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RESOLUCIÓN No. 009 de 2022 
(5 DE ENERO DE 2022) 

 
 

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.- Recurso de reposición presentado por INTER CARTAGENA en contra de la Resolución 
No. 008 del 30 de diciembre de 2022, por medio de la cual el Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2021 resolvió sobre la denuncia presentada por dicho club en contra de 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”. 
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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 
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, mediante la Resolución No. 008 del 30 de diciembre de 2021, este Comité 
resolvió desestimar las pretensiones de la demanda, por atipicidad de la conducta denunciada por 
INTER CARTAGENA.  
 
El 3 de enero de 2022, encontrándose dentro del término reglamentario, INTER CARTAGENA 
presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 008 de 2021, y en subsidio el de 
apelación ante la Comisión Disciplinaria de la FCF, argumentando lo siguiente: 
 

• INTER CARTAGENA considera que sí enmarcó la conducta de REAL ANTIOQUIA en las 
causales del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la FCF para declarar la pérdida del 
partido por retirada o renuncia, particularmente en el literal f) que impone dicha sanción 
“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”. 

• Así las cosas, INTER CARTAGENA alega que el artículo 25 del Reglamento de la Liga BetPlay 
Futsal 2021 dispone que deben inscribirse mínimo 10 jugadores en planilla de juego y que 
estos mismos deben estar en el terreno o superficie de juego.  

• En ese sentido, el informe arbitral del partido es claro en que REAL ANTIOQUIA inscribió 10 
jugadores en planilla, pero en el terreno de juego sólo se presentaron 8 jugadores, con lo 
cual se incumplió el artículo 25 del Reglamento del Campeonato, pues debió presentar 
mínimo 10 jugadores en el campo de juego. 

• Por consiguiente, la conducta de REAL ANTIOQUIA no es atípica, y merece la sanción de 
pérdida del partido por retirada o renuncia.  

 
Así las cosas, corresponde a este Comité desatar el recurso de reposición interpuesto por INTER 
CARTAGENA en contra de la Resolución No. 008 de 2021, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 
 

• En primera medida, este Comité debe reiterar que la conducta de REAL ANTIOQUIA descrita 
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por INTER CARTAGENA es atípica y no se puede enmarcar como una vulneración al artículo 
83 del Código Disciplinario Único de la FCF, ni mucho menos a su literal f). 

• Puntualmente, el literal f) del art. 83 del CDU FCF consagra expresamente que será 
sancionado el “…club, selección municipal o departamental que incluya en planilla de juego 
un número de jugadores superior al autorizado o realice el cambio de jugadores en número 
superior al permitido o convenido”. (Subrayado fuera del texto original). 

• Es claro entonces que esta norma busca sancionar al club que incluya un número superior 
al autorizado de jugadores en planilla de juego, así como realizar más cambios de jugadores 
que los permitidos por el reglamento de la competencia.   

• De acuerdo a lo anterior, el artículo 25 del Reglamento del Campeonato, no consagra el 
número máximo de jugadores que los clubes están autorizados a inscribir en planilla; por el 
contrario, dichos artículos establecen el mínimo de jugadores que deben inscribirse en 
planilla. 

• Sumado a lo antes mencionado, el artículo 28 del Reglamento del Campeonato establece 
que “Una hora antes del inicio del partido, de acuerdo a la programación establecida por el 
Comité Organizador para la LIGA BETPLAY FUTSAL 2021, cada equipo entregará a los 
árbitros o Comisario de Campo, la planilla de juego con los nombres y apellidos hasta un 
máximo de doce (12) jugadores.  

• Incluso, el artículo 61 de dicho Reglamento, citado por el propio recurrente, dispone que 
“…En cada PLANILLA DE JUEGO diseñada para la LIGA BETPLAY FUTSAL 2021, los equipos 
podrán inscribir MÍNIMO hasta DIEZ (10) jugadores, cinco (5) inicialistas y cinco (5) 
sustitutos, y MÁXIMO hasta DOCE (12) jugadores (…)”. 

• Por consiguiente, es claro que la vulneración del artículo 83 literal f) del CDU FCF, a la luz 
del Reglamento del Campeonato, se configuraría en el caso que un equipo inscriba en 
planilla de juego más de doce (12) jugadores, mas no en el caso de inscribir menos de diez 
(10) deportistas. A su turno, se configuraría en el caso de realizar más cambios de jugadores 
de los permitidos, situación que en este caso tampoco ocurrió.  

• Lo anterior no es una interpretación subjetiva o caprichosa de este Comité del artículo 83 
literal f), como erradamente lo considera el recurrente; por el contrario, es una conclusión 
que se extrae de la lectura literal del texto.  

• A su turno, dicha conclusión resulta lógica, si se tiene que el espíritu de la norma se basa en 
castigar al club que busque sacar algún tipo de ventaja competitiva de manera indebida. Así 
las cosas, es claro que inscribir un número de jugadores mayor al del máximo permitido 
resultaría una ventaja competitiva para el club que despliegue dicha conducta, pues tendría 
la posibilidad de contar con más jugadores que su rival. Por el contrario, inscribir menos 
jugadores al mínimo permitido por un reglamento, no se puede interpretar como una 
ventaja competitiva. 

