
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 003 de 2022
(26 DE MAYO DE 2022)

Por la cual se imponen unas sanciones

EL COMITÉ DISCIPLINARIO DE LA LIGA BETPLAY FUTSAL 2022

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. 4319 del 25 de abril de 2022, por la

cual se adoptó el Reglamento del Campeonato Liga Betplay Futsal 2022

RESUELVE:

Artículo 1.- Imponer las sanciones correspondientes a los partidos disputados por la 1º fecha de la Liga
BetPlay Futsal 2022.

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR

SEBASTIAN
CEBALLOS

ALZATE

U. Manizales 3º fecha Liga Betplay
Futsal 2022

1 fecha 4º fecha Liga Betplay
Futsal 2022

Motivo: Doble Amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

JAIME
MORALES
TABARES

(Delegado)

Lyon de Cali 3º fecha Liga Betplay
Futsal 2022

1 fecha 4° fecha Liga Betplay
Futsal 2022

Motivo: Doble Amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES

CLUB MOTIVO FECHA MULTA

REAL ANTIOQUIA 4 amonestaciones en el
mismo partido

3º fecha Liga Betplay
Futsal 2022

COP$500.000

U. MANIZALES 7 amonestaciones en el
mismo partido

3º fecha Liga Betplay
Futsal 2022

COP$500.000

LYON CALI 7 amonestaciones en el
mismo partido

3º fecha Liga Betplay
Futsal 2022

COP$500.000

Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol
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Artículo 2.- Investigación disciplinaria contra SANTA MARTA BEACH SOCCER por infringir el art. 96 del
reglamento del Campeonato Liga Betplay Futsal 2022 y el art. 78 literal f) y art. 84 del CDU FCF, en el
partido disputado contra IND. BARRANQUILLA en la ciudad de Santa Marta el 14 de mayo de 2022,
correspondiente a la 2º fecha del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 14 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido se retrasó 8’ para dar inicio debido a que en las instalaciones del coliseo no habían vallas
publicitarias Betplay y FCF, agotando así los recursos necesarios para dar inicio al partido, el cual se dio inicio
con la autorización del comisario de campo, el señor Carlos Santodomingo; ya que él nos relató al cuerpo
arbitral que el sr Deivid Mejia de FCF, había autorizado que se jugara sin vallas publicitarias (..)

Transcurrido el minuto 24:40 un aficionado del equipo Santa Marta lanzó una botella plástica con agua al
terreno de juego, la cual no logró impactar a nadie.”

En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
de los artículos 78-F y 84 del Código Disciplinario Único de la FCF.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al club SANTA MARTA BEACH SOCCER, para que se
pronunciara respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados
a partir de la publicación de la Resolución No. 002 de 2022; y, así mismo, solicitó la ampliación del informe
del Comisario del Partido.

Mediante comunicación de fecha 24 de mayo de 2022, encontrándose dentro del término otorgado, SANTA
MARTA BEACH SOCCER remitió al Comité Disciplinario un escrito en el que expresó lo siguiente:

“El club hace saber que, en lo concerniente a las vallas publicitarias, éstas se encontraban en posesión de la
Alcaldía de Ciénaga (Magdalena), ello por cuanto, el año inmediatamente anterior la institución disputó sus
encuentros en calidad de local en el coliseo de esa municipalidad.

No fue sino hasta el día 14 de mayo de 2022, que la administración municipal dispuso de la entrega de las
vallas, misma fecha en la que el club había dispuesto la logística para el transporte del material publicitario
hacía la ciudad de Santa Marta; no obstante, el traslado del mismo se vio afectado al haberse presentado un
problema con la documentación requerida para efectuar dicho traslado.

Durante el transcurso del partido, uno de estos niños arrojó el elemento plástico al terreno de juego,
afortunadamente este no impactó en ninguna de las personas que se encontraban en él. Ante tal hecho, el
comisario de campo, el cuerpo arbitral y los jugadores y cuerpo técnico de cada equipo se reunieron y
consensuaron darle continuidad al encuentro deportivo con la condición de que la logística dispuesta por el club
garantizara la seguridad de los deportistas y demás espectadores, siendo que el partido pudo finalizar sin
ningún otro inconveniente”.

