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RESOLUCIÓN No. 023 de 2022 
(5 DE OCTUBRE 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 la 5º fecha de la Liga BetPlay 
Futsal 2022-II. 
 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR 
 

LEMOS 
MOSQUERA 
JUAN DAVID 

Lyon de Cali 5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

2 fechas Próximas 2 fechas de 
la Liga Betplay Futsal 

2022-II 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 

 

MARTINEZ 
POVEDA 

EDSON JOHAO 

UTS Siempre 
Santander 

5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

2 fechas Próximas 2 fechas de 
la Liga Betplay Futsal 

2022-II 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 

 

QUINTERO 
CENTENO 
CARLOS 
ANDRÉS 

UTS Siempre 
Santander 

5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

2 fechas Próximas 2 fechas de 
la Liga Betplay Futsal 

2022-II 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 

 

APRESA 
RUDAS YAIR 

RAFAEL 
(Entrenador) 

Gremio Samario 5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

3 fechas 
COP$ 750.000 

Próximas 3 fechas de la 
Liga Betplay Futsal 

2022-II 

Motivo: Lenguaje ofensivo contra oficial de partido 
Art. 64-B CDU FCF 

 

ALBERTO 
ANDRÉS 
CUADRO 

MARTÍNEZ 

Fundación Inter de 
Cartagena 

5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

1 fecha Próxima fecha de la 
Liga Betplay Futsal 

2022-II 

Motivo: Doble Amonestación 
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Art. 60-2 CDU FCF 
 

ANGULO 
CANTILLO 
CRISTIAN 

JAVIER 

Ind. Barranquilla 5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

1 fecha Próxima fecha de la 
Liga Betplay Futsal 

2022-II 

Motivo: Doble Amonestación 
Art. 60-2 CDU FCF 

 

BUSTAMANTE 
MARTÍNEZ 
GUSTAVO 
ADOLFO 

Icsin FC 5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

2 fechas Próximas 2 fechas de 
la Liga Betplay Futsal 

2022-II 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 
 

PÉREZ 
PANEFLHE 

YOSTIN ESTID 

Gremio Samario 5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

2 fechas Próximas 2 fechas de 
la Liga Betplay Futsal 

2022-I 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 
 

LUIS ENRIQUE 
CARRERO 

LÓPEZ 
(Entrenador) 

SAETA 5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

3 fechas 
COP$ 750.000 

Próximas 3 fechas de 
la Liga Betplay Futsal 

2022-I 

Motivo: Lenguaje ofensivo contra oficial de partido 
Art. 64-B CDU FCF 
 

BOLAÑO 
PERDOMO 

CARLOS 
JUNIOR 

Gremio Samario 5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

          2 fechas Próximas 2 fechas de 
la Liga Betplay Futsal 
2022-I 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 
 

DALLOS 
SANABRIA 

DANIEL 
RICARDO 

UTS Siempre 
Santander 

5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

      2 fechas Próximas 2 fechas de 
la Liga Betplay Futsal 
2022-I 

Motivo: Conducta Violenta 
Art. 63-D CDU FCF 
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CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 
 
 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 
 

UTS SIEMPRE 
SANTANDER 

4 amonestaciones en el 
mismo partido 

5º fecha Liga    Betplay 
Futsal 2022-II 

 

COP$500.000 

SAETA 
 

6 amonestaciones en el 
mismo partido 

5º fecha Liga   Betplay 
Futsal 2022-II 

COP$500.000 

 

 

IND. BARRANQUILLA 
 

4 amonestaciones en el 
mismo partido 

5º fecha Liga Betplay 
Futsal 2022-II 

COP$500.000 

 
Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 
 
Artículo 2.- Recurso de reposición interpuesto por el Club Deportivo REAL ANTIOQUIA, en contra de la 
Resolución No. 022 de 2022, artículo 3, por medio del cual se les declaró disciplinariamente responsables 
por infringir los artículos 78 F) y 83 H)  del CDU FCF y los artículos 49 y 87 del Reglamento del Campeonato, 
en el partido disputado contra ESTRELLAS DEL DEPORTE en Bello-Antioquia el 16 de septiembre de 2022, en 
la Liga Betplay Futsal 2022-II. 
 
