
ESTATUTOS 

 
DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL RODEO CHILENO FD 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 
Art. 1.- Con el objeto de reglamentar, fomentar y regir en todas sus actividades los deportes 
ecuestres criollos en el País y en sus relaciones con el extranjero, fúndase en Santiago de 
Chile, a veintidós de Mayo de mil novecientos sesenta y uno, la “Federación Deportiva del 
Rodeo Chileno FD”, también conocida como “Federación del Rodeo Chileno FD” (en adelante 
también “La Federación”) institución que está integrada por todos los socios que practican 
estos deportes en los diferentes puntos del País, aceptando sus Estatutos y Reglamentos, y 
reconociéndola como la única autoridad vigente y representativa del Rodeo Chileno. La 
Federación se regirá por las disposiciones contenidas en la ley número diecinueve mil 
setecientos doce o Ley del Deporte, su reglamento contenido en el Decreto Supremo número 
cincuenta y nueve del Ministerio Secretaría General de Gobierno, las normas contenidas en 
el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, y por las normas contenidas en sus 
estatutos y en los reglamentos que sobre estas bases acuerden los socios. 
 

 
Art. 2.- La Federación del Rodeo Chileno FD es una institución de aficionados, durará 
indefinidamente en sus funciones y el número de sus asociados será ilimitado. 

 
Art. 3.- Para la práctica de los deportes ecuestres criollos, y para el ejercicio de sus derechos, 
los socios de la Federación se agruparán en Clubes y éstos en Asociaciones, y serán estas 
últimas a través de las cuales los socios participarán del funcionamiento de la Federación, 
los que serán anotados en registros. En consecuencia, los socios de la Federación serán las 
Asociaciones de Rodeo. 

 

 
DE LAS ASOCIACIONES 

 

 

 
Art. 4.- Cada Provincia del País sólo podrá estar representada por una Asociación. Para constituir 
nuevas Asociaciones, se requiere un mínimo de tres Clubes. Sin perjuicio de lo dispuesto en este 
párrafo, el Directorio a petición de los interesados podrá autorizar la afiliación de una Asociación 
o la división de una que no cumpla con los requisitos antes señalados. Dicha autorización tendrá 
que ser ratificada por la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) en sesión extraordinaria, con 
la votación conforme de los dos tercios de la totalidad de los votos de los asistentes. 

 
Los Asociaciones tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

 
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la Federación a los clubes 

afiliados a ella; 
 

b) Velar por la buena marcha y organización de los clubes afiliados; 
 

c) Fomentar el deporte del Rodeo mediante competencias entre los clubes o bien con otras 
Asociaciones, otorgando premios, obteniendo campos de deportes y estimulando el 
perfeccionamiento de los medios materiales indispensables para el deporte del Rodeo; 

 



d) Pagar las cuotas sociales, ya sean ordinarias  o extraordinarias; 
 

e) Asistir debidamente representados a las reuniones y asambleas que fueren legalmente 
convocados. 

 
f) Participar con derechos a voz y voto en las Asambleas de Socios (Ex Consejo Directivo). 
g) Elegir por medio de sus representantes los cargos directivos de la Federación. 

 
h) Tener acceso a los libros y registros llevados por el directorio, siempre que su acceso 

sea oportunamente solicitado mediante correo electrónico al secretario o a quien lo 
subrogue. 

 
i) Cumplir y hacer cumplir todos los acuerdos que tome la Federación por medio de su 

Directorio o Comisiones Técnicas. 
 

j) Postular para ser sede y organizar un Rodeo Clasificatorio. 
 

 
Art. 5.- En circunstancias especiales y a fin de facilitar la dirección general de la Federación, 
cuando en una provincia el número de Clubes no permita la constitución de una Asociación, 
podrán afiliarse a la Asociación de la provincia que geográficamente facilite mejor el 
desenvolvimiento de sus actividades, lo que deberá ser resuelto por el Directorio.   

 

Art. 6.- Toda Asociación que desee afiliarse a la Federación deberá solicitarlo por escrito 
al Directorio, acompañando todos los antecedentes y cumplir con los requisitos exigidos 
por los Reglamentos. El Directorio deberá pronunciarse respecto de la solicitud que se le 
formule en la primera sesión que celebre después de presentada la solicitud. 

 

El pronunciamiento deberá ser siempre fundado, señalando explícitamente si acepta o 
rechaza la solicitud de ingreso, dejando constancia de ello en el acta respectiva 

 

Será obligación del Directorio informar formalmente al Instituto Nacional de Deportes de 
Chile de cada nueva incorporación de socios, en un plazo no superior a 15 días corridos 
desde su aceptación. 

 

Art. 7.- Cada Asociación se regirá por sus propios Estatutos y Reglamentos, siempre que 
éstos no contemplen disposiciones contrarias a los de la Federación y a Ley del Deporte y 
su Reglamento. Además, las reglas del deporte del rodeo a que se ciñan deben ser 
estrictamente las dispuestas por los Reglamentos de la Federación. 

 

Art. 8.- Cada Asociación pagará por una sola vez una cuota de incorporación que no podrá 
ser superior a 150 Unidades de Fomento. Asimismo, pagará una cuota social anual que no 
podrá ser superior a 150 Unidades de fomento por cada Club afiliado según lo determine el 
Directorio. La omisión en el pago, o la mora del mismo será causal suficiente para que la 
Asociación correspondiente sea privada de sus derechos en la Federación y será causal 
suficiente para provocar su exclusión de la misma en el caso de atrasos superiores a un año. 

 

Será facultad de la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) hacer efectiva esta obligación 
(cuota social anual) cuando las necesidades de la Federación lo requieran. 

 

Art. 9.- Ninguna Asociación, ni aún a título de excepción, podrá innovar las reglas del deporte 
del rodeo que establecen los Reglamentos de la Federación, ni hacer uso de elementos 
materiales que no sean los señalados por esos Reglamentos. 

 

 

DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS (EX CONSEJO DIRECTIVO) Y DEL DIRECTORIO 



 

 

 

Art. 10.- La Federación estará regida por la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) y 
por un Directorio. Existirá además el Tribunal de Honor (Ex Tribunal Supremo de Disciplina), 
una Comisión Revisora de Cuentas, una Comisión Técnica y una Comisión de Deportistas. 

 

Art. 11.- La Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) es la autoridad máxima de la 
Federación y está formado por un delegado de cada una de las Asociaciones afiliadas.  
 
Art. 12.- Las Asambleas se constituirán con delegados, un titular y un suplente, que tengan 
la calidad de miembros de los directorios de las Asociaciones de Rodeo, no pudiendo 
delegarse esta representación en personas distintas. 

 

Art. 13.- A la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) le corresponderá aprobar, modificar 
y derogar los Estatutos y Reglamentos en vigencia, de acuerdo a las disposiciones legales 
existentes. 

 

Art. 14.- La Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) celebrará al menos las siguientes 
sesiones: una sesión que deberá necesariamente realizarse hasta el 30 de Abril de cada año 
en que el Directorio dará cuenta de su administración, de la memoria, el balance del ejercicio 
anterior; otra sesión que deberá realizarse dentro del último trimestre de cada año en que la 
Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) deberá aprobar el presupuesto y el plan de 
gestión anual. Por último, habrá una Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo Ordinario) 
reunido en sesión ordinaria que deberá realizarse hasta el 31 de Julio de cada año, en que 
se procederá, cuando corresponda, a la elección de los miembros del Directorio, de la 
Comisión Revisora de Cuentas, de la Comisión Técnica y del Tribunal de Honor (Ex Tribunal 
Supremo de Disciplina). 

 

La Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo), se reunirá además en sesiones 
extraordinarias en los casos que determinen estos Estatutos o los Reglamentos 
correspondientes o cuando lo cite el Presidente o quien lo subrogue, ya sea por propia 
iniciativa o a solicitud del cincuenta por ciento de la totalidad de votos de la Asamblea de 
Socios (Ex Consejo Directivo). En estas sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse de los 
asuntos que se hayan indicado en la convocatoria. La disolución de la Federación deberá 
tratarse en Asamblea Extraordinaria de Socios (Ex Consejo Directivo Extraordinario), previa 
citación especial para ese efecto y, para ser aprobada, deberá contar con la aprobación de 
dos tercios de la totalidad de los votos de la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo). 

 

Art. 15.- Las citaciones a sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea de Socios (Ex 
Consejo Directivo), se harán por medio de un aviso que se remitirá por carta certificada 
despachada al domicilio que cada socio tenga registrado en la organización, con una 
anticipación de a lo menos quince días a la fecha fijada para su celebración. Además, se 
deberá publicar por una vez un aviso en un diario de circulación nacional dentro de los diez 
días anteriores a la fecha de realización de la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo). 

 
La Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) se constituirá en primera convocatoria con la 
mayoría absoluta de los votos, y en segunda, con los que asistan y sus acuerdos se adoptarán 
por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo), 
todo ello sin perjuicio del quórum especial exigido en los artículos décimo cuarto y vigésimo cuarto 
de estos Estatutos para los fines que en ellos se indican. Las sesiones serán presididas por el 
Presidente del Directorio y actuará como Secretario el que lo sea de este organismo. De las 
deliberaciones y acuerdos de estas sesiones se dejará constancia en un libro especial de actas 
que será llevado por el Secretario. Las actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario o 
por quienes hagan sus veces, y por los asistentes o por tres de ellos que se designen. 

 



En las votaciones de la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo), cada Asociación tendrá 
derecho a un número de votos proporcional al número de clubes que la integran, conforme 
al siguiente esquema: cada Asociación dispondrá de un voto por cada club que la integre. 

 

Art. 16.- El Directorio Ejecutivo de la Federación será elegido por Asamblea de Socios 
(Consejo Directivo) y estará formado por nueve miembros. Los directores durarán cuatro 
años en sus funciones, renovándose por parcialidades de cuatro y cinco directores cada dos 
años respectivamente. Dicha elección se deberá llevar a efecto en la Asamblea Ordinaria de 
Socios (Ex Consejo Directivo Ordinario) de hasta el mes de Julio del año que corresponda. 
La votación para elegir Directorio será secreta y directa y en ella cada Asociación de Rodeo 
deberá votar por cuatro o cinco personas distintas según corresponda, dependiendo del 
periodo respectivo. Se proclamarán elegidos directores a las cuatro o cinco personas, según 
sea el número de directores a elegir, que en una misma y única votación, resulten con las 
más altas mayorías.  
En el caso de producirse empate para llenar el último lugar, se llevarán a efecto nuevas 
votaciones para dirimirlo. En caso de un nuevo empate, la Asamblea de Socios (Ex Consejo 
Directivo) declarará electo a aquel de los postulantes con mayor antigüedad en la Federación. 
Si tuvieren igual antigüedad se dirimirá por sorteo. Los directores podrán ser reelegidos 
indefinidamente y ejercerán sus funciones en forma gratuita, sin perjuicio de tener derecho 
al reembolso de los gastos en que incurra con ocasión del ejercicio de su cargo, que sean 
autorizados por el directorio que justificar en haber efectuado en el ejercicio de su función. 

 

Art. 17.- Para ser miembro del Directorio se requerirá ser chileno o extranjero con residencia 
con más de 3 años en el país; tener, a lo menos, veintiún años de edad; haber sido socio de 
un Club afiliado a la Federación, durante los últimos cuatro años. Se requerirá además que 
la persona haya aprobado un curso de capacitación en materias de gestión y de 
administración deportiva, en la medida que se trate de cursos que hayan sido impartidos o 
reconocidos por el Instituto Nacional del Deporte para estos efectos. El anterior requisito no 
se exigirá a los dirigentes que estén en posesión de un título universitario o profesional de 
carreras de a lo menos ocho semestres de duración. 

 

Los candidatos a director de la Federación deberán ser inscritos en la Comisión Electoral, a 
más tardar 45 días corridos antes de la realización de la Asamblea Ordinaria de Socios (Ex 
Consejo Directivo Ordinario). 

 

Art.18.- En su primera sesión el Directorio o cuando se produzca una vacancia o ausencia, 
deberá constituirse designando de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario y un Tesorero, los cuales durarán en sus cargos dos años o el resto del período 
que resta para cumplir esos dos años. 

 
La elección se hará por votación secreta. En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad de un 
Director para el desempeño de su cargo, el Directorio nombrará su reemplazante de entre los 
directores suplentes que hubieran sido elegidos en tal calidad en la respectiva Asamblea de 
Socios. 

 

El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se 
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto 
del que preside. 

 
El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias una vez al mes, y en extraordinarias las veces 
que lo estime necesario, ya sea por citaciones del Presidente o por quien lo subrogue, por propia 
iniciativa o a petición escrita formulada por tres directores. De las deliberaciones y acuerdos del 
Directorio se dejará constancia en un libro especial de actas, que será firmado por el Presidente, 
por el Secretario y por los directores que se designen al efecto. El director que quisiere salvar 
su responsabilidad deberá dejar constancia en actas de su oposición, de lo cual deberá darse 
cuenta en la siguiente Asamblea Ordinaria de Socios (Ex Consejo Directivo Ordinario). 

