
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 019 de 2022
(9 DE SEPTIEMBRE 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.- Recurso de reposición interpuesto por el Club SABANEROS en contra del artículo número 3 de
la Resolución No. 018 de 2022, proferida por el Comité Disciplinario de la Liga Betplay Futsal 2022, el
pasado 7 de septiembre de 2022.

A.- HECHOS.

1. Mediante informe arbitral de fecha 28 de agosto de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la
Liga Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El partido ha iniciado a las 10:20 debido a que se tuvo que realizar la limpieza del terreno de juego
por la cintas que se han arrojado. Durante el transcurso del juego el público lanzó en reiteradas
ocasiones al terreno de juego cintas, botellas plásticas, latas de cerveza, monedas, bengalas de
humo y por ende se tuvo que detener el juego varias veces y se solicitó a los capitanes calmar al
público para poder continuar el juego. Tras marcar el gol el equipo de SABANEROS el jugador #6
RAMIRO MESA con comet #6340117 fue impactado en la cara con una bengala de humo sin
ocasionar lesiones graves. El árbitro #1 Daniel Manrique también fue impactado por una cinta en la
cabeza. El DT JAIRO OVIEDO del equipo SABANEROS fue amonestado por desaprobar con palabras o
acciones en reiteradas ocasiones decisiones arbitrales.”

2. Mediante informe del comisario del partido, se informó lo siguiente:

“Conducta Indebida de los Espectadores del Club Visitante: A) Lanzamiento de objetos al terreno de
juego (Latas de cerveza, bolsas de agua).”

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité dió apertura a una investigación disciplinaria, por la
presunta infracción del artículo 84  2) del CDU FCF, el cual dispone lo siguiente:

“Responsabilidad por la conducta de los espectadores.

(...)

2. (Modificado por el Acuerdo de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 2018. Ver notas de vigencia)
Los clubes que hagan las veces de visitante serán responsables de la conducta impropia de los
espectadores considerados como sus seguidores, de conformidad con el grado de culpabilidad que
se logre establecer. Los espectadores sentados en las tribunas reservadas a los visitantes son
considerados como seguidores del club visitante, salvo prueba en contrario.
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(...)

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.”

4. Que se dispuso correr traslado al Club SABANEROS, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la publicación de la Resolución No. 017-2022, para que se pronunciara y allegara las
pruebas que considerara pertinentes.

5. Que el 3 de septiembre de 2022, el Club SABANEROS por intermedio de su Representante Legal,
aportó sus descargos junto con un vídeo, refiriendo lo siguiente:

6. Que este Comité refirió los siguientes argumentos para declarar disciplinariamente responsable al
Club SABANEROS, por infringir el artículo 84 2) del CDU FCF:

I. “El club investigado en sus descargos únicamente manifiesta que sus aficionados estaban
ubicados en un lugar específico, sin que se señale en qué lugar del escenario estaban
ubicados (ej. oriental, occiental, norte o sur).

II. Se aporta un vídeo cuya duración es de 53 segundos, donde en efecto únicamente se logra
observar cómo aficionados del club REAL ANTIOQUIA lanzan objetos; sin embargo, esto no
logra desvirtuar lo señalado en el informe de los oficiales de partido.

III. Además del vídeo aportado, no se allegan más elementos materiales probatorios que le
permitan a este Comité establecer algo contrario a lo señalado en el informe del árbitro y
del comisario.

IV. En virtud de lo previamente señalado, este Comité procederá a declarar disciplinariamente
responsable a SABANEROS por la infracción del artículo 84 2) del CDU FCF, no sin antes
hacer las siguientes precisiones a tener en cuenta para la imposición de la sanción: a) en la
resolución 015 de 2022, proferida por este Comité en el marco de la Liga Betplay Futsal
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2022-I se sancionó al club SABANEROS por infringir el artículo 78 F) del CDU FCF; b)
mediante resolución 012 de 2022 , proferida por este Comité en el marco de la Liga Betplay
Futsal 2022-I se sancionó al club SABANEROS por infringir el artículo 78 D) F) del CDU FCF.