Ahora bien, el comisario del partido remitió ampliación señalando lo siguiente:

“El encuentro de fútbol sala, presentó un retraso en su inicio debido a que no encontraban en el coliseo las

vallas publicitarias de BetPlay y la FCF, realice una llamada al Sr Deivid Mejía del cual tenía su número de

teléfono de torneos anteriores de la FCF, el Sr. Deivid me indica que debo comunicarme es con el Sr Bryan Arias;

para este caso decido entablar comunicación solo con el Sr Eurípides Pérez, delegado del equipo local SANTA

MARTA BEACH SOCCER, el cual me comunica que las vallas publicitarias ya se encuentran por llegar al

escenario deportivo, debido a que se realiza su transporte desde el Municipio de Ciénaga, Magdalena, ubicado
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a 30 minutos de Santa Marta, en donde su equipo realizada sus presentaciones deportivas en el torneo de

fútbol sala, y el Sr. Pérez al comunicarse telefónicamente con la persona que realiza el transporte, esta le

informa que presenta retrasos por el tráfico en la vía, por lo cual se toma la decisión de iniciar el juego,

mientras se traían las vallas, pero terminado el partido, aún no se contaba con las vallas en el escenario”.

Respecto a la postura de SANTA MARTA BEACH SOCCER y la ampliación del informe del comisario, es
necesario hacer énfasis en lo siguiente:

a. En primera medida, es pertinente señalar que de conformidad con el Reglamento del Campeonato1,
los clubes están en la obligación de remitir vía correo electrónico la fecha de programación de
partidos a más tardar el martes de cada semana a las 5:00PM. Así las cosas, SANTA MARTA BEACH
SOCCER fue quien remitió la programación correspondiente para el sábado 14 de mayo, y nunca
informó de alguna situación respecto de las vallas publicitarias.

b. De este modo, si existía algún inconveniente respecto de las vallas publicitarias se debió informar a
la organización del campeonato y/o se debió programar el partido para un día posterior al 14 de
mayo, toda vez que los días que dispone el torneo para que se desarrollen los encuentros
deportivos, son los días viernes, sábado, domingos y festivos; incluso, el reglamento del
campeonato permite la reprogramación de partidos, siempre que se remita la respectiva
comunicación firmada por el representante legal.

c. Por otra parte, respecto del argumento indicado por SANTA MARTA BEACH SOCCER, por la conducta
indebida de sus espectadores, este Comité encuentra que no se logra desvirtuar lo indicado en el
informe arbitral, sino que por el contrario, el club investigado afirma que “uno de estos niños arrojó
el elemento plástico al terreno de juego”.

d. Finalmente, teniendo en cuenta lo indicado en la ampliación del informe del comisario del partido,
se acredita lo indicado en el informe arbitral.

Por consiguiente, en atención a lo contenido en los informes arriba citados y teniendo en cuenta los
descargos enviados por el club investigado, este Comité declara que SANTA MARTA BEACH SOCCER es
disciplinariamente responsable por la vulneración del artículo 96 del Reglamento del Campeonato Liga
Betplay Futsal 2022 y de los art. 78-F y 84 del CDU FCF.

Así las cosas, las conductas desplegadas por el club investigado encuadran en un concurso de infracciones2

heterogéneo, razón por la cual este Comité procede a imponer una sanción en contra de SANTA MARTA

2 Artículo 49. Concurso de infracciones. Cuando por la comisión de una o más infracciones, una persona fuese acreedora a la imposición
de multas diversas, el órgano disciplinario competente le impondrá la prevista para la infracción más grave, sin perjuicio de que pueda
incrementarse analizando las circunstancias concurrentes, si bien, tal incremento no podrá superar la mitad del máximo de la cuantía
prevista para tal infracción de mayor gravedad. Idéntica regla se aplicará cuando por la comisión de una o más infracciones una persona
hubiese incurrido en faltas para las que se prevén sanciones con una duración de la misma naturaleza (dos o más suspensiones por
partidos; dos o más clausuras de estadio, etc.)

