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RESOLUCIÓN No. 004 de 2022 
(9 DE JUNIO 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 4º fecha de la Liga BetPlay 
Futsal 2022. 
 
SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 

 
YELSIN YESID 

SANTIAGO 
ROZO 

Ciamen 4º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022 

1 fecha Próxima fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

JHON JAMES 
VIVAS 

MAIRONGO 

    Inter Soacha 4º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022 

1 fecha Próxima fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 
 

SERGIO 
ALEJANDRO 

ALCIBAR 
ZULUAGA 

U. Manizales 4º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022 

2 fechas  Próximas 2 fechas Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 

 
CAMILO 
ANDRÉS 
GÓMEZ 

VANEGAS 

 
Corp. Real Antioquia 

 
4º fecha Liga Betplay 

Futsal 2022 

 
1 fecha  

 
Próxima fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

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

 
JUAN CAMILO 

ASPRILLA 
BENITEZ 

 
Deportivo Meta 

 
4º fecha Liga Betplay 

Futsal 2022 

 
1 fecha  

 
Próxima fecha Liga 
Betplay Futsal 2022 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 
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LUIS FELIPE 
RODELO ÁVILA 

Ind. Barranquilla 4º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022 

6 fechas Próximas 6 fecha 
Liga Betplay Futsal 

2022 
Motivo: Vías de hecho 
Art. 63-F CDU FCF 

 
CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 

 
 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 
 

UTS SIEMPRE 
SANTANDER 

4 amonestaciones en el 
mismo partido 

4º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022 

 

COP$500.000 

 
Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 
 

Artículo 2.- 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 ( 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 
de los artículos 84 del Código Disciplinario Único de la FCF. 
 
Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al club U. MANIZALES, 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. 003 de 2022.  
 
Mediante comunicación de fecha 2 de junio de 2022, encontrándose dentro del término otorgado, U. 
MANIZALES remitió al Comité Disciplinario un escrito en el que expresó lo siguiente: 
 

“De acuerdo al primer numeral de ese artículo, la Universidad de Manizales tiene clara la 
responsabilidad por cualquier conducta de los espectadores, por consiguiente cuenta con la logística 
y acompañamiento de la Policía Nacional para evitar cualquier contratiempo, que en este caso fue 
generado por un integrante de nuestro equipo, quien invadió el terreno de juego, siendo el único que 
cometió dicha infracción y a quien de manera interna ya le impusieron las sanciones respectivas, 
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porque como Institución de Educación Superior nuestra apuesta es por tener ciudadanos dentro y 
fuera de la cancha, pero teniendo en cuenta, también, que son jóvenes en proceso de aprendizaje a 
quienes se debe guiar y sancionar sin satanizar”. 

 
Al respecto, es claro que el escrito remitido por U. MANIZALES, no logra desvirtuar lo indicado por el informe 
arbitral, pues, al contrario, indican con claridad que en efecto un integrante de su equipo, que ese día se 
encontraba en calidad de espectador, invadió el terreno de juego. Ahora bien, aún cuando el club investigado 
ejerció las acciones correspondientes de manera interna en contra de su jugador, este Comité no pierde su 
competencia para interponer las sanciones a las que haya lugar.  
 
Así las cosas, el club U. MANIZALES es disciplinariamente responsable de infringir el artículo 84 del CDU FCF, 
por la conducta indebida de sus espectadores, en la fecha 3 de la Liga Betplay Futsal 2022. En ese sentido, 
considera este Comité que procede una amonestación en contra del club.  
 
Se exhorta a U. MANIZALES a velar por el buen comportamiento de sus espectadores. Puntualmente, evitando 
la invasión al terreno de juego y los pronunciamientos en contra de adversarios y oficiales de partido   
 
Contra esta decisión procede recurso de reposición.  
 
Artículo 3.- 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 
de los artículos 64 literal C), y 92 numeral 1) del CDU FCF, los cuales disponen lo siguiente:  
 

“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”. 
 
Artículo 92.- Discriminación.  
 
1. El que mediante actos o palabras humille, discrimine o ultraje a una persona o a un grupo de 
personas en razón de su raza, color de piel, idioma, credo u origen de forma que atente contra la 
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dignidad humana será suspendido de cinco (5) a diez (10) fechas. Además, se prohibirá al infractor el 
acceso al estadio y se le impondrá una multa en cuantía de treinta (30) a cincuenta (50) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. Si el autor de la falta fuera un oficial, el importe de dicha multa 
será de cincuenta (50) a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.  

