
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 012 de 2022
(4 DE AGOSTO 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 los cuartos de vuelta de la
Liga BetPlay Futsal 2022.

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR

RUBER
ANDRÉS

BEDOYA VELEZ

Estrellas del Deporte Cuartos Vuelta Liga
Betplay Futsal 2022

1 fecha Próxima fecha Liga
Betplay Futsal 2022

Motivo: Doble Amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

BRAYAN
ALEXANDER
MONTAÑO

DÍAZ

Estrellas del Deporte Cuartos Vuelta Liga
Betplay Futsal 2022

1 fecha Próxima fecha Liga
Betplay Futsal 2022

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

TEOLDO JOSE
BLANCO PUO

Barranquilleros FC Cuartos Vuelta Liga
Betplay Futsal 2022

6 fechas Próximas 4 fecha Liga
Betplay Futsal 2022

Motivo: Vías de hecho
Art. 63-F CDU FCC

JUAN CARLOS
ESTAPER SOTO

Estrellas del Deporte Cuartos Vuelta Liga
Betplay Futsal 2022

1 fecha Próxima fecha Liga
Betplay Futsal 2022

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

JORGE ANDRÉS
OSPINO
ARRIETA

Sabaneros FC Cuartos Vuelta Liga
Betplay Futsal 2022

4 fechas Próximas 4 fechas Liga
Betplay Futsal 2022

Motivo: Vías de hecho
Art. 63-F CDU FCF
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CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES

CLUB MOTIVO FECHA MULTA

SABANEROS FC 4 amonestaciones en el
mismo partido

Cuartos de vuelta fecha
Liga Betplay Futsal 2022

COP$500.000

DEPORTIVO META H&H 4 amonestaciones en el
mismo partido

Cuartos de vuelta fecha
Liga Betplay Futsal 2022

COP$500.000

CROP. REAL ANTIOQUIA 4 amonestaciones en el
mismo partido

Cuartos de vuelta fecha
Liga Betplay Futsal 2022

COP$500.000

LEONES DE NARIÑO 5 amonestaciones en el
mismo partido

Cuartos de vuelta 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 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.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al Club CORP. REAL ANTIOQUIA por un término de tres (3)
días hábiles, a partir de la publicación de la Resolución No. 011 de 2022.

Que transcurrido el término otorgado a la CORP. REAL ANTIOQUIA no se presentaron descargos, razón por la
cual este Comité tendrá en cuenta la presunción de veracidad1 del informe arbitral y del comisario del

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. En caso de
incongruencia en los informes de los oficiales de partido en relación con los hechos acaecidos en el terreno de juego
prevalecerá el del árbitro, salvo que la comisión cuente con un medio fehaciente o idóneo que le indique lo contrario.
Tratándose de lo ocurrido fuera del mismo, primará el informe del comisario de partido, con la misma salvedad
anteriormente mencionada.
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partido, y, por consiguiente procederá a declarar disciplinariamente responsable al club investigado e
impondrá la sanción correspondiente.

Aunado a lo anterior, corresponde a este Comité señalar que el club CORP. REAL ANTIOQUIA fue sancionado
disciplinariamente en el presente campeonato, mediante Resolución No. 006 de 2022, por vulnerar el
artículo 78 D) del CDU FCF. En ese sentido, nos encontramos frente a una situación de reincidencia2, la cual
será tenida en cuenta para decidir la sanción a imponer como consecuencia de la presente investigación.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al club COR. REAL
ANTIOQUIA por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF, Y, por consiguiente, se impondrá una sanción
consistente en multa3 de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000).

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 3.- 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.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al Club ESTRELLAS DEL DEPORTE por un término de tres
(3) días hábiles, a partir de la publicación de la Resolución No. 011 de 2022.

Que transcurrido el término otorgado a ESTRELLAS DEL DEPORTE no se presentaron descargos, razón por la
cual este Comité tendrá en cuenta la presunción de veracidad4 del informe arbitral, y, por consiguiente
procederá a declarar disciplinariamente responsable al club investigado e impondrá la sanción
correspondiente.

Aunado a lo anterior, corresponde a este Comité señalar que el club ESTRELLAS DEL DEPORTE fue sancionado
disciplinariamente en el presente campeonato, mediante Resolución No. 008 de 2022, por vulnerar los
artículos 84 y 78 F) del CDU FCF. En ese sentido, nos encontramos frente a una situación de reincidencia5, la

5 Artículo 48. Reincidencia. 1. Será reincidente el que incurra en nuevas faltas de las contempladas en este código. 2. Para efectos de la

4 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. En caso de incongruencia en los informes de los
oficiales de partido en relación con los hechos acaecidos en el terreno de juego prevalecerá el del árbitro, salvo que la comisión cuente
con un medio fehaciente o idóneo que le indique lo contrario. Tratándose de lo ocurrido fuera del mismo, primará el informe del
comisario de partido, con la misma salvedad anteriormente mencionada.

3 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.

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
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cual será tenida en cuenta para decidir la sanción a imponer como consecuencia de la presente
investigación.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al club ESTRELLAS
DEL DEPORTE por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF, Y, por consiguiente, se impondrá una sanción
consistente en multa6 de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000).

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 4.- Demanda presentada por el club ESTRELLAS DEL DEPORTE contra el partido disputado por la
fecha cuartos de final vuelta, el 30 de julio de 2022, en la ciudad de Sincelejo contra SABANEROS DE
SINCELEJO, por la presunta infracción del artículo 49 del Reglamento de la Liga Betplay Futsal y el artículo
84 del CDU FCF.