Que el 3 de octubre de 2022, el Club Real Antioquia, por intermedio de su Representante Legal, el señor Javier 
Ignacio Valencia, se presentó escrito denominado “Recurso de reposición y en subsidio apelación”, en contra 
de la Resolución No. 022 de 2022, proferida por el Comité Disciplinario del Campeonato.  
 

A. Oportunidad y procedencia del recurso de reposición.  
 
De conformidad con el artículo 173 del CDU FCF, se señala que los recursos deberán ser interpuestos 
por escrito, por el representante legal del club o la persona sancionada, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la notificación oficial de la decisión. Así las cosas, teniendo en cuenta que la 
Resolución No. 022 de 2022 fue publicada el día jueves 29 de septiembre de 2022, el Club Real 
Antioquia contaba con dos días hábiles es decir, hasta el 3 de octubre de 2022, para interponer el 
recurso.  
 
Que el Representante Legal de Real Antioquia, interpuso el recurso dentro del término legalmente 
establecido, razón por la cual este Comité procederá a estudiarlo de fondo.  
 

B. Del recurso de reposición interpuesto. 
 
Mediante el escrito presentado por el recurrente, se señalaron los siguientes fundamentos: 
 
“Presentamos el presente recurso de reposición, y en subsidio apelación, el cual es anexado al 
pronunciamiento sobre la investigación iniciada dentro de esta causa, el cual fue remitido el pasa do 
lunes 26 de septiembre de 2022, a las 11:24 PM, el cual tenía en su título “PRONUNCIAMIENTO SOBRE 
INVESTIGACIÓN PARTIDO CONTRA ESTRELLAS DEL DEPORTE – RESOLUCIÓN 021 DE 2022 – Con los 
anexos y pronunciamientos de personas”, en la cual se pueden observar 3 fotografías y 4 archivos 
PDF, las fotografías hacen referencia al dinero girado antes de iniciado el partido para cumplir con el 
arbitraje, el cual no fue recibido por el comisario en virtud de toda la problemática que se presentó, 
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lo cual no fue objeto de valoración por su respetado comité; los 4 archivos PDF, contenían: el primero, 
la respuesta o pronunciamiento del Club; el segundo y tercero, el pronunciamiento del Asistente 
Técnico y del Delegado; y el cuarto, la certificación de la Secretaría de Gestión del Riesgo del 
Municipio, que da cuenta de los incidentes ocurridos en el municipio el día del encuentro, además de 
los cambios en la programación, hechos generadores de la fuerza mayor, y que da cuenta por parte 
de la autoridad del municipio para ese tipo de sucesos, que los mismos ocurrieron y fueron la causa 
de la llegada tarde de las ambulancias, situación que igualmente se había puesto en conocimiento de 
las autoridades que se encontraban en el coliseo, pues hubo comunicación todo el tiempo con el 
personal de las ambulancias. 

 
Es por lo anterior que, solicitamos se valoren dichos elementos de los cuales ya se había dado traslado 
en el correo ya mencionado, igualmente les solicitamos se tenga en cuenta a fin de atenuar la 
responsabilidad y la sanción, tanto en la posibilidad de jugar el encuentro aunque nos toque cubrir 
los gastos del equipo rival y otros, y para la multa la cual también nos parece muy alta en proporción 
con otro tipo de hechos en los que la multa es menos gravosa, que se tenga en cuenta el hecho que 
referimos igualmente desde el primer escrito y es que la hora final del encuentro y el movimiento del 
lugar para disputar el mismo se realizó generando muchos traumatismos que no fueron valorados en 
la decisión.” 
 

C. Consideraciones. 
 

- De la valoración de las pruebas aportadas por el Club Real Antioquia en sus descargos.  
 
Mediante el escrito del recurso de reposición, el recurrente afirma que el Comité no valoró en debida 
forma las pruebas aportadas en el escrito de descargos, las cuales consistían en lo siguiente:  
 
a. Fotografías que hacen referencia al dinero girado antes de iniciado el partido para cumplir con el 
arbitraje, el cual no fue recibido por el comisario en virtud de toda la problemática que se presentó.  
 
