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RESOLUCIÓN No. 004 de 2021 
(1 DE DICIEMBRE 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 4º fecha de la 
Liga BetPlay Futsal 2021. 
 
SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 

 
CRISTHIAN 

MENA 
Leones de 

Nariño 
4º fecha Liga 

BetPlay Futsal 
1 fecha Próxima fecha Liga 

BetPlay Futsal 
Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF  
 

LEONARDO 
RODRÍGUEZ 

Club Atl. 
Santander 

4º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

 

ADRIÁN 
ANGULO 

Independiente 
Barranquilla 

4º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

JAVIER 
VILLEGAS 

Barranquilleros 
F.C. 

4º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

YEISON 
GIRALDO 

Inter de Soacha 4º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
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FREINER 
ANTELIS 

Club Atl. 
Santander 

4º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

4 fechas Próximas 4 fechas 
Liga BetPlay Futsal 

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

CARLOS 
VARGAS 

CD Alianza 
Platanera 

4º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

1 fecha Próxima fecha Liga 
BetPlay Futsal 

Motivo: Malograr oportunidad manifiesta de gol con mano intencionada 
Art. 63-A CDU FCF 
 

VIRGILIO 
BUITRAGO 

Independiente 
Barranquilla 

4º fecha Liga 
BetPlay Futsal 

2 fechas Próximas 2 fechas 
Liga BetPlay Futsal 

Motivo: Protestar decisiones arbitrales 
Art. 64-A CDU FCF 

 
 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 
 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 
 

LEONES DE NARIÑO 8 amonestaciones en 
el mismo partido 

 

4º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

FUTSAL RIONEGRO 6 amonestaciones en 
el mismo partido 

4º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

 
CLUB ATLÉTICO 

SANTANDER 
7 amonestaciones en 

el mismo partido 
4º fecha Liga BetPlay 

Futsal 
 

COP$454.263 

SANTA MARTA 
BEACH SOCCER 

4 amonestaciones en 
el mismo partido 

4º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

 

COP$454.263 

INDEPENDIENTE 
BARRANQUILLA 

4 amonestaciones en 
el mismo partido 

4º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

 

COP$454.263 

 
Artículo 2.- Imponer las sanciones correspondientes el partido disputado por la 5º fecha de la Liga 
BetPlay Futsal 2021. 

 
SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 

 
ARMANDO 

CHAMORRO 
CD Lyon 5º fecha Liga 

BetPlay Futsal 
1 fecha Próxima fecha Liga 

BetPlay Futsal 
Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
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BRAYAN MERA 

FERNÁNDEZ 
CD Lyon 5º fecha Liga 

BetPlay Futsal 
1 fecha Próxima fecha Liga 

BetPlay Futsal 
Motivo: Doble amarilla 
Art. 60-2 CDU FCF 
 
 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 
 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 
 

CD LYON 5 amonestaciones en 
el mismo partido 

5º fecha Liga BetPlay 
Futsal 

COP$454.263 

 
 

Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 
 
Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra ALIANZA TOLIMA por infringir el art. 43 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” 
 

Mediante Resolución No. 002 del 18 de noviembre de 2021, este Comité dio traslado a Alianza 
Tolima por un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la publicación de la decisión, para 
que se pronunciara frente al informe del árbitro. 
 
Sin embargo, vencido el término antes mencionado, Alianza Tolima no remitió escrito alguno a este 
Comité. 
 
En virtud de lo anterior, tras evidenciarse que ALIANZA TOLIMA presentó un escenario deportivo 
que no se encontraba en óptimas condiciones, y no remitió pronunciamiento alguno a este Comité 
sobre la materia, el club será sancionado por la vulneración del artículo 43 del Reglamento del 
Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y los artículos 78-F y 79-B del CDU FCF, motivo por el cual se 
le impondrá una amonestación pública de conformidad con el artículo 15 del CDU FCF. 
 
Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.  
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Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra ALIANZA TOLIMA por infringir el art. 71 del 
Reglamento del Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y los artículos 78-F 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: 
 

“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”. 

 
Mediante Resolución No. 002 del 18 de noviembre de 2021, este Comité dio traslado a Alianza 
Tolima por un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la publicación de la decisión, para 
que se pronunciara frente al informe del árbitro. 
 
Sin embargo, vencido el término antes mencionado, Alianza Tolima no remitió escrito alguno a este 
Comité. 
 