 



En el ejercicio de sus funciones, los directores de la Federación responderán hasta de la 
culpa leve por los perjuicios que causaren a su organización. 

 

No podrán contenerse en los presentes estatutos estipulaciones que tiendan a liberar o a 
limitar la responsabilidad de los directores a que se refiere el inciso anterior. 

 

La aprobación otorgada por la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) de la 
organización a la memoria y balance presentados por el Directorio o a cualquier otra cuenta 
o información general, no liberará a los directores de la responsabilidad que les corresponda 
por actos o contratos determinados; ni la aprobación específica de éstos los exonerará de 
aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado o ejecutado con culpa leve, grave 
o dolo. 

 

Art. 19.- El Presidente del Directorio lo será también de la Federación, la representará 
judicialmente y extrajudicialmente con las facultades ordinarias del mandato y con las 
especiales que el Directorio acuerde. En el orden judicial, con las facultades señaladas en el 
artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil en ambos incisos. Además tendrá las 
siguientes facultades: 

 

a) Presidir las sesiones de la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) y del Directorio; 
b) Convocar al Directorio a sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 
c) Firmar los documentos oficiales de la Federación. 
 
d)  Resolver los asuntos urgentes de carácter administrativo, dando cuenta al Directorio en la 

próxima sesión, y 
d) Velar por el fiel cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y acuerdos del Directorio. 

 

Art. 20.- El Vicepresidente tendrá las facultades especiales que el Directorio le otorgue y, 
en todo caso, le corresponderá: 

 

a) Reemplazar al Presidente en su ausencia y/o impedimento temporal, con todas sus 
facultades y atribuciones, y 

 
b) Colaborar en las tareas del Presidente. 

 

Art. 21.- El Directorio tendrá la administración de la Federación. Le corresponderá la 
resolución de todos los asuntos que no están encomendados especialmente a la Asamblea 
de Socios (Ex Consejo Directivo) y tendrá las atribuciones y deberes siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer que se cumplan los Estatutos y Reglamentos de la Federación. 
 

b) Velar en la forma señalada en los Reglamentos por la legalidad de las Asociaciones de 
Rodeo y propender por el respeto a la normativa vigente. 

 
c) Propender por todos los medios posibles a los fines de la institución, fomentando los 
deportes ecuestres mediante torneos especiales, otorgando premios, obteniendo campos de 
juego y estimulando el perfeccionamiento de los medios materiales que son indispensables 
para los deportes ecuestres criollos. 

 
d) Patrocinar y organizar anualmente un Campeonato Nacional de Rodeo y Movimiento de 
Rienda, al que se accederá por invitación del Directorio de la Federación Del Rodeo Chileno, 
según se señala en el artículo 387 del reglamento.  La fecha y sede serán determinadas 
libremente por el Directorio, el cual, asimismo, fijará sus bases administrativas. 

 



e) Patrocinar los rodeos Clasificatorios para el Campeonato Nacional, organizados por las 
Asociaciones de Rodeo y a los cuales los jinetes serán invitados a participar por el Directorio 
de la Federación, según lo disponen los artículos 387 y 355 del Reglamento. 

 
f) Someter a la aprobación de la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo) los 
Reglamentos que deben regir los Rodeos o concursos ecuestres criollos, competencias y, 
en general, todo lo que concierne a esos deportes. 

 
g) Constituir las Comisiones que estime necesarias para el mejor desarrollo de los 
deportes a cargo de la Federación; fijar y modificar las atribuciones de cada una de ellas y 
designar las personas que lo integrarán, procurando, en lo posible, que uno de los miembros 
del Directorio forme parte de ella y la presida. Los Jurados y los Delegados serán designados 
en la forma y con los requisitos que señala el Reglamento. 

 
h) El Presidente cesará en sus funciones, además de las causales señaladas anteriormente, 
cuando haya dejado de ejercerlas por imposibilidad física. 

 
i) Hacer respetar las disposiciones de carácter legal o de Reglamento que establecen la 
procedencia genealógica de los caballares para la práctica de los deportes criollos, y 

 
j) Rendir cuenta de la inversión de los fondos y de la marcha de la Federación en una 
memoria y balance anual; 

 
k) Celebrar convenios con entidades públicas y privadas que no formen parte de la Federación, 
con el fin de difundir, promover y ampliar la actividad del Rodeo. Los acuerdos que adopte el 
Directorio en esta materia, requerirán de la ratificación de la Asamblea de Socios (Ex Consejo 
Directivo). 

 

Art. 22.- Para enajenar y/o gravar bienes raíces de dominio de la Federación, se requerirá el 
acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Socios por la mayoría de la totalidad de los votos, 
la  que deberá ser convocada por acuerdo de dos tercios del Directorio. 

 

 

 

 

DE LOS SOCIOS 
 

 

 

Art. 23.- Los socios serán activos y honorarios. Los miembros honorarios serán elegidos en 
sesión de la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo). Los socios activos pagarán las 
cuotas que los Reglamentos indiquen o las que anualmente se determinen por la Asamblea 
de Socios (Ex Consejo Directivo). 

 

 

REFORMA DE ESTATUTOS Y CENSURA 
 

 

 

Art. 24.- La reforma de los Estatutos o la censura a Directores o miembros del Tribunal De 
Honor (Ex Tribunal Supremo de Disciplina), sólo podrán ser tratadas en la Asamblea 
Extraordinaria de Socios (Ex Consejo Directivo Extraordinario) especialmente citada para 
este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de estos Estatutos, con la asistencia 
mínima de tres cuartos de la totalidad de votos de la Asamblea de Socios (Ex Consejo 
Directivo). Para ser aprobada la reforma o la censura del caso, deberá contar con el voto 



favorable de los dos tercios, a lo menos, de la totalidad de los votos de la Asamblea 
Extraordinaria de Socios (Ex Consejo Directivo Extraordinario). 

 

Las reformas que se deseen introducir a los Estatutos deberán ser comunicadas a cada 
Asociación, por lo menos con treinta días de anticipación a la fecha de la Sesión. 

 

Art. 25.- Cualquier duda en la interpretación o aplicación de estos Estatutos y de los 
Reglamentos que se dicten, será resuelta por la Asamblea de Socios (Ex Consejo Directivo), 
sin perjuicio de las facultades que sobre el particular le otorgue el Reglamento al Directorio. 
Los acuerdos que se adopten en estos casos constituirán jurisprudencia. 

 

Art. 26.- El Directorio queda autorizado para afiliarse a los organismos superiores del deporte 
nacional que, de acuerdo con la ley, controlan dichas actividades en el país. Queda 
igualmente facultado para designar sus representantes ante tales organismos. 
  
Art. 27.- La Federación termina en los casos contemplados en el Articulo 559 del Código 
Civil: en tal caso, sus bienes pasarán a beneficio de la Federación de Criadores de Caballos 
Chilenos, persona jurídica de derecho privado. 

 

Art. 28.- El domicilio de la Federación será la ciudad de Santiago, comuna de Providencia, 
Región Metropolitana, sin perjuicio de las filiales que pueda establecer en otras ciudades. 
 

 

Art. 29.- 
 

CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL RODEO 

CHILENO 
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De la censura       Art. 171 

 

De las otras infracciones                                                 Art. 172 

 

 

 

 

CODIGO DISCIPLINARIO DE LA FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

 

La Asamblea de socios de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno FD, en uso de las 

atribuciones que le entrega el artículo 13 de los Estatutos de la Corporación, y con el fin de 

sistematizar y coordinar para una mejor aplicación las normas relativas a los procedimientos 

disciplinarios existentes en la Federación Deportiva del Rodeo Chileno FD, ha acordado la 

aprobación del siguiente Código Disciplinario. 

 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º: Constituye infracción toda acción u omisión de un Socio, Club o Asociación afiliado 

a los registros de la FD, que se encuentre sancionada en este código. 

 

 

Artículo 2º: Las disposiciones del presente código se aplican a toda actividad deportiva, 

dirigencial, administrativa o de otra naturaleza, que de algún modo se relacione con la práctica 

de los deportes criollos, y sea desarrollada por socios de la FD. 

 

 

Artículo 3º: Al sancionar a un infractor no se atenderá a la intencionalidad, si no solo al hecho 

infraccional y sus consecuencias.  

 

 

Artículo 4º: Aquellos socios que fuercen o induzcan directamente a otra persona para cometer 

una infracción, serán juzgados como autores de dicha infracción. 

 

 

Artículo 5º: Los Tribunales, esto es, el Tribunal de Honor y las Comisiones Regionales de 

Disciplina, no considerarán alegaciones fundadas en la ignorancia o desconocimiento de la 



normativa vigente, puesto que es obligación de toda persona o institución afiliada a la FD del 

Rodeo Chileno, conocer las normas que rigen los deportes criollos. 

 

 

Artículo 6º: Ningún socio, Club o Asociación podrá ser sancionado si no es en virtud de una 

norma establecida en este código con anterioridad a la ejecución de la conducta. 

 

 

Artículo 7º: Los únicos órganos facultados para conocer, juzgar y resolver de las conductas 

que constituyan infracciones de las previstas en este código son el Tribunal de Honor y las 

Comisiones Regionales de Disciplina. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de las facultades sancionatorias que éste código disciplinario le 

confiere al delegado oficial del rodeo.  

 

Artículo 8º: Los Tribunales deberán resolver todos aquellos asuntos que siendo de su 

competencia, hayan sido debidamente denunciados. No podrán excusarse de fallar el asunto 

ni aún por falta de norma aplicable.  

Los fallos que dicte el Tribunal de Honor, respecto de infracciones discplinarias, constituirán 

normas mientras se dicta la reglamentación permanente sobre la materia. 

 

 

Artículo 9º: Los Tribunales deberán aplicar las normas en su sentido literal. De no ser posible 

lo anterior, se atenderá los siguientes criterios: 

1. Debida armonía entre las normas del código. 

2. Precedentes del Tribunal de Honor (Ex Tribunal Supremo de Disciplina) 

3. Espíritu de la norma. 

Aquellas palabras técnicas o términos que no se encuentren definidos en la normativa vigente, 

se deberán tomar en el sentido que más comúnmente se les da en la práctica de los deportes 

criollos. 

  

 

 

TÍTULO PRIMERO:  DE LA ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES 

 

Del Tribunal de Honor de Disciplina 

 

Composición 

 

Artículo 10º: El Tribunal de Honor es el órgano superior de la Federación Deportiva del Rodeo 

Chileno encargado de velar por la disciplina, la ética deportiva y el estricto cumplimiento de los 

estatutos y Reglamentos.  

Estará compuesto por cinco miembros titulares y tres suplentes, quienes serán elegidos en la 

Asamblea ordinaria de Socios. De entre sus miembros se designará un Presidente y un 

Secretario del tribunal. Este último actuará como ministro de fe en las actuaciones del Tribunal.  

El cargo de miembro del Tribunal de Honor será incompatible con el de Director de la FD del 

Rodeo Chileno y con el de miembro de la Comisión Revisora de Cuentas. Al menos uno de 

sus miembros deberá ser abogado. 

Los miembros durarán dos años en el cargo y podrán ser reelegidos indefinidamente. 



 

Funcionamiento 

De las sesiones 

 

Artículo 11º: El Tribunal de Honor funcionará en las oficinas de la Federación de Rodeo 

Chileno FD, salvo que por necesidad o fuerza mayor, determinada por su Presidente, acuerde 

funcionar en otro lugar. 

El Tribunal de Honor se reunirá a requerimiento de su Presidente cuando existan materias de 

su competencia por resolver. 

El Presidente estará obligado a citarlo cuando se lo soliciten, por escrito, a lo menos tres de 

sus miembros, en tal caso, solo podrá conocer de las materias contenidas en la solicitud 

referida. 

 

Quórum 

Artículo 12º: El quórum para funcionar será la concurrencia de a lo menos tres de sus 

miembros, y sus fallos y resoluciones se adoptarán también por al menos tres de sus miembros 

presentes y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente. 

En caso de faltar los miembros suficientes para funcionar o fallar, se estará a lo dispuesto en 

el inciso final del artículo número 23. 

El miembro del Tribunal que no concuerde con un fallo o resolución de éste, podrá dejar 

constancia en el Acta de su oposición y de los fundamentos de la misma. 

 

Integración del Tribunal 

Artículo 13º: En caso de ausencia, renuncia o imposibilidad de alguno de sus miembros de 

continuar en ejercicio de su función, será el Tribunal de Honor quién designará al remplazante 

de entre las personas que hubieren sido elegidas en calidad de miembro suplente por la 

Asamblea de Socios. Dicho reemplazante durará en su cargo por el período que le reste al 

tribunal, para completar el período de dos años. 