Al respecto, este Comité sí tuvo en consideración los recibos aportados, sin embargo, tales 
documentos no acreditan que se haya realizado el pago de honorarios a los árbitros y al comisario 
del partido, y, lo que se investigó fue precisamente tal conducta. En esa medida, no se encuentra que 
con las imágenes enviadas se lograra acreditar algo distinto a lo consagrado en los informes de los 
oficiales del partido, pues, efectivamente, el Club Real Antioquia no realizó el pago correspondiente, 
vulnerando el Reglamento del Campeonato y las disposiciones del CDU FCF.  
 
Adicionalmente, es preciso reiterar el fundamento esbozado en la decisión proferida mediante 
Resolución No. 022 de 2022:  
 
“Conforme a las directrices de la organización del campeonato, dicho pago deberá realizarse en 
efectivo, toda vez que este deberá ser repartido entre el cuerpo arbitral y el comisario del partido. Así 
pues, se torna desgastante y tedioso tener que brindar una cuenta bancaria para realizar la 
consignación, y que después el comisario deba retirar o transferir pagando un valor adicional al 
cuerpo arbitral. 

 
Ahora bien, Real Antioquia también pone de presente que una entidad pública es la que cubre ese 
valor en los partidos, pero que para realizarlo deberá obtener una certificación de que el partido 
efectivamente fue jugado; sin embargo, este Comité considera que el argumento no es válido, toda 
vez que las causas por las cuales no se disputó el encuentro deportivo, no son imputables a la 
organización del campeonato, a los árbitros o al comisario, toda vez que el partido no pudo ser jugado 
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por la ausencia de ambulancia, situación que le corresponde directamente al Club investigado.” 
 
b.  Certificación de la Secretaría de Gestión del Riesgo del Municipio. 
 
En relación con la certificación aportada por el Club recurrente, este Comité considera que no es una 
prueba suficiente que logre acreditar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, toda vez que este 
fenómeno debe ser imprevisible e irresistible; sin embargo, cuando un Club contrata a un proveedor, 
debe prever que el mismo puede incumplir. 
 
En ese orden de ideas, el club recurrente no cumple con los presupuestos exigidos para demostrar 
que se presentó una situación de fuerza mayor, y, por ende, este Comité se mantendrá en la decisión 
tomada mediante Resolución No. 022 de 2022.  
 
c. Cambios de programación. 
 
El recurrente dentro de su escrito, refiere que la situación se originó por los cambios de programación 
que se presentaron respecto de ese encuentro deportivo; sin embargo, tal situación no puede ser 
utilizada como fundamento válido para argumentar la no presencia de ambulancia en el partido. Así 
pues, todos los equipos están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el 
Reglamento del Campeonato, y sobre todo con la presencia de una ambulancia, toda vez que se debe 
velar por la protección de la integridad de todos los participantes de la competencia.  
 

De conformidad con lo anterior, es claro que este Comité si dio una valoración a los elementos de prueba 
aportados por Real Antioquia; sin embargo, ninguno de esos elementos logró desvirtuar lo consagrado en los 
informes de los oficiales de partido, y, por consiguiente, se procedió a imponer la sanción correspondiente, 
teniendo en consideración la existencia de una concurrencia de conductas: a) ausencia de ambulancia; b) y el 
no pago de honorarios del cuerpo arbitral y comisario del partido. En esa medida, el artículo 83 H, señala con 
claridad cuáles son las sanciones que proceden cuando la ambulancia no se presenta y el partido no puede 
ser disputado.  
 
En conclusión, este Comité al no contar con pruebas contundentes, tuvo en cuenta la presunción de veracidad1 
de los informes, e impuso la pérdida por retirada o renuncia del partido, y una multa, por el valor mínimo que 
consagra la norma.  
 