En virtud de lo anterior, se evidenció que ALIANZA TOLIMA incumplió el artículo 70 del Reglamento 
del Campeonato, al desconocer las disposiciones en materia de patrocinio en los uniformes de los 
clubes participantes de la Liga BetPlay Futsal 2021, tras presentar a su arquero con una camiseta 
con publicidad de una empresa ajena al patrocinador oficial, puntualmente en los espacios 
reservados para este último. Por tal motivo, se configura una infracción al artículo 78-F, con lo cual 
se le impondrá una amonestación pública por esta conducta, así como multa de cinco (5) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
La sanción económica se reducirá en un 50% de conformidad con el art. 73 del Reglamento del 
Campeonato.  
 
Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.  
 
 
Artículo 5.- 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. 
 
En el informe del árbitro del partido disputado entre INTER DE SOACHA y GREMIO SAMARIO el 20 
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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 dio 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, requirió 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.  
 
Finalmente, se ofició 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.  
 
Así las cosas, el día 29 de noviembre de 2021, el comisario Bryan Arias Velásquez remitió a este 
Comité vía correo electrónico la ampliación de su informe, reiterando nuevamente las agresiones 
sufridas por parte de un miembro de la barra del club INTER DE SOACHA. 
 
Por su parte, el 30 de noviembre de 2021 se allegó comunicación anónima a este Comité, al parecer 
suscrita por quien agredió al Comisario del partido. Sin embargo, esta comunicación no puede ser 
valorada por este Comité, al no estar suscrita por su remitente, ni contar con los elementos mínimos 
para valer como prueba dentro de un procedimiento disciplinario. Vale aclarar que este tipo de 
comunicaciones anónimas, en formato Word, sin ningún tipo de sustento fáctico o probatorio, 



 

 

 

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 
 

remitidas además desde el propio correo del club, no tienen ningún asidero y resultan abiertamente 
impertinentes para este Comité, máxime si se solicitó a INTER DE SOACHA mediante Resolución No. 
003 de 2021 colaborar con la identificación de la persona que presuntamente había agredido a un 
comisario de partido.  
 
Por otro lado, el 30 de noviembre de 2021, el presidente del club INTER DE SOACHA remitió 
comunicación a este Comité, manifestando su descontento con la labor del comisario del partido, y 
poniendo de presente que, en el momento de los hechos materia de investigación, no observó que 
se hubiese producido una agresión física al comisario. Finalmente, alegó que al evidenciar el 
intercambio de palabras entre el comisario y el hincha del club investigado, el personal de logística 
y del Instituto de Deportes de Soacha reaccionaron y retiraron al espectador. 
 
Sobre el particular, este Comité considera: 
 

a. El art. 84 del CDU FCF dispone que los clubes serán responsables de la conducta impropia 
de los espectadores. 

b. Existe un factor de ponderación de la conducta en la propia norma, que establece que se 
deberá determinar el grado de culpabilidad del club en la conducta de sus hinchas. 

c. Así las cosas, este Comité tiene certeza que un hincha del club INTER DE SOACHA agredió 
física y verbalmente al comisario del partido. Si bien en el memorial presentado por el 
Representante Legal se menciona que no se evidenció agresión física alguna, lo cierto es 
que el informe del comisario si refiere una agresión física, y tal situación se encuentra 
corroborada por el informe del árbitro, el cual goza de presunción de veracidad.  

d. Por consiguiente, este Comité deberá analizar el grado de culpabilidad de INTER DE SOACHA 
en la agresión a dicho Comisario; particularmente, se deberá analizar las medidas de 
seguridad tomadas por el club, si hizo algo para prevenir la agresión, si reaccionó de manera 
adecuada ante el hecho, entre otras. 

e. En primera medida, del informe arbitral se extrae que en el escenario deportivo no había 
servicio de policía pero sí había servicio de logística, con lo cual se cumple con uno de los 
requisitos reglamentarios en materia de seguridad. 

f. Por su parte, en la narración de los hechos tanto del árbitro como del comisario, se extrae 
que, ni el personal logístico ni el personal del club INTER DE SOACHA desplegaron alguna 
actuación previa a la agresión del hincha al comisario, como por ejemplo, asistirlo cuando 
estaba dando instrucciones al hincha, evitar que ingresara al campo de juego, entre otras.  

g. De otro lado, sí existe evidencia que el personal del club INTER DE SOACHA intervino 
posterior a la agresión, retirando al hincha del escenario deportivo.  