 

Actas y grabaciones 

Artículo 14º: El Tribunal de Honor deberá llevar un registro de todas las sentencias dictadas, 

anotadas por orden alfabético de acuerdo con el nombre de las personas o instituciones 

sancionadas.  
Las declaraciones de las partes, testigos y/o terceros involucrados en un proceso, serán 

grabadas y custodiadas por el Tribunal de Honor por un plazo de tres meses contados desde 

la notificación de la sentencia. 

 
Facultades Anexas 
Art. 15: El Tribunal de Honor ejercerá además de las facultades jurisdiccionales que este código le 
encomiende, las siguientes funciones: 

 
a. Informar al directorio de la Federación Del Rodeo Chileno el listado de colleras que no 

podrán ser invitadas al campeonato nacional de rodeo y a los Rodeos Clasificatorios por 
haber cometido una infracción inhabilitante, según se describe en el artículo 387 del 
reglamento de la FD. 

  

De las Comisiones Regionales de Disciplina 

 

Distribución geográfica 

 



Artículo 16º: Habrá tantas Comisiones Regionales de Disciplina como Regiones en las cuales 

existan Asociaciones afiliadas a la FD. Sus respectivos territorios jurisdiccionales, serán, para 

cada una de ellas, el de la Región respectiva. 

El Directorio podrá, cuando factores geográficos o de otro orden así lo justifiquen, autorizar 

que una Región tenga dos Comisiones Regionales y en ese caso, deberá establecer la 

jurisdicción de una y otra.  

 

Composición 

 

Artículo 17º: Las Comisiones Regionales están integradas por cinco miembros titulares y tres 

suplentes, los cuales serán designados por los Presidentes de Asociaciones correspondientes 

a petición del Directorio de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno.  

Cada una de las Asociaciones referidas, deberá designar uno o más miembros para integrar 

la Comisión Regional respectiva. 

En cada Comisión Regional deberá haber a lo menos 1 representante de cada Asociación que 

la integre. 

En caso que el número de Asociaciones fuere inferior a cinco, la Asociación con más clubes 

deberá designar los miembros que faltaren.  

Cuando existan más de cinco Asociaciones, los cinco miembros de la Comisión Regional serán 

designados por las cinco Asociaciones con más clubes.  

Los integrantes deberán ser socios de alguno de los Clubes de la Región, que reúnan 

condiciones de idoneidad para el cargo. En todo caso, los Presidentes de Asociación, serán 

siempre los llamados a realizar las designaciones. 

Los miembros de cada Comisión Regional de Disciplina designarán, de entre ellos, un 

Presidente y un Secretario del tribunal. Este último actuará como ministro de fe en las 

actuaciones de este Tribunal 

Los miembros de las Comisiones Regionales durarán un año en sus funciones y podrán ser 

reelegidos indefinidamente.    

 

Funcionamiento 

 

De las sesiones 

Artículo 18º: Las Comisiones sesionarán en el lugar que determine su Presidente, con la 

periocidad que éste estime conveniente, siempre procurando no dilatar los procesos. 

Para todos los demás efectos, el funcionamiento de las Comisiones se regirá supletoriamente 

por las normas de procedimiento que rigen al Tribunal de Honor. 

 

Quórum 

Artículo 19º: El quórum necesario para funcionar, adoptar resoluciones, y la forma de dirimir 

los empates, serán las mismas normas que rigen para el Tribunal de Honor. 

Integración del Tribunal 

De faltar en forma permanente uno o más miembros de una comisión por renuncia o 

imposibilidad de ejercer su cargo, se completará la Comisión Regional de Disciplina con los 

miembros suplentes quienes, deberán asumir el cargo por el tiempo que faltare al miembro 

que faltare. 

 

Actas y grabaciones 

Artículo 20º: La obligación de llevar actas, custodiar los documentos y consignar las 

grabaciones de los comparendos o entrevistas realizadas ante las Comisiones regionales, 



recaerá en su Secretario. El expediente completo, esto es tanto las actas como todos los 

documentos y las grabaciones deberán ser remitidas, junto con la sentencia final que hayan 

dictado, al Tribunal de Honor para su custodia. 

 

De la pérdida de independencia 

 

Artículo 21º: Los miembros del Tribunal de Honor y de las Comisiones Regionales, pueden 

perder su competencia para conocer de los asuntos sometidos a su conocimiento, por carecer 

de la suficiente independencia para ejercer su labor, y  en el caso que ello suceda deberán 

inhabilitarse. 

 

Causas 

 

Artículo 22º: Los miembros de los Tribunales perderán la debida independencia cuando a 

juicio de ellos mismos, de las partes, o de otro miembro del Tribunal, tengan comprometida su 

imparcialidad para conocer y juzgar de un proceso. 

Serán causas de pérdida de la independencia, entre otras, las siguientes: 

 

1. Relación de parentesco o amistad con alguna de las personas sometidas al 

juzgamiento del Tribunal. 

2. Tener alguno de los miembros del Tribunal de Honor o de las Comisiones Regionales 

de disciplina relación contractual remunerada o convencional con una o más de las 

partes. 

3. Cuando algún miembro del Tribunal de Honor o de las Comisiones Regionales de 

disciplina haya manifestado de cualquier modo en forma pública su opinión sobre un 

asunto pendiente para su fallo. 

4. Cualquiera otra, que acarree la falta de independencia. 

 

Las denuncias infraccionales efectuadas por miembros de un tribunal por hechos que hayan 

presenciado personalmente, inhabilitarán al denunciante para integrar el Tribunal que deba 

conocer de dicha denuncia.  

 

Procedimiento 

 

Artículo 23º: El requerimiento para inhabilitar a uno o más miembros del Tribunal de Honor o de las 

Comisiones Regionales, deberá ser formulado por escrito antes del inicio de la audiencia respectiva, 

y deberá ser fundado; esto es, se deberán señalar las razones por las cuales se produce la pérdida 

de la independencia. 

La resolución que se dicte acogiendo o rechazando el requerimiento, se adoptará con exclusión del, 

o los, miembros involucrados y será inapelable.  

En caso que el número de miembros inhabilitados fuere tal que impidiese al Tribunal de Honor o a 

las Comisiones Regionales formar quórum para conocer de la propia recusación planteada, o bien, 

para conocer la materia objeto de la infracción denunciada, se deberá formar el quórum mínimo con 

los miembros suplentes, quienes suplirán para ese efecto en el orden en que fueron elegidos.  

 

De la Competencia del Tribunal de Honor 

 

En única instancia 

 



Artículo 24º: Corresponderá al Tribunal de Honor conocer en única instancia:  

a. Conocer y resolver sobre posibles infracciones que, tanto en el ámbito deportivo 

como directivo, cometan los Presidentes de Asociaciones del Rodeo Chileno o 

directores de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno.  

b. De las infracciones que comprometan gravemente el prestigio o imagen de los 

deportes criollos ante el público en general y que afecten o puedan afectar su normal 

desenvolvimiento.  

c. De las infracciones a la disciplina que se cometen en los Rodeos Clasificatorios y 

Campeonato Nacional.  

d. De las faltas que cometen los Delegados en el desempeño de su cargo. 

e. De las solicitudes de rebaja de penas. 

f. De las solicitudes de Rehabilitación.  

 

En segunda instancia 

Artículo 25º: Corresponderá al Tribunal de Honor conocer en segunda instancia: 

a. De las sentencias apeladas dictadas por las Comisiones Regionales de disciplina. 

b. De los fallos que se eleven en consulta, esto es para revisión del Tribunal de Honor. 

 

De la Competencia de las Comisiones Regionales de Disciplina 

 

Artículo 26º: Las Comisiones Regionales tendrán competencia para conocer y fallar en 

primera instancia, acerca de todo hecho que pudiere ser constitutivo de infracción cometido 

por las personas o instituciones infractoras dentro de su jurisdicción, en tanto no sean 

competencia del Tribunal de Honor. 

 

 

De los conflictos de Competencia 

 

Artículo 27º: Si se produjese algún conflicto de competencia entre el Tribunal de Honor y otro 

organismo de la Federación, éste será resuelto por la Asamblea Extraordinaria de Socios de 

la Federación, que deberá citarse al efecto. En todo caso, se requerirá previamente de un 

informe de la Comisión de Estatutos y Reglamentos. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO: DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

 

Artículo 28º: Los miembros del Tribunal de Honor y de las Comisiones Regionales de disciplina 

deberán poner el mayor cuidado y celo en la tramitación de los procesos, evitando cualquier tardanza 

u omisión que perjudique al infractor. 

Se deberán estar a las reglas siguientes para la tramitación de las causas: 

 

De los plazos 



 

Artículo 29º: Se entenderá que todos 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. Sin perjuicio de lo anterior, 

los plazos establecidos para las sanciones del título cuarto de este código, se entienden ser de días 

corridos. 

Serán inhábiles para todos los efectos de este código los días sábado, domingo y feriados legales. 

 

De las notificaciones 

 

Artículo 30º: Las resoluciones emanadas del Tribunal de Honor y de las Comisiones Regionales de 

disciplina, sólo producirán efecto una vez que hayan sido válidamente notificadas.  

 

Forma de notificación 

 

Artículo 31º: Las notificaciones de las que trata este código se realizarán por correo electrónico a la 

casilla que el socio tenga registrado en la FDN del Rodeo Chileno.  

En su defecto, la notificación se realizará por carta certificada dirigida a la dirección física que el 

socio registre en la FD, o a la dirección de correo electrónico del Club al cual pertenece.  

Las sentencias definitivas se notificarán, además del correo electrónico o de la carta certificada,   

mediante la publicación en la página web oficial de la Federación.   

La fecha de la notificación será la fecha en que se envió el correo electrónico o la carta certificada, 

salvo en el caso de las sentencias definitivas, cuya fecha de notificación será la del día y hora en 

que se publiquen en la página web oficial de la Federación.   

Con todo, siempre será válida la notificación personal de una resolución. 

 

 

Plazo Recurso de Apelación 

 

Artículo 32º: Sin perjuicio de las otras formas de notificación, el plazo de 10 días hábiles para 

interponer el recurso de apelación contra sentencias dictadas por una Comisión Regional, empieza 

a contar una vez publicada la lista enunciada en el artículo anterior. 

De las Denuncias 

 

Tramitación Denuncia 

 

Artículo 33º: El procedimiento ante el Tribunal de Honor o la Comisión Regional de disciplina 

se inicia con una denuncia. 

La denuncia deberá cursarse por escrito señalando las infracciones que se presume fueron 

cometidas, e identificando claramente al autor de la infracción.  

Ninguna denuncia será admitida a tramitación si falta alguno de los requisitos expresados en 

el inciso anterior 

Además, se podrán acompañar los antecedentes necesarios para su comprensión si los 

hubiere, los documentos de los que se disponga para probar la veracidad de la denuncia, y la 

lista con el nombre completo, número de teléfono o correo electrónico de los testigos de los 

hechos. Si faltaren estos datos, se podrán proporcionar en cualquier momento del proceso. 

 

Artículo 34º: Las denuncias podrán ser interpuestas por cualquier persona, sea o no socio de la 

Federación Deportiva del Rodeo Chileno. No es necesario que el denunciante tenga un interés 



particular en el procedimiento. 

Recepción de las denuncias 

Artículo 35º: Las denuncias podrán dirigirse al: 

1. Tribunal de Honor de Disciplina o a las Comisiones Regionales. 

2. Federación Deportiva de Rodeo Chileno. 

3. Correo electrónico tribunalsupremo@ferochi.cl 

Las denuncias serán recepcionadas válidamente por cualquiera de esos medios, y en la siguiente 

sesión el Tribunal de Honor les deberá asignar ROL, y enviar a la Comisión Regional de Disciplina 

que correspondiere, o bien asumir derechamente el conocimiento de la misma. 

Denuncias especiales   

 

Artículo 36º: Las infracciones que aparezcan en el informe del Delegado, Jurado Oficial o miembro 

de un Tribunal de Disciplina se presumirán que cumplen con los requisitos del artículo 33. 

Plazo para denunciar 

Artículo 37º: La denuncia deberá efectuarse dentro del plazo fatal de 60 días corridos (esto es, 

incluyendo sábados, domingos y festivos) desde la fecha que los hechos denunciados hayan tenido 

lugar. Transcurrido dicho plazo se desestimará de plano por el Tribunal. 

El plazo antes mencionado se contará desde la ocurrencia de los hechos hasta la recepción de la 

denuncia por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 35.  

 

Del Procedimiento 

Plazo del procedimiento 

 

Artículo 38º: Una vez recepcionada la denuncia y realizado el examen de admisibilidad según lo 

dispuesto en el artículo número 35, el Tribunal de Honor le asignará un número de ROL, y la enviará 

a la Comisión Regional de Disciplina que corresponda o bien conocerá por si mismo de la causa. 