D. Del recurso de apelación.  
 
De conformidad con el escrito remitido por el Club Real Antioquia, se hace alusión a un recurso de reposición 
y en subsidio de apelación; sin embargo, dentro de los documentos remitidos no se aporta la constancia de la 
consignación que se debe realizar para tramitar el respectivo recurso o la autorización de que tal deducción 
sea cargado a su cuenta, siempre que tenga saldo a favor. Esto, de conformidad con lo señalado en el artículo 
174 del CDU FCF, el cual indica con claridad lo siguiente: 
 

“Artículo 174. Consignación. Para tramitar el recurso de apelación, en todos los eventos, el recurrente 
deberá consignar en la cuenta de la entidad responsable del evento, la suma de tres (3) salarios 
mínimos mensuales vigentes por cada jugador o autorizar que el mismo sea cargado a su cuenta si 
tiene saldo suficiente a favor. Cuando el recurso no se refiera a sanción de jugadores el recurrente 
deberá consignar en la cuenta de la entidad responsable, el equivalente a tres (3) salarios mínimos 

 
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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mensuales vigentes o autorizar que el mismo sea cargado a su cuenta si tiene saldo suficiente a su 
favor. 

 
De no ser consignado dicho valor dentro del plazo para interponer el recurso, éste será declarado 
desierto.” 

 
En consonancia con el mencionado artículo, este Comité no podrá dar trámite al recurso de apelación, debido 
a la ausencia del cumplimiento de los requisitos señalados en el CDU FCF.  
 
En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve PRIMERO: NO REPONER la decisión proferida mediante 
Resolución No. 022 de 2022, en contra del Club REAL ANTIOQUIA. SEGUNDO: Declarar desierto el recurso de 
apelación interpuesto por el Club REAL ANTIOQUIA.  
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
 
Artículo 3.- Recurso de reposición interpuesto por el Señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ JARAMILLO, 
Delegado del Club Deportivo REAL ANTIOQUIA, en contra de la Resolución No. 022 de 2022, por medio de 
la cual se le declaró disciplinariamente responsable por infringir el artículo 64 B) del CDU FCF, en el partido 
disputado contra ESTRELLAS DEL DEPORTE en Bello-Antioquia el 16 de septiembre de 2022, en la Liga 
Betplay Futsal 2022-II. 
 
Que el 3 de octubre de 2022, el señor GONZÁLEZ JARAMILLO, presentó escrito denominado “Recurso de 
reposición”, en contra de la Resolución No. 022 de 2022, proferida por el Comité Disciplinario del Campeonato.  
 

A. Oportunidad y procedencia del recurso de reposición.  
 

De conformidad con el artículo 173 del CDU FCF, se señala que los recursos deberán ser interpuestos por 
escrito, por el representante legal del club o la persona sancionada, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la notificación oficial de la decisión. Así las cosas, teniendo en cuenta que la Resolución No. 022 
de 2022 fue publicada el día jueves 29 de septiembre de 2022, el señor González Jaramillo contaba con dos 
días hábiles es decir, hasta el 3 de octubre de 2022, para interponer el recurso.  

 
Que el señor González Jaramillo, interpuso el recurso dentro del término legalmente establecido, razón por la 
cual este Comité procederá a estudiarlo de fondo.  

 
B. Del recurso de reposición interpuesto. 

 
Mediante el escrito presentado por el recurrente, se señalaron los siguientes fundamentos, con el fin de que 
este Comité proceda a reponer la decisión tomada en la Resolución No. 022 de 2022: 

 
“Respecto a la sanción impuesta en mi contra, quiero manifestar que la misma me parece bastante 
alta y desproporcionada, pues realmente son hechos que no ocurrieron como lo indica el comisario, 
del cual como se mencionó en el pasado escrito viene presentando actuaciones que consideramos 
irregulares contra el club, y que han perjudicado no solo al equipo sino al desarrollo del evento en 
varias oportunidades o de manera desleal no nos refiere nada para luego presentar informes, de la 
misma forma que ocurrió en este caso, y es que realmente diferente a lo indicado en la resolución, en 
mi pronunciamiento anterior si dije de manera directa, que no le dije palabras groseras. De lo escrito 
allí se colige que naturalmente si referí que efectivamente reclame que se disputará el partido, pero 
no lo hice con esa palabras, en todo caso, de manera respetuosa le solicito al comité valorar lo escrito 
y toda la situación que rodeó el no desarrollo del encuentro y no imponer una sanción tan alta en 
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fechas de suspensión y de tipo económico al no tener nunca este tipo de sanciones o al ser la primera 
oportunidad que me imponen alguna de ellas.” 
 