V. Así las cosas, nos encontramos frente a una situación de reincidencia1, la cual deberá ser
tenida en cuenta para la imposición de la sanción.”

7. Que en virtud de los argumentos señalados, este Comité resolvió declarar disciplinariamente
responsable al Club SABANEROS por infringir los artículos 84 2) del CDU FCF, y, por consiguiente,
procedió a imponer una sanción consistente en la SUSPENSIÓN DE LA PLAZA POR UNA (1) FECHA y
MULTA de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000).

8. Que el 8 de septiembre de 2022, el Club SABANEROS interpuso recurso de reposición contra la
decisión referida en el punto anterior.

B.- DE LA OPORTUNIDAD Y EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO.

9. De conformidad con el artículo 1942 del CDU FCF, la oportunidad para interponer el recurso de
reposición contra las decisiones proferidas en el marco de este Comité, es de tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación de la decisión.

10. Que la Resolución No. 018 de 2022 fue publicada el 7 de septiembre de 2022, a la página de la
Federación Colombiana de Fútbol
(https://fcf.com.co/index.php/2022/09/07/resolucion-no-18-de-2022-liga-betplay-futsal-fcf-i-2022/)

11. Que el Club SABANEROS contaba con tres días hábiles a partir del 8 de septiembre de 2022 para
interponer el recurso de reposición, es decir, hasta el 12 de septiembre de 2022.

12. Que el 8 de septiembre de 2022, el Club SABANEROS interpone en tiempo recurso de reposición,
bajo los siguientes términos:

i. Ausencia de elementos materiales probatorios.
ii. Indebida valoración del video aportado en los descargos.
iii. Improcedencia de la multa por su condición de club aficionado.

C.- CONSIDERACIONES

13. Que de conformidad con el recurso de reposición interpuesto con el Club SABANEROS, este Comité
procede a pronunciarse en el siguiente orden: a) de los elementos probatorios que reposan en el
expediente; b) del análisis de los descargos y pruebas allegadas por SABANEROS; c)de los factores
relevantes para la imposición de la sanción; c) de la procedencia de la sanción impuesta a
SABANEROS.

a.- De los elementos probatorios que reposan en el expediente disciplinario.

2 Artículo 194. Oportunidad y trámite del recurso de reposición. El recurso de reposición deberá interponerse por escrito
en el que se expresen las razones que lo sustentan, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
La comisión disciplinaria correspondiente dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles para resolver.

1 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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Dentro del expediente disciplinario se cuenta con los siguientes elementos materiales probatorios:
i) informe del árbitro del partido; ii) informe del comisario del partido; iii) transmisión del partido
vía Win Sports. Así pues, de conformidad con las pruebas previamente señaladas, este Comité
procedió con la apertura de una investigación disciplinaria, precisamente por los hechos narrados
en los informes y lo que se puede observar en el material videográfico completo de Win Sports.

En esa medida, no es cierto que el Comité no cuente con medios probatorios suficientes para la
apertura de una investigación disciplinaria y mucho menos para la imposición de una sanción. En
ese sentido, se procederá con un análisis detallado de cada prueba, así:

i.- Informe árbitro del partido: Mediante el mencionado informe se reportó que “(...) Durante el
transcurso del juego el público lanzó en reiteradas ocasiones al terreno de juego cintas, botellas
plásticas, latas de cerveza, monedas, bengalas de humo y por ende se tuvo que detener el juego
varias veces y se solicitó a los capitanes calmar al público para poder continuar el juego(...)”. Al
respecto, se debe mencionar que el informe arbitral goza de presunción de veracidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1593 del CDU FCF.