En cualquiera de los dos casos, se dará inicio al procedimiento en la forma prescrita en los artículos 

siguientes. 

Suspensión inmediata 

Artículo 39º: Si los hechos denunciados son graves, esto es si eventualmente habrá una sanción 

igual o mayor a la que corresponde a una infracción grave en su grado medio, y sólo una vez iniciado 

el procedimiento conforme a lo señalado en el artículo 35, el Tribunal tendrá la facultad de suspender 

provisionalmente de toda actividad deportiva a quienes sean presuntamente culpables. 

La suspensión será comunicada en la forma dispuesta por el artículo 31, y comenzará a regir el día 

siguiente al que ésta fue comunicada. La resolución que adopte el Tribunal deberá ser fundada y 

podrá ser objeto de reconsideración. 

 

Estructura del procedimiento 



Artículo 40º: Iniciado el procedimiento, el Tribunal deberá citar a las partes a comparecer en día y 

hora determinados. Serán citadas igualmente todas aquellas que puedan tener participación o 

conocimientos de los hechos denunciados. 

En la citación inicial que se haga a cada persona se le deberá señalar la calidad en la que son 

citados, y deberá indicárseles de manera clara, los hechos que constituyen la denuncia. Las 

citaciones se harán en la forma dispuesta en el artículo número 31.  

Si alguna de las partes no pudiere concurrir en el día y hora establecido, se tomarán las 

declaraciones de quienes sí pudieron asistir. 

Los comparecientes presentarán sus descargos, darán cuenta de sus versiones de los hechos 

denunciados, y podrán aportar la prueba que estimen pertinente para respaldar sus dichos. 

En caso que manifiesten tener testigos, el Tribunal estará obligado a citarlos para que sean oídos. 

De no asistir estos testigos, se prescindirá de ellos.  

 

Medios de Prueba 

Artículo 41º: Los medios de prueba de los que podrán valerse el denunciante, el denunciado, y el 

Tribunal son los siguientes: 

 

1) Confesión.   

2) Testigos.   

3) Documentos.   

4) Informe de Peritos.   

5) Informe del Delegado Oficial y/o del Jurado Oficial.   

6) Inspección Personal de uno o más miembros del Tribunal. 

7) Presunciones.   

8) Filmaciones de Cine o Televisión.   

9) Grabaciones, y  

10) Fotografías.  

Artículo 42º: El informe del Delegado oficial constituye plena prueba, en todas aquellas partes que 

no se refieran a hechos propios o que involucren al propio delegado. 

Artículo 43º: El informe del jurado tiene el valor probatorio de servir de base a una presunción, esto 

es, dicho informe, más otra prueba en el mismo sentido, podrán servir para tener por acreditada una 

infracción. 

Artículo 44º: La prueba testimonial se admitirá siempre y no requerirá formalidad alguna. El número 

máximo de testigos admitidos a declarar será de tres testigos por cada parte. 

Medidas para mejor resolver 

Artículo 45º: El Tribunal podrá decretar las medidas para mejor resolver que estime pertinente. 

Estas medidas podrán consistir en cualquiera de los medios de prueba enunciados en este título, u 

otra diligencia destinada a esclarecer los hechos objeto de la denuncia.  

Apreciación de la prueba 



Artículo 46º: Los Tribunales apreciarán la prueba en conciencia, conforme a lo que la equidad de 

sus miembros les señale. 

Estado de Fallo 

Artículo 47º:  Habiéndose escuchado al denunciado, al denunciante y testigos, y recibida la prueba 

rendida por ellos, el Tribunal procederá dentro de 3 meses a resolver el asunto sometido a su 

conocimiento por medio de una sentencia escrita que será comunicada oportunamente a los 

intervinientes en la forma establecida por el artículo número 31. 

De la Sentencia 

Fundamento 

Artículo 48º: El Tribunal fallará en conciencia y conforme a lo que la equidad de sus miembros 

señale, pudiendo aplicar la pena que determine la escala contenida en este código. 

Fundamentación 

Artículo 49º: Las sentencias dictadas por el Tribunal deberán contener a lo menos: 

 

1. Designación completa del denunciante y denunciado. 

2. Fundamentos de la denuncia. 

3. Consideraciones de hecho y de derecho. 

4. Enunciación precisa de las normas, y en su defecto los principios de equidad, en los cuales 

se basa el fallo. 

5. Decisión del asunto.  

 

Quórum 

Artículo 50º: La sentencia deberá ser acordada por la mayoría de los miembros asistentes, salvo 

casos especiales que exijan unanimidad u otra mayoría. La sentencia será notificada en la forma que 

dispone el artículo 31. 

Recursos 

Reconsideración de Sanciones 

Artículo 51º: El Tribunal de Honor podrá reconsiderar las sanciones que hubiere impuesto, ya sea 

actuando en única o segunda instancia, siempre que los afectados aportaren nuevos antecedentes 

que los liberen de responsabilidad y en la medida que acrediten que no pudieron acompañarlos 

oportunamente por algún impedimento insubsanable. 

Este acuerdo deberá adoptarse por la unanimidad de los asistentes en una sesión del Tribunal a la 

cual asistan a lo menos cuatro miembros de ella, entre los cuales deberá encontrarse 

obligatoriamente el Presidente y el Secretario.  

En este caso, la sesión deberá tener el carácter de secreto e igual carácter la votación que se efectúe, 

no pudiendo asistir a ella otra persona que los miembros del Tribunal. 

En esta sesión solamente se aceptarán defensas o alegaciones por escrito y en el acta solamente 

se dejará constancia del asunto sometido a reconsideración y si ésta se aprobó o rechazó, sin 

indicación de los debates producidos, el resultado de la votación ni la posición adoptada por los 



miembros del Tribunal.  

La resolución no será objeto de recurso alguno. 

 

Recurso de Apelación 

Alcance 

Artículo 52º: Son apelables todas las sentencias que fallen asuntos sometidos al conocimiento de 

las Comisiones Regionales, para ante el Tribunal de Honor, con excepción de las que se impongan 

por quebrantamiento de condena. Las sentencias que dicte el Tribunal de Honor son inapelables. 

Procedimiento 

Artículo 53º: El Recurso de Apelación se interpondrá directamente ante el Tribunal de Honor, dentro 

del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación del fallo en la forma establecida en el 

artículo 32. 

El Tribunal de Honor declarará inadmisible el recurso y lo rechazará de plano, en los siguientes 

casos: 

1. Cuando la sanción impuesta sea inapelable. 

2. Cuando se haya interpuesto fuera de plazo. 

 

La interposición de un recurso no suspenderá el cumplimiento de la sanción que se hubiere dictado. 

Con todo, en el mismo escrito de apelación, se podrá solicitar la suspensión del cumplimiento de la 

sanción (orden de no innovar).  

El apelante podrá aportar pruebas nuevas, distintas de las presentadas en primera instancia las 

cuales serán en todo caso calificadas por el Tribunal de Honor para determinar su procedencia. 

El procedimiento se regirá por las disposiciones del título segundo de este código en todo lo que no 

sea modificado por este párrafo. 

 

Fallo 

Artículo 54º: Las sentencias apeladas que sean conocidas por el Tribunal de Honor podrán ser 

revocadas, confirmadas o modificadas total o parcialmente por éste, sea para eliminar, disminuir o 

para aumentar las sanciones impuestas. 

Consulta 

Artículo 55º: Si no se dedujere recurso de apelación en contra de las sentencias dictadas por las 

Comisiones Regionales, de todos modos se deberán enviar dichos fallos para ante el Tribunal 

Supremo de disciplina, a fin de que éste los revise de oficio. 

Rebaja de penas 

Artículo 56º: El Tribunal de Honor conocerá en única instancia de las solicitudes de rebaja de penas. 

Estas solicitudes serán tratadas exclusivamente en audiencias únicas y especialmente citadas al 

caso, y dicha rebaja deberá contar con la unanimidad de los votos de los miembros presentes. 

Para solicitar la rebaja de la pena, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 

1. Que se solicite por escrito por él o los propios afectados. 

2. Que él o los solicitantes no hayan sido sancionados en las dos Temporadas Oficiales 



anteriores por hecho alguno por el Tribunal de Honor. 

3. Que a la fecha de la solicitud, el afectado haya cumplido a lo menos el 50 por ciento de la 

pena cuya rebaja solicita, para lo cual se considerará como su fecha de inicio, la de la 

notificación de la sentencia.  

 

Rehabilitación 

Artículo 57º: Las Asociaciones, Clubes o socios que hayan sido sancionados con la pena de 

expulsión podrán ser rehabilitados sólo por decisión del Tribunal de Honor. 

El asunto será fallado por el Tribunal de Honor en audiencia única citada al efecto, con la 

concurrencia de todos sus miembros. El quórum exigido para decretar la rehabilitación será el de la 

unanimidad de los miembros del Tribunal. 

El mismo procedimiento deberán seguir aquellos Asociaciones, Clubes o socios que han faltado a 

una de las condiciones de permanencia en su calidad de afiliados, establecidas por los Estatutos o 

Reglamentos. 

La solicitud de rehabilitación sólo se podrá acoger a tramitación si hubieren transcurrido no menos 

de 5 años desde la sentencia, respecto de la cual se solicita la rehabilitación. 

 

TÍTULO TERCERO: DE LAS PENAS Y SU APLICACIÓN 

Definición 

Artículo 58º: Se denomina pena, para efectos de éste código, toda sanción que sea impuesta por 

el Tribunal de Honor o por una Comisión Regional de disciplina a una persona o institución afiliada 

a la Federación Deportiva del Rodeo Chileno, por haber incurrido en alguna de las infracciones 

tratadas en este Código Disciplinario. 

 

Facultades sancionatorias del Delegado  

Artículo 59º: Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el código faculta de manera extraordinaria 

al Delegado Oficial del Rodeo para aplicar penas, debiendo proceder de la siguiente manera: 

1. El Delegado Oficial del Rodeo está facultado para aplicar sanciones sólo en los casos 

expresamente señalados en el código disciplinario, y siempre que se trate de infracciones 

observadas durante el desarrollo de una competencia deportiva o en directa relación con 

ella. 

2. El Delegado deberá aplicar la sanción correspondiente en todos los casos que el código se 

lo encomiende, y solo podrá aceptar excusas cuando la misma norma lo contemple. 

3. Será deber del Delegado oficial del Rodeo informar en su cartilla de todas las sanciones 

impuestas durante el desarrollo de un rodeo, cualquiera sea la naturaleza de las mismas. 

Artículo 60º: No obstante lo expresado en el artículo anterior, y además de las sanciones aplicables 

para cada infracción, el Delegado Oficial podrá expulsar de la medialuna al socio cuyo 

comportamiento entorpezca la realización del rodeo. 

Infracciones Subsanables 



Artículo 61º: Las penas impuestas por un Tribunal de disciplina serán modificables sólo mediante la 

interposición de alguno de los recursos contemplados en el título anterior. 

Sin embargo, los Tribunales estarán facultados para dejar sin efecto la sanción impuesta a un socio, 

Club o Asociación cuando el infractor pruebe que ha subsanado su falta. Para tal efecto, el infractor 

deberá remitir los antecedentes por escrito al Tribunal por medio de una solicitud. 

Sólo se podrá hacer uso de esta facultad en los casos previstos por este código en los artículos: 

 

 

1. 153: En cuanto a la obligación de las Asociaciones de entregar una nómina de delegados a 

la gerencia deportiva de la FDN. 

2. 156: Obligación de Clubes y Asociaciones de custodiar y remitir las grabaciones de los 

rodeos. 

3. 154: Obligación de Clubes y Asociaciones consistente en la devolución de planillas e 

informes de los Rodeos a la gerencia deportiva. 

 

Escala de Penas 

Artículo 62º: Los Tribunales de disciplina aplicarán exclusivamente las penas que este código 

asigne a cada infracción, las que se dividirán de acuerdo a la siguiente escala: 

INFRACCIONES GRAVÍSIMAS 

Grado máximo: Suspensión desde 49 meses a Expulsión. 

Grado Medio: Suspensión desde 37 meses a 48 meses. 

Grado mínimo: Suspensión desde 25 a 36 meses. 

 

INFRACCIONES GRAVES 

Grado máximo: Suspensión desde 21 meses a 24 meses. 

Grado Medio: Suspensión desde 17 meses a 20 meses. 

Grado mínimo: Suspensión desde 13 a 16 meses. 

 

INFRACCIONES MENOS GRAVES 

Grado máximo: Suspensión desde 11 meses a 12 meses. 

Grado Medio: Suspensión desde 9 meses a 10 meses. 

Grado mínimo: Suspensión desde 6 a 8 meses. 