1 Artículo 24. A excepción de los partidos que sean seleccionados por la productora de la transmisión oficial del campeonato, para
programar un partido los clubes deberán enviar al correo competiciones@fcf.com.co su programación sugerida de cada partido, a más
tardar los martes a las 17:00 de la semana en que se vaya a disputar la fecha correspondiente. En caso de omitir lo anterior, el
Departamento de Competiciones de la FCF programará a su discreción la hora y fecha en que se disputará el partido, en el escenario
principal inscrito por el club local en el Formulario Único de Preinscripción. En caso de que el club local al que se programe de acuerdo a
lo establecido en el párrafo anterior, no cumpla con la programación, le serán aplicables las disposiciones a que haya lugar de
conformidad con el Código Disciplinario Único FCF. En aquellos casos que el club local esté interesado en reprogramar su partido
después del día martes a las 17:00 hs, deberá enviar al Departamento de Competiciones una comunicación oficial firmada por el
presidente o representante legal, con copia al club visitante. El club visitante deberá enviar una comunicación en la que conste la
respectiva aprobación del cambio.
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BEACH SOCCER consistente en la suspensión de la plaza por una (1) fecha y multa de cuatro (4) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

De conformidad con la sanción previamente indicada, SANTA MARTA BEACH SOCCER en su próximo partido
en calidad de local, deberá disputarlo en la sede alterna y a puerta cerrada.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra U. SERGIO ARBOLEDA por infringir los art. 31 y art. 50 del
reglamento del Campeonato Liga Betplay Futsal 2022 y el art. 78 literal f) del CDU FCF, en el partido
disputado contra DEPORTIVO META en la ciudad de Bogotá el 13 de mayo de 2022, correspondiente a la
2º fecha del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 13 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El equipo local no presentó el sonido para realizar los actos protocolarios.
El equipo local no presentó recogebolas”

En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78-F del Código Disciplinario Único de la FCF.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al club U. SERGIO ARBOLEDA, para que se pronunciara
respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
publicación de la Resolución No. 002 de 2022.

El día 24 de mayo de 2022, desde la dirección electrónicamiguel.acevedo@usa.edu.co se recibió un correo
electrónico, presuntamente del señor Miguel Acevedo Rico, presidente del club U. SERGIO ARBOLEDA. Sin
embargo, se trata de un escrito contenido en el cuerpo del mismo correo electrónico, sin la debida firma de
quien actúa como representante legal del club, con lo cual, este Comité no puede tener dicha comunicación
como una contestación presentada en debida forma por parte del club investigado.

Por consiguiente, en atención a lo contenido en los informes arriba citados, este Comité declara que U.
SERGIO ARBOLEDA es disciplinariamente responsable por la vulneración del artículo 31 y 50 del Reglamento
del Campeonato Liga Betplay Futsal 2022 y del art. 78-F del CDU FCF, razón por la cual se le impondrá una
amonestación pública.

Se exhorta a U. SERGIO ARBOLEDA a presentar las instalaciones de los escenarios deportivos en los que oficia
en condición de local, conforme a las directrices de la organización del campeonato. Puntualmente, con la
presentación de recogebolas y sonido para los actos protocolarios.

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

Artículo 4.-  Investigación disciplinaria contra ICSIN por infringir el art. 49 del Reglamento del Campeonato
y el art. 78 literal F del CDU FCF, en el partido disputado contra LEONES DE NARIÑO en el municipio de
Yumbo el 15 de mayo de 2022, correspondiente a la 2 fecha del campeonato.

Mediante informe del comisario de partido, de fecha 15 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario
de la Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:
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“En el minuto 8 se suspende el partido porque la ambulancia que se encontraba en el inicio del partido se retiró
por una emergencia, se reanuda el partido a los 22 minutos después que llega”.

En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78-F del Código Disciplinario Único de la FCF.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al club ICSIN, para que se pronunciara respecto a los
hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la publicación
de la Resolución No. 002 de 2022.

Mediante comunicación de fecha 25 de mayo de 2022, encontrándose dentro del término otorgado, ICSIN
remitió al Comité Disciplinario un escrito en el que expresó lo siguiente:

“1. Es cierto que dentro del área que se le designó a los jueces no tienen baños, pero se subsano asignándoles el
baño adjunto (11 metros) del cual se le entregó llaves a la comisaría del encuentro con un kit de aseo que
contenía, papel higiénico, toallas de mano desechables y jabón líquido. Adjuntamos fotografías de dichas
baterías sanitarias.