h. Lo anterior genera como consecuencia que se atribuya a INTER DE SOACHA un grado medio 
de culpabilidad, pues si bien contrató los servicios logísticos correspondientes y actuó 
reactivamente posterior a la agresión al comisario, lo cierto es que se puso en riesgo la 
integridad física de este último durante el altercado con el hincha, al no ser asistido en ese 
momento por el personal logístico y/o por personal del club local. 

i. Vale aclarar que no es responsabilidad ni función del comisario ubicarse en los accesos al 
terreno de juego y evitar que los hinchas ingresen al mismo, pues para tal finalidad se 
contrata precisamente al servicio de logística, con lo cual dicha atribución le corresponde al 
club. Así las cosas, es claro que el comisario del partido fue agredido por una omisión del 
club y de su servicio de logística. 
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j. Es evidente que si el personal logístico contratado por el club hubiese realizado su labor en 
debida forma, se hubiera como menos prevenido la agresión al comisario, al evitar el 
forcejeo y correspondiente ingreso al campo de juego del hincha. 

 
Por los motivos antes expuestos, este Comité considera que INTER DE SOACHA vulneró el art. 84 del 
CDU FCF, evidenciándose un grado de culpabilidad considerable, pues si bien adoptó algunas 
medidas en materia de seguridad, lo cierto es que resulta evidente que la agresión al comisario se 
materializó por un indebido funcionamiento de la seguridad al interior del escenario deportivo, e 
incluso con cierta incidencia del propio club al permitir la colocación de una bandera al interior del 
campo de juego y no existir evidencia alguna de haber intentado evitar que se produjera un daño a 
la integridad física del comisario del partido, sino hasta luego de materializada la acción.  
 
En mérito de lo mencionado, este Comité sancionará a INTER DE SOACHA con la suspensión de la 
plaza de dos (2) fechas y multa de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de 
conformidad con lo señalado con los numerales 6 y 9 del art. 84 del CDU FCF, tras materializarse un 
daño físico al comisario del partido como consecuencia de la conducta de un espectador.  
 
La sanción económica se reducirá en un 50% de conformidad con el art. 73 del Reglamento del 
Campeonato.  
 
Contra la presente decisión procede el recurso de reposición y el de apelación. 
 
Artículo 6.- 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 (…) 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 (…)” 

 
En virtud de lo anterior, este Comité resolvió solicitar al árbitro del partido una ampliación de su 
informe, a fin de detallar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos materia de 
investigación. 
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Mediante oficio del 26 de noviembre de 2021, el árbitro Johan Rubio desarrolló una ampliación de 
su informe, en la que explicó lo siguiente: 
 

“El día 20 de noviembre de 2021 en la ciudad de Popayán/Cauca a las 10:00 AM se desarrolló el 
encuentro de futsal entre los equipos Atlético Cauca vs Atlético Dorada Futsal (…) Transcurría el 
minuto 11:49 del segundo tiempo, con un marcador 2 x 1 a favor del equipo Atlético Dorada Futsal, 
en este momento ante una situación de juego de gol o no gol, espero antes de reanudar para consultar 
con el árbitro #2 (Juan Damián Quevedo), momento en el cual el jugador Daniel Fonnegra numero 
siete en su camiseta y con comet número (…) se acerca a la línea de banda a protestar la 
determinación arbitral, utilizando lenguaje grosero y vulgar. “árbitro nos vas a robar, no seas 
descarado”, razón por la cual determino expulsar al jugador, en medio de la protesta y estando 
rodeado por otros jugadores que indagaban la situación, el jugador en mención me empuja, con su 
brazo en mi hombro derecho”.  
 

En mérito de lo expuesto, este Comité no tiene dudas en que el deportista Daniel Fonnegra fue 
expulsado por protestar decisiones arbitrales con injurias, contraviniendo el art. 64-B del CDU FCF. 
Adicionalmente, el art. 64-C del CDU FCF señala que será sancionado con suspensión de uno (1) a 
tres (3) meses, quien al momento de cometa una infracción de conducta antideportiva contra un 
oficial de partido consistente en empujar, estrujar, dar pechazos o balonazos o agraviarlo de forma 
parecida, situación que en este caso también se configuró, al estar demostrado mediante el informe 
arbitral y su correspondiente ampliación que el deportista empujó al árbitro #1 tras ser expulsado. 
 