 

INFRACCIONES FALTAS 

Grado máximo: Suspensión desde 9 a 12 semanas. 

Grado Medio: Suspensión desde 5 a 8 semanas. 

Grado mínimo: Suspensión desde 1 a 4 semanas. 

 

INFRACCIONES AMONESTACIONES 

Grado máximo: Multa de 1 UTM o pena alternativa de suspensión por 2 semanas. 

Grado Mínimo: Amonestación por escrito. 

 

Aplicación de las penas 
 

Artículo 63º: Las infracciones contempladas en el código disciplinario se clasifican en cinco 

categorías: “Amonestaciones”, “Faltas”, “Infracciones Menos Graves”, “Infracciones Graves” e 

“Infracciones Gravísimas”. 



 

Cada una de las categorías mencionadas contiene tres grados de penalidades; mínimo, medio y 

máximo.  

Se exceptúan de aquello las “Amonestaciones”, por cuanto contienen sólo dos grados. 

Cada grado dentro de una categoría se divide en rangos, los cuales determinan la pena más baja y 

más alta que el código asigna a cada grado.  

Se exceptúan de aquello las “Amonestaciones”, por cuanto no contemplan rangos de penas. 

Para la determinación de la pena aplicable a cada infracción, el Tribunal deberá estarse a las 

siguientes reglas: 

 

a) Si nada se dice, el Tribunal podrá aplicar cualquiera de las penas que se encuentran 

contempladas en el grado correspondiente a cada tipo infraccional, desde el rango mínimo 

al máximo. 

b) Las penas de amonestación no contemplan rangos, por lo tanto, el Tribunal aplicará solo la 

pena asignada para el grado que corresponda. 

c) Las penas accesorias se deberán imponer siempre que estén contempladas en un tipo 

infraccional.  

 

Acumulación de penas 

Artículo 64º: La comisión de una infracción durante el tiempo de condena, será considerada como 

una infracción distinta a la primera, a menos que ésta represente un quebrantamiento de condena.  

Un mismo hecho, conducta o circunstancia puede ser constitutivo de una o más infracciones. Como 

por ejemplo: insultar al capataz y al delegado del rodeo, son dos infracciones distintas, aunque se 

cometan simultáneamente. 

El infractor que haya sido sancionado por 2 o más infracciones deberá cumplir las condenas 

simultáneamente si es posible, por ejemplo: aquel socio que es inhabilitado para actuar como 

capataz y suspendido por 2 rodeos, cumplirá la pena simultáneamente. 

En caso que no sea posible, deberá cumplir las condenas sucesivamente partiendo por la pena más 

gravosa. Por ejemplo: el socio suspendido por 2 rodeos y suspendido por 4 meses, cumplirá primer 

los 4 meses, y luego las dos semanas de suspensión. 

 

Penas Alternativas de suspensión para participar en determinados rodeos  

 

Artículo 65°: La escala de penalidades tratada en este Título contiene una lista taxativa de las 

sanciones que puede imponer el Tribunal de Honor actuando dentro de su competencia. 

 

No obstante, el Tribunal de Honor podrá, siempre que se cumplan alguna de las condiciones 

previstas en el inciso siguiente, imponer la pena alternativa de suspensión o inhabilidad para disputar 

rodeos determinados, tales como Rodeos Interasociaciones, Libres, Zonales o rodeos 

Clasificatorios. La decisión deberá adoptarse por resolución fundada con el voto favorable de la 

unanimidad de sus miembros y en reunión citada al efecto.  

 

La pena alternativa descrita en el inciso anterior podrá decretarse sólo y exclusivamente cuando el 

socio infractor haya: 

 

1. Quebrantado una condena en los términos del artículo 66 de este Código; o 

2. Incurrido en alguna de las circunstancias agravantes de responsabilidad contempladas en 



los numerales 4, 5, y 6 del artículo número 68 siguiente. 

 

La aplicación de la pena alternativa aquí tratada no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser decretada 

conjuntamente con alguna de las penas previstas en la Escala del artículo número 62, ni tampoco 

con alguna pena accesoria de las contenidas en este Código. 

 

 

Quebrantamiento de condena 

Artículo 66º: El socio, Club o Asociación que quebrantare su condena incurrirá en la infracción 

prevista en los términos del artículo 151 de este mismo código. 

Se entenderá por quebrantamiento de condena; todo incumplimiento a una sentencia definitiva 

emanada de un Tribunal.  

 

Periodo de Suspensión 

Artículo 67º:  Las suspensiones deportivas que se decreten relativas a actividades deportivas, y 

que se impongan por períodos inferiores a un año, no regirán en el periodo comprendido entre el 1 

de junio y el 15 de agosto de cada temporada.  

En consecuencia, el día 16 de Agosto de cada año cobrará vigencia nuevamente la suspensión 

impuesta, hasta el día de término de la misma. Los días que transcurran entre el 1 de junio y el 15 

de agosto, no se computarán para efectos de contabilizar la sanción.  

En otras palabras, las sanciones por un año, doce meses, o 52 semanas, o por periodos mayores 

se contarán por días corridos, y no se suspenderán entre el 1 de junio y el 15 de agosto de cada 

temporada. 

Circunstancias agravantes 

Artículo 68º: Son circunstancias agravantes de responsabilidad, además de otras estipuladas para 

un tipo infraccional en particular, las siguientes:  

 

1. El haber cometido una infracción en contra de una autoridad en razón de su cargo. 

2. El haber cometido la infracción con premeditación conocida, o empleando astucia o fraude. 

3. La obstrucción de una investigación en su contra. 

4. Obrar con el fin de obtener una ventaja deportiva injusta, o para provocar una desventaja 

deportiva manifiesta para otro socio.  

5. Realizar la conducta en circunstancias que, por su publicidad y notoriedad produzcan un 

mayor impacto en la comunidad. Ej: Castigar un caballo en un rodeo con escaso público y 

cometer la misma infracción en la fiesta de la chilenidad de Santiago, con presencia de la 

prensa y autoridades. 

6. La reincidencia en una infracción, cualquiera sea su calificación y en cualquier tiempo.  

Esta agravante de responsabilidad aplica sólo en caso de infracciones o faltas, nunca sobre 

amonestaciones.  

 

Circunstancias atenuantes 



Artículo 69º: Son circunstancias atenuantes de responsabilidad, además de otras estipuladas para 

un tipo infraccional en particular, las siguientes:  

 

1. Haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, incluyendo la 

autodenuncia. 

2. Haber reparado efectivamente el daño ocasionado, cuando fuere procedente. 

3. Haber actuado impulsado directamente por una provocación o amenaza proporcional a la 

gravedad de la infracción. 

4. Actuar amparado en la buena fe deportiva. 

5. Obrar siguiendo órdenes estrictas de un superior, en la medida que se pueda castigar al que 

dio la orden. 

6. Alguna de las circunstancias eximentes de responsabilidad, cuando no se cumplan todos los 

requisitos para eximir al infractor. 

 

Aplicación de circunstancias modificatorias de responsabilidad 

Artículo 70º: El Tribunal aplicará las circunstancias atenuantes y agravantes que puedan concurrir, 

de la siguiente manera: 

1. Si la pena indicada admite rangos y concurre una circunstancia agravante, se deberá 

aumentar la pena al rango inmediatamente superior. 

2. Si la pena indicada admite rangos y concurre una circunstancia atenuante, se deberá 

disminuir la pena al rango inmediatamente inferior. 

3. Si concurre una atenuante en caso de una infracción a la que corresponda el rango mínimo 

de una pena, se deberá pasar al rango superior del grado inmediatamente inferior. 

4. Si concurre una agravante en caso de una infracción a la que corresponda el rango máximo 

de una pena, se deberá pasar al rango inferior del grado inmediatamente superior. 

5. Si concurre una circunstancia agravante calificada en una pena que admita rangos, se 

aplicará el rango inferior del grado inmediatamente superior a la pena indicada en el tipo. 

6. Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes en una misma infracción, el 

Tribunal deberá efectuar una compensación racional de aquellas. 

7. De concurrir 2 o más circunstancias agravantes o atenuantes en infracciones que admitan 

rangos, se deberá subir o bajar en el rango de penas cuantas veces sea el número de 

circunstancias modificatorias que se deban aplicar. 

 

Artículo 71º: No se considerarán las agravantes que por sí mismas constituyen una infracción de 

las establecidas por este código. Tampoco se considerarán aquellas que son de tal manera 

inherentes a la infracción, que sin su concurrencia no puede cometerse. 

De ningún modo, el Tribunal podrá considerar más de 2 circunstancias agravantes o atenuantes para 

la aplicación de una pena. Sin embargo, para efectos de la compensación antes mencionada, se 

deberán tomar en cuenta todas las circunstancias modificatorias que puedan concurrir. 

En las infracciones con penas de amonestación, no se considerarán circunstancias modificatorias 

de la responsabilidad al momento de aplicar la pena. 

 

Eximentes de responsabilidad 

Artículo 72º: Son circunstancias eximentes de responsabilidad, además de las contempladas para 



tipos particulares, las que a continuación se expresan:  

 

1. Haber actuado con justa causa de error que haya sido determinante para concretar la 

conducta. El error que recae sobre una norma no será nunca eximente de responsabilidad. 

2. Incurrir en una omisión por causa insuperable, ya sean impedimentos físicos o de fuerza 

mayor. Por ejemplo: El socio que se ve impedido de bailar la cueca de los campeones por 

lesión. 

 

Prescripción 

 

Artículo 73º: Las infracciones que tipifica este código prescriben en 60 días contados desde que 

éstas se cometieron, a menos que dentro de ese plazo se hubiere efectuado la denuncia pertinente. 

 

 

Artículo 74º: Las sanciones impuestas por el Tribunal de Honor y las Comisiones Regionales de 

disciplina prescribirán en el plazo de cinco años, salvo el caso de expulsión. Por ejemplo, el socio 

que hubiere sido condenado al pago de una multa, y no la hubiere pagado. 

 

 

TÍTULO CUARTO: DE LAS INFRACCIONES 

De las Infracciones al Bienestar Animal 

 

 

Artículo 75º: Quien castigue a un animal durante el transcurso de un Rodeo, y que producto de esto 

el animal se fatalice, será juzgado como autor de una infracción gravísima en su grado máximo. 

Artículo 76º: El socio que administre drogas perniciosas a los toros que sean utilizados en cualquier 

rodeo cometerá infracción menos grave en su grado máximo. 

Artículo 77º: El socio que castigue a su caballo en forma evidente, desmedida y por cualquier medio 

dentro del recinto de la medialuna, será inmediatamente eliminado del Rodeo por el Delegado Oficial, 

quien siempre deberá informar de lo sucedido.  

El delegado podrá eliminar del rodeo al socio que cometa esta falta, y deberá informarlo al Tribunal 

de Honor, caso en el cual esta conducta será calificada como una infracción con penas de falta en 

su grado mínimo, 

Artículo 78º: De comprobarse con posterioridad a la realización del rodeo, que un caballar se 

encontraba en alguna de las condiciones descritas en el artículo 85 (caballos con resabios o yeguas 

preñadas) al tiempo de su participación, el jinete incurrirá en infracción con penas de amonestación 

en su grado mínimo con la pena accesoria de pérdida de puntos en el caso que se hayan obtenido. 

Artículo 79º: El Club o Asociación organizadora de un Rodeo en el cual se comprueba la utilización 

incorrecta del sistema para correr a tres vueltas en relación al ganado disponible, incurrirá en una 

infracción con penas de amonestación en su grado máximo. 



Artículo 80º: Las conductas sancionadas por el Delegado en los casos descritos en los artículos 82, 

83 y 84 siguientes, constituirán siempre y sin necesidad de declaración alguna, infracciones con 

penas de falta en su grado mínimo, cuando sean cometidas en la última serie en que el jinete infractor 

estuviese participando, o tuviese derecho a participar. 

Artículo 81º: El socio que infrinja las normas establecidas en el manual de bocados de la Federación 

Deportiva del Rodeo Chileno, será inmediatamente eliminado del Rodeo por el Delegado oficial.  

La sanción alcanza también al caballar en el cual se utilizó el dispositivo prohibido.  

El delegado deberá informar esta conducta al Tribunal de Honor, y dicha conducta será calificada 

como una infracción con penas de falta en su grado mínimo. 

 

Artículo 82º: El jinete que propine sofrenazos a su caballo en cualquier lugar del recinto de la 

medialuna, será eliminado del Rodeo por el Delegado Oficial, quien siempre deberá informar de lo 

sucedido al Tribunal de Honor. La conducta será calificada como una infracción con penas de falta 

en su grado mínimo. 

Se entiende por sofrenazo, la acción ejecutada por el jinete a través de un tirón de la o las riendas 

estando éstas sueltas. 

