
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 006 de 2022
(23 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

BRAYAN MERA Lyon 5º fecha Liga Betplay
Futsal 2022

1 fecha Próxima fecha Liga
Betplay Futsal 2022

Motivo: Doble Amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

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

Artículo 2.- Investigación disciplinaria en contra el jugador DEIBY ALEJANDRO MURIEL HERNÁNDEZ por
incurrir en conducta contraria al art. 92 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
del artículo 92 del CDU FCF.

Que la presente investigación disciplinaria es iniciada, con el objetivo de investigar la conducta
presuntamente desplegada por el Jugador Muriel Hernandez, relativa únicamente a la expresion “malparido
negro”, la cual es reportada en el informe arbitral.

Por consiguiente, este Comité dió traslado al Jugador DEIBY ALEJANDRO MURIEL HERNÁNDEZ, por un
término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la publicación de la Resolución No. 005 de 2022.
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Que el 22 de junio de 2022, el Jugador investigado remitió a este Comité documento de descargos, donde
manifestó lo siguiente:

“Sigo sin reconocer mis derechos como al debido proceso, para que investiguen y escuchen al equipo
arbitral, teniendo en cuenta que ni el tercero ni el cuarto árbitro refirieron mi nombre en dicho juego
entre Universidad de Manizales y Lyon de Cali, más allá de haber firmado la planilla de ese
encuentro.

Si escucharan a los árbitros de ese compromiso, podrían darse cuenta que mi mal comportamiento
fue por invadir la cancha, en el minuto 39 del partido en mención, para reclamar una mejor decisión,
pero sin hacer contacto físico con ningún miembro del equipo arbitral, ni mucho menos un insulto
racial por lo que sigo con sorpresa ante la apertura de una investigación por parte del Comité
Disciplinario.

Ofrezco disculpas nuevamente por haber ingresado al terreno de juego, pero reitero que NO empuje
al árbitro, de quien presumo se confundió con otro espectador del compromiso, que tenía una
chaqueta negra el día del juego, igual que yo, pero nunca existió un insulto racista, ni mucho menos
atenté contra la integridad de él.

Fue un jugador del equipo rival, Lyon de Cali, quien me señaló como culpable de esas conductas, con
esa palabra el árbitro armó el informe y los demás lo firmaron, sin cotejar al menos con el delegado
de campo la situación, ni nombre y la actuación durante el encuentro

Y es que creemos que el árbitro del partido confundió la situación del minuto 39, con el final del
partido cuando un seguidor de nuestro equipo sí pasó muy cerca de él y lo insultó, pero mis
compañeros, el cuerpo técnico y la delegada de la Universidad de Manizales lo apartaron de
inmediato, esa es la persona de chaqueta negra que el árbitro sintió que puso en riesgo su
integridad.

Pero, además, no tendría ningún sentido de mi parte emitir un insulto racista, cuando mi color de
piel se asemeja al del árbitro del compromiso, ya que soy de descendencia vallecaucana y tengo
muy claros los efectos que puede causar en una persona semejante rechazo e insulto, del que
además he sido víctima en otros escenarios y que rechazó con fuerza”.

Al respecto, y con el fin de velar por el debido proceso y el derecho de defensa del Jugador investigado, se
procederá con el el decreto de las siguientes pruebas:

1. Testimonio del señor Diego Alejandro García, tercer árbitro del partido disputado entre U.
Manizales y Lyon de Cali, el 22 de mayo de 2022, correspondiente a la tercera fecha de la Liga
Betplay Futsal 2022.

2. Testimonio del señor Bryan Arroyave, cronometrador del partido disputado entre U. Manizales y
Lyon de Cali, el 22 de mayo de 2022, correspondiente a la tercera fecha de la Liga Betplay Futsal
2022.

Así las cosas, este Comité dispone que por secretaría se oficie a la Comisión Arbitral para que se realice la
respectiva citación a los árbitros referidos previamente.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.
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Artículo 3.- Recurso de Reposición interpuesto por el CLUB ICSIN, en contra del artículo 8 de la Resolución
No. 005 del 16 de junio de 2022.

Mediante Resolución No. 005 del 16 de junio de 2022, en su artículo 4, se resolvió lo siguiente:

“En ese sentido, este Comité declara responsable disciplinariamente al Club ICSIN por infringir el
artículo 78 F) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una amonestación.

Se exhorta a ICSIN 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 adecuación de las mallas de los arcos y la demarcación de la cancha”.

Que el 21 de junio de 2022, el Club ICSIN remitió escrito de reposición, por medio del cual manifestó lo
siguiente:

“En acción de juego las mallas de los arcos se desprenden, hubo que asegurarlas con esparadrapo.
El semicírculo de la esquina y los 5 mts del tiro de castigo no estaban demarcados”.

RTA: Al recibir de parte del cuerpo arbitral la observación de la inexistencia y mala demarcación de
la señalización atendimos de inmediato se procede a subsanar con cinta reflectiva. (Cancha recién
pintada y demarcada con Adecuación de escenario, línea de castigo estaba marcada pero no a la
distancia de norma).

