
 

 

 

Federación Colombiana de Fútbol 
 

Bogotá D.C. Colombia: Carrera 45a #94-06 - Tel: +57 (1) 518 5501 – www.fcf.com.co - info@fcf.com.co 
 

 

 

RESOLUCIÓN No. 003 de 2021 
(24 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

 
 

Por la cual se imponen unas sanciones 
 

EL COMITÉ DISCIPLINARIO DE LA LIGA BETPLAY FUTSAL 2021 
 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, y en particular las conferidas en el 

Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol y la Resolución No. 4250 del 5 de 
noviembre de 2021, por la cual se adoptó el Reglamento de la Liga BetPlay Futsal 

 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Imponer las sanciones correspondientes a los partidos disputados por la 3º fecha de la 
Liga BetPlay Futsal 2021. 
 
SANCIONAD

O 
CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 

 
MARIO JOSÉ 

JULIO 
Inter de Cartagena 3º fecha Liga BetPlay 

Futsal 
4 fechas 4º, 5º, 6º y 7º fecha 

Liga BetPlay Futsal 
Motivo: Vías de hecho  
Art. 63-F CDU FCF 
 

CRISTIAN 
TORRES 

Universidad de 
Manizales 

3º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

1 fecha 4º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF  
 

JHOJAN 
CANTE 

Ultrahuilca 3º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

1 fecha 4º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

OSCAR 
JAVIER LÓPEZ 

Alianza Tolima 3º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

3 fechas 4º, 5º y 6º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Irrespeto a oficiales 
Art. 64-B CDU FCF 

 
 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 
 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 
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SANTA MARTA 
BEACH SOCCER 

4 amonestaciones en 
el mismo partido 

 

3º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

CD LYON 4 amonestaciones en 
el mismo partido 

3º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

 
LEONES F.C. 6 amonestaciones en 

el mismo partido 
3º fecha Liga BetPlay 

Futsal 
 

COP$454.263 

INTER CARTAGENA 5 amonestaciones en 
el mismo partido 

3º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

 

COP$454.263 

 
 

Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 
 
Artículo 2.- Investigación disciplinaria contra ALIANZA TOLIMA por infringir los arts. 43 y 70 del 
Reglamento del Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y los artículos 78-F y 79-B del CDU FCF, en 
el partido disputado contra CD LYON en la ciudad de Líbano, Tolima, el 12 de noviembre de 2021, 
correspondiente a la 2º fecha del campeonato.  
 
En el informe del árbitro del partido disputado entre ALIANZA TOLIMA y CD LYON el 12 de noviembre 
de 2021 en Líbano, Tolima, se informó al Comité Disciplinario de la Liga BetPlay Futsal (en adelante 
“CDF”) sobre una serie de irregularidades en el estado del campo, del camerino y de las instalaciones 
del escenario en el que el ALIANZA TOLIMA disputa la competencia en condición de local. 
Particularmente, el mencionado informe reza lo siguiente: 
 

“Camerinos sin baños. La demarcación de la superficie de juego insuficiente Zonas en líneas de banda 
borrosas, las instalaciones en general, muy regular” 
 

De igual forma, el árbitro del encuentro realizó las siguientes observaciones: 
 

“El equipo local Alianza Tolima se presenta al terreno de juego siendo las 20:20 hs debido al retraso. 
El Partido comienza a las 20:41 hs. El cronómetro electrónico no logra encenderse debido a fallos en 
los tomacorrientes del coliseo, por lo que el juego se desarrolla con cronómetros manuales. Presentan 
3 balones en un mal estado (...) El guardameta de Alianza Tolima No. 1 Jhonatan Muñoz se presenta 
con uniforme con publicidad de Argos. Se agotan todos los recursos para jugar con otro uniforme, 
pero manifiesta no tener más”. 

 
En investigación. 
 
Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra INTER DE SOACHA por infringir el art. 41 literal g) del 
Reglamento del Campeonato de la Liga BetPlay Futsal 2021 y los arts. 84 numerales 1., 4., 5., 6., 
7. y 9., 78-F y 79-B del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, en el 
partido disputado contra Gremio Samario en la ciudad de Soacha, Cundinamarca, el 20 de 
noviembre de 2021, correspondiente a la 3º fecha del campeonato. 
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En el informe del árbitro del partido disputado entre INTER DE SOACHA y GREMIO SAMARIO el 20 
de noviembre de 2021 en Soacha, Cundinamarca, se informó a este Comité acerca de una situación 
acaecida entre un integrante de la barra del equipo local y el comisario del partido, de la siguiente 
manera: 
 

“Una vez terminado el partido un integrante de la barra del equipo Inter de Soacha agrede verbal y 
físicamente al comisario de campo por no permitirle el ingreso al terreno de juego, con las siguientes 
palabras “me importa un culo” propinándole un puño en la cara”. 
 

Por su parte, el propio comisario del partido rindió informe detallado, en el que puso de presente 
lo siguiente: 
 

“Una vez finalizado el encuentro (el cual contó con transmisión de Win+), un integrante de la barra 
del equipo local intenta ingresar al terreno de juego para recoger sus trapos/banderas, ante lo cual 
le respondí que debía dar la vuelta por fuera del escenario para tomarlos, o esperar a que se cerrara 
la transmisión, a esto el señor me responde: “con todo respeto, pero me importa un culo y voy a pasar 
por aquí” a lo que le respondo “con todo respeto, debe dar la vuelta, no puede ingresar por aquí” y 
éste nuevamente me responde “y yo le digo que me importa un culo y voy a pasar por aquí”. En esto, 
procede a forcejear la valla de contención con la cual se estaba controlando el paso, yo intento 
sostener la valla, y el señor al ver que la sostuve, la empuja con mayor fuerza, logra ingresar y se me 
abalanza encima lanzándome un puño a la cara, el cual, aunque intento evadir con un paso atrás, 
logra impactarme a la altura del mentón. La organización del equipo local al percatarse de la 
situación, intercede para que el señor no me vuelva a golpear y una vez contenido procedo a pedir 
airadamente que lo retiren del coliseo”.  
 

En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta la gravedad que reviste la situación descrita por los 
oficiales antes mencionados, este Comité considera pertinente dar traslado a INTER DE SOACHA por 
un término de dos (2) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente decisión, para 
que se pronuncie al respecto.  
 
A su turno, se le requiere al club INTER DE SOACHA identificar al agresor y poner en conocimiento 
de este Comité, en el mismo término antes señalado, la identidad del mencionado señor, así como 
su vínculo con el organismo deportivo.  
 
Por otro lado, este Comité oficiará al Comisario designado del partido en cuestión, para que dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente decisión, remita una ampliación 
de su informe, aclarando de manera detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
rodearon el caso aquí investigado.  
 
Frente a la presente decisión no procede recurso alguno.  
 
Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra INDEPENDIENTE BARRANQUILLA por infringir el art. 
41 literales b), c) y d) del Reglamento del Campeonato de la Liga BetPlay Futsal 2021 y los arts. 78-
F, 79-B, 85 y 86 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, en el partido 
disputado contra Santa Marta Beach Soccer en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, el 20 de 
noviembre de 2021, correspondiente a la 3º fecha del campeonato. 
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En el marco de la fecha 3º de la Liga BetPlay Futsal 2021, el árbitro del encuentro disputado entre 
INDEPENDIENTE BARRANQUILLA y SANTA MARTA BEACH SOCCER el 20 de noviembre de 2021, 
realizó la siguiente anotación en su respectivo informe: 
 

“Transcurrido (sic) 24 minutos del juego el servicio médico se retiró de las instalaciones sin justa 
causa”. 
 

Por su parte, el Comisario designado para el partido anteriormente mencionado expuso en su 
informe la siguiente situación: 
 

“Se consultó brevemente con los árbitros del partido y se concluyó que el señor Navarro Mendoza 
Ariel Darío Kinesiólogo del equipo local podría suplir las eventualidades durante el partido ya que el 
cuerpo médico y ambulancia abandonó el terreno de juego sin justa causa en el minuto 4 del segundo 
tiempo”. 
 

