
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 008 de 2021
(30 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 4.- Denuncia presentada por INTER CARTAGENA en contra del club REAL ANTIOQUIA,
por la presunta infracción del art. 25 del Reglamento de la Liga BetPlay Futsal 2021 y el art. 78-F
del CDU FCF, en el partido disputado en la ciudad de Medellín, el 17 de diciembre de 2021,
correspondiente a los cuartos de final del campeonato.

El 20 de diciembre de 2021, el presidente de INTER CARTAGENA remitió a este Comité denuncia de
fecha 19 de diciembre del mismo año, la cual guarda relación con el partido disputado entre dicho
club y REAL ANTIOQUIA el día 17 de diciembre de 2021 en la ciudad de Medellín, correspondiente
a los cuartos de final de la Liga BetPlay Futsal 2021.

Sobre el particular, INTER CARTAGENA solicita que se declare como perdedor del partido a REAL
ANTIOQUIA, y en su lugar se concedan los tres puntos al denunciante, de acuerdo a los siguientes
argumentos:

● REAL ANTIOQUIA incumplió el art. 25 del Reglamento de la Liga BetPlay Futsal 2021, al
haberse presentado al partido disputado contra INTER CARTAGENA con ocho (8) jugadores.

● A su turno, REAL ANTIOQUIA inscribió en planilla de juego a un jugador que no se
encontraba debidamente uniformado.

Sumado a lo anterior, el informe arbitral informó lo siguiente:

“(…) Además, el equipo Real Antioquia se presentó con su indumentaria adecuada. Pero dado que
el equipo visitante no portaba más uniformes, y siendo similar al de los guardametas locales, se
agotan todos los recursos permitiendo por transmisión (WIN) dejar jugar a los porteros con un buso
de diferente color.
El equipo Real Antioquia inscribió en planilla 10 jugadores y se presentaron sólo ocho (8) jugadores
en la superficie de juego a participar”.

En virtud de lo anterior, este Comité corrió traslado a REAL ANTIOQUIA, por un término de dos (2)
días contados a partir de la notificación de la Resolución No. 007 del 24 de diciembre de 2021, para
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que se pronuncie frente a la denuncia presentada por INTER CARTAGENA en su contra.

Así las cosas, el 28 de diciembre de 2021, encontrándose dentro del término concedido, REAL
ANTIOQUIA remitió a este Comité la contestación respectiva, en la cual expuso lo siguiente:

● La denuncia presentada por INTER CARTAGENA es extemporánea.
● REAL ANTIOQUIA no incumplió el artículo 25 del Reglamento del Campeonato, pues

inscribió en planilla de juego a diez (10) jugadores. A su turno, el artículo 25 impide que un
partido se dispute si un club se presenta con menos de tres (3) jugadores al terreno de
juego, situación que no ocurrió.

● Respecto al punto relativo a los jugadores indebidamente uniformados, en el informe
arbitral se evidencia que dicha situación fue imputable a INTER CARTAGENA y no a REAL
ANTIOQUIA, y la situación fue avalada por los árbitros y por el comisario del partido.

De acuerdo a lo anterior, este Comité considera lo siguiente:

● En su denuncia, el club INTER CARTAGENA solicita expresamente que se declare la pérdida
del partido por derrota o renuncia por parte de REAL ANTIOQUIA, por la presunta
infracción al artículo 25 del Reglamento del Campeonato.

● De acuerdo a lo anterior, debe resaltarse que el club INTER CARTAGENA no enmarcó la
conducta de REAL ANTIOQUIA en alguna de las disposiciones del Código Disciplinario Único
de la Federación Colombiana de Fútbol.

● Así las cosas, este Comité debe hacer claridad en que el CDU FCF consagra expresa y
taxativamente las infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia.
Puntualmente, el artículo 83 dispone lo siguiente:

Artículo 83 Infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia. Constituye
infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios legales mínimos vigentes al
momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia, las siguientes:
a) Al club, selección municipal o departamental que permita actuar en el campo de juego o
en el banco de suplentes un jugador que haya suplantado a otro.
b) Al club, selección municipal o departamental que incluya en la planilla de juego un
jugador no inscrito reglamentariamente.
c) Al club, selección municipal o departamental que permita la actuación en el campo de
juego de un jugador no inscrito en la planilla.
d) Al club, selección municipal o departamental que haga actuar en el campo de juego o
permita la presencia en el banco de suplentes, jugadores suspendidos o inhabilitados.
e) Al club, selección municipal o departamental que omitan o alteren la cuota de jugadores
cuyas edades tengan tratamiento restrictivo.
f) Al club, selección municipal o departamental que incluya en la planilla de juego un
número de jugadores superior al autorizado o realice el cambio de jugadores en número
superior al permitido o convenido.
g) Al club, selección municipal o departamental que incluya en la planilla de juego un
número
de jugadores extranjeros superior al autorizado o realice el cambio de dichos jugadores en
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número superior al permitido o convenido.
h) Si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por
un factor del cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido no puede
disputarse o se termina anticipadamente por disposición del árbitro.
i) Si por motivo imputable a sus dirigentes o a un factor del cual es responsable el club o el
organizador del evento, el equipo no puede, no quiere, se niega jugar o a continuar el
partido.
j) Imposibilidad de celebración de un partido por vencimiento o suspensión del
reconocimiento deportivo o participación en un evento deportivo con dicha suspensión.
k) Si el partido se juega entre dos clubes cuyo reconocimiento deportivo se encuentra
suspendido o cancelado, además de la multa, ambos serán sancionados con pérdida del
partido por retirada, renuncia o no presentación en la cancha.
l) Al club, selección municipal o departamental que sin justa causa no presentare su equipo
en la cancha a la hora programada oficialmente y por esta causa no se realizare el partido.
Si el club responsable fuere visitante pagará al local los perjuicios económicos que fije la
Comisión Disciplinaria, de acuerdo con las pruebas presentadas y sin perjuicio de las demás
sanciones que le puedan corresponder.
m) Al equipo del club, selección municipal o departamental, que sin autorización del árbitro
abandone el terreno del juego antes del tiempo reglamentario o se niegue a jugar estando
dentro del mismo.
n) Cuando un equipo quede en inferioridad numérica que le impida continuar
reglamentariamente un partido de campeonato.
Parágrafo: Las conductas tipificadas en este artículo podrán ser conocidas por la autoridad
competente en los términos del artículo 164 del presente Código o mediante queja o
denuncia formulada por persona (natural o jurídica) con interés legítimo dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes a la celebración del partido denunciado con indicación clara los
hechos y las pruebas correspondientes.

● Revisadas todas y cada una de las conductas descritas anteriormente, este Comité no tiene
duda en afirmar que la situación puesta de presente por INTER CARTAGENA en su
denuncia no se enmarca en ninguna de las infracciones detalladas en el artículo 83 del
CDU FCF.

● Por consiguiente, este Comité rechazará todas y cada una de las pretensiones de la
denuncia presentada por INTER CARTAGENA, particularmente por atipicidad de la
conducta que alega ser sancionada con pérdida del partido por retirada o renuncia.

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.
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