
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 016 de 2022
(25 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 Jugador KEVIN ANDY MEJIA ACEVEDO del Club CORP.
REAL ANTIOQUIA en contra del artículo No. 1 de la Resolución No. 015 de 2022.

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, este Comité consideró que el Jugador MEJIA ACEVEDO ejecutó una conducta que
presuntamente configura lo consagrado en el artículo 65 numeral 1) del CDU FCF.

En ese sentido, se dispuso 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 Resolución No. 013 de 2022, se pronunciara y aportara
las pruebas que considerara pertinentes.

Que el 17 de agosto de 2022, el Club CORP. REAL ANTIOQUIA vía correo electrónico remitió un documento
denominado “Pronunciamiento sobre apertura investigación jugador Kevin Mejia”, el cual fue suscrito por los
señores Javier Velasquez (presidente del club), Juan Carlos Muñoz (director técnico) y Didier Monsalve
(administrador). Al respecto, mediante la Resolución No. 014 de 2022, se corrió el traslado al Jugador
investigado, más no al club, razón por la cual el Jugador debió presentar sus descargos o emitir una
autorización para que el club lo hiciera por él.

Así las cosas, este Comité no tuvo en consideración el escrito aportado por el Club CORP. REAL ANTIOQUIA,
razón por la cual se procedió a imponer una sanción consistente en suspensión de dos (2) fechas, en virtud
de la presunción de veracidad del informe arbitral.

Que el 22 de agosto, vía correo electrónico, el Jugador MEJIA ACEVEDO interpuso recurso de reposición,
mediante el cual señaló lo siguiente:
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Al respecto, este Comité deberá pronunciarse bajo los siguientes términos:

I. Una vez se dio apertura formal del procedimiento disciplinario, se corrió traslado al Jugador MEJIA
ACEVEDO para que allegara sus descargos y las pruebas que considerara pertinentes; sin embargo,
el jugador investigado no allegó los mismos.

II. Ahora bien, mediante el recurso de reposición instaurado se allega el mismo escrito aportado por
CORP. REAL ANTIOQUIA, el cual no fue tenido en cuenta por ser suscrito por el club y no el jugador.

III. Adicionalmente, se adiciona una declaración del Jugador MEJIA ACEVEDO, mediante la cual se
manifiesta que “Nunca hice actos de provocación”; no obstante, junto con la declaración no se
aportan nuevas pruebas que logren desvirtuar lo observado en el vídeo de transmisión del partido.

IV. Incluso, la conducta fue reprochada por el árbitro, razón por la cual fue amonestado con tarjeta
amarilla.

V. De este modo, este Comité deberá tener en consideración lo observado en el vídeo, y de lo cual se
puede concluir que efectivamente no sólo se trató de una celebración de gol, sino de actuaciones
que iban dirigidas a provocar a los espectadores del equipo local.

VI. Finalmente, se hace énfasis en que el recurrente no allega nuevas pruebas que le permitan a este
Comité estudiar la posibilidad de variar la decisión, toda vez que se limita a realizar una declaración,
sin que se adjunten soportes que respalden lo afirmado.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve NO REPONER la decisión proferida mediante artículo No. 1
en la Resolución No. 015 de 2022, y, por consiguiente, la misma quedará en firme, razón por la cual el
jugador MEJIA ACEVEDO, deberá cumplir las fechas de suspensión correspondientes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 2.- Investigación disciplinaria contra el Club SABANEROS por infringir el art. 78 d) y f) del CDU FCF,
en el partido disputado contra CORP. REAL ANTIOQUIA en la ciudad de Sincelejo el 21 de agosto de 2022,
correspondiente a la final ida.

Mediante informe arbitral de fecha 21 de agosto de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Tres horas antes de la hora programada del partido, se hace la revisión de la superficie de juego,
encontrándose que uno de los arcos y punto penal se encontraba completamente lisa, revistiendo un
gran peligro para los jugadores. Fue necesario que lo trapearan con diferentes productos por casi
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dos horas para que estuviera en condiciones óptimas.

El inicio del partido se retrasó 10 minutos debido a que muchos espectadores al no poder ingresar a
la gradería del coliseo decidieron subirse a una estructura tipo plancha detrás de las porterías. Todo
eso pese a que se había dispuesto personal de logística para evitar dicha situación. Una vez esas
personas se bajaron de esa estructura se pudo dar inicio al partido.

Pese a las medidas de orden tomadas por el equipo local, los 2 pasillos de ingreso al público y que
eran las rutas de evacuación fueron ocupados por espectadores que no pudieron acceder a las
graderías por el gran número de personas que allí se encontraban.”

Por otra parte, mediante informe del comisario del partido, se informó lo siguiente:

“Observamos y comprobamos que en el área penal, el campo donde iniciaría jugando el club real
antioquia se encuentra la superficie muy deslizante.

Se le informa al delegado del club sabaneros, el cual procede a realizar una limpieza con una bebida
azucarada, la cual no termina el problema. Procedo a informarle que hay que buscar otra solución
porque la que se tomó no evita que el peligro desaparezca.

Luego se procede a lavar con detergente, pero tampoco desaparece el contenido deslizante que
presenta el terreno de juego.

Se procede a realizar una limpieza con toallas, lo cual aminora el peligro que presentaba para poder
jugar.”

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité de oficio da apertura a una investigación disciplinario, por la
presunta infracción del artículo 78 D) y F) del CDU FCF, el cual dispone lo siguiente:

“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:

(...)

d) Al club que sin autorización del organizador del torneo o sin justa causa aceptada por el árbitro,
modifique el horario oficial de realización del partido, retarde su comienzo o continuación o no se
presente oportunamente a los actos protocolarios.

(...)

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.”

Que se dispone correr traslado al Club SABANEROS, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la publicación de la presente Resolución, se pronuncie y allegue las pruebas que considere
pertinentes.
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Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado
DANIEL CARDONA ARANDA

Miembro

Original firmado
LUIS GABRIEL MIRANDA VERBEL

Miembro

Original firmado
FABIÁN LÓPEZ TEJEDA

Miembro

Original firmado
ÓSCAR SANTIAGO RAMOS

Secretario
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