En virtud de lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 del 
Reglamento del Campeonato de la Liga BetPlay Futsal 2021, pues este regula lo relacionado con la 
obligación de los clubes locales de presentar servicio de paramédicos y ambulancia, de la siguiente 
manera: 
 

Artículo 41º.- En materia de Seguridad se tomarán las siguientes medidas: 
 
a) Presencia en desarrollo del espectáculo de la Fuerza Pública o logística en cantidad acorde al 

aforo del partido. 
b) Presencia en desarrollo del espectáculo de personal de Primeros Auxilios a través de una empresa 

reconocida y con la experiencia necesaria para tales fines.  
Entendiendo por “GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS” una brigada de personas como primer 
respondiente y AMBULANCIA (Vehículo equipado con elementos y personal para primera 
atención y traslado de personas a un centro asistencial). 

c) Presencia de una ambulancia dotada de equipos de reanimación, en ausencia de la anterior no 
se dará inicio al partido. De no presentarse la ambulancia al inicio del compromiso se dará un 
tiempo de espera máximo de 45 minutos. 

d) (…) 
e) Sin la presencia de un grupo de Primeros Auxilios (Ambulancia), NO se podrá dar inicio al 

encuentro programado. Por tanto, el Club que no cumpla con lo expuesto en los literales a y b 
anteriormente mencionados se sancionará de conformidad con lo establecido en los artículos 85 
y 86, en concordancia con el artículo 34 del Código Único Disciplinario de la Federación 
Colombiana de Fútbol, en lo que resultare aplicable. (…) 

 

De conformidad con la precitada norma, es evidente que INDEPENDIENTE BARRANQUILLA vulneró 
las disposiciones contenidas en el Reglamento del Campeonato, pues su obligación no se limita a 
presentar al grupo de primeros auxilios y a la ambulancia al inicio del encuentro deportivo, pues la 
norma claramente establece que los anteriores profesionales de la salud deben permanecer 
durante el desarrollo del espectáculo. 
 
Así las cosas, del informe arbitral y del informe del comisario este Comité concluye que no se contó 
con ambulancia ni con grupo de primeros auxilios durante la totalidad del desarrollo del partido 



 

 

 

Federación Colombiana de Fútbol 
 

Bogotá D.C. Colombia: Carrera 45a #94-06 - Tel: +57 (1) 518 5501 – www.fcf.com.co - info@fcf.com.co 
 

entre INDEPENDIENTE BARRANQUILLA y SANTA MARTA BEACH SOCCER, siendo esta una situación 
imputable al primer club, el cual actuó como local, contraviniendo de esta manera las disposiciones 
establecidas en el Reglamento del Campeonato y el CDU FCF, al poner en riesgo manifiesto la 
integridad física de todas las personas que hicieron parte del encuentro deportivo.  
 
Así las cosas, de acuerdo a los artículos 78-F, 79-B, 85 y 86 del CDU FCF, en concordancia con el art. 
34 del mismo cuerpo normativo y lo establecido en el art. 41 del Reglamento del Campeonato, el 
club INDEPENDIENTE BARRANQUILLA será sancionado con multa de cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, reducidos en un 50% de conformidad con el art. 73 del Reglamento del 
Campeonato, así como con derrota por retirada o renuncia con un marcador de 0-3 a favor de SANTA 
MARTA BEACH SOCCER. 
 
Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.  
 
Artículo 5.- Investigación disciplinaria en contra del jugador DANIEL FONNEGRA AGUIRRE, inscrito 
en el club Atlético Dorada, por el presunto incumplimiento del artículo 64-C del Código 
Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, en el partido disputado entre 
ATLÉTICO CAUCA y ATLÉTICO DORADA en la ciudad de Popayán, Cauca, correspondiente a la 3º 
fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021. 
 
En el informe rendido por el árbitro del partido disputado entre ATLÉTICO CAUCA y ATLÉTICO 
DORADA por la 3º fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021, se informó lo siguiente: 
 

“Posterior a la expulsión del jugador Daniel Fonnegra #7 comet #2849725 del equipo Atlético Dorada 
Futsal, y en medio de la protesta por la decisión tomada, el jugador en mención empujó al árbitro uno 
con su brazo en el hombro del árbitro.” 
 