Artículo 83º:  El golpe indebido al toro en la atajada cuando este se encuentre detenido, no 

incluyendo la defensa de la misma, se sancionará con un punto malo. Si en el mismo rodeo el socio 

vuelve a cometer esa conducta, sea en la atajada o en otro lugar de la medialuna, con los mismos o 

con otros caballares, será eliminado del Rodeo por el Delegado Oficial, quien siempre deberá 

informar de lo sucedido al Tribunal de Honor, quien juzgará la conducta como una infracción con 

pena de falta en su grado mínimo. 

Artículo 84º: El jinete que tome de la cola al toro, lo golpea cuando va con puerta o lo castigue con 

la espuela, será eliminado del rodeo por el Delegado oficial, quien siempre deberá informar de lo 

sucedido quien siempre deberá informar de lo sucedido al Tribunal de Honor, quien juzgará la 

conducta como una infracción con pena de falta en su grado mínimo. La suspensión incluye al 

caballar en el cual el infractor esté participando. 

Artículo 85º: El caballo que denote algunas de las siguientes condiciones, siendo éstas evidentes, 

notorias o exageradas, será eliminado de la serie respectiva por el delegado oficial: 

1. Yeguas que denoten estar criando y las que denoten avanzado estado de preñez. 

2. Caballares que sean u ofrezcan dudas de ser chiclán (caballo con testículo a la vista puede 

correr en Serie de potros) 

3. Caballares que denoten indocilidad, mal estado físico o resabio, estimándose resabio las 

siguientes acciones: 

a) caballo que muerde y no reacciona a la rienda.  

b) caballo que patea y siempre que constituya un peligro para el caballo, toro o jinete.  

c) caballo arrancado que se desentienda del toro (cualquiera de los dos)  

d) caballo que se empaque  

e) caballo que se pare de manos en el apiñadero y no siga al toro  

f) caballo que suelte la orina 

Artículo 86º: El socio que golpee o estimule a su caballo con azotes de ramal o correón, será 

eliminado de la serie respectiva por el Delegado oficial. 



Artículo 87º: El socio que ejecute alguno de los siguientes actos durante la corrida, será eliminado 

de la serie por el delegado oficial. La eventual sanción alcanza también al caballar del jinete infractor 

a) Estribazo en la cabeza del toro.  

b) Chicotazo al toro.  

c) Toma de rienda o intervención sobre el caballo del compañero.  

 

Además en el caso de las letras a) y b), la conducta será calificada como una infracción con penas 

de falta en su grado mínimo, cuando a Juicio del Tribunal la infracción merezca una sanción adicional 

a la eliminación del rodeo que hubiere hecho el delegado. 

No será sancionable si el jinete comete estas infracciones en caso de riesgo propio o ajeno. 

 

Artículo 88º: El caballo que presente lesiones o impedimentos evidentes a la inspección ocular, será 

eliminado de la competencia por el Delegado. El toro que esté notoriamente bajo el peso mínimo, o 

que presente lesiones o impedimentos evidentes, no puede ser corrido, y será responsabilidad del 

delegado eliminarlo del piño, en cualquier momento del rodeo, incluso si se hubiere iniciado la 

carrera. 

Artículo 89º: El socio cuyo caballo sangre en cualquier parte, y que, una vez brindada la atención 

debida, el sangramiento no se detenga, será eliminado de la serie por el Delegado oficial. La eventual 

eliminación se aplica solo al caballo involucrado. 

 

 

De las Infracciones a la Ética Deportiva 

 

Artículo 90º: La infracción consistente en la adulteración, modificación o falseamiento de 

las   planillas oficiales de un Rodeo, por cualquier medio que se utilice, será calificada   como 

infracción gravísima en su grado máximo para el que la hubiere cometido, y el Club o Asociación 

organizadora del Rodeo en que sucedieron los hechos, será castigado con penas de infracción grave 

en su grado medio, por no haber establecido los métodos para evitar esta conducta. Esta suspensión 

es extensiva a todos sus socios. 

Artículo 91º: El socio que adulterare los puntajes de un rodeo por cualquier causa, pero 

especialmente para de esa manera no verse afectado por la baja de categoría del rodeo, será autor 

de infracción gravísima en su grado máximo, y el Club o Asociación organizadora del Rodeo será 

castigado con penas de infracción grave en su grado medio por no haber establecido los métodos 

para evitar esta conducta. Esta suspensión es extensiva a todos sus socios. 

Artículo 92º: La infracción consistente en cambiar un toro de la manga será calificada como 

infracción gravísima en su grado mínimo, para el socio que haya ordenado o realizado el cambio, y 

será calificada como infracción grave en su grado medio, para el club o Asociación que haya 

organizado el rodeo en donde ocurrieron estos hechos por no haber establecido los métodos para 

evitar esta conducta. 

La suspensión ordenada para el Club o Asociación es extensiva a sus socios 

 

Artículo 93º: El socio que participe en un rodeo suplantando la identidad otro socio, incurrirá en una 

infracción gravísima en su grado mínimo. Se le aplicará la pena accesoria de pérdida de los puntos 

que pudiese obtener en la competencia. 



Artículo 94º: Toda conducta que signifique adulterar, cambiar maliciosamente o suplantar los 

caballares que participarán en un rodeo, o sus respectivos números de inscripción, será sancionada 

como infracción gravísima en su grado mínimo.  

La sanción se extiende a los dos integrantes de la collera y a los caballos involucrados. 

Cualquier acto tendiente a ocultar la infracción anterior, será considerado circunstancia agravante. 

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de pasar los antecedentes a las instituciones pertinentes. 

 

Artículo 95º: El socio que presente como medio probatorio una cinta de video alterada o trucada 

con el propósito de ocultar o cambiar un hecho o circunstancia, con la finalidad de inducir a error a 

las comisiones de disciplina o al Tribunal de Honor, incurre en una infracción grave en su grado 

mínimo. 

Artículo 96º: El socio que elabore una denuncia maliciosa, deliberadamente errónea o cuyos 

fundamentos no correspondan a la verdad, incurrirá en una infracción grave en su grado mínimo. 

El hecho de hacer una denuncia y posteriormente cambiar su versión de los hechos, será 

considerada como circunstancia agravante. 

 

Artículo 97º: El corredor que no alterne la participación de su caballo según el toro que le 

corresponde correr, incurrirá en una infracción menos grave en su grado mínimo. 

Se impondrá la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos que pudiese obtener en el 

Rodeo. 

 

Artículo 98º: Las denuncias que carezcan de fundamentos constituyen infracción con 

pena de faltas en su grado medio. 

El hecho de hacer una denuncia y posteriormente cambiar su versión de los hechos, será 

considerado como circunstancia agravante 

 

Artículo 99º: El socio que pida, ofrezca o acepte cualquier tipo de incentivo, material o de otra 

naturaleza, para instar por un resultado de un rodeo, sea o no que signifique un compromiso de 

pérdida de clasificación o de puntos en una corrida, incurrirá en una infracción con penas de falta en 

su grado medio. 

Artículo 100º: El socio que participando en un Rodeo cometa faltas disciplinarias o conductas 

reñidas con el espíritu deportivo que no correspondan a un tipo infraccional descrito en la normativa 

vigente, será eliminado del rodeo por el delegado oficial. El delegado deberá informarlo al Tribunal 

de Honor, caso en el cual esta conducta será calificada como una infracción con penas de falta en 

su grado mínimo, a menos que la infracción estuviere descrita y se le asignare otra pena. 

Artículo 101º: El jinete que toque al toro con la mano buscando una ventaja deportiva, salvo en caso 

de accidente o fuerza mayor, será eliminado de la serie por el delegado oficial del rodeo. 

Artículo 102º: El jinete que una vez dentro del apiñadero, traspasare sus límites o se detuviera en 

la puerta de la atajada que le corresponde hacer a la collera anterior, será eliminado de la serie por 

el Delegado oficial del Rodeo. 

Normas Anti-Doping en Caballares 

Artículo 103º: El dopaje en caballares con drogas pertenecientes a todos los grupos, clases 



I,II,III,IV,V será sancionado con penas de infracción grave en su grado mínimo. La suspensión 

alcanza al caballo y jinete. 

Se aplicará la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos y/o beneficios que se pudiesen 

obtener en la competencia. 

 

Artículo 104º: El socio cuyo caballo es sometido al examen de doping, y no se corresponda con la 

filiación de su ficha de inscripción, será sancionado como responsable de una infracción grave en su 

grado mínimo. La eventual suspensión incluye al caballar involucrado.  

Se aplicará la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos y/o beneficios que se pudiesen 

obtener en la competencia. 

Adicionalmente, el Delegado oficial del Rodeo deberá eliminar de la competencia al jinete infractor y 

su caballo. 

 

Artículo 105º: Si habiendo sido notificado por el delegado oficial, el socio no concurre con su caballo 

a la muestra antidoping, será sancionado como responsable de una infracción grave en su grado 

mínimo. La eventual suspensión incluye al caballar involucrado.  

Se aplicará la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos y/o beneficios que se pudiesen 

obtener en la competencia. 

Adicionalmente, el Delegado oficial del Rodeo deberá eliminar de la competencia al jinete infractor y 

su caballo. 

 

De las Infracciones al Debido Comportamiento 

 

Artículo 106º: Aquel socio que agreda físicamente a cualquier persona dentro de un recinto 

deportivo, incurrirá en una infracción de carácter grave, y el Tribunal de Honor podrá aplicar la pena 

en cualquiera de sus grados. 

Para estos efectos se entenderá recinto deportivo todo aquel lugar en donde se estén desarrollando 

actividades relacionadas con el rodeo, incluyendo asambleas de clubes, reuniones de socios o la 

práctica del deporte. Se considerará también como recinto deportivo, todas las inmediaciones que 

circunden los lugares antes descritos. 

 

Artículo 107º: El socio que incurra en amenazas de las tratadas en el artículo 110, será sancionado 

con penas de infracción grave en su grado mínimo, siempre que las amenazas sean realizadas 

portando elementos cortopunzantes, contundentes u otros que representen un riesgo inminente para 

la vida o salud del afectado. 

Si el autor, además, promueve desórdenes en el recinto de la medialuna con ocasión de sus 

amenazas, será juzgado con una circunstancia agravante. 

 

Artículo 108º: El socio que corra o se presente a correr bajo los efectos de cualquier tipo de droga, 

cualquiera sea la cantidad ingerida, incurrirá en infracción grave y el Tribunal de Honor podrá aplicar 

la pena en cualquiera de sus grados, y si el test de drogas “in situ” resulta ser positivo, el jinete 

deberá ser suspendido por el delegado, sin perjuicio de las demás sanciones que estipula el 

reglamento. 

Artículo 109º:  El socio que se encuentre en evidente y manifiesto estado de ebriedad al interior de 

la medialuna, y estuviere inscrito para correr, podrá ser eliminado de la serie, o del rodeo por el 

delegado oficial, quien siempre deberá informar de lo sucedido. 

La conducta será calificada como una infracción con penas de falta en su grado medio, cuando a 



Juicio del Tribunal la infracción merezca una sanción adicional a la eliminación del rodeo que hubiere 

hecho el delegado. 

Siempre que en el rodeo se cuente con “Alcohol test”, se deberán observar las normas siguientes: 

El socio que corra, o se presente a correr bajo los efectos del alcohol se expone a las siguientes 

sanciones: 

Entre 0,7 y 1 gramos de alcohol por litro de sangre, el socio será eliminado del rodeo por el Delegado 

Oficial. 

Si se detecta más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, el infractor además será juzgado como 

responsable de infracción con penas de falta en su grado medio. 

 

Artículo 110º: El socio que amenace de cualquier forma la integridad física de una persona, pero 

sin portar elementos cortantes o contundentes, será juzgado como autor de una infracción menos 

grave en su grado medio. 

Si el autor además, promueve desórdenes en el recinto de la medialuna con ocasión de sus 

reclamos, será juzgado con una circunstancia agravante. 

 

Artículo 111º: Todo socio que reclame públicamente con insultos, dañando la honra o reputación de 

cualquier persona dentro de un recinto deportivo, será responsable de una infracción menos grave 

en su grado mínimo. 

Para todos los efectos de este Código Disciplinario, se entenderá recinto deportivo todo aquel lugar 

en donde se estén desarrollando formalmente actividades relacionadas con el rodeo, incluyendo 

asambleas de clubes debidamente convocadas, reuniones de socios especialmente citadas, 

incluyendo la práctica del deporte. 

Si el autor, además, promueve desórdenes en el recinto de la medialuna con ocasión de sus 

reclamos, será juzgado con una circunstancia agravante. 

 

 

Artículo 112º: El socio que promueva desórdenes, agitaciones o alborotos en las Tribunas, 

entorpeciendo la realización de una actividad deportiva, incurrirá en una infracción de falta en su 

grado máximo. 

El infractor deberá ser expulsado inmediatamente del recinto por el Delegado oficial del Rodeo. 