El tema de la malla fue rota en el calentamiento del entretiempo, pues la delegación arbitral revisó
antes del inicio del partido y todo estaba en orden con respecto a las mallas, de igual manera fue
reparada y quedó en óptimas condiciones.

Nos queda por agregar que a nuestro parecer las observaciones de los jueces deben ser más
dirigidas a los hechos no subsanados y que impidan el desarrollo de los encuentros, siempre
acatamos las recomendaciones realizadas por el cuerpo arbitral con el respeto ante todo.

Adjuntamos fotografías”.

Al respecto, este Comité debe pronunciarse sobre lo siguiente:

I. La sanción proferida en la Resolución No. 005 de 2022, se expidió con fundamento en que el Club
ICSIN como respuesta a sus descargos, envió un correo electrónico informal, el cual no contaba con
ninguna firma. Así pues, este Comité no tuvo en cuenta dicha respuesta, toda vez que no cumplía
con los requisitos exigidos por el CDU FCF y las directrices del campeonato, pues, en repetidas
ocasiones la organización del torneo ha sido enfática en informar que los descargos y recursos que
presente un Club, deben enviarse en documento PDF debidamente firmado, por medios
electrónicos.

II. Ahora bien, en el recurso de reposición interpuesto por el club ICSIN, se observa que su contenido
es el mismo que el correo electrónico informal, que fue remitido para los descargos; es decir, que en
el presente caso, el club sancionado busca subsanar su error, más no interponer un recurso de
reposición, que ataque de fondo la decisión tomada por el Comité.

III. En ese sentido, este Comité no encuentra que el Club ICSIN haya referido nuevos argumentos y/o
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pruebas que permitan controvertir la sanción proferida.

En ese sentido, este Comité resuelve NO REPONER la decisión proferida en la Resolución No. 005 de 2022,
artículo 8, por medio de la cual se sancionó al Club ICSIN con una amonestación, por la infracción del artículo
78 F) del CDU FCF.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra CORP. REAL ANTIOQUIA por infringir el Art. 26 del
Reglamento del Campeonato y el art. 78 literal D) del CDU FCF, en el partido disputado contra CARMEN DE
VIBORAL en el Municipio de Carmen de Viboral el 10 de junio de 2022, correspondiente a la 5ta fecha del
campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 10 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido inicia a las 20:20 ya que el equipo Corp. Real Antioquia se presenta al escenario
deportivo siendo las 19:50, argumentando que la movilidad en el municipio de Bello estaba
complicada debido al invierno”.

En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 78 literal D) del CDU FCF.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado a CORP. REAL ANTIOQUIA, para que se pronunciara
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 005 de 2022.

Mediante escrito del 23 de junio de 2022, CORP. REAL ANTIOQUIA presentó escrito de descargos, por medio
de los cuales manifestó lo siguiente:

“De manera atenta queremos informar que nuestro equipo se hizo presente a dicha municipalidad
antes de las 18:30 horas, teniendo más del 70% del equipo listo desde las 19:00 horas en las cuales
ya estábamos cambiados y listos para dar inicio a la competencia.

Los últimos en llegar del equipo (3 jugadores) arribaron al municipio siendo las 19:15, para las 19:50
que refiere el informe estábamos era listos para iniciar el partido, pero quienes no se habían
presentado porque no habían llegado fue el DT del equipo local que iba desde Medellín y sus
jugadores de refuerzo, por lo cual no vimos ningún problema y muchos menos al ser visitantes de
empezar a la hora que ha determinado el cuerpo arbitral y el delegado (comisario).Es de anotar, que
en todo caso, ese día en la ciudad de Medellín hubo lluvias torrenciales que tumbaron vallas
publicitarias, bloqueos de vías, crecimiento de quebradas y vías inundadas, lo que generaba una
fuerza mayor en la movilidad dentro o hacia afuera de la ciudad, presentando gran congestión, pero
el grueso de nuestro equipo se subió del municipio de Bello por la vía de Copacabana, llegando
temprano y teniendo los jugadores y miembros del cuerpo técnico suficientes con que cumplir a
tiempo el compromiso”.

Al respecto, este Comité considera pertinente pronunciarse sobre lo siguiente:

A. En primera medida, es necesario resaltar que el Reglamento del Torneo en su artículo 26, señala lo
siguiente: “Los equipos deberán llegar al Coliseo por lo menos con dos horas de anticipación a la
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iniciación del encuentro. El no cumplimiento de este artículo acarreará las sanciones disciplinarias
correspondientes para el Club infractor de conformidad con las disposiciones del Código Disciplinario
Único FCF”. Así pues, teniendo en cuenta que la hora del partido era a las 20:00, el equipo local y
visitante, debió arribar al coliseo a las 18:00 horas.

B. En virtud de la contestación de CROP. REAL ANTIOQUIA, el equipo arribó a las 18:30 horas, es decir,
esto acredita que en efecto el club investigado llegó media hora tarde a las instalaciones deportivas.