Así las cosas, el primer argumento de este Comité para dar apertura a la investigación fue el reporte
de una conducta indebida de espectadores durante el encuentro deportivo, situación que no logró
ser desvirtuada por el recurrente en la presentación de sus descargos y pruebas.

ii.- Informe del comisario del partido: Mediante el mencionado informe se reportó que “(...)
Conducta Indebida de los Espectadores del Club Visitante: A) Lanzamiento de objetos al terreno de
juego (Latas de cerveza, bolsas de agua) (...)”. Al respecto, se logra evidenciar que el comisario del
partido sí señala con claridad que los aficionados del club visitante también incurrieron en
conductas indebidas durante la disputa del partido, reporte que también goza de presunción de
veracidad con base en el artículo 159 del CDU FCF.

En esa medida, el Comité ya contaba con dos elementos materiales de prueba contundentes para
dar apertura a la investigación disciplinaria, y que más adelante serían elementos primordiales para
la imposición de la sanción.

iii. Vídeo transmisión del partido Win Sports: Este elemento de prueba es contundente, toda vez
que allí se puedan observar jugadas específicas donde efectivamente la afición del equipo visitante
realiza lanzamiento de objetos al terreno de juego, puntualmente en las siguientes jugadas:

Min 2:02 ST: Lanzamiento de objetos que impacta al árbitro y al Jugador de Real Antioquia.

3 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

Bogotá D.C. Colombia: Carrera 45a #94-06 - Tel: +57 (1) 518 5501 – www.fcf.com.co - info@fcf.com.co



Federación Colombiana de Fútbol

Min 6:46 ST: El árbitro le pide al Jugador de Sabaneros calmar a su afición.

(A la presente resolución del recurso de reposición, se aporta el material videográfico completo del
partido).

b.- Del análisis de los descargos y pruebas allegadas por SABANEROS.

El 3 de septiembre de 2022, el Club SABANEROS allegó descargos mediante los cuales únicamente
refirió que no lanzaron objetos, y aportan un vídeo de 53 segundos, donde efectivamente se logra
demostrar una jugada donde los aficionados de Real Antioquia lanzan objetos al terreno de juego.
Sobre este punto, es importante señalar que el Club Real Antioquia también fue sancionado por los
hechos acontecidos en el encuentro deportivo.

Respecto del análisis de descargos que este Comité realizó, los mismos no lograron desvirtuar lo
consagrado en el informe arbitral, en el informe del comisario, y en la transmisión completa del
partido. Esto, teniendo en consideración que solo hacen una afirmación, sin sustento probatorio
alguno, lo cual no permite establecer una postura distinta respecto de la situación investigada.

Ahora bien, respecto del vídeo aportado por el recurrente en sus descargos, este tiene una duración
de 53 segundos donde únicamente se logra observar una jugada del partido, la cual no logra
desvirtuar la transmisión completa allegada por Win Sports. Prueba de ello, son los apartados a los
que se hizo referencia en el literal anterior.

c.- De los factores relevantes para la imposición de la sanción.

Este Comité para realizar la dosificación de la sanción tuvo en cuenta el factor de reincidencia4, para
establecer cuál sería la medida sancionatoria a imponer. En esa medida, el Club SABANEROS en la
Liga Betplay Futsal 2022 I, fue sancionado en las siguientes resoluciones:

I. Resolución 015 de 2022, se sancionó con amonestación al club SABANEROS por infringir el
artículo 78 F) del CDU FCF.

II. Resolución 012 de 2022 , se sancionó con amonestación al club SABANEROS por infringir el
artículo 78 D) F) del CDU FCF.

Al respecto, es preciso señalar que la reincidencia se encuentra consagrada como un factor de

4 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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agravante de la responsabilidad, tal y como lo señala el artículo 475 del CDU de la FCF, razón por la
cual al encontrarnos frente a esta situación, no es posible únicamente imponer una amonestación.

d.- De la procedencia de la sanción impuesta a Sabaneros.

Dentro del escrito de reposición aportado por el recurrente, se señala que no es posible sancionar
con la suspensión de la plaza y mucho menos con multa, porque esta última aplica únicamente para
los clubes profesionales.

Sobre ese argumento, este Comité debe señalar que el artículo 84 del CDU FCF es claro en señalar
como sanción a la conducta indebida de los espectadores lo siguiente:

“(...)

