
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 011 de 2022
(28 DE JULIO 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 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol

Artículo 1.- Investigación disciplinaria contra UTS SIEMPRE SANTANDER por infringir el art. 78 D) del CDU
FCF, en el partido disputado contra DEPORTIVO META H&H en la ciudad de Bucaramanga el 16 de julio del
2022, correspondiente a los octavos de ida del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 16 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El encuentro no empieza a la hora programada por motivos de que no había logística o policía. El
encuentro empezó a las 17:24 ya que hizo presencia logística y el cuerpo de policía llegó a las 17:27”

En virtud de lo anterior, este Comité advirtió que la anterior conducta se enmarcó en la vulneración del
artículo 78 literal D) del CDU FCF.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado a UTS SIEMPRE SANTANDER, para que se pronunciara
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 010 de 2022.

No obstante a lo anterior, UTS SIEMPRE SANTANDER no presentó descargos, y, por consiguiente, este Comité
resuelve dar aplicación a la presunción de veracidad del informe arbitral1, teniendo en consideración que el
club investigado no allegó argumentos ni pruebas que lograran desvirtuar lo que el mencionado documento
señala.

Ahora bien, es importante resaltar que el Club disciplinado fue sancionado en la Resolución No. 008 de 2022,
la cual fue proferida por este Comité, específicamente por vulnerar el artículo 78 F) del CDU FCF. En ese
sentido, nos encontramos frente a una situación de reincidencia2, la cual debe ser interpretada como una
circunstancia de agravación3 de la responsabilidad.

3 Artículo 47.- Circunstancias que agravan la responsabilidad. Se consideran como circunstancias que agravan la
responsabilidad, las siguientes:
a) La reincidencia

2 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.

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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En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Club UTS SIEMPRE
SANTANDER, por infringir el artículo 78 D) del CDU FCF, y procede a imponer una sanción consistente en una
multa4 de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000).

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 2.- Investigación disciplinaria contra LEONES DE NARIÑO por infringir el art. 84 del CDU FCF, en el
partido disputado contra ICSIN en la ciudad de Cali el 16 de julio de 2022, correspondiente a los octavos de
ida del campeonato.

Mediante informe arbitral del partido de fecha 16 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la
Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El público desde un inicio del partido emplearon lenguaje ofensivo, además lanzamiento de objetos
al terreno de juego como monedas, chicles, saliva y un mazo de un tambor y bolsas de
empaquetados”.

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

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado a LEONES DE NARIÑO, para que se pronunciara dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución No. 010 de 2022.

Que vencido el término otorgado, LEONES DE NARIÑO el 26 de julio remitió documento suscrito por Carlos
ALberto Casabon, presidente del Club, y quien manifiesta sus descargos, señalando lo siguiente:

“El Club Leones de Nariño, siempre se ha caracterizado por el estricto cumplimiento de las normas
reglamentarias que rigen el Fútbol Sala Colombiano y es política de nuestro Club cumplir a cabalidad
con las políticas internas que rigen a nuestra Institución tanto normativas como de convivencia
Deportiva. Y en todo momento hacemos lo posible por transmitir a todos nuestros aficionados y
espectadores un mensaje de buen comportamiento antes, durante y después de cada compromiso
de local, prueba de ello es que nuestro club desde que está participando en el torneo federativo
desde el año 2017, nunca se ha visto involucrado en hechos de mal comportamiento de los
asistentes al coliseo Sergio Antonio Ruano, y tampoco ha tenido ninguna investigación al respecto

Se consultó con la barra JUGADOR No 6 sobre el incidente presentado con el golpeador de un bombo
de la barra que cayó en el campo de juego, y efectivamente si sucedió, pero fue un accidente fortuito
el cual ocurrió por no estar sujeto a la mano del barrista porque no tenía el cordón de seguridad, y
por accidente cayó dentro del terreno de juego a 3 metros aproximadamente donde se encontraba
la barra y no golpeó ni agredió a nadie, incluso cayó en un lugar donde no había ninguna persona,
incluso la jugada del partido estaba al lado contrario donde cayó dicho golpeador”.

4 Artículo 81 Reglamento del Campeonato.- En el 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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Al respecto, este Comité considera que los pronunciamientos realizados en los descargos del club investigado
no logran desvirtuar la presunción de veracidad del informe arbitral, toda vez que únicamente se refiere
apreciaciones del buen comportamiento de sus espectadores a lo largo de otros torneos. Adicionalmente,
LEONES DE NARIÑO manifiesta que el golpeador del tambor si cayó a la cancha porque “no tenía el cordón de
seguridad”, situación que no es de caso fortuito porque cuando se emplean tales elementos se deben portar
los elementos de seguridad que se requieran para evitar accidentes.

Ahora bien, este Comité tendrá en cuenta la buena conducta del Club LEONES DE NARIÑO durante el
presente torneo, toda vez que no cuenta con antecedentes disciplinarios5 , y, así mismo, se tendrán en
cuenta las actuaciones desplegadas durante el encuentro deportivo cuando se presentaron conductas
impropias de sus seguidores.

En ese sentido, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al club LEONES DE NARIÑO por
infringir el artículo 84 del CDU FCF, y, por consiguiente procede a imponer una sanción consistente en
amonestación6.

Se exhorta al Club LEONES DE NARIÑO a establecer las medidas correspondientes para evitar la conducta
impropia de los espectadores, puntualmente evitando que sus seguidores realicen lanzamiento de objetos al
terreno de juego.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 3.- Investigación disciplinaria contra CORP. REAL ANTIOQUIA por infringir el art. 78 F del CDU FCF,
en el partido disputado contra LEONES DE NARIÑO en la ciudad de Rionegro el 23 de julio de 2022,
correspondiente a los cuartos de ida del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 23 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“No hubo recogebolas”

A su vez, mediante informe del comisario del partido, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“No hubo recogebolas”

En virtud de lo anterior, este Comité advirtió que la anterior conducta se enmarcó en la vulneración del
artículo 78 literal F) del CDU FCF, el cual señala lo siguiente:

“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:

6 Artículo 18. Amonestación Pública. Es una sanción consistente en un señalamiento formal expresado de manera pública
en relación con una infracción.

5 Artículo 46. Circunstancias que atenúan la responsabilidad. Se consideran como circunstancias que atenúan la
responsabilidad según el caso, las siguientes:
a) El haber observado buena conducta anterior
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(...) 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 CORP. REAL ANTIOQUIA por un término de tres
(3) días hábiles, a partir de la publicación de la presente Resolución.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra ESTRELLAS DEL DEPORTE por infringir el art. 78 F del CDU FCF,
en el partido disputado contra SABANEROS FC en la ciudad de Cúcuta el 24 de julio de 2022,
correspondiente a los cuartos de ida del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 24 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido se retrasa 15 minutos debido a la ausencia de ambulancia y personal médico”.

En virtud de lo anterior, este Comité advirtió que la anterior conducta se enmarcó en la vulneración del
artículo 78 literal F) del CDU FCF, el cual señala lo siguiente:

“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 ESTRELLAS DEL DEPORTE por un término de tres
(3) días hábiles, a partir de la publicación de la presente Resolución.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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