2. Es cierto que la ambulancia se ausentó durante 18 minutos del escenario, ocurrió un accidente trágico cerca
del escenario y el personal médico que fue contratado para este evento incluido el transporte de ambulancia
decide acudir al llamado en pro de salvaguardar la vida, asisten por su instinto natural de su profesión y se
ausentan durante unos minutos, pero no hubo nunca una mala intención de su parte, por el contrario,su
intención fue ayudar a salvar vidas”.

Así mismo, dentro de los descargos enviados por ICSIN remitieron dos imágenes de los baños que el club
dispuso para los árbitros.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Comité considera que se logró desvirtuar la presunción de veracidad del
informe arbitral, respecto de la ausencia de baños en el área de los camerinos de los árbitros, pues en efecto
las imágenes remitidas por el club investigado acreditan el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 del
Reglamento del Torneo.

Ahora bien, en relación con los hechos acaecidos con la ambulancia que se encontraba en el partido, de
conformidad con los descargos aportados por el club investigado, se presentó un accidente trágico cerca del
coliseo, lo cual es considerado como una situación de fuerza mayor, y que no le es atribuible al club ICSIN.

En virtud de lo previamente expuesto, este Comité declara que el club ICSIN no es disciplinariamente
responsable de infringir la conducta señalada en el artículo 78-F del CDU FCF. En ese sentido, se procede con
el archivo de la presente diligencia.

Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra CIAMEN por infringir el art. 84 del CDU FCF, en el partido
disputado contra LEONES FC en la ciudad de Cúcuta el 13 de mayo de 2022, correspondiente a la 2 fecha
del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 13 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Al momento del equipo local Ciamen logra el 4 gol al minuto 39:59 y estando dicho equipo en la celebración
del gol en campo adversario, la tribuna local ingresó a la superficie de juego, también celebrando el gol, pero al
momento de ingresar la tribuna arrojaron botellas plásticas y bolsas con agua al equipo visitante. Luego de este
percance se retira el público. (...) Cabe resaltar que las personas que ingresaron desde la tribuna local fueron 8
personas”.
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En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la FCF.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al club CIAMEN, para que se pronunciara respecto a los
hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la publicación
de la Resolución No. 002 de 2022.

Mediante comunicación de fecha 25 de mayo de 2022, encontrándose dentro del término otorgado, CIAMEN
remitió al Comité Disciplinario un escrito en el que expresó lo siguiente:

“El CLUB INDEPENDIENTE ALIANZA MENESES “CIAMEN” no acepta este tipo de comportamientos de los
aficionados y procede sancionar a los implicados en este hecho lamentable con la prohibición del ingreso al
escenario deportivo por lo que resta del torneo.

El CLUB INDEPENDIENTE ALIANZA MENESES “CIAMEN” tomara medidas necesarias doblando el personal de
logística y seguridad para que estos actos inapropiados no vuelvan a ocurrir en nuestra casa y podamos
disfrutar del mejor espectáculo llamado futsal”

Al respecto, este Comité considera que el club investigado no logró desvirtuar lo indicado en el informe
arbitral, y, por consiguiente, declara al club CIAMEN responsable disciplinariamente por infringir el artículo
84 del CDU FCF, y procede a imponer una amonestación.

Se exhorta al club CIAMEN realizar todas las actuaciones pertinentes para evitar el comportamiento indebido
de sus espectadores. Puntualmente, evitando el lanzamiento de objetos e invasión del terreno de juego.

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

Artículo 6.- Investigación disciplinaria contra EL CARMEN DE VIBORAL por infringir el art. 49 del
Reglamento del Campeonato y el art. 78- literal F del CDU FCF, en el partido disputado contra DEPORTIVO
SAMPAS en la ciudad de Medellín el 13 de mayo de 2022, correspondiente a la 2 fecha del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 13 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido se detuvo al minuto 32 porque los camilleros y ambulancia se fueron, reiniciamos después de 5
minutos de espera, ya con ellos prestando el servicio de nuevo.”

En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78F del Código Disciplinario Único de la FCF.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al club CARMEN DE VIBORAL, para que se pronunciara
respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
publicación de la Resolución No. 002 de 2022.