C. Consideraciones. 
 

De conformidad con lo indicado por el recurrente en su escrito de reposición, no encuentra este Comité que 
se indique un nuevo argumento y/o prueba que logre desvirtuar lo consagrado en los informes de los oficiales 
de partido. De este modo, coincide este órgano en señalar nuevamente, que es obligación del señor González 
Jaramillo aportar los elementos materiales de prueba que logren desvirtuar la presunción de veracidad de los 
informes; sin embargo, lo único que refiere es que “los hechos no ocurrieron como lo indica el comisario”. 

 
Así las cosas, resulta imposible para este Comité reconsiderar la decisión tomada en la Resolución No. 022 de 
2022, por cuanto no existe ningún elemento que controvierta lo reportado tanto por el árbitro del partido 
como por el comisario.  

 
Ahora bien, es de resaltar que el señor González Jaramillo en su escrito de descargos, tampoco aportó pruebas, 
y sus argumentos se referían a temas como el no pago de honorarios, ausencia de ambulancia en otros 
encuentros deportivos,  comportamiento del comisario del partido y cambio de escenario. Así pues, se insiste 
que el señor González Jaramillo no fue investigado por tales conductas, sino por la conducta impropia frente 
a oficiales de partido.  

 
Finalmente, en relación con la sanción impuesta, este Comité tuvo en consideración lo siguiente: a) las 
circunstancias que agravan la responsabilidad, entre las cuales se encuentra que la conducta haya sido 
cometida por un dirigente, capitán o miembro del cuerpo técnico o médico; de este modo, es claro que el 
señor González Jaramillo hace parte del cuerpo técnico del Club Real Antioquia, en su calidad de Delegado de 
Campo debidamente inscrito, situación fue tenida en cuenta por el Comité; b) los atenuantes de la 
responsabilidad, el señor González Jaramillo no cuenta con antecedentes disciplinarios dentro de la presente 
competencia.  

 
Así las cosas, la sanción impuesta fue tomada de manera proporcional en consonancia con los hechos objeto 
de investigación y con los atenuantes y agravantes de la responsabilidad disciplinaria, siendo acertada la 
imposición de cuatro (4) fechas de suspensión y multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
reducidos al 25%, es decir, por un valor de COP$750.000.  

 
En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve NO REPONER la decisión proferida mediante Resolución No. 
022 de 2022, en contra del señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ JARAMILLO.  

 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
 
Artículo 4.- Recurso de reposición interpuesto por el Señor JUAN CARLOS MUÑOZ AGUDELO, Asistente 
Técnico del Club Deportivo REAL ANTIOQUIA, en contra de la Resolución No. 022 de 2022, mediante la cual 
se le sancionó  por infringir el artículo 64 B) del CDU FCF, en el partido disputado contra ESTRELLAS DEL 
DEPORTE en Bello-Antioquia el 16 de septiembre de 2022, en la Liga Betplay Futsal 2022-II. 
 
Que el 3 de octubre de 2022, el señor MUÑOZ AGUDELO,  presentó escrito denominado “Recurso de 
reposición”, en contra de la Resolución No. 022 de 2022, proferida por el Comité Disciplinario del Campeonato.  
 

A. Oportunidad y procedencia del recurso de reposición.  
 

De conformidad con el artículo 173 del CDU FCF, se señala que los recursos deberán ser interpuestos por 
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escrito, por el representante legal del club o la persona sancionada, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la notificación oficial de la decisión. Así las cosas, teniendo en cuenta que la Resolución No. 022 
de 2022 fue publicada el día jueves 29 de septiembre de 2022, el señor González Jaramillo contaba con dos 
días hábiles es decir, hasta el 3 de octubre de 2022, para interponer el recurso.  

 
Que el señor Muñoz Agudelo, interpuso el recurso dentro del término legalmente establecido, razón por la 
cual este Comité procederá a estudiarlo de fondo.  