 
Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al el Jugador DEIBY ALEJANDRO MURIEL HERNÁNDEZ, 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. 003-2022.  
 
Mediante comunicación de fecha 2 de junio de 2022, encontrándose dentro del término otorgado, DEIBY 
ALEJANDRO MURIEL HERNÁNDEZ remitió al Comité Disciplinario un escrito en el que expresó lo siguiente: 
 

“Cuando transcurría el minuto 39 del partido en mención, una mano en el área y no sancionada por 
el equipo arbitral hizo que los ánimos de los espectadores se exaltaran, sin ser esto una excusa para 
que yo reaccionara ingresando a la cancha a reclamar una mejor decisión, pero en NINGÚN momento 
hice contacto físico con ningún miembro del equipo arbitral, por lo que recibí con sorpresa la apertura 
de una investigación por parte del Comité Disciplinario”. 

 
Del mismo modo, el Jugador investigado aportó un vídeo que según él, presuntamente correspondía a la 
jugada que el árbitro había reportado en su informe.  
 
En primera medida, este Comité procede a realizar la adecuación típica de las conductas desplegadas por el 
Jugador investigado: 

 
I. “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 Árbitro y emplea un lenguaje grosero y/o 
ofensivo contra el Árbitro ( Grosero, gonorrea, hijo de puta). La conducta previamente 
descrita, se adecua en el artículo 64 literal C del CDU FCF.  

II. “Emplea un lenguaje grosero y/o ofensivo contra el Arbitro (malparido negro)”. La 
conducta previamente señalada, se adecua en el artículo 92 numeral 1 del CDU FCF. 

 
Una vez realizado lo anterior, procede este Comité a pronunciarse respecto de los descargos proferidos por 
el Jugador MURIEL HERNÁNDEZ, quien afirmó lo siguiente: i. que invadió el terreno de juego, debido a una 
mano que no fue reconocida por el árbitro del partido; ii. que en ningún momento hizo contacto físico con el 
cuerpo arbitral. De este modo, se hace pertinente señalar que el Jugador no se refirió a los términos utilizados 
en contra del segundo árbitro, es decir, que las afirmaciones realizadas: “Grosero, gonorrea, hijo de puta, 
malparido negro”, se presumen ciertas, en virtud de la presunción de veracidad de los informes de los oficiales 
de partido, consagrada en el artículo 1591 del CDU FCF.  

 
Por su parte, el vídeo adjunto a los descargos del Jugador MURIEL HERNÁNDEZ, no logra desvirtuar lo señalado 
en el informe arbitral, toda vez que este Comité desconoce si la jugada que se logra observar en el material 
videográfico es la que efectivamente reporta el árbitro en su informe. Incluso, en la prueba documental 
aportada, ni siquiera se logra evidenciar quién es el Jugador investigado, toda vez que en el segundo 00:17 del 
vídeo, se observan tres personas que caminan hacía el segundo árbitro, para protestar la decisión.  
 
Teniendo en consideración la gravedad de la conducta, se hace necesario señalar que este Comité y la 
Organización de la Liga Betplay Futsal 2022 rechaza de plano estas conductas, y es por ello que se procederá 
a emitir una sanción por la infracción del artículo 64 literal C del CDU FCF, y, respecto de la infracción al artículo 

 
1 “Artículo 159. Informes de los oficiales de partido. Los hechos descritos en los informes de los oficiales de partido gozan de presunción 
de veracidad. No obstante, cabe siempre la posibilidad de presentar pruebas en contrario”.  
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92 numeral 1 del CDU FCF, este continuará bajo investigación, toda vez que requiere de un estudio minucioso 
por parte de este Comité, con el fin de emitir una sanción acorde a lo sucedido.  
 
En mérito de lo expuesto, este Comité declara que el Jugador DEIBY ALEJANDRO MURIEL HERNÁNDEZ es 
disciplinariamente responsable por infringir el artículo 63 literal C). Así las cosas, se procede a imponer una 
sanción en contra del jugador DEIBY ALEJANDRO MURIEL HERNÁNDEZ consistente en la SUSPENSIÓN DE DOS 
(2) MESES, la cual se hará extensiva, de conformidad con el artículo 1772 del CDU FCF.  
 
Ahora bien, en relación con la conducta que se adecua a la infracción del artículo 92 numeral 1 del CDU FCF, 
este Comité resuelve continuar con el trámite de investigación, debido a la gravedad de la conducta y al 
compromiso de este Comité respecto de la no discrminicación en el marco de los campeonatos organizados 
por la FCF.  
 