Mediante comunicación de fecha 25 de mayo de 2022, encontrándose dentro del término otorgado,
CARMEN DE VIBORAL remitió al Comité Disciplinario un escrito en el que expresó lo siguiente:

“Es cierto lo que los árbitros informan en del partido, Nuestro municipio en la actualidad cuenta con dos
ambulancias una perteneciente al cuerpo de bomberos y la otra al hospital, la ambulancia y el personal médico
que nos presta el servicio en este momento es la del cuerpo de bomberos y lastimosamente ese día se presentó
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un accidente a las afueras del coliseo, la ambulancia perteneciente al hospital se encontraba atendiendo otra
emergencia por lo que fue necesario por cercanía que la ambulancia que y personal de atención médica que
nos acompañaba en el partido se desplazará hacia las afueras del coliseo para atender esta situación”

Al respecto, este Comité considera que teniendo en cuenta que la ambulancia que se encontraba en el
partido tuvo que desplazarse por causas de fuerza mayor, esto es, debido a un accidente que se presentó a
las afueras del Coliseo, no es posible atribuir responsabilidad disciplinaria al club CARMEN DE VIBORAL.

En ese sentido, este Comité dispone proceder con el archivo de la presente diligencia.

Artículo 7.- Investigación disciplinaria contra ACADEMIA CENTRAL CAJICÁ por infringir el art. 31 del
Reglamento del Campeonato y el art. 78-F del CDU FCF, en el partido disputado contra SAETA en el
municipio de Cajicá el 15 de mayo de 2022, correspondiente a la 2 fecha del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 15 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Al momento de la entrega de los balones oficiales se realiza la verificación y presentan un estado regular en su
material y desgaste”

En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78-F del Código Disciplinario Único de la FCF.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al club ACADEMIA CENTRAL CAJICÁ, para que se
pronunciara respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados
a partir de la publicación de la Resolución No. 002 de 2022.

No obstante, transcurridos los tres días hábiles otorgados al club ACADEMIA CENTRAL CAJICÁ, no hubo
pronunciamiento alguno.

Ahora bien, este Comité solicitó al árbitro una ampliación de su informe, en la cual señaló lo siguiente:

“Al momento de la entrega de los balones oficiales se realizó la verificación presentando un estado regular en
su material, pero los balones cumplían con los requerimientos establecidos en la regla número dos solamente
encontrando que la pintura se encontraba desgastada”.

Así las cosas, y en virtud de la ampliación del informe arbitral, los balones utilizados en el encuentro
deportivo cumplían con los requerimientos del reglamento, razón por la cual este Comité considera que el
club ACADEMIA CENTRAL CAJICÁ no es responsable de infringir el artículo 78-F del CDU FCF. Así las cosas, se
procede  con el archivo de las presentes diligencias.

Artículo 8.- Investigación disciplinaria contra U. MANIZALES por infringir el art. 84 del CDU FCF, en el
partido disputado contra LYON DE CALI en la ciudad de Manizales el 22 de mayo de 2022, correspondiente
a la 3 fecha del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 25 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Cuando se jugaba el minuto treinta y nueve (39´) con cuarenta y seis segundos (46´´), se interrumpe el partido
ya que un espectador ingresa al terreno de juego con camiseta de la Universidad de Manizales y con su pecho
pega en la espalda del del segundo Arbitro y emplea un lenguaje grosero y/o ofensivo contra el Arbitro (
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Grosero, gonorrea, hijo de puta, malparido negro); Pasado el evento se logra identificar que el espectador que
realiza este acto es un jugador de la Universidad de Manizales con Comet 4956007 y responde al nombre de
Muriel Hernández Deiby Alejandro.
Esta identificación se hace por medio del Tercer Árbitro y el Cronometrador”.

En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 84 del CDU FCF, el cual dispone:

“Artículo 84. Responsabilidad por la conducta de los espectadores.

1. (Modificado por el Acuerdo de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 2018. Ver notas de vigencia) Los clubes
serán responsables de la conducta impropia de los espectadores, de conformidad con el grado de culpabilidad
que se logre establecer.

4. Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo
de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante,
los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego.”

Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club U. MANIZALES, para que se pronuncie respecto a
los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
publicación de la Resolución No. 003 de 2022.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 9.- Investigación disciplinaria en contra el jugador DEIBY ALEJANDRO MURIEL HERNÁNDEZ por
incurrir en conductas contrarias al CDU FCF, en el partido disputado contra LYON DE CALI en la ciudad de
Manizales el 22 de mayo de 2022, correspondiente a la 3 fecha del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 25 de mayo de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Cuando se jugaba el minuto treinta y nueve (39´) con cuarenta y seis segundos (46´´), se interrumpe el partido
ya que un espectador ingresa al terreno de juego con camiseta de la Universidad de Manizales y con su pecho
pega en la espalda del del segundo Arbitro y emplea un lenguaje grosero y/o ofensivo contra el Arbitro (
Grosero, gonorrea, hijo de puta, malparido negro); Pasado el evento se logra identificar que el espectador que
realiza este acto es un jugador de la Universidad de Manizales con Comet 4956007 y responde al nombre de
Muriel Hernández Deiby Alejandro.
Esta identificación se hace por medio del Tercer Árbitro y el Cronometrador”.

En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 64-C del CDU FCF, el cual dispone:

“Artículo 64. Conducta incorrecta frente a los oficiales de partido. Incluyendo la suspensión automática, toda
persona que incurra en las siguientes conductas será sancionada con:

c) Suspensión de uno (1) a tres (3) meses y multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de la infracción por conducta antideportiva contra un oficial de partido consistente en
empujar, estrujar, dar pechazos o balonazos o agraviarlo en forma parecida, sin perjuicio de las disposiciones
sobre incitación a la hostilidad o a la violencia, provocación al público, las concernientes al honor, las de
naturaleza racista y las infracciones que atentan contra la libertad”.

Adicionalmente, este Comité considera que la conducta presuntamente desplegada por el jugador MURIEL
HERNÁNDEZ, puede enmarcarse en otras conductas establecidas en el CDU de la FCF.
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Así las cosas, este Comité resuelve dar traslado al Jugador DEIBY ALEJANDRO MURIEL HERNÁNDEZ, para que
se pronuncie respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles
contados a partir de la publicación de la Resolución No. 003 de 2022.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Artículo 10.- Denuncia presentada por GREMIO SAMARIO en contra de BARRANQUILLEROS FC FC por la
presunta infracción al art. 77 del Reglamento de la Liga Betplay Futsal 2022, en el partido disputado en la
ciudad de Santa Marta, el 22 de mayo de 2022, correspondiente a la 3 fecha del campeonato.

En primera medida, este Comité procedió a verificar que se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo
833 del CDU FCF, y, una vez verificados los requisitos para presentar una reclamación, el club GREMIO
SAMARIO cumplió con instaurar la denuncia dentro de los 2 días hábiles siguientes al partido, esto es, el 23
de mayo de 2022. Adicionalmente, el club GREMIO SAMARIO remitió un archivo PDF debidamente firmado
por su representante legal, manifestando los términos de la reclamación.

Así las cosas, este Comité procede a dar trámite a la denuncia presentada por el club GREMIO SAMARIO.

La denuncia objeto de estudio se fundamenta en lo siguiente:

“El club Barranquilleros F.C., alineo al jugador SEBASTIAN JIMENEZ GONZALES con el número 22 en su camiseta
de juego y alineo al jugador JIMMY FERNERY BENAVIDES DELGADO, con el número 21 en su camiseta de juego.
En efecto, la resolución No. 4319 del mes de Abril de 2022, emanada de la Federación Colombiana de Fútbol, la
cual adopta la Reglamentación que regirá los Campeonatos “LIGA BETPLAY FUTSAL I / 2022 y LIGA BETPLAY
FUTSAL II / 2022”, en su artículo 58°- consagra que Cada Club con el visto bueno de la respectiva liga a la que se
encuentra afiliado, puede inscribir los jugadores de la siguiente manera: una cantidad máxima de 20 jugadores,
categoría libre.
Artículo: 77° consagra que “Las camisetas de los jugadores deben estar numeradas del 1 hasta el 20 con
números visibles de 25 cm”.

De conformidad con lo anterior, el denunciante solicita que se les declare ganadores del encuentro celebrado
el 22 de mayo de 2022 en la ciudad de Santa Marta.

