
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 013 de 2022
(11 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 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol

Artículo 1.- Recurso de reposición interpuesto por el Club CORP. REAL ANTIOQUIA en contra de la
Resolución 012 del 4 de agosto de 2022, artículo número 2.

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”

Teniendo en consideración lo anterior, este Comité veló por garantizar un debido proceso al Club sancionado,
toda vez que se corrió traslado para que presentaran sus descargos; sin embargo, transcurrido el término
procesal para ello, CORP. REAL ANTIOQUIA no allegó pronunciamiento alguno. En ese sentido, mediante
Resolución No. 012 de 2022, este Comité resolvió declarar disciplinariamente responsable a la CORP. REAL
ANTIOQUIA, por vulnerar el artículo 78 F) del CDU FCF, y, por consiguiente, lo sancionó con multa de dos
millones quinientos mil pesos ($2.500.000).

Que el 9 de agosto de 2022, el Presidente del club sancionado, remitió vía correo electrónico documento
consistente en un recurso de reposición, por medio del cual se manifestó lo siguiente:

“El club Deportivo Corporación Real Antioquia, se permite presentar recurso de reposición contra la
decisión de multarnos por la conducta de no tener recogebolas en el partido desarrollado entre el
equipo Leonés de Nariño y Real Antioquia, y se debe indicar desde ya que se pone como primero el
equipo de Leones de Nariño, toda vez que nuestro equipo pidió jugar el partido el día jueves 21 de
junio pues el Coliseo Tulio Ospina de Bello estaría cerrado desde el viernes 22 para toda la
municipalidad por las fiestas del Cerro Quitasol y todos los Coliseos de la Ciudad estaban cerrados
ese fin de semana, desde el sábado en la mañana por arreglos de la red de aguas de EPM en toda el
Área Metropolitana, razón por la cual y en el entendido que el partido iba transmitido por WIN
Sports el mismo se disputaría en Rionegro que es por fuera de la ciudad y así mismo nos apoyan por
transporte para esa sede, es de anotar que, el jugar allá, nos generó gastos de ambulancia de
manera independiente, sonido, entre otros, y la Federación refirió que nos apoyaría con el
transporte para jugar el partido transmitido en otra sede, pues prácticamente lo hicimos en calidad
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de visitante, y nos reconocerán $300.000 por transporte, al jugar el partido en el escenario que se
dispuso por la organización del torneo.

Ahora bien, los recursos que nos apoyarían para el transporte y el arbitraje ni siquiera cubren la
multa de 2’500.000 que nos imponen y no creo que ese sea el fin del torneo, donde
infortunadamente a la fecha de hoy desconocenos los apoyos para los viajes de las Fases finales del
torneo, a pesar de haber sido solicitado en varias oportunidades, y ahora por una situación que se
nos tornaba difícil pues no se trataba de nuestro escenario, antes incurrimos en gastos adicionales
para cumplir lo mejor posible y tuvimos que pagar transporte para llevar a nuestros deportistas, hoy
nos reprochen y nos condenen por no tener recogebolas en un coliseo pequeño donde el balón casi
no sale y que no era posible que previeramos dicha situación, pues llevamos los jugadores y cuerpo
técnico, pero no otras personas”.

Al respecto, este Comité procederá a pronunciarse bajo los siguientes términos:

I. Cuando se dió apertura formal de la investigación, mediante Resolución No. 011 de 2022, se corrió
traslado a la CORP. REAL ANTIOQUIA para que se pronunciara respecto de los hechos reportados en
el informe arbitral y en el informe del comisario del partido. No obstante, no se allegó ninguna
contestación a este Comité, razón por la cual se procedió a tener en cuenta la presunción de
veracidad consagrada en el CDU FCF.

En ese sentido, mediante Resolución No. 012 de 2022, se sancionó al Club por infracción al artículo
78 F) del CDU FCF.

II. Ahora bien, teniendo en cuenta el escrito de reposición presentado por el club sancionado, se
señala lo siguiente: i) un cambio de escenario donde se disputó el encuentro deportivo; ii)
afectación económica con la multa impuesta; iii) atipicidad de la conducta; iv) y que el coliseo era
pequeño donde el balón casi no salía y no era posible prever esa situación, por eso no llevaron otras
personas.