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.

(...)

10. El club que deba cumplir una sanción de jugar a puerta cerrada, jugará su partido en la cancha
registrada como sede principal de conformidad con los términos del artículo 30 de este Código.

(...)”

De conformidad con el artículo precitado, es claro que cuando se presenta la conducta indebida de
espectadores, ya sea del equipo local o visitante, habrá lugar a la amonestación o suspensión de la
plaza, y, en caso de existir suspensión como sanción accesoria deberá imponerse una multa. Así las
cosas, es claro que en virtud de la reincidencia del club SABANEROS, no es posible sancionar con
una amonestación, razón por la cual se debe estudiar la procedencia de la suspensión de la plaza y
la multa correspondiente.

En esa medida, es clara la viabilidad de imponer una sanción consistente en suspensión de la plaza
en virtud de lo señalado por el CDU FCF. Ahora bien, en relación con la multa, es importante traer a
colación el Reglamento del Campeonato, el cual en su artículo 81 refiere el régimen económico,
señalando con claridad lo siguiente:

5 Artículo 47.- Circunstancias que agravan la responsabilidad. Se consideran como circunstancias que agravan la
responsabilidad, las siguientes: a) La reincidencia (...)
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“Artículo 81.- 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.
Parágrafo: En caso de que los Clubes tengan saldo a favor correspondientes a los auxilios otorgados
por la FCF, se descontarán de manera automática las multas en que hayan incurrido los equipos
participantes en la LIGA BETPLAY FUTSAL FCF 2022. (Artículo 52 del Código Disciplinario Único de la
FCF). Si los clubes no cuentan con saldo a favor, deberán consignar el valor correspondiente a la
cuenta de la Federación Colombiana de Fútbol.

Cuando los auxilios no alcancen a cubrir el total del valor de las multas; el club deberá consignar
dicho monto a la cuenta que indique la FCF en un término no mayor a cinco (5) días después de
finalizada la fase.”

De este modo, el Comité para establecer el valor de la multa, se basó en lo señalado por el artículo
previamente citado, reduciendo los ocho (8) salarios mínimos señalados en el CDU FCF al 50%,
razón por la cual se sancionó con cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, este Comité en virtud del recurso de reposición interpuesto, volvió hacer una valoración
conjunta del expediente disciplinario, con el fin de establecer si la sanción impuesta es congruente
con los hechos reportados y probados dentro del proceso. En ese sentido, se lograron establecer los
siguientes presupuestos:

i. Los espectadores del club Sabaneros estaban ubicados en una tribuna específica del sector
occidental del coliseo.
ii. La conducta reportada únicamente es el lanzamiento de objetos.
iii. No se presenta una concurrencia de conductas.

Así las cosas, este Comité considera que la sanción impuesta fue desproporcionada en cuanto a los
hechos investigados, razón por la cual en virtud del mismo artículo 84 del CDU FCF, es viable
remitirse al artículo 16 del CDU FCF, el cual señala las sanciones aplicables a personas jurídicas,
entre esas “Jugar a puerta cerrada”. De este modo, considera este Comité que la conducta que se
probó en la presente investigación, debe ser sancionada con la obligación de que SABANEROS
juegue su siguiente partido como local a puerta cerrada.

En virtud de lo anterior, y, teniendo en cuenta que para que sea procedente la multa se requiere
que exista la suspensión de la plaza, este Comité considera que el Club SABANEROS no deberá ser
acreedor de una multa, en virtud de lo consagrado en el CDU FCF.

En mérito de lo expuesto este Comité en uso de sus facultades legales

RESUELVE

PRIMERO.- REPONER PARCIALMENTE la decisión proferida mediante Resolución 018 de 2022 artículo 3, y en
su lugar imponer al Club SABANEROS la obligación de jugar a puerta cerrada su próximo partido como local.
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SEGUNDO.- Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

TERCERO.- Notificar la presente resolución bajo los términos del CDU FCF.

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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