Por consiguiente, el jugador DANIEL FONNEGRA inscrito en el club ATLÉTICO DORADA será 
sancionado con suspensión de tres (3) fechas por la vulneración del art. 64-B, sumado a una 
suspensión por un periodo de un (1) mes, por la infracción al artículo 64-C del CDU FCF. 
 
Contra la presente decisión procede el recurso de reposición y el de apelación.  

 

Artículo 7.- Comunicado y Recurso de Apelación club INDEPENDIENTE BARRANQUILLA frente al 
artículo 4 de la Resolución No. 003 del 24 de noviembre de 2021. 
 
El día 29 de noviembre de 2021 se recibió el Departamento de Competiciones correo electrónico 
remitido por el club INDEPENDIENTE BARRANQUILLA, por medio del cual realiza una serie de reparos 
en contra de la decisión tomada mediante el artículo 4 de la Resolución No. 003 del 24 de noviembre 
de 2021, así como pone de presente presuntos hechos relacionados con el partido disputado entre 
dicho club y “Caimanes de Ciénaga”. 
 
Recuérdese que el art. 173 del CDU FCF consagra que “Los recursos deberán ser interpuestos por 
escrito, por el representante legal del club o la persona sancionada, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la notificación oficial de la decisión (…)”. Teniendo en cuenta lo anterior, la persona que 
remitió el correo electrónico al Departamento de Competiciones no es el representante legal de 
INDEPENDIENTE BARRANQUILLA, y su comunicado tampoco reviste los requisitos formales 
correspondientes. 
 
Así las cosas, este Comité no resulta competente para dar trámite a dicho comunicado, pues no 
reviste los requisitos para ser tenido en cuenta como un recurso de reposición en contra del artículo 
4 de la Resolución No. 003 del 24 de noviembre de 2021, ni mucho menos puede ser tenido en 
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cuenta como una demanda o reclamación. 
 
Por otro lado, mediante correo electrónico de fecha 1 de diciembre de 2021, se allegó a este Comité 
recurso de apelación presentado por el presidente de INDEPENDIENTE BARRANQUILLA en contra 
del art. 4 de la Resolución No. 003 del 24 de noviembre de 2021.  
 
Sobre el particular, es importante mencionar que la Resolución antes mencionada fue publicada en 
la página web de la Federación Colombiana de Fútbol el día 26 de noviembre de 2021, con lo cual, 
de conformidad con el art. 160 del CDU FCF1, ese día quedó notificada. 
 
Así las cosas, es importante traer a colación el art. 173 del CDU FCF que se refiere a la interposición 
de recursos contra decisiones de Comités Disciplinarios, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 173. Interposición y sustentación de recursos. Los recursos deberán ser interpuestos por 
escrito, por el representante legal del club o la persona sancionada, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la notificación oficial de la decisión. 
 
La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. 
 
La sustentación deberá hacerse verbalmente o por escrito ante el respectivo comité a más tardar en 
la siguiente sesión de éste, sin perjuicio de fuerza mayor debidamente comprobada”. 
 

Por consiguiente, es evidente que INDEPENDIENTE BARRANQUILLA contaba con dos (2) días hábiles 
siguientes a la notificación oficial de la decisión para interponer su recurso de reposición. En virtud 
de lo mencionado, es evidente que tras haberse notificado la Resolución No. 003 de 2021 el 26 de 
noviembre de 2021, el término para recurrir la decisión vencía el 30 de noviembre de 2021 a las 
23:59 horas, con lo cual el recurso de apelación interpuesto por INDEPENDIENTE BARRANQUILLA el 
1 de diciembre de 2021 es extemporáneo. 
 
En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por 
INDEPENDIENTE BARRANQUILLA en contra del art. 4 de la Resolución No. 003 del 24 de noviembre 
de 2021, por haberse interpuesto por fuera del término reglamentario.  
 
Artículo 8.- Recurso de reposición interpuesto por INTER DE CARTAGENA en contra del artículo 1 
de la Resolución No. 003 del 24 de noviembre de 2021, por medio de la cual se sancionó al jugador 
Mario José Julio. 
 
El día 29 de noviembre de 2012, encontrándose dentro del término reglamentario, INTER DE 
CARTAGENA presentó recurso de reposición en contra del artículo 1 de la Resolución No. 003 del 24 
de noviembre de 2021, particularmente al apartado en el cual se sanciona al jugador MARIO JOSÉ 
JULIO con suspensión de 4 fechas por incurrir en vías de hecho y por consiguiente vulnerar el artículo 
63-F del CDU FCF. 
 