Que el 3 de agosto de 2022, el señor William Alexander Rey, presidente del Club ESTRELLAS DEL DEPORTE,
remitió vía correo electrónico a la Secretaría de este Comité, demanda en contra del partido disputado por la
fecha cuartos de final vuelta, el 30 de julio de 2022, en la ciudad de Sincelejo contra SABANEROS DE
SINCELEJO. En el escrito de demanda, ESTRELLAS DEL DEPORTE señala lo siguiente:

“1. Es de anotar en primera instancia las malas decisiones adoptadas por el árbitro del encuentro,
ya que obligó a nuestro equipo a competir cuando se le preguntó el por qué no había presencia de la
policía nacional o personal de logística.
2. De igual forma obligo a nuestro equipo a competir cuando se le manifestó por que no había
ambulancia durante el desarrollo del juego, amenazando con la pérdida del partido.
3. Nuestro club le manifestó al árbitro que no pensaba competir si no existían las garantías,
establecidas en el reglamento interno de LA LIGA BETPLAY FUTSAL 2022. Artículo 49
4. Adicional a esto nuestros jugadores sufrieron lesiones y golpes por objetos lanzados desde la
tribuna. Artículo 84. Del CDU
5. El cuerpo arbitral hizo caso omiso a cada una de estas situaciones que se presentaron durante el
desarrollo del juego, amenazando con la pérdida del partido.
6. El cuerpo arbitral le prohíbe a nuestro club la grabación de videos.
7. El cuerpo arbitral estaba conformado por miembros de la misma región del club local SABANEROS
DE SINCELEJO.”

Que de conformidad con los hechos previamente señalados por el club demandante, se solicitaron las
siguientes pretensiones:

“1. Por consiguiente, solicitamos respetuosamente al COMITÉ DISCIPLINARIO DE LA LIGA BETPLAY
FUTSAL 2022, se sirva evaluar los elementos obrantes dentro de este informe junto con el acervo
probatorio adjunto y nos conceda el principio de inmediatez, en el entendido que no se ha publicado
el correspondiente informe arbitral.
2. Solicitamos se de aplicabilidad al artículo 34 del CDU de la federación colombiana de fútbol, en el
entendido que el club SABANEROS DE SINCELEJO, sea sancionado, con la derrota de este partido,

6 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.

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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Artículo 34. Derrota por retirada o renuncia, por vulnerar los artículos 84 numeral 1,4,5 y 6 del CDU
y violación al artículo 49 del reglamento interno de la liga BET PLAY FUTSAL 2022 y por consiguiente
se declare como ganador al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLAS DEL DEPORTE.”

Procede este Comité a referirse a la demanda presentada por ESTRELLAS DEL DEPORTE, bajo los siguientes
términos:

A. Oportunidad procesal para presentar la demanda.

De acuerdo con los hechos y pretensiones de la demanda presentada por ESTRELLAS DEL DEPORTE,
se solicita la aplicación del artículo 347 del CDU FCF, motivo por el cual el término procesal para
instaurar una demanda por infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia deberá
ser el señalado en el artículo 83 del CDU FCF, el cual señala expresamente en su parágrafo:

“Parágrafo: 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.” (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Teniendo en consideración lo anterior, el partido disputado entre SABANEROS DE SINCELEJO y
ESTRELLAS DEL DEPORTE, se jugó el sábado 30 de julio de 2022, y, por ende, a partir de ese día el
club interesado contaba con dos días hábiles para interponer la demanda, es decir, hasta el 2 de
agosto de 2022. Al respecto, se hace claridad en qué ESTRELLAS DEL DEPORTE instauró la demanda
de forma extemporánea, esto es, el 3 de agosto de 2022.

En ese sentido, este Comité está impedido para estudiar el fondo de la demanda y decidir sobre la
misma.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve desestimar la demanda presentada por ESTRELLAS DEL
DEPORTE, teniendo en cuenta que fue presentada de manera extemporánea.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra LEONES DE NARIÑO por infringir el art. 84 del CDU FCF, en el
partido disputado contra CORP. REAL ANTIOQUIA en la ciudad de Pasto el 30 de julio de 2022,
correspondiente a los cuartos de vuelta del campeonato.

Mediante informe arbitral de fecha 30 de julio de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Cuando transcurría el minuto 17 de juego, dos espectadores que alentaban al equipo local lanzaron
una lata de cerveza medio llena a la superficie de juego. Los otros espectadores que se encontraban
cerca y que también alentaban al equipo local señalaron a los culpables y reprocharon su conducta
chiflandolos, y la policía se dispuso a retirarlos del escenario. El delegado del equipo local por
disposición propia solicitó la presencia de más efectivos policiales que llegaron al intermedio del
partido.

7 Artículo 34. Derrota por retirada o renuncia. Cuando un club sea sancionado con la derrota por retirada o renuncia, se entenderá que el
resultado es de cero – tres (0-3) a favor del contendor. Si este último, en el tiempo jugado, hubiere logrado una mejor diferencia de goles,
ésta se mantendrá.
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Finalizando el partido los espectadores que alentaban a Leones de Nariño comienzan a lanzar
objetos hacia la superficie de juego.”

En virtud de lo anterior, este Comité advirtió que la anterior conducta se enmarcó en la vulneración del
artículo 84) del CDU FCF, el cual dispone lo siguiente:

“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
5. La conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un
partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión
de la plaza de una (1) a tres (3) fechas.
6. En caso de suspensión al club respectivo se le impondrá multa de ocho (8) a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción. Si como consecuencia de la
conducta anterior se derivare daño a las instalaciones o a las personas, la sanción será de dos (2) a
cuatro (4) fechas de suspensión y multa de diez (10) a doce (12) salarios mínimos mensuales legales
vigentes al momento de la infracción sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños
causados.”

Por consiguiente, este Comité resuelve dar traslado para que se pronuncie al Club LEONES DE NARIÑO 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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