Si los mencionados actos van acompañados de insultos, se incurrirá en la misma infracción, la cual 

deberá ser calificada con una circunstancia agravante. 

 Si los desórdenes van acompañados de amenazas a una persona o grupo de personas, se incurrirá 

en la infracción prevista en el artículo 110. 

 

Artículo 113º: El socio participante del Rodeo Nacional Escolar que sea sorprendido ingiriendo 

alcohol o fumando tabaco u otras sustancias durante el desarrollo de la competencia, incluyendo los 

días destinados a inscripciones, incurrirá en infracción menos grave en su grado mínimo. 

Artículo 114º: El socio que ingrese a la caseta del jurado para recriminarle por sus fallos sin insultos, 

amenazas ni agresiones, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado mínimo. 

Artículo 115º: Aquel socio que luego de un fallo del jurado, mire hacia la caseta en señal de 

reprobación, cometerá infracción con penas de faltas en su grado mínimo. 

Si además de lo anterior, el socio profiere insultos será sancionado con la pena prevista en el artículo 

111. 

En caso que el socio además de mirar al jurado, profiera amenazas contra su persona, incurrirá en 

la infracción establecida en el artículo 110. 



 

Artículo 116º: El socio que no reciba sus premios al concluir su participación en una serie o final de 

un Rodeo, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado mínimo. 

Artículo 117º: El socio que se comprometiera a prestar ganado para un Rodeo y pudiendo no lo 

hiciera, comprometiendo con ello la realización del mismo, incurrirá en infracción con penas de falta 

en su grado mínimo. 

Del mismo modo, el socio que se comprometiera a prestar ganado y no pudiendo hacerlo no 

comunicare esta circunstancia a los organizadores con a lo menos 72 horas de antelación, incurrirá 

en infracción con penas de falta en su grado mínimo. 

Artículo 118: Los socios participantes de un evento deportivo, cuyos simpatizantes perjudiquen 
ostensiblemente y por cualquier medio, la participación de otro socio en la competencia, incurrirán 
en una infracción con penas de falta en su grado mínimo. En la misma infracción incurrirá el socio 
cuyos simpatizantes insulten, amenacen o agredan a otros participantes o alguna autoridad del 
Rodeo. 
La relación entre el jinete infractor y los terceros que provocan el perjuicio se podrá presumir a partir 
de videos, declaraciones de testigos, grabaciones e informes del jurado y/o delegado. 
 

Artículo 119º: El socio que esté participando del rodeo, y que reclame al jurado por sus fallos, sin 

insultos, amenazas ni agresiones, será sancionado como autor de una infracción de falta en su grado 

mínimo. 

Artículo 120º: El Delegado oficial del Rodeo estará facultado para eliminar de la competencia a 

todos los caballos de propiedad de un socio cuando éste último haya reclamado en los términos de 

los artículos 111 y 119 anteriores, y siempre que el infractor no se encuentre participando en dicha 

competencia. 

Artículo 121º: El socio que no cumpla con la instrucción del Delegado, Capataz o Jurado en la pista 

de la medialuna, será eliminado del Rodeo por decisión del Delegado Oficial.  

En el caso del control doping, el socio que no se presente oportunamente perderá los puntos y/o 
beneficios obtenidos en el rodeo. 
  

Artículo 122º: El socio que fume tabaco al interior de la medialuna, será eliminado del rodeo por el 

Delegado oficial.  

 

De las Infracciones Reglamentarias 

 

Artículo 123º: Todo socio que infrinja las disposiciones reglamentarias referentes a la serie de 

criadores, ya sea participando o autorizando a participar, cometerá una infracción grave en su grado 

mínimo.  

La sanción se aplicará también a los caballares involucrados. 

Serán circunstancias agravantes:  

a. Obligar a los jinetes infractores a ejecutar la conducta.  



b. El hecho de no efectuar la transferencia del caso, con el fin de utilizar el nombre del 

criadero 

 

Artículo 124º: El socio que, sin la autorización de su Asociación de origen, se integre a un nuevo 

Club o Asociación de Rodeo, actúe por un Club o Asociación distinto del que dice representar, o 

mantenga doble afiliación, será sancionado con penas de infracción grave en su grado mínimo. 

Artículo 125º: Todo Club de Rodeo Chileno afiliado a una Asociación, tiene la obligación de 

organizar al menos un Rodeo Oficial de Segunda Categoría durante la temporada oficial. El 

incumplimiento de esta norma constituye una infracción grave en su grado mínimo. 

La eventual suspensión comprende la participación de sus socios en actividades deportivas, la 

presencia con voz y voto del Club en Asambleas, la concesión de pases a sus socios, y en general 

todo acto administrativo o de otra índole que pueda competer a un Club de Rodeo. 

 

 

Artículo 126º: Toda Asociación de Rodeo Chileno tiene la obligación de organizar al menos un rodeo 

de Primera Categoría al año. El incumplimiento de esta norma representa una infracción grave en 

su grado mínimo. 

La eventual suspensión comprende la participación de sus socios en actividades deportivas, la 

presencia con voz y voto de la Asociación en Asambleas, la concesión de pases a sus socios, y en 

general todo acto administrativo o de otra índole que pueda competer a una Asociación de Rodeo, 

incluyendo la autorización para que sus socios corran los Rodeos Clasificatorios.  

 

Artículo 127º: La participación u organización de un rodeo que no haya sido autorizado por la FD, 

será sancionado como una infracción menos grave en su grado máximo. Los caballares que 

participen en estos rodeos quedarán igualmente afectos a la suspensión que corresponda. 

La sanción impuesta a un Club o Asociación se extiende a todos sus socios. 

No incurrirán en infracción los que organicen o participen en rodeos meramente recreativos, 

entendiéndose por tales aquellos en que no se cobra por la participación, y que no tienen premios 

de ninguna especie, y siempre que en esa misma fecha no hubiere rodeos del calendario oficial de 

la asociación a la que pertenezcan los que hubieren corrido. 

Tampoco incurrirán en infracción aquellos rodeos que se encuentran patrocinados, respaldados o 

visados por la FDN, o la Asociación de Rodeo correspondiente. 

 

Artículo 128º: El socio que participe en un Rodeo Oficial sin cumplir con los requisitos exigidos para 

ese tipo de rodeo, como, por ejemplo: dos jinetes de diferentes asociaciones haciendo collera en un 

Rodeo Inter Asociaciones. Incurrirá en infracción menos grave en su grado mínimo. 

Artículo 129º: El Delegado oficial de un Rodeo que en el ejercicio de sus funciones abandonare su 

cargo o evidenciare un total desconocimiento del reglamento, incurrirá en una infracción menos grave 

en su grado mínimo.  

Será sancionado además, con la pena accesoria de inhabilidad para ocupar el cargo de delegado 

por el mismo tiempo que dure la pena principal.    

El Delegado que sea sorprendido es estado de intemperancia o en actitudes reñidas con la ética, 

será responsable de infracción menos grave en su grado mínimo, debiendo aplicársele el rango 

superior del grado correspondiente. 

En caso que el Delegado omitiere antecedentes según lo dispone el artículo 134, y la omisión se 

tratare de un ocultamiento de información, incurrirá en la infracción del inciso anterior. 

En caso de tratarse de un delegado rentado se aplicará una circunstancia agravante calificada. 



 

Artículo 130º: El delegado oficial de un rodeo que en el ejercicio de sus funciones autorice a un 

jinete sancionado a participar en el evento, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado 

máximo. Será sancionado además con la pena accesoria de inhabilidad para ocupar el cargo de 

delegado por el mismo tiempo que dure la pena principal. 

Artículo 131º: La Asociación que acepte solicitudes que provengan de otras Asociaciones sin el 

respectivo pase, incurre en infracción merecedora de pena de falta en su grado medio. 

La sanción que recae en la Asociación organizadora se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 132º: El socio que esté participando en un Rodeo, deberá esperar a que éste haya concluido 

para inscribirse y participar en otro distinto. Cualquier contravención hará incurrir al socio en una 

infracción con penas de falta en su grado medio.  

La pena se aplicará también a los caballos involucrados. 

 

Artículo 133º: El jinete que, teniendo tres colleras asignadas durante la temporada de rodeos en 

curso, se inscribiere en un rodeo para correr por los puntos una cuarta collera distinta de las tres 

asignadas previamente, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado medio. La misma 

infracción comete el jinete que se inscribe en un rodeo a participar por los premios no estando 

autorizado por reglamento para hacerlo. 

 

Artículo 134º: El delegado oficial de un Rodeo que en su informe omitiere antecedentes importantes 

de faltas o quebrantamientos a los Estatutos o Reglamentos, incurrirá en infracción con penas de 

falta en su grado mínimo. 

Artículo 135º: No se deberá correr en ningún Rodeo, ganado que pese menos de 300 kilos, ni más 

de 500 kilos. El ganado que no tenga un peso entre estos dos rangos, se considerará “fuera de 

norma” 

Constituirá infracción a esta norma, con pena de falta en su grado mínimo, las siguientes 

circunstancias: 

 

• Si el ganado “fuera de norma” es superior al 5% del total de toros disponibles para el rodeo, 

o superior al 10% de toros ocupados en una serie, y una fecha de delegado rentado. 

 

• Si el porcentaje de toros fuera de norma es mayor al 10% del total de toros del rodeo, o 

superior al 20% de toros ocupados en una serie, en este caso se aplicará el rango máximo 

dentro del grado, y dos fechas de delegado rentado 

 

• Si el porcentaje de toros fuera de norma es mayor al 40% del total de toros del rodeo, se 

aplicará el rango máximo dentro del grado, y la sanción adicional consistente en la obligación 

de repetir el rodeo respectivo, sin perjuicio que los puntos otorgados en dicho rodeo serán 

válidos para efectos deportivos. 

 

• Si se detecta contravenciones a esta norma en la Serie de Campeones, en un Rodeo de 

primera categoría o en Series Adicionales, se calificará la falta con una circunstancia 

agravante. 

 

Toda vez que el Club o Asociación organizadora cuente con una pesa romana en condiciones para 



verificar el peso de los toros, el Delegado y el Jurado deberán valerse de ésta para informar el ganado 

fuera de norma.  

 

 

La sanción que recae en el Club o Asociación organizadora se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 136º: El socio que estando clasificado para participar en la final de un rodeo oficial distinto 

a un Clasificatorio, no justifique su ausencia en dicha instancia, incurrirá en una infracción con penas 

de falta en su grado mínimo. 

Artículo 137º: La collera de jinetes que, habiendo clasificado para la final de un Rodeo Clasificatorio, 

no dispute la final de la mencionada competencia, incurrirá en una infracción con penas de falta en 

su grado mínimo. Adicionalmente, se lo sancionará con la pena accesoria consistente en la 

imposibilidad de participar en el Campeonato Nacional de Rodeo. 

El delegado podrá autorizar esta ausencia por motivos de fuerza mayor. 

 

Artículo 138º: El Club o Asociación que no cuente con reina del Rodeo incurre en infracción con 

penas de falta en su grado mínimo. Los jinetes miembros de dichos Clubes o Asociaciones serán 

sancionados con la pena accesoria de pérdida de los puntos que pudiesen obtener en el evento 

deportivo. 

Artículo 139º: Los jinetes que no cumplan lo establecido en el inciso tercero del artículo 148 en 

cuanto a la obligación de vestir de huaso durante todo el desarrollo del rodeo, incurrirán en una 

infracción con pena de falta en su grado mínimo. 

Artículo 140º: Los corredores se deberán presentar al momento de solicitar su inscripción al rodeo 

con su carné de corredor y el certificado de inscripción de sus caballares. Si ocurre una alteración 

involuntaria en los datos de los caballares, ésta debe ser informada al delegado y rectificada a la 

brevedad, de lo contrario el corredor incurrirá en infracción con penas de amonestación en su grado 

máximo. 

Artículo 141º: El socio que, inscribiéndose para participar en un Rodeo, cometiera algún error 

involuntario que pueda inducir dudas sobre su identidad, número de carné o cédula de identidad, 

deberá informarlo apenas tenga noticia de aquello al Delegado Oficial. El incumplimiento de lo 

anterior lo hace responsable de una infracción con penas de amonestación en su grado máximo. 

Artículo 142º: Los jinetes que ocupen los tres primeros lugares de un Rodeo, cualquiera sea su 

categoría, y no bailen la cueca de los campeones, incurrirán en una infracción con pena de 

amonestación en su grado mínimo. 

Se les impondrá la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos obtenidos en el Rodeo. 

 

Artículo 143º: La competencia de Movimiento a la Rienda es obligatoria en los rodeos de primera 

categoría, y si ello no se cumpliere el Club o Asociación organizadora será sancionado con pena de 

amonestación en su grado mínimo, y la pena accesoria consistente en que el rodeo desciende de 

categoría. 