Por su parte, el Comisario designado para ese partido señaló en su informe: 
 

“Informo que: faltando 15 minutos para acabarse el segundo tiempo se presentó una jugada polémica 
por un gol que el balón ingresa al arco y traspasa la malla, por el motivo se presentó un 
comportamiento antideportivo por parte del equipo visitante al ir a reclamarle al segundo árbitro. Un 
jugador con el número de camisa siete del equipo visitante se sale de cabales y agrede al árbitro el 
cual actúa expulsándolo se perdieron unos minutos (…)” 
 

Ante la aparente vulneración del artículo 64-C del CDU FCF por parte del jugador DANIEL FONNEGRA 
AGUIRRE, este Comité considera pertinente solicitar al árbitro 1 del partido, el señor Johan Enrique 
Rubio Gaviria, para que dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción de la presente 
comunicación, remita una ampliación de su informe arbitral, detallando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se dieron los altercados con el precitado jugador. 
 
Vale aclarar que el jugador deberá cumplir la fecha automática contenida en el art. 60 numeral 5. 
del CDU FCF en la fecha 4º de la Liga BetPlay Futsal 2021, entre tanto se resuelve su situación 
disciplinaria. 
 
Contra la presente decisión no proceden recursos.  
 



 

 

 

Federación Colombiana de Fútbol 
 

Bogotá D.C. Colombia: Carrera 45a #94-06 - Tel: +57 (1) 518 5501 – www.fcf.com.co - info@fcf.com.co 
 

Artículo 6.- Recurso de reposición interpuesto por el jugador JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ 
CORREA, inscrito en el club UNIVERSIDAD DE MANIZALES, en contra del artículo 1 de la Resolución 
No. 002 del 18 de noviembre de 2021. 
 
Mediante correo electrónico remitido el día 23 de noviembre de 2021 a la Secretaría del Comité 
Disciplinario de la Liga BetPlay Futsal 2021, el jugador JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ CORREA, 
inscrito en el club UNIVERSIDAD DE MANIZALES, presentó recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 002 del 18 de noviembre de 2021. Si bien el recurrente no especifica el artículo de 
la resolución que pretende controvertir, se presume que se trata del artículo 1, en el cual se le 
sancionó con cuatro (4) fechas de suspensión por incurrir en vías de hecho durante el partido 
correspondiente a la 2º fecha del campeonato disputado entre UNIVERSIDAD DE MANIZALES y 
ATLÉTICO DORADA el día 13 de noviembre de 2021 en la ciudad de Dorada, Caldas. 
 
Particularmente, el recurrente solicita como petición principal que se revoque la totalidad de la 
sanción impuesta, y subsidiariamente que se revoque parcialmente la sanción y en su lugar se 
disponga que la misma es sólo de dos fechas, siendo esta la mínima sanción a imponer por conducta 
violenta, conforme a los siguientes argumentos: 
 

● Se configuró una violación al debido proceso del recurrente, pues en la Resolución no 
constan las consideraciones realizadas por el Comité para imponer la sanción. 

● Se vulneró el principio de favorabilidad y se configuró una indebida adecuación típica de la 
conducta, pues a su consideración debió ser sancionado por conducta violenta y no por vías 
de hecho. 

● El Comité desconoció el principio pro competitione, en atención a la cantidad de fechas de 
sanción en contraposición con la cantidad de fechas del campeonato.  

 
Frente a lo anterior, el Comité procede a exponer las siguientes consideraciones frente al recurso 
de reposición: 
 

● En primera medida, no se vulneró el debido proceso, habida cuenta que el árbitro es la 
máxima autoridad en materia disciplinaria en el campo de juego y sus informes se presumen 
veraces. Por tal motivo, este Comité no tenía la potestad de realizar consideraciones 
adicionales a lo reportado por el árbitro del partido disputado entre Atlético Dorada y 
Universidad de Manizales disputado en la 2º fecha del campeonato.  

● Por otro lado, respecto a la presunta vulneración al principio de favorabilidad y la aparente 
indebida adecuación típica de la conducta, vale la pena hacer una serie de precisiones. Para 
empezar, el informe arbitral del partido disputado entre Atlético Dorada y Universidad de 
Manizales, correspondiente a la 2º fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021, se reportó que el 
jugador Juan Hernández fue expulsado en el minuto 38 de juego, aparentemente por 
conducta violenta. Tal situación, preliminarmente, daría razón al recurrente frente a la 
alegada falta de adecuación típica de su conducta. 