 
1 Artículo 160. Notificación en los campeonatos. En el caso de los campeonatos organizados por la DIMAYOR, DIFUTBOL y ligas, las 
decisiones de las autoridades disciplinarias se entenderán notificadas mediante la publicación del auto o resolución en la cartelera 
respectiva o sitio Web oficial de la entidad. 
Cuanto antecede lo es sin perjuicio de lo que establezcan disposiciones especiales del reglamento del torneo sobre la materia. 
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Sobre el particular, el mencionado club solicita una reducción de la sanción impuesta al deportista, 
con base en los siguientes argumentos: 
 

a. La infracción se trató de una conducta violenta. Adicionalmente, del video de la acción se 
puede evidenciar que no era intención del jugador producir un daño en su rival. 

b. El jugador no ha presentado antecedentes de conducta violenta, pues se trata de su primera 
expulsión en el campeonato.  

 
Adjunto al recurso, el club recurrente remitió presuntamente el material audiovisual que da cuenta 
de la acción por la cual el jugador fue sancionado por el árbitro. 
 
Sobre el particular, el Comité considera lo siguiente: 
 

a. En primera medida, vale la pena resaltar que los recursos de reposición deben contar con 
una serie de requisitos formales. En ese sentido, se recuerda que el art. 173 del CDU FCF 
dispone que debe ser el representante legal de un club o la persona sancionada quien 
interponga los recursos de reposición, y en consonancia con lo anterior, el art. 172 del 
mismo cuerpo normativo señala que “(…) Los clubes gozan de legitimación para interponer 
recurso contra las resoluciones sancionadoras que afecten a sus jugadores, oficiales o 
miembros. Para ello, deberán obtener la expresa conformidad de la persona afectada.” 

b. Así las cosas, es claro que el representante legal del club INTER DE CARTAGENA no contaba 
con autorización expresa del jugador Mario José Julio para interponer un recurso de 
reposición en contra de la Resolución No. 003 del 24 de noviembre de 2021, y por 
consiguiente no se cumplen con los presupuestos reglamentarios para la procedencia de un 
recurso de reposición.  

c. Finalmente, se recuerda a todos los clubes que la presentación de documentos ante este 
Comité idealmente se debe realizar en un documento separado al cuerpo de un correo 
electrónico, debidamente firmado por el representante legal del club o quien haga sus 
veces, especificando la decisión recurrida y acompañado de los elementos materiales de 
prueba que correspondan, si es el caso. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el recurso de reposición interpuesto por INTER CARTAGENA en 
contra del artículo 1 de la Resolución No. 003 del 24 de noviembre de 2021 es rechazado de plano, 
por no cumplir con los presupuestos reglamentarios contenidos en el CDU FCF para la procedencia 
de este tipo de recursos. 
 
Artículo 9.- Investigación disciplinaria contra ALIANZA TOLIMA por infringir los arts. 27, 43 y 94 
del Reglamento del Campeonato Liga BetPlay Futsal 2021 y los artículos 78-F y 79-B del CDU FCF, 
en el partido disputado contra ICSIN F.C. en la ciudad de Ibagué, Tolima, el 28 de noviembre de 
2021, correspondiente a la 4º fecha del campeonato.  
 
El informe del árbitro designado para el partido disputado entre ALIANZA TOLIMA e ICSIN F.C. el 
pasado 28 de noviembre de 2021 en la ciudad de Ibagué, Tolima, correspondiente a la 4° fecha de 
la Liga BetPlay Futsal 2021 consagra lo siguiente: 
 

“Las instalaciones no tenían camerinos ni para árbitros ni para jugadores. El terreno de juego se 



 

 

 

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 
 

encontraba con malas condiciones (…) el equipo ALIANZA TOLIMA sólo presentó (2) dos balones en 
óptimas condiciones” 
 

Por otro lado, el comisario del partido puso de presente en su informe lo siguiente: 
 

“El Local presentó solamente 2 balones. El terreno de juego en malas condiciones. No hubo camerinos. 
Retraso de 25 minutos en el inicio del partido porque los arcos no contaban con mallas”. 
 

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve dar traslado al club ALIANZA TOLIMA, para que se 
pronuncie respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de dos (2) días hábiles 
contados a partir de la publicación de la presente decisión, teniendo en consideración lo establecido 
en los arts. 47 literal a) y 48 del CDU FCF.  
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