Al respecto, y una vez revisados los argumentos y pruebas remitidas por GREMIO SAMARIO, se hace
necesario hacer las siguientes precisiones:

a. El 22 de mayo de 2022, en la ciudad de Santa Marta se disputó la 3 fecha de la Liga Betplay Futsal
2022, entre los equipos GREMIO SAMARIO y BARRANQUILLEROS FC, el cual obtuvo un marcador
final de 2*5, a favor de BARRANQUILLEROS FC.

b. Que en el informe arbitral se manifestó lo siguiente:

“El partido se retrasó 16 minutos para iniciar debido a que el equipo barranquillero alineó 2
jugadores con números mayores al 20. (21 y 22) antes del partido, ya que el reglamento de
competencia Liga betplay Futsal 2022 en el artículo 77 dice qué. LAS CAMISETAS DE LOS JUGADORES
DEBEN ESTAR NUMERADAS DEL 1 AL 20 CON NÚMEROS VISIBLES CON 25 CENTÍMETROS DE ALTO.
tomando así el cuerpo Arbitral la decisión de retirar antes del partido a los jugadores #21 con comet

3 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.
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(3672031) Benavides delgado Jimmy f. y el # 22 con comet (1789483) Jiménez González Sebastián, los
cuales no participaron en el partido ni tampoco estuvieron en el banco técnico durante el partido. por
lo que él jugador inscrito con el #21 con comet (3672031) Benavides delgado Jimmy f. figuraba como
inicialista, tuvo que ser reemplazado por un suplente designado. el suplente designado el #8 con
comet (1789412) Ferrer copete Leonardo nahim , dando inicio al partido sin más incidentes. El resto
del partido se jugó con un trámite normal”.

c. Que de conformidad a lo indicado por el denunciante en su escrito, se hace referencia a un
incumplimiento del reglamento del campeonato, y, por ende, se debe aplicar el artículo 834 del CDU
FCF literal B5.

d. Al respecto, es necesario indicar que el literal B del artículo 83 del CDU FCF, hace referencia a la
inclusión en la planilla de juego a un jugador no inscrito reglamentariamente. En ese sentido, al
indagar con el comité organizador del torneo, se acreditó que efectivamente los jugadores
Sebastian Jimenez González y Jimmy Ferney Benavides Delgado, se encontraban habilitados para
jugar el partido, toda vez que BARRANQUILLEROS FC dió cumplimiento al acápite de “Inscripción de
Jugadores y Miembros del Cuerpo Técnico”6 del Reglamento del Campeonato.

e. De este modo, los jugadores estaban inscritos reglamentariamente y estaban habilitados para el
encuentro deportivo.

f. Aunado a lo anterior, de conformidad con el informe arbitral, los jugadores Jiménez González y
Benavides Delgado no participaron del partido ni tampoco estuvieron en el banco técnico, y en su
lugar fueron reemplazados por otros jugadores.

g. Así las cosas, este Comité considera que no se configura el literal B del artículo 83 del CDU FCF, toda
vez que las causales indicadas en el mencionado artículo son taxativas, razón por la cual de
conformidad con los elementos aportados en la denuncia, el informe arbitral y la información que
reposa en el sistema COMET, los jugadores fueron inscritos de manera reglamentaria y se
encontraban habilitados para disputar el partido.

En mérito de lo expuesto, este Comité considera que las pretensiones indicadas por el club GREMIO
SAMARIO en su escrito de denuncia no son procedentes, y, en consecuencia, el resultado del partido jugado
el 22 de mayo de 2022, por la tercera fecha de la Liga Betplay Futsal 2022 entre el club GREMIO SAMARIO y
BARRANQUILLEROS FC, se mantiene.

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado
DANIEL CARDONA ARANDA

Miembro

Original firmado
LUIS GABRIEL MIRANDA VERBEL

Miembro

Original firmado
GABRIEL ANTONIO HERRERA

Miembro

Original firmado
OSCAR SANTIAGO RAMOS

Secretaria

6 Capítulo VII “Inscripción de Jugadores y Miembros del Cuerpo Técnico” Arts. 58 a 71

5 Art 83-B)Al club, selección municipal o departamental que incluya en la planilla de juego un jugador no inscrito reglamentariamente.

4 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
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