 
B. Del recurso de reposición interpuesto. 

 
Mediante el escrito presentado por el recurrente, se señalaron los siguientes fundamentos, con el fin de que 
este Comité proceda a reponer la decisión tomada en la Resolución No. 022 de 2022: 
 

“Respecto a la sanción impuesta en mi contra, quiero manifestar que la misma me parece bastante 
alta y desproporcionada, pues realmente son hechos que no ocurrieron como lo indica el comisario, 
del cual como se mencionó en el pasado escrito viene presentando actuaciones que consideramos 
irregulares contra el club, y que han perjudicado no solo al equipo sino al desarrollo del evento en 
varias oportunidades o de manera desleal no nos refiere nada para luego presentar informes, de la 
misma forma que ocurrió en este caso, y es que realmente diferente a lo indicado en la resolución.  En 
dicho escrito fui claro en indicar que nunca traté de manera grosera al señor comisario, referí 
claramente que palabras le había dicho, con lo cual negué lo que el refería en su informe, y lo que 
mencioné en mi forma de actuar previas a este suceso, es un claro indicio de que nunca he actuado 
con dichas maneras y con esas palabras, igualmente la ausencia de sanciones también es indiciario 
de que no es mi forma de proceder, y el que a pesar de todas las acciones que se han presentado por 
el comisario en otras oportunidades y nunca ha existido problemas de mi parte también puede llevar 
a concluir que en este momento lo referido no es cierto, y más bien es un hecho de mala fe, como se 
ha venido presentando en varias oportunidades para perjudicarme y así mismo al club, o una forma 
de quejarse por las otras situaciones que se presentaron ese día, por la discusión de la consignación 
del arbitraje que ya se ha hecho en otras oportunidades, lo que deja claro y reitero que a diferencia 
de lo que indica la resolución “que el sujeto investigado no niega lo sucedido” o que sólo es no 
sanciones en este año, primero dejar claro que no es solamente este año, es durante toda mi carrera 
como miembro de cuerpos técnicos en la FCF, y en lo atinente a no negar lo indicado por el comisario 
quiero manifestar que desde el pronunciamiento anterior, como lo subraye en el párrafo anterior de 
manera clara se dijo: “naturalmente con tono fuerte pero sin palabras salidas del contexto, pues como 
lo dije al principio no es esa mi forma de actuar“, y es que desde ya, debo referir que todos estos 
indicios también constituyen prueba y el referir que pablaras fueron las que mencioné en ese 
momento, demuestran que no es cierto lo que se dice en el informe, pues tampoco se puede dar total 
credibilidad a un informe cuando ya se han presentado un sinnúmero de dificultades, y en lo que se 
indica que se deben allegar otras pruebas, pregunto: ¿Qué otras se pueden presentar en contra de un 
informe que se hace directamente por la persona y que tampoco había dicho nada en el momento de 
que no autorizó el encuentro?. Pues realmente hay que acudir a estos otros elementos y a mi 
afirmación clara de la no ocurrencia de los hechos y al realizar una valoración de los mismos observar 
claramente que los mismos no ocurrieron como se indica en el informe o en todo caso valorar todos 
los hechos para que la sanción no se a tan alta e injusta pues, insisto, no he tenido nunca este tipo de 
sucesos y para ser una primera sanción es demasiada alta en todos los aspectos.” 
 

C. Consideraciones.  
 

Teniendo en cuenta lo señalado en el escrito del recurso de reposición, el recurrente no allega nuevos 
elementos materiales de prueba o argumentos que le permitan a este Comité resolver algo distinto a lo 
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señalado en la Resolución No. 022 de 2022. Esto, teniendo en cuenta que el señor Muñoz Agudelo refiere lo 
siguiente: a) sanción alta y desproporcionada; b) los hechos no ocurrieron como indica el comisario; c) 
ausencia de sanciones en su contra; d) carga de la prueba parcial sobre el recurrente.  

 
Al respecto, este Comité debe señalar que los informes de los oficiales de partido gozan de presunción de 
veracidad, razón por la cual le corresponde al sujeto investigado, desvirtuar lo que allí se consagrada, por 
ende, no existe una carga de la prueba parcial, pues el señor Muñoz Aguelo, cuenta con diversos mecanismos 
probatorios que pueden desacreditar lo reportado por los árbitros y el comisario del partido. De este modo, 
el recurrente pudo aportar testimonios, certificaciones, documentos, vídeos u otros medios probatorios, que 
le permitieran a este Comité considerar lo contrario.  