En cualquier caso, la pena accesoria aquí tratada no afectará a aquellos jinetes provenientes de 

otras Asociaciones. 

 



Artículo 144º: Los jinetes que hayan participado del cuarto animal de un Rodeo y no permanezcan 

dentro de la pista de la medialuna, hasta presenciar la entrega de premios a los ganadores, incurrirán 

en una infracción con penas de amonestación en su grado mínimo. 

Se les impondrá la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos obtenidos en el Rodeo. 

 

Artículo 145º: Los jinetes que hayan participado del tercer animal de un Rodeo y no permanezcan 

dentro de la pista de la medialuna hasta presenciar la última carrera del cuarto animal o los 

desempates correspondientes, incurrirán en una infracción con penas de amonestación en su grado 

mínimo. 

Se les impondrá la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos obtenidos en el Rodeo. 

 

Artículo 146º: Los jinetes que hayan resultado vencedores de un Rodeo y no realicen el paseo con 

las reinas al anca, incurrirán en una infracción con penas de amonestación en su grado mínimo. 

Se les impondrá además, la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos obtenidos en el 

Rodeo. 

 

Artículo 147º: Los jinetes que habiendo clasificado para la final de un Rodeo no asistan al desfile 

inicial de la serie de campeones, serán eliminados del rodeo por el Delegado Oficial, a menos que 

hayan justificado debidamente su inasistencia.  

Artículo 148º: El socio que no concurra correctamente presentado con ropas y atuendos propios del 

huaso chileno, y con un corte de pelo adecuado, estimándose por tal aquel que no alcance el cuello 

de la camisa, será suspendido del rodeo por el delegado oficial.   

Asimismo, se prohíbe correr con pelos de colores, aros, colas, etc. 

Esta norma se debe observar durante todo el desarrollo del Rodeo, aunque los jinetes hayan dejado 

de participar en éste. 

El socio infractor podrá reintegrarse si cuenta con la aprobación del Delegado, siempre que haya 

subsanado su falta. 

 

Artículo 149º:  El socio que no presentare su caballo al examen físico de cada rodeo, previo a la 

serie de campeones, será eliminado de la serie por el Delegado oficial del Rodeo. 

Artículo 150º: El socio que no se presentare a correr en cualquier serie de un Rodeo según el orden 

que le corresponde por sorteo, será eliminado de la serie por el Delegado oficial. No se aceptarán 

excusas de ningún tipo. 

 

De las Infracciones Administrativas 

 

Artículo 151º: El desacato de un fallo o el quebrantamiento de una condena por parte de un Socio, 

Club o Asociación afiliado a la FD será considerado una infracción gravísima en su grado mínimo. 

Artículo 152º: Una vez suscrito el contrato para organizar un Rodeo Clasificatorio, no se podrá 

renunciar a éste, salvo razones de fuerza mayor calificadas por el Tribunal de Honor. La renuncia 

constituye infracción menos grave en su grado medio para la Asociación infractora.  

Adicionalmente, la zona a la cual corresponde será responsable de remplazar la sede en la misma 

temporada. 

La sanción impuesta a la Asociación se extiende a todos sus socios. 



 

Artículo 153º: La Asociación que no entregare a más tardar el día 30 de Julio de cada año, la nómina 

con al menos 5 Delegados que conformarán el Cuerpo de Delegados, incurrirá en infracción menos 

grave en su grado mínimo.  

No obstante lo anterior, el infractor podrá solicitar que la sanción sea dejada sin efecto, probando 

oportunamente que ha subsanado su falta. 

La nómina deberá ser visada periódicamente por la Gerencia Deportiva, pudiendo objetar a quienes 

no considere aptos para ejercer el cargo. En ese último caso, se otorgará un plazo prudencial para 

remplazar a los socios objetados. 

La sanción impuesta a la Asociación se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 154º: Las Asociaciones que no devuelvan las planillas de cómputos e informes de Delegado 

Oficial de los Rodeos celebrados por sus Clubes en un plazo perentorio de 7 días, incurrirán en una 

infracción con penas de falta en su grado mínimo. La sanción que recae en la Asociación 

organizadora se extiende a todos sus socios.   

No obstante lo anterior, la Asociación infractora podrá solicitar que la sanción sea dejada sin efecto, 

probando oportunamente que ha subsanado su falta. 

 
Artículo 155: En conformidad al artículo 17 del código disciplinario, la responsabilidad de la 

designación de los miembros y del funcionamiento de las Comisiones Regionales de Disciplina recae 

en las Asociaciones respectivas. Por lo anterior, incurrirán en una infracción con penas de falta en 

su grado mínimo, la o las Asociaciones responsables de una Comisión Regional de Disciplina que 

no entre en funciones, dilate prolongadamente su funcionamiento o que no haya designado a uno o 

más de sus miembros. 

La sanción es extensiva a todos los socios de la Asociación infractora. 

 

Artículo 156º: Los Clubes o Asociaciones organizadores de cualquier Rodeo deberán filmar todas 

las series. La grabación debe ser remitida a la gerencia deportiva de la FD en el plazo perentorio de 

3 días. Además, la institución organizadora debe mantener por el lapso de un año calendario, la 

grabación a disposición de la Federación. 

Cualquier incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior hace incurrir a la institución en una 

infracción con penas de falta en su grado mínimo.  

La sanción se extiende a todos los socios de la institución infractora. 

No obstante lo anterior, el infractor podrá solicitar que la sanción sea dejada sin efecto, probando 

oportunamente que ha subsanado su falta. 

 

Artículo 157º: El Club o Asociación organizadora de un rodeo que no cumpla con los horarios fijados 

para el desarrollo del mismo, incurrirá en una infracción con penas de amonestación en su grado 

máximo. 

Al momento de calificar la infracción, se considerarán excusas por motivos climáticos y/o fuerza 

mayor. 

 

Artículo 158°: Los socios que para una determinada fecha de rodeos se inscriban para participar en 

un cualquier rodeo de primera categoría, o en algún rodeo zonal, sólo podrán hacerlo a uno de esos 

rodeos, y si se inscribieren en más de uno incurrirán en una infracción con penas de amonestación 

en su grado máximo. 



De las Infracciones a la Imagen del Rodeo 

 

Artículo 159º: Cualquier acto que provoque el menoscabo, descrédito o que afecte la transparencia 

del rodeo en su conjunto será calificado como infracción gravísima en su grado máximo.  

Se entenderá que afecta al rodeo en su conjunto, una situación que dañe a la actividad ante toda la 

opinión pública, o ante autoridades del gobierno nacional, regional o comunal, tales como fraudes 

en rendiciones de cuentas de fondos públicos u otros hechos de similar naturaleza, u otros hechos 

que tengan connotación nacional. 

Las conductas descritas en los artículos 160 y 161 del presente código no se incluyen en esta 

infracción 

Artículo 160º: La infracción consistente en causar daños graves a los intereses de la FD del Rodeo 

Chileno, a través de publicaciones de prensa, redes sociales, o cualquier otra forma de comunicación 

masiva, será calificada como infracción gravísima en su grado medio. 

Se entenderá por daños a los intereses de la FD, cualquier acto que provoque un detrimento o 

perjuicio económico a la organización, en relación a sus planes, proyectos o actividades. La política 

de bienestar animal de la FD, se considerará para estos efectos como un plan o proyecto matriz.  

 

Artículo 161º: Todo socio, Club o Asociación que incurra en la infracción descrita en el artículo 162 

del presente código, en cuanto la conducta produjere daños a los intereses de la FD de Rodeo, será 

considerada como infracción gravísima en su grado mínimo. 

La sanción aplicada a un Club o Asociación es extensiva a sus socios.  

 

Artículo 162º: Todo socio, Club o Asociación que incumpla las instrucciones impartidas por el 

Directorio de la FD de Rodeo, incurrirá en infracción grave en su grado medio, siempre y cuando la 

instrucción desobedecida tenga el carácter de general y en ningún caso se dirija a castigar a uno de 

los afiliados. 

Artículo 163º:  La infracción consistente en causar daños graves a la reputación u honra de la FDN 

del Rodeo Chileno, de una Asociación de Rodeo Chileno o de un socio, a través de publicaciones 

de prensa, redes sociales, o cualquier otra forma de comunicación masiva, será calificada como 

infracción grave en su grado medio. 

Artículo 163º: El rodeo es un deporte esencialmente amateur. Los Clubes o Asociaciones que den 

premios en dinero a los ganadores de un Rodeo, o publiciten el valor de los estímulos a otorgar en 

un Rodeo, incurrirán en una infracción con penas de falta en su grado medio.  

La sanción que recae en el Club o Asociación organizadora se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 164º: La Federación es una institución de aficionados que no permitirá, por motivo alguno, 

que las instituciones o los miembros que la forman practiquen los deportes criollos con fines de lucro. 

Se eximen de esta norma; todas las remuneraciones, premios o estipendios otorgados por el 

empleador a su empleado, con motivo de algún trabajo o labor relacionado a los deportes criollos  

El Socio, Club o Asociación que infrinja esta norma, incurrirá en una infracción con penas de falta en 

su grado medio. La sanción que recae en un Club o Asociación se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 165º: El socio que ingrese a la medialuna durante el desarrollo de la serie de campeones 

sin estar participando en ella, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado mínimo. 



Infracciones cometidas por Dirigentes 

Artículo 166º: El Director de la FD de Rodeo que no asista a dos sesiones consecutivas sin motivo 

justificado; o bien que no concurra anualmente al setenta y cinco por ciento de las reuniones de 

Directorio, incurrirá en una infracción con penas de amonestación en su grado mínimo. 

 Se le impondrá la sanción accesoria de remoción inmediata del cargo e imposibilidad de ocupar 

cargos dirigenciales por 1 año. 

 

Artículo 167º: El miembro de las comisiones nombradas por el Directorio de la FD que falte a dos 

sesiones consecutivas, sin dar razones justificadas, incurrirá en una infracción con penas de 

amonestación en su grado mínimo. Se le impondrá además, la sanción accesoria de remoción 

inmediata del cargo e imposibilidad de ocupar cargos dirigenciales por 6 meses. 

Artículo 168º: El Presidente de Asociación que falte sin causa justificada a tres sesiones 

consecutivas del Consejo Directivo, sean ordinarias o extraordinarias, incurrirá en una infracción con 

penas de amonestación en su grado mínimo. Para calificar la infracción se considerarán excusas en 

la medida que hayan sido ofrecidas con anterioridad y por escrito. 

Se le impondrá además, la sanción accesoria de remoción inmediata del cargo e imposibilidad de 

ocupar cargos dirigenciales por 2 años. 

 

Artículo 169º: Los Directores de un Club que, organizando cualquier clase de Rodeos, festivales 

ecuestres criollos o de otra naturaleza, no dieren cuenta de los resultados económicos del evento a 

la asamblea de socios en un plazo de 90 días, incurrirá en infracción con penas de amonestación en 

su grado máximo. 

Se los sancionará también con la pena accesoria de remoción inmediata del cargo e imposibilidad 

de ocupar cargos dirigenciales por 1 año 

 

Artículo 170º: El Director de la Federación, o el Director de una Asociación, incluyendo sus 

respectivos presidentes, que no den cumplimiento reiterado y grave a uno o más de los deberes del 

cargo, podrá ser removido de su cargo, e incurrirá en infracción menos grave en su grado mínimo. 

Se aplicará la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cualquier cargo dirigencial por el mismo 

lapso de tiempo al cual sea condenado por la pena principal. 

La sentencia que así lo declare deberá haber sido suscrita por la unanimidad de los miembros del 

Tribunal de Honor, y la denuncia deberá haber sido formulada por la mayoría del directorio de la 

Federación, tanto para el caso de una denuncia en contra de un director de la Federación o de una 

respectiva asociación. 

 

 

De la Censura 

 

Artículo 171º: Los miembros de Tribunal de Honor podrán ser objeto del procedimiento de censura 

establecido en los Estatutos de la FD, siempre que se los acuse por conductas que constituyan un 

notable abandono a los deberes y obligaciones que su calidad les confiere. La acusación deberá ser 

fundada. 

 

Otras infracciones 

Artículo 172º: Aquellas conductas que, no estando descritas en la normativa vigente, atenten 



claramente contra la ética deportiva, las buenas costumbres, las normas del buen actuar o la buena 

fe deportiva, podrán ser sancionadas por el Tribunal de Honor o las Comisiones Regionales de 

Disciplina con alguna de las penas previstas para las faltas, las infracciones menos graves o las 

infracciones graves. El Tribunal determinará la pena prudencialmente, según el criterio que la 

equidad, y los principios generales del derecho le dicten. 

Los socios que incurran en actos que, presumiblemente sean constitutivos de delitos según la ley 

penal chilena, podrán ser castigados con alguna de las penas del inciso anterior. 

 

 
 
 

  
 