Contra la presente decisión procede recurso de reposición.  
 
Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra BARRANQUILLEROS por infringir el art. 78 literal F) del CDU 
FCF, en el partido disputado contra IND. BARRANQUILLA en la ciudad de Barranquilla el 3 de junio de 2022, 
correspondiente a la 4 fecha del campeonato. 
 
Mediante informe arbitral de fecha 3 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“El partido se retrasó 1:41 al iniciar, debido a que por motivo climático (fuerte aguacero) el techo del 
coliseo tenía filtraciones de chorros de agua, los cuales caían en el terreno de juego, creando así un 
peligro para los jugadores por tal motivo impedía el inicio del partido”. 

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 78 literal f) del CDU FCF, el cual dispone: 
 

“Artículo 78. Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) 
a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club 
en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas: 
(…) 
f) Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para 
el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y 
cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo 
deportivo”.  

 
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club BARRANQUILLEROS, 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 presente decisión.  
 
Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra D’MARTIN por infringir el art. 49 del Reglamento del 

 
2 Artículo 177. Extensión de la sanción. Cuando la infracción cometida tenga la calificación de grave, especialmente por tratarse de casos 
de dopaje, de soborno, de actos atentatorios a la incertidumbre de los resultados, de infracciones contra la integridad física siendo el 
ofendido un oficial de partido, de falsificación de titulaciones o la violación de las disposiciones relativas a límites de edad, FCF solicitará 
a la FIFA que extienda y amplíe en el ámbito internacional las sanciones que hubieran impuesto las autoridades o comisiones disciplinarias 
colombianas. 
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Campeonato y el art. 78 literal F) del CDU FCF, en el partido disputado contra SPORT TEAM CLUB en el 
Municipio de Madrid-Cundinamarca el 4 de junio de 2022, correspondiente a la 4ta fecha del campeonato. 
 
Mediante informe arbitral de fecha 4 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“1. El inicio del segundo tiempo se retrasó 22 minutos por motivos climáticos (goteras en el terreno 
de juego) 2. Transcurrido el minuto 21 el servicio médico se retira por emergencia en el municipio por 
tanto se suspende. 3. se reanuda el partido a las 18:03 horas, sin servicio de ambulancia por mutuo 
acuerdo entre las partes, transcurrido el minuto 24 se restableció el servicio de ambulancia”.  

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 78 literal f) del CDU FCF, el cual dispone: 
 

“Artículo 78. Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) 
a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club 
en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas: 
(…) 
f) Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para 
el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y 
cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo 
deportivo”.  

 
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club D’MARTIN, 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 presente decisión.  
 
Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
Artículo 6.- Investigación disciplinaria contra ULTRAHUILCA por infringir el art. 50 del Reglamento del 
Campeonato y el art. 78 literal F) del CDU FCF, en el partido disputado contra U. SERGIO ARBOLEDA en la 
ciudad de Neiva el 3 de junio de 2022, correspondiente a la 4ta fecha del campeonato. 
 
Mediante informe arbitral de fecha 3 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 
 “No había servicio sanitario ni duchas” 
 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 78 literal f) del CDU FCF, el cual dispone: 
 

“Artículo 78. Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) 
a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club 
en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas: 
(…) 
f) Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para 
el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y 
cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo 
deportivo”.  
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Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club ULTRAHUILCA, 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 presente decisión.  
 
Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
Artículo 7.- Investigación disciplinaria contra SANTA MARTA BEACH SOCCER por infringir los arts. 72 y 73 
del Reglamento del Campeonato y el art. 78 literal A) del CDU FCF, en el partido disputado contra UTS 
SIEMPRE SANTANDER en la ciudad de Santa Marta el 3 de junio de 2022, correspondiente a la 4ta fecha del 
campeonato. 
 
Mediante informe arbitral de fecha 3 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“El equipo Santa Marta Beach Soccer jugó con las camisetas de los guardametas con el escudo de 
caimanes y sin el logo de la FCF” 

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 78 literal a) del CDU FCF, el cual dispone: 
 

“Artículo 78. Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) 
a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club 
en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas:  
 
a) Al club visitante que se presente con uniforme que no corresponda al determinado por la DIMAYOR 
en el caso del fútbol profesional o el organizador del torneo”. 

 
Teniendo en cuenta lo reportado por el informe arbitral y las imágenes adjuntas por el comisario del partido 
en su informe, este Comité considera que la infracción al artículo 78 literal a del CDU FCF, es objetiva, y, por 
consiguiente, es claro que el club investigado disputó el partido con un uniforme contrario a los registrados 
para la Liga Betplay Futsal 2022. Adicionalmente, los uniformes utilizados tenían un escudo correspondiente 
a otro equipo distinto, y que, además no tiene el logo de la FCF, el cual se exige por reglamento.  
 