III. Teniendo en consideración los argumentos expuestos en el recurso que hoy nos ocupa, el cambio de
escenario y el argumento de que tal escenario era más pequeño, no son válidos, toda vez que los
clubes participantes de la Liga Betplay Futsal 2022, conocen el reglamento, más específicamente lo
señalado en el artículo 311, y deben dar cumplimiento a lo señalado allí desde el inicio hasta el final
del campeonato, independientemente del escenario donde se disputen los partidos.

IV. En ese sentido, no existe excepción para los clubes participantes de presentar o no recogebolas en
los partidos, es decir, siempre será una obligación, so pena de que se dé inicio a la investigación
disciplinaria correspondiente.

V. Por otra parte, en lo relativo al argumento señalado por el recurrente respecto de la afectación
económica que genera la multa impuesta, se debe hacer precisión en que para evitar que se
profieran sanciones se debe dar total cumplimiento al reglamento del campeonato.

1 Artículo 31º.- Durante los partidos, los clubes locales dispondrán de treinta (30) minutos antes de la hora programada para el inicio del
partido de al menos cuatro (4) balones en condiciones de uso a los árbitros así: uno (1) detrás de cada portería, uno (1) en la mesa de
control y el balón que está en juego. Adicionalmente cada club, cuando oficie de local, pondrá a disposición del equipo arbitral un grupo
de cuatro (4) recogebolas, treinta (30) minutos antes del inicio del encuentro. Estos recogebolas son auxiliares de los árbitros y de los
jueces de línea para efectos de la agilización del juego, y su única misión es cooperar en el desarrollo normal de los partidos con
responsabilidad e imparcialidad. Dichas personas serán seleccionadas por los clubes, buscando por todos los medios que su labor se
realice con capacidad y eficiencia y en ningún momento interfiera la actividad de quienes hacen parte del espectáculo.
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En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve NO REPONER la decisión proferida mediante Resolución No.
012 de 2022, artículo número 2. En ese sentido, la decisión queda en firme, y el Club CORP. REAL ANTIOQUIA
deberá dar cumplimiento a la misma.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 2.- 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.
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.

Por consiguiente, este Comité resolvió dar traslado al Club LEONES DE NARIÑO por un término de tres (3)
días hábiles, a partir de la publicación de la Resolución No. 012 de 2022.

Que el 9 de agosto de 2022, el Presidente del club investigado, vía correo electrónico allegó documento de
descargos, en el cual se señaló lo siguiente:

“Ante los hechos sucedidos en el coliseo Sergio Antonio Ruano, motivo de la investigación por parte
del comité disciplinario, debemos mencionar como un hecho importante que generó esta clase
reacción de nuestra afición, las PROVOCACIONES realizadas por el jugador del equipo REAL
ANTIOQUIA: KEVIN ANDY MEJIA ACEVEDO identificado con la CAMISETA No.11, todas estas
provocaciones las desarrolló durante todo el partido antes, durante y después del partido, con
gestos con sus manos al momento de celebrar goles, insultos realizados desde el terreno de juego y
desde el mismo banco de suplentes, que queda a 4 metros aproximadamente de las tribunas que
estaban completamente llenas. Prueba de ellos adjuntamos como PRUEBA 2 videos, uno de la
tribuna oriental y otro de la tribuna occidental para su revisión, donde el señor KEVIN ANDY MEJIA
ACEVEDO al momento de celebrar un GOL del equipo REAL ANTIOQUIA insulta a la barra de la
tribuna oriental y con gestos con sus manos en las orejas provoca a los espectadores del coliseo
tanto de la tribuna oriental como de la tribuna occidental, razón por la cual el juez YURI GARCÍA,
después de muchas advertencias por el mismo hecho decide amonestarlo con tarjeta amarilla, estos
hechos pueden verificarlos en el informe arbitral del partido y con las versión del comisario del
partido el señor JUAN YEPEZ; seguido a la amonestación el jugador siguió provocando a la tribuna
oriental con sus mano derecha, insinuando que le digan cosas, como aparece en los videos
adjuntados como pruebas
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También queremos mencionar otro de los hechos sucedidos en contra de nuestro club en el
transcurso del partido, lo cual también generó el rechazo de los espectadores, el mal arbitraje por
parte de los señores YURI GARCIA Y OSWALDO GOMEZ, en especial la jugada que genera el cuarto
gol de REAL ANTIOQUIA, que procede de una FALTA grave hacia un jugador nuestro, dicha falta fue
una agresión a la cara a nuestro jugador DARIO LONDOÑO identificado con la camiseta No. 7 y que
fue hecha por el jugador de REAL ANTIOQUIA KEVIN MEJIA identificado con la camiseta No. 11, TAL
COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN LOS VIDEOS ADJUNTADOS COMO PRUEBAS, y que el árbitro
OSWALDO GARCÍA encontrándose a pocos metros de la jugada no pita la falta y deja continuar el
juego, aun viendo que nuestro jugador se encuentra en el piso lastimado y obviamente con ventaja
deportiva ante una falta completamente clara, lo cual generó la superioridad numérica y el gol de
REAL ANTIOQUIA que prácticamente sentenció la serie a favor de REAL ANTIOQUIA y dejaba
eliminado a nuestro equipo LEONES DE NARIÑO”.

