediante un golpe de puño, empujón, y cualquier otra forma que no este 
expresamente mencionada en la presente reglamentación. 
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4) Podrán ser sancionados desde quince (15) días hasta un (1) año, los que se agredieren 
entre si. 
5) Podrá ser sancionados desde tres (3) meses hasta tres (3) años, aquellos que 
participen en una agresión en grupo a un adversario. 
6) Podrá ser sancionados desde tres (3) meses hasta tres (3) años, el que pisare 
intencionalmente a un adversario en el cuerpo. 
7) Podrá ser sancionados desde un (1) año hasta diez (10) años, el que pisare 
intencionalmente en la cabeza a un adversario. 
8) Podrá ser sancionados desde dos (2) año hasta inhabilitación perpetua, el que pateare 
intencionalmente en la cabeza o en el resto del cuerpo a un adversario. 
 
ARTICULO 16 
Otras conductas: 
1) Podrá ser sancionado desde un diecinueve (19) meses hasta tres (3) años, aquel que 
formando parte del juego, como jugador, entrenador, asistente y/o linesman no oficial le 
faltare el respeto al público, sin perjuicio de la sanción que le pudiere caber a la 
institución que representa. 
2) Podrá ser sancionado desde seis (6) meses hasta cinco (5) años, cuando en el mismo 
caso de número anterior se agrediere al público. 
3) Podrán ser sancionados hasta con apercibimiento o suspensión de canchas, aquellas 
instituciones que evidenciaran falta de colaboración o la negaran para individualizar a 
responsables de invasiones de canchas y/o tumultos generalizados. 
4) Podrán ser sancionadas hasta con apercibimiento o suspensión o cancelación de la 
afiliación y/o invitación, aquellas instituciones que reinciden en más de tres ocasiones 
en el año deportivo en las conductas del punto anterior. 
5) Será sancionado con una (1) fecha de suspensión al jugador que en una misma 
temporada fuera amonestado y/o retirado temporalmente del campo amonestado y/o 
retirado temporalmente del campo de juego en tres oportunidades. 
6) Podrá aplicarse, previa intervención de la Liga de Rugby de Chile, una suspensión de 
hasta dos (2) años al jugador fichado por un club que juegue partidos oficiales por otra 
entidad sin haber realizado el pase correspondiente. Igual sanción podrá recomendarse 
para la institución que permita que algún de sus equipos se integre con jugadores 
fichados en otros clubes y que no hubieren hecho el pase correspondiente en la Liga de 
Rugby de Chile. 
 
ARTICULO 17 
Toda aquella persona que hubiera sido expulsada, y cuyo caso no tuviera aún resolución 
que se entrase efectivamente suspendida, no podrá participar en ninguna actividad 
relacionada con el deporte. Si así lo hiciera se le aplicará una sanción de hasta tres (3) 
años, sin perjuicio de la sanción que le correspondiere por la anterior falta. La decisión 
que se adoptare al respecto del infractor, no exime de la que le pudiera caber a la 
institución, ya sea a propuesta del propio Tribunal de Disciplina y/o cualquier otra que 
este con el hecho. 
 
ARTICULO 18 
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El monto mínimo o máximo de las sanciones previstas en los artículos 12, 13, 14, 15 y 
16 en todos sus puntos, implican un marco de referencia del cual el Directorio de la 
Liga de Rugby de Chile y el Tribunal de Disciplina podrán apartarse con fundamentos 
en la circunstancia del caso. 
 
ARTICULO 19 
Podrán aplicarse sanciones de suspensión equivalentes a determinada cantidad de 
partidos oficiales, en cuyo caso, si excedieran el término de una temporada, la sanción 
cumplirá efectivamente en los partidos oficiales de la próxima, quedando habilitados 
automáticamente la institución o jugador suspendidos en el lapso que medite entre el 
último partido oficial de la temporada de la suspensión y el primero de la siguiente.  
 
ARTICULO 20 
En los casos de sanciones que no excedan el término de un (1) año, podrá disponerse 
que el pronunciamiento se deje en suspenso, sin perjuicio del tiempo que el sancionado 
haya permanecido efectivamente suspendido. 
Esta decisión se fundamentara teniendo en consideración los antecedentes del 
sancionado, los motivos que lo llevaron a cometer la falta, la naturaleza de la misma y 
las demás circunstancias que para la comisión demuestren la conveniencia de aplicar. 
La sanción se tendrá por no pronunciada si dentro del término de tres (3) años, contados 
a partir de la suspensión, el sancionado no cometiere una nueva falta. Caso contrario 
sufrirá la sanción impuesta en la primera sentencia restado el tiempo de sanción efectiva 
con más que le correspondiere por la segunda falta. 
 