Así las cosas, este Comité declara disciplinariamente responsable al club SANTA MARTA BEACH SOCCER por 
infringir el artículo 78 literal a del CDU FCF, razón por la cual procede a imponer una multa de DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000), teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el factor de 
reincidencia3, toda vez que en la Resolución No. 003-2022 el club SANTA MARTA BEACH SOCCER fue 
previamente sancionado.  
 
Contra esta decisión procede recurso de reposición.  
 
Artículo 8.- Investigación disciplinaria contra ICSIN por infringir el art. 50 del Reglamento del Campeonato 
y el art. 78 literal F) del CDU FCF, en el partido disputado contra U. MANIZALES en el Municipio de Yumbo 
el 3 de junio de 2022, correspondiente a la 4ta fecha del campeonato. 
 
Mediante informe arbitral de fecha 3 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 

 
3 Artículo 48. Reincidencia. 1. Será reincidente el que incurra en nuevas faltas de las contempladas en este código. 2. Para efectos de la 
aplicación de las Reglas de juego de un torneo o competición, en el caso de jugadores, delegados y miembros del cuerpo técnico las 
reincidencias serán contabilizadas durante el periodo de duración del torneo respectivo. 
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“En acción de juego las mallas de los arcos se desprenden, hubo que asegurarlas con esparadrapo. El 
semicírculo de la esquina y los 5mts del tiro de castigo no estaban demarcados” 

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del artículo 78 literal a) del CDU FCF, el cual dispone: 
 

“Artículo 78. Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) 
a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club 
en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas:  
 
a) Al club visitante que se presente con uniforme que no corresponda al determinado por la DIMAYOR 
en el caso del fútbol profesional o el organizador del torneo”. 

 
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al club ICSIN, 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 
presente decisión.  
 
Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
Artículo 8.- Investigación disciplinaria contra el Jugador LUIS FELIPE RODELO ÁVILA del Club IND. 
BARRANQUILLA por infringir el art. 98 del CDU FCF, en el partido disputado contra BARRANQUILLEROS en 
la ciudad de Barranquilla el 3 de junio de 2022, correspondiente a la 4ta fecha del campeonato. 
 
Mediante informe arbitral de fecha 3 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“El jugador número 9 con comet #1789423 Rodelo Avila Luis Felipe del equipo independiente 
barranquilla después de ser expulsado, arremetió contra los árbitros del partido, con amenaza de 
agresión, diciendo que al salir del escenario iba a matar a los árbitros del partido. Seguido de eso, al 
salir del terreno de juego le lanzó un puñetazo al rostro del tercer árbitro, sin lograr impactarlo”. 

 
En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración 
del 98 del CDU FCF, el cual dispone: 
 

“Artículo 98. Incitación a la hostilidad o a la violencia.  
 
1. Un jugador u oficial que incite públicamente a la violencia u hostilidad será sancionado con 
suspensión de uno (1) a tres (3) años para ejercer todo tipo de actividades deportivas y 
administrativas relacionadas con el fútbol y una multa de cincuenta (50) a setenta (70) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes al momento de la infracción.  
2. En casos graves, especialmente si la incitación se realiza a través de medios de comunicación de 
masas (como prensa, radio o televisión) o durante el día del partido en el estadio o sus inmediaciones, 
la cuantía de la multa será como mínimo de setenta (70) a (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes al momento de la infracción.  
3. La reincidencia será sancionada con la suspensión de toda actividad deportiva y administrativa 
relacionada con el fútbol por un periodo de cinco (5) años. 4. Como excepción a la norma general 
sobre combinación de sanciones, esta clase de sanciones no puede combinarse con otras”. 

 
Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado al jugador LUIS FELIPE RODELO ÁVILA, para que se 
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pronuncie respecto a los hechos anteriormente reseñados, en un término de tres (3) días hábiles contados a 
partir de la publicación de la presente decisión.  
 
Así mismo, este Comité dispone oficiar a Win Sports para que remita la totalidad del material videográfico del 
partido disputado entre IND BARRANQUILLA y BARRANQUILLEROS, el pasado 3 de junio de 2022.  
 
Finalmente, este Comité dispone oficiar al árbitro del partido, para que rinda una ampliación del informe 
arbitral, con el fin de que indique en qué minuto sucedieron los hechos que hoy nos convocan.  
 
Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
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