• Asimismo, igual situación ocurre cuando un club realiza más cambios de los permitidos, pues 
evidentemente estaría tomando una ventaja competitiva desproporcionada frente a su 
rival.  

• Por otro lado, este Comité considera que REAL ANTIOQUIA no infringió el artículo 25 del 
Reglamento del Campeonato, el cual consagra expresamente: 
 
Artículo 25º.- Un partido no podrá iniciar si uno de los equipos tiene menos de TRES (3) 
jugadores (uno de los cuales será guardameta) de diez (10) registrados en planilla de juego, 
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dentro de la superficie de juego y debidamente uniformados; en caso que en la superficie de 
juego queden menos de tres (3) jugadores en uno o en ambos equipos (incluido 
guardameta), el árbitro dará por terminado el partido y el órgano disciplinario competente 
adoptará las medidas respectivas de conformidad con las disposiciones del Código 
Disciplinario Único FCF. 

• Así las cosas, de la lectura literal del texto se extrae que la obligación contenida en la norma, 
cuyo incumplimiento genera la consecuencia de no iniciar un partido, consiste en tener 
menos de tres jugadores dentro de la superficie de juego y debidamente uniformado, de los 
diez (10) registrados en planilla.  

• Es decir, la norma no exige expresamente que los diez (10) jugadores en planilla deben 
necesariamente estar en el terreno de juego; lo que si exige es que, de acuerdo a las Reglas 
de Juego de Futsal, permanezcan en el terreno de juego mínimo tres (3) jugadores. 

• Tal es la interpretación acertada de la norma, y dicha situación se concluye de la lectura 
integral del artículo, máxime si se tiene en consideración que posteriormente el artículo 
dispone que, en caso de que en la superficie de juego queden menos de tres (3) jugadores, 
el árbitro deberá dar por terminado el partido y el órgano disciplinario competente deberá 
adoptar las medidas correspondientes. 

• Así las cosas, no es cierto que la sanción de pérdida del partido por retirada o renuncia 
derivada del artículo 25 del Reglamento del Campeonato resulte de la inscripción en planilla 
de juego de diez (10) jugadores y que se presenten en terreno de juego ocho (8) jugadores. 
Como se dijo, dicha sanción procedería por presentar en terreno de juego menos de tres (3) 
jugadores de los diez (10) inscritos en planilla, y dicha conducta se tipificaría en el literal n) 
del artículo 83 del CDU FCF, y no en el literal f).  

 
Por lo anteriormente expuesto, este Comité resuelve negar el recurso de reposición presentado por 
INTER CARTAGENA en contra de la Resolución No. 008 del 30 de diciembre de 2021, y confirmar lo 
resuelto en dicha providencia.  
 
Finalmente, este Comité toma nota que INTER CARTAGENA interpuso un recurso de reposición en 
contra de la Resolución antes mencionada, y en subsidio el de apelación ante la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol.  
 
Sin embargo, este Comité no encuentra que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
174 del CDU FCF1, pues INTER CARTAGENA no aportó constancia de haber consignado la suma de 
tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes ni haber autorizado que dicho valor fuere 
cargado a su cuenta, dentro del término para interponer el recurso.  
 

 
1 Artículo 174. Consignación. Para tramitar el recurso de apelación, en todos los eventos, el recurrente deberá consignar en la cuenta de 
la entidad responsable del evento, la suma de tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes por cada jugador o autorizar que el mismo 
sea cargado a su cuenta si tiene saldo suficiente a favor. 
Cuando el recurso no se refiera a sanción de jugadores el recurrente deberá consignar en la cuenta de la entidad responsable, el 
equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes o autorizar que el mismo sea cargado a su cuenta si tiene saldo suficiente a 
su favor. 
De no ser consignado dicho valor dentro del plazo para interponer el recurso, éste será declarado desierto. 
Si la decisión fuere favorable total o parcialmente al recurrente, se le devolverá el valor de lo consignado. 
En caso que el recurso fuere abusivo, el apelante, además del depósito, deberá satisfacer íntegramente los gastos y costas. 
Si se tratare de procesos tramitados por las autoridades disciplinarias de campeonato de FCF, DIFUTBOL o las ligas, se requiere la 
consignación mencionada en el reglamento de competencia respectivo. 
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Por consiguiente, este Comité debe declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por INTER 
CARTAGENA en contra de la Resolución No. 008 del 30 de diciembre de 2021. 
 
Finalmente, este Comité hace un llamado de atención a INTER CARTAGENA y lo invita a preservar el 
decoro, la deportividad y el respeto hacia la Federación, hacia este Comité y hacia todos los clubes 
que hacen parte de la Liga BetPlay Futsal, pues en su escrito se realizan una serie de declaraciones 
desafortunadas que no deberían estar contenidas en un escrito que se presente ante este Comité o 
ante cualquier autoridad disciplinaria.  
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
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