ARTICULO 21 
En los casos de sanciones que superen el término de un (1) año, se podrá proponer al 
Directorio de la Liga de Rugby de Chile, que la misma sea complicada, parcialmente en 
suspenso, beneficio que un ningún caso podrá superar la mitad de la sanción que 
corresponda. 
La fundamentación de ésta, seguirá la misma interpretación que para las sanciones 
menores de un (1) año. 
La sanción se tendrá por no pronunciada, si dentro, del doble de1 tiempo de la misma, 
que no podrá ser inferior a cinco (5) años, el sancionado no cometiere una nueva falta. 
Caso contrario complicará la sanción impuesta en la primera, restando el tiempo de 
sanción efectiva, con más la que le correspondiere por la segunda falta. 
 
ARTICULO 22 
Para graduar las sanciones, su eventual aplicación condicional y la reducción se deberá 
tener especialmente en cuanta los antecedente disciplinarios, las circunstancias y 
características del hecho, las advertencias del árbitro en caso de haber existido, el riesgo 
físico en caso de agresiones de hecho y la lesión a los principios fundamentales del 
Rugby que la falta hubiere ocasionado. 
 
ARTICULO 23 
Se establece como plazo de prescripción de los antecedentes, el término de cinco (5) 
años contados a partir de la sanción aplicada. 
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CAPITULO VI 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
ARTICULO 24 
El procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el presente reglamento 
deberá tener por objeto determinar la verdad real de los hechos y deberá resguardar el 
derecho de defensa del imputado. 
 
ARTICULO 25 
Con el informe del árbitro y/o denuncia, en su caso, se tomará declaración al imputado 
y/o se requerirá a las instituciones involucradas que informen sobre los hechos. 
 
ARTICULO 26 
Todo hecho de disciplina que involucre o no a jugadores deberá ser informado en forma 
inmediata por los clubes. El Tribunal de Disciplina no aplicará ni aconsejara sanciones 
mientras no este completado tal requisito. El informe del club deberá estar firmando por 
el presidente y/o vicepresidente y/o secretario del mismo. 
 
ARTICULO 27 
Sin necesidad de citación expresada, la persona expulsada, queda automáticamente 
suspendida y deberá concurrir a declarar a partir de la primera sesión de la comisión que 
se celebre después del séptimo día de ocurrido el hecho. En caso contrario, continuará 
suspendido hasta que no sea expresamente habilitado. No dictará sanción efectiva a 
aquel jugador que no haya comparecido conforme a la reglamentación respectiva. 
 
ARTICULO 28 
Prestada declaración por el imputado se le leerá el informe del árbitro y/o denunciante 
para que se denunciante para que se pronuncie sobre el particular. 
 
ARTICULO 29 
De oficio a petición de parte, el Tribunal de Disciplina podrá ordenar las medidas 
probatorias que estime necesarias. 
 
ARTICULO 30 
El informe del árbitro hace plena prueba de los hechos, salvo prueba en contrario y/o 
manifiesta falta de veracidad. El Tribunal de Disciplina podrá apartarse del mismo 
cuando circunstancias graves, precisas y concordantes y/o pruebas en contrario así lo 
aconsejen. 
 
ARTICULO 31 
El Tribunal de Disciplina podrá requerir la presencia de árbitros y/o linesman e 
instituciones para ampliar y/o clasificar sus informes cuando lo considere necesario.  
 
ARTICULO 32 
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La Coordinación de Competencia llevará un registro de antecedentes cuya organización 
y control queda bajo su responsabilidad. 
 
CAPITULO VIII 
DE LOS RECURSOS 
 
ARTICULO 33 
Toda sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina menor a un (1) año, podrá ser 
apelada ante la misma instancia, en el término de 15 días corridos contados a partir de 
sus notificaciones. 
 
ARTICULO 34 
La presentación deberá ser efectuada por el sancionado, con la intervención de la 
institución a la pertenece, firmada por el presidente y/o vicepresidente y/o secretario de 
la misma. Deberá contener todos los fundamentos y/o elementos que el interesado 
considere necesarios para su evaluación. 
 
ARTICULO 35 
La presentación será tratada y resuelta por el Tribunal de Disciplina reunida en 
´”plenario’’. 
 
ARTICULO 36 
La resolución se adoptará por una cantidad de votos no menor a la que impuso la 
sanción recurrida. Esta decisión podrá ser apelada ante el Directorio de la Liga de 
Rugby de Chile dentro de los quince (15) días corridos de su notificación, cumpliendo 
con los requisitos establecidos en los artículos 32 y 33. Las actuaciones deberán 
elevarse al Directorio de la Liga de Rugby de Chile en el plazo de cinco (5) días. 
 