Aunado a lo anterior, el Club investigado aporta dos vídeos, donde se evidencia la celebración de un gol del
equipo CORP. REAL ANTIOQUIA.

Al respecto, este Comité se pronunciará bajo los siguientes términos:

I. Los descargos realizados por LEONES DE NARIÑO refieren las actuaciones que han realizado para
prevenir el mal comportamiento de sus espectadores dentro de los encuentros deportivos, sin
embargo, no refiere argumentos o pruebas que logren desvirtuar lo consagrado en el informe
arbitral. Es decir, aún cuando se han desarrollado mecanismos para evitar conductas indebidas de
sus aficionados, estos no han resultado suficientes, razón por la cual se continúan presentando
estas situaciones.

II. Ahora bien, este Comité observa los vídeos aportados en los descargos, y observa la presunta
provocación a público por parte de un Jugador del equipo contrario. No obstante, esa situación no
puede justificar el lanzamiento de objetos realizado por los aficionados de LEONES DE NARIÑO.

III. En ese sentido, teniendo en cuenta los argumentos del Club y las pruebas aportadas, no se logra
desvirtuar lo consagrado en el informe arbitral, razón por la cual este Comité tendrá en cuenta la
presunción de veracidad del informe.

IV. Finalmente, se hace necesario señalar que LEONES DE NARIÑO fue sancionado mediante Resolución
No. 011 de 2022, precisamente por la vulneración del artículo 84 del CDU FCF. De este modo, nos
encontramos frente a una situación de reincidencia2, situación que será tenida en cuenta para
imponer la presente sanción.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Club LEONES DE
NARIÑO por infringir el artículo 84 numeral 1 y 4 del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una
sanción consistente en UNA (1) FECHA DE SUSPENSIÓN DE LA PLAZA CUANDO OFICIE DE LOCAL y MULTA
DE CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000).

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 3.- Recurso de reposición interpuesto por el Jugador TEOBALDO JOSÉ BLANCO PÚA en contra de la
Resolución No. 012 de 2022, artículo 1.

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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Mediante Resolución No. 012 de 2022, este Comité en su artículo 1 sancionó con seis (6) fechas de
suspensión al Jugador TEOBALDO JOSÉ BLANCO PUA, perteneciente al club BARRANQUILLEROS, por cometer
una conducta enmarcada en vías de hecho3.

Al respecto, este Comité sancionó con seis fechas de suspensión, teniendo en consideración lo señalado por
el informe arbitral:

“El jugador del equipo Barranquilleros Blanco Pua es expulsado por utilización de patadas y puños
contra un adversario”

Que el 8 de agosto de 2022, el Jugador BLANCO PUA remite vía correo electrónico, recurso de reposición en
contra de la sanción previamente indicada, argumentando lo siguiente:

“1) El día 30 de julio con ocasión del partido de vuelta de los cuartos de final entre los equipos
BARRANQUILLEROS VS UTRAHUILCA sucedió una acción normal de juego en la que como defensor
fui al rechazo del balón con un adversario al frente y en dicha acción despeje el balón a la lateral con
fuerza y con el impulso que llevaba accione mis brazos hacia arriba a manera de EQUILIBRIO Y
PROTECCIÓN ante la cercanía del atacante huilense y como reflejo para sostener el equilibrio en el
aire , con tan mala suerte que dicha acción fue considerada como CONDUCTA VIOLENTA por parte
del Juez Central del partido DEIBY JOSE CALDERA CASTRO quien de manera inmediata me expulsó
con tarjeta roja directa.

2) Ante mi asombro y frustración me sentí impotente ya que no se pudo cambiar la decisión por
parte del cuarteto arbitral lo que tocó aceptar la medida y me retire expulsado del terreno de juego
sin mayores contratiempos ni protestas.