● Sin embargo, con el ánimo de ampliar los hechos acaecidos, este Comité consultó la 
totalidad de la información cargada por el árbitro al Sistema COMET, y encontró que se 
reportó que el jugador JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ CORREA fue expulsado con tarjeta 
roja, por la causal de violencia, y en las observaciones realizadas el árbitro informó que su 
decisión obedeció a que observó al jugador “dar un puñetazo a un rival en la espalda sin 
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disputa del balón”. 
● Así las cosas, conforme a los reportes realizados por el árbitro del encuentro, que se 

presumen veraces, es evidente que la conducta del señor HERNÁNDEZ CORREA se enmarca 
dentro del supuesto de hecho consagrado en el art. 63-F (vías de hecho), tras propinar un 
puñetazo a un rival. La conducta entonces no puede enmarcarse en el art. 63-D (conducta 
violenta), pues el artículo que regula las vías de hecho es mucho más específico y ajustado 
a las acciones desplegadas por el recurrente. 

● Por consiguiente, la adecuación típica se hizo en debida forma, pues prevaleció la aplicación 
de la norma específica sobre la general. A su turno, no se vulneró el principio de 
favorabilidad, pues al recurrente se le impuso la sanción menos gravosa contenida en el art. 
63-F.  

● Finalmente, no puede considerarse vulnerado el principio pro competitione, y la 
argumentación del recurrente bajo ningún supuesto tiende a demostrar que este Comité 
actuó en contravía de tal principio. La cantidad de fechas de suspensión impuestas al 
jugador obedecen al principio de legalidad y a la existencia de normas previamente 
establecidas que determinan las sanciones correspondientes.  

 
En mérito de lo expuesto, este Comité considera que el recurso de reposición no está llamado a 
prosperar, y por consiguiente resuelve no recurrir y confirmar en todas sus partes el artículo 1 de la 
Resolución No. 002 del 18 de noviembre de 2021.  
 
Frente a la presente decisión no procede recurso alguno.  
 
Artículo 7.- Solicitud de aclaración remitida por el club BARRANQUILLEROS F.C. respecto al artículo 
1 de la Resolución No. 002 del 18 de noviembre de 2021, correspondiente a la sanción impuesta 
al jugador Javier Villegas Torres en la 2º fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021. 
 
El día 24 de noviembre de 2021, el club BARRANQUILLEROS F.C. remitió un comunicado al Comité 
Disciplinario de la Liga BetPlay Futsal 2021, solicitando corregir la sanción impuesta al jugador 
JAVIER VILLEGAS TORRES, en atención a que el deportista fue expulsado por doble amonestación, 
tras malograr una oportunidad manifiesta de gol. En virtud de lo anterior, el artículo 1 de la 
Resolución No. 002 del 18 de noviembre de 2021 dispone que el jugador es sancionado con dos (2) 
fechas de suspensión, cuando en realidad era merecedor de únicamente una (1) fecha de 
suspensión, de conformidad con el CDU FCF. 
 
En virtud de lo anterior, el Comité Disciplinario del Campeonato aclara que la Resolución No. 002 
del 18 de noviembre de 2021 contenía un error mecanográfico, razón por la cual es importante 
esclarecer el contenido de la decisión e informar a BARRANQUILLEROS F.C. y a los demás 
participantes de la Liga BetPlay Futsal 2021 que el deportista JAVIER VILLEGAS TORRES fue 
sancionado con suspensión de una (1) fecha, a cumplir en la 3º fecha del campeonato, por malograr 
una oportunidad manifiesta de gol. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista disciplinario, el jugador JAVIER VILLEGAS TORRES se 
encuentra habilitado para participar de la 4º fecha de la Liga BetPlay Futsal 2021.  
 
Finalmente, se aclara que la Resolución No. 002 del 18 de noviembre de 2021 se encuentra 
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publicada en la página web oficial de la FCF con el error mecanográfico antes mencionado 
debidamente corregido.  
 
La presente no es una decisión, pues se trata de un pronunciamiento oficial de este Comité, y por 
consiguiente no procede recurso alguno.  
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Original firmado 
DANIEL CARDONA ARANDA 

Miembro  

 
Original firmado 

LUIS GABRIEL MIRANDA VERBEL 
Miembro 

 
 

Original firmado 
GABRIEL ANTONIO HERRERA 

Miembro 

 
 

Original firmado 
ÓSCAR SANTIAGO RAMOS NAVARRETE 

Secretario 
  

 