ARTICULO 37 
La Liga de Rugby de Chile resolverá por mayoría absoluta de votos respecto de lo 
dispuesto por el Tribunal de Disciplina. 
 
ARTICULO 38 
Toda la sanción impuesta por la Liga de Rugby de Chile será inapelable. 
 
CAPITULO VII 
DE LA MODIFICACIÓN 
 
ARTICULO 39 
La Liga de Rugby de Chile podrá modificar total o parcialmente el presente reglamento 
por decisión de las 2/3 partes de sus miembros reunidos en sesión ordinaria. 
 
CAPITULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 40 
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Rigen supletoriamente en tanto no resulten modificadas por las contenidas en este 
reglamento, las disposiciones del estatuto de la Federación de Rugby de Chile. 
 
ARTICULO 41 
Este reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Directorio de la 
Liga de Rugby de Chile y será de aplicación a las actuaciones en curso, sobre las cuales 
no hubiera recaído dictamen o sanción. 
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ANEXO 1: SANCIONES DEPORTIVAS 
 

ESCALA 
DESCRIPCIÓN BAJA MEDIA ALTA MAXIMA 

Abuso físico a oficiales del partido 6 meses 24 meses 5 años Indefinida 
Intentar agredir a oficiales del partido 6 meses 18 meses 2 años 5 años 
Palabras o acciones amenazadoras a 
Oficiales del partido 3 meses 12 meses 24 meses 36 meses 
Insultar a oficiales del partido 2 meses 6 meses 1 año 3 años 
Faltar el respeto a oficiales del partido 1 mes 4 meses 9 meses 12 meses 
Protestar fallos de oficiales del partido 2 semanas 2 meses 5 meses 9 meses 
Contacto a los ojos o áreas del ojo 3 meses 9 meses 18 meses 24 meses 
Mordidas 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 
Agarrar, torcer o estrujar los testículos 3 meses 9 meses 12 meses 24 meses 
Patear un oponente intencionalmente 3 meses 9 meses 12 meses 18 meses 
Pisar intencionalmente 1 mes 3 meses 9 meses 12 meses 
Empujar un oponente 1 mes 3 meses 9 meses 12 meses 
Ruckear ilegalmente a un oponente 2 semanas 6 semanas 3 meses 6 meses 
Carga peligrosa, obstruir, agarrar sin el 
balón, incluso con el hombro 2 semanas 3 meses 6 meses 12 meses 
Carga peligrosa, obstruir, agarrar llevando el 
balón, incluso con el hombro 2 semanas 3 meses 6 meses 12 meses 
Golpear con la cabeza 6 semanas 6 meses 12 meses 24 meses 
Golpear con la rodilla 2 semanas 3 meses 6 meses 12 meses 
Golpear otro jugador con mano, brazo, puño, 
incluso el codo 2 semanas 3 meses 6 meses 12 meses 
Agresión en grupo a adversario 6 semanas 3 meses 12 meses 18 meses 
Taclear en forma peligrosa al oponente, antes 
o después, incluso la acción conocida como 
"taclear con el brazo tieso" 2 semanas 6 semanas 3 meses 6 meses 
Hacer una zancadilla con la pierna o pie 1 semana 4 semanas 6 semanas 3 meses 
Sujetar, empujar, cargar, obstruir al oponente 
que no lleva la pelota excepto en el scrum, 
ruck o maul 1 semana 3 semanas 4 semanas 6 semanas 
Provocar que el scrum, ruck o maul colapse 1 semana 3 semanas 6 semanas 3 meses 
Participar de un forcejeo, sin consecuencias 1 semana 3 semanas 6 semanas 3 meses 
Abusar verbalmente al oponente ya sea por 
raza, color, religión u otro 2 semanas 2 meses 4 meses 6 meses 
Escupir a un adversario 1 mes 3 meses 6 meses 8 meses 
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ANEXO 2: SANCIONES ECONÓMICAS 
 

DESCRIPCIÓN SANCIÓN 
Club local no disone de su cancha 10 UF 
Club no se presenta a jugar 5 UF 
Club se retira del campo de juego 5 UF 
Persona no autorizada en campo de juego 3 UF 
Club uniformado indebidamente 3 UF 
Campo de juego marcado indebidamente 5 UF 
Homenaje no autorizado 3 UF 
Infracción Bases Art. 37 5 UF 
Ingreso de Jugador antirreglametario 10 UF 

 
 