3) La acción fue evidente ante las cámaras de televisión del canal WIN SPORT quien transmitía el
encuentro y en la que incluso en plena transmisión los comentaristas especializados sugirieron que
pudo haberse manejado con una amonestación de tarjeta amarilla y que quizás dicha expulsión
había sido excesiva.

4) Como bien pueden observar en el video que acompañó a la presente, en dicha acción no hubo
mala intención (AUNQUE LA INTENCIÓN YA NO SE CASTIGA EN EL ORDENAMIENTO DISCIPLINARIO
FIFA) ni fue con alevosía de mi parte y se puede incluso evidenciar que no se impactó en la
humanidad del adversario y más bien hubo IMPRUDENCIA de mi parte pues no había ni razón de
hacerlo ante un juego limpio y más con un marcador abultado a nuestro favor y ad portas de una
semifinal”.

Así mismo, el Jugador sancionado, junto con sus descargos presentó el vídeo correspondiente a la Jugada de
expulsión, transmitida por Win Sports.

Al respecto, este Comité procederá a pronunciarse bajo los siguientes términos:

I. Que el informe arbitral reportó que el Jugador BLANCO PÚA en la jugada de expulsión, ejecutó
puños y patadas en contra del adversario, razón por la cual este Comité procedió a sancionar al
Jugador por vías de hecho, e impuso una sanción consistente en seis (6) fechas de suspensión,
debido a la concurrencia de actos, es decir, puños y patadas en la misma jugada.

3 Suspensión de cuatro (4) a diez (10) fechas y multa de treinta (30) a cuarenta (40) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento
de la infracción en caso de vías de hecho (codazos, puñetazos, patadas etc.) contra los jugadores rivales u otras personas que no sean
oficiales de partido. Si la conducta fuere cometida contra un oficial, la sanción será de uno (1) a (24) meses de suspensión.
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II. Ahora bien, de acuerdo con el recurso presentado y la prueba aportada, específicamente el vídeo
de la Jugada de expulsión, se observa que lo señalado en el informe arbitral no coincide con lo que
efectivamente se presentó en la jugada. En ese sentido, se logra desvirtuar la presunción de
veracidad del informe, y, por consiguiente, este Comité procede a señalar que la jugada que se
presenta está enmarcada dentro de la conducta de juego brusco grave, señalada en el artículo 63
literal C) del CDU FCF, el cual dispone:

“Suspensión de una (1) a tres (3) fechas y multa de seis (6) a doce (12) salarios mínimos
diarios legales vigentes al momento de la infracción por ser culpable de juego brusco grave
(especialmente mediante el empleo desmesurado de la fuerza o juego brutal o violento en
disputa del balón)”.

III. En ese sentido, el número de fechas de suspensión deberá ser modificado, teniendo en cuenta la
prueba aportada por el recurrente.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve REPONER la sanción impuesta al Jugador TEOBALDO JOSÉ
BLANCO PÚA, del Club Barranquilleros, y, por consiguiente, resuelve imponer una SUSPENSIÓN DE DOS (2)
FECHAS, por juego brusco grave.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 4.- Investigación disciplinaria contra el Jugador KEVIN ANDY MEJIA ACEVEDO del Club CORP. REAL
ANTIOQUIA por infringir el art. 65 numeral 1) del CDU FCF, en el partido disputado contra LEONES DE
NARIÑO en la ciudad de Pasto el 30 de julio de 2022, correspondiente a los cuartos de vuelta del
campeonato.

Que este Comité conoció de un vídeo por medio del cual se transmitió el partido disputado entre el club
CORP. REAL ANTIOQUIA y LEONES DE NARIÑO, el 30 de julio de 2022, por los cuartos de vuelta del
campeonato, donde presuntamente se observa al Jugador MEJIA ACEVEDO, realizar actos de provocación al
público.

De este modo, considera este Comité que el Jugador MEJIA ACEVEDO ejecutó una conducta que
presuntamente configura lo consagrado en el artículo 65 numeral 1) del CDU FCF, el cual dispone lo
siguiente:

“Artículo 65. Provocación al público. 1. Toda persona que provoque al público durante un partido
será sancionado con una suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y una multa de dos (2) a ocho (8)
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”.

En ese sentido, se dispone correr traslado al Jugador KEVIN ANDY MEJIA ACEVEDO, para que en un término
de tres (3) días hábiles, a partir de la publicación de la presente resolución, se pronuncie y aporte las pruebas
que considere pertinentes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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