C. Adicionalmente, CORP. REAL ANTIOQUIA hace mención de que “todo el dia en la ciudad de Medellín
hubo lluvias torrenciales (...)”, razón por la cual, si durante todo el día se presentó el fenómeno de la
niña, el club pudo prever la situación, y dirigirse al coliseo con myor tiempo de antelación.

D. Así mismo, se torna necesario referir que los informes arbitrales gozan de presunción de veracidad,
de conformidad a lo establecido en el CDU FCF. De este modo, en el presente caso, no se logra
desvirtuar lo que se encuentra consagrado en tal informe, y, adicional a ello, el club investigado en
sus descargos refiere la hora en que arribaron al coliseo, siendo esta contraria a las exigencias del
reglamento del torneo.

E. Finalmente, resulta preciso mencionar que el documento de descargos presentado por CORP. REAL
ANTIOQUIA, fue remitido en formato Word y sin la debida firma del representante legal; así pues, el
archivo no cumple con los requisitos establecidos por el CDU FCF y por los lineamientos que ya han
sido informados y recordados previamente por la organización del campeonato. En ese sentido, el
documento aportado fue valorado de conformidad.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Club CORP. REAL
ANTIOQUIA, por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una
amonestación.

Se exhorta al Club CORP. REAL ANTIOQUIA a presentarse en los encuentros deportivos con dos horas de
antelación, de conformidad con lo exigido por el reglamento del campeonato, con el fin de evitar el retraso
de los partidos.

Contra esta decisión procede recurso de reposicion.

Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra TIGRES DEL QUINDÍO por infringir el Art. 49 literal C) del
Reglamento del Campeonato y el art. 78 literal F) del CDU FCF, en el partido disputado contra
BUENAVENTURA FC en la ciudad de Armenia el 11 de junio de 2022, correspondiente a la 5ta fecha del
campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 11 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido inicia 15 minutos después debido a que la ambulancia no se presenta a la hora
programada”

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.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado a TIGRES DEL QUINDÍO, para que se pronunciara dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 005 de 2022.
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Transcurrido el término otorgado, TIGRES DEL QUINDÍO no se pronunció al respecto. En ese sentido,
teniendo en cuenta la presunción de veracidad del informe arbitral, este Comité declara que TIGRES DEL
QUINDÍO es disciplinariamente responsable por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF.

Ahora bien, teniendo en consideración que TIGRES DEL QUINDÍO fue sancionado en la Resolución No. 002
del 19 de mayo de 2022, por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF, estamos frente a una situación de
reincidencia, por ende, para la presente situación, se impondra una sancion correspondiente a una multa
equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, reducida al 50%, de conformidad a lo
establecido en el artículo 811 del reglamento del torneo.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 6.- Investigación disciplinaria contra CARMEN DE VIBORAL por infringir el art. 84 numeral 4) del
CDU FCF, en el partido disputado contra CORP. REAL ANTIOQUIA en el Municipio de Carmen de Viboral el
10 de junio de 2022, correspondiente a la 5ta fecha del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 10 de junio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido se interrumpe al minuto 30 por motivo de la tribuna o público que arrojan al terreno de
juego una lata de cerveza, esos espectadores pertenecían al equipo local”.

En virtud de lo anterior, este Comité advierte que la anterior conducta podría enmarcarse en la vulneración
del artículo 84 numeral 4) del CDU FCF.

Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado a CARMEN DE VIBORAL, para que se pronunciara dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 005 de 2022.

Transcurrido el término, CARMEN DE VIBORAL no se pronunció al respecto. En ese sentido, y de conformidad
con la presunción de veracidad del informe arbitral, este Comité resuelve declarar disciplinariamente
responsable al Club CARMEN DE VIBORAL, por infringir el artículo 84 4) del CDU FCF. En ese sentido, se
procede a imponer una sanción, consistente en amonestación.

Se exhorta al Club CARMEN DE VIBORAL a velar por el comportamiento de sus espectadores durante los
encuentros deportivos. Puntualmente, a ejercer las medidas correspondientes para evitar el lanzamiento de
objetos al campo de juego.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado
DANIEL CARDONA ARANDA

Original firmado
LUIS GABRIEL MIRANDA VERBEL

1 En desarrollo de la LIGA BETPLAY FUTSAL 2022 no habrá sanciones económicas para los jugadores. Los Directivos,
Miembros del Cuerpo Técnico, Médicos y Asistentes del Cuerpo Técnico serán multados hasta por el 25% del valor
estipulado en el Código Disciplinario Único expedido por la Federación Colombiana de Fútbol en caso que perciban
retribución por su labor. En caso que los anteriores no reciban una remuneración, no se les aplicará la multa. En el caso
de los clubes, estos serán responsables del pago de las multas reducidas en un cincuenta por ciento (50%) del valor inicial
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Miembro Miembro

Original firmado
GABRIEL ANTONIO HERRERA

Miembro

Original firmado
OSCAR SANTIAGO RAMOS

Secretaria
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