 
No obstante a lo anterior, el señor Muñoz Agudelo se mantiene en que el Comité deberá valorar su 
argumento, situación que no se considera acertada, precisamente por la presunción de veracidad y la carga 
de la prueba, situaciones que están debidamente regulada en el CDU FCF, y que son de obligatoria aplicación 
en la Liga Betplay Futsal 2022-II.  

 
Aunado a lo anterior, refiere el recurrente que la sanción fue alta y desproporcionada, con lo cual, este Comité 
vuelve a insistir en el análisis que se realizó para dosificación de la sanción, esto es: a) circunstancias que 
agravan la responsabilidad, entre las cuales se encuentra que la conducta haya sido cometida por un dirigente, 
capitán o miembro del cuerpo técnico o médico; de este modo, es claro que el señor González Jaramillo hace 
parte del cuerpo técnico del Club Real Antioquia, en su calidad de Asistente Técnico debidamente inscrito; b) 
los atenuantes de la responsabilidad, el señor González Jaramillo no cuenta con antecedentes disciplinarios 
dentro de la presente competencia.  

 
Que de conformidad con el artículo 64 B) del CDU FCF, la sanción a imponer es la suspensión de 3 a 6 fechas 
y una multa de 3 a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así pues, teniendo en cuenta los puntos 
previamente indicados, y que este Comité rechaza de plano los comportamientos en contra de los oficiales de 
partido, se tendrá una suspensión de 4 fechas y en lo relativo a la multa se impondrá la mínima, es decir, 3 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, reducidos al 25%, es decir, COP$750.000.  

 
En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve NO REPONER la decisión proferida mediante Resolución No. 
022 de 2022, en contra del señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ JARAMILLO.  

 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
 
Artículo 5.- Investigación disciplinaria contra el Club TIGRES DEL QUINDÍO, por infringir los artículos 78 F)  
del CDU FCF, en el partido disputado contra ES FUTSAL en Armenia el 24 de septiembre de 2022, en la Liga 
Betplay Futsal 2022-II. 
 
Mediante informe arbitral de fecha 24 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga 
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“Durante el partido a los 10 minutos del segundo tiempo, se retira de la superficie de juego a dos 
jóvenes que se encontraban de logística por decirle cosas al portero de ES FUTSAL, al finalizar el 
partido estas dos personas bajan nuevamente a la superficie de juego y agreden verbal y físicamente 
a los integrantes de ES FUTSAL. se solicita el acompañamiento de la policía del equipo ES FUTSAL se 
retire de las instalaciones.” 

 
Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta 
infracción del artículo 78 f) del CDU FCF. 
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Que se dispuso correr traslado al Club TIGRES DEL QUINDÍO, para que en un término de tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de la Resolución No. 022 de 2022, se pronunciara y allegara las pruebas que 
considerara pertinentes.  
 
Así mismo, este Comité dispuso oficiar a la Comisión Arbitral, con el fin de obtener una ampliación del informe 
del árbitro del partido.  
 
Que, transcurrido el término otorgado a TIGRES DEL QUINDÍO, este no se pronunció al respecto. Ahora bien, 
en relación con la ampliación del informe arbitral, se observó por parte de este Comité, un cambio en la 
versión de los hechos señalados en el informe inicial, razón por la cual se vulneró la presunción de veracidad 
de los mismos, al existir un cambio en la ampliación, y, por consiguiente, para este Comité no existe certeza 
de qué fue lo que realmente sucedió y si el cuerpo arbitral presenció alguna situación.  
 
En esa medida, y previo a emitir una decisión de fondo, este Comité exhorta a la Comisión Arbitral para que 
se tomen las medidas correspondientes, para evitar que se continúen presentando estas situaciones.  
 
En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve ARCHIVAR la presente investigación, de conformidad con lo 
señalado en precedencia.  
 
Artículo 6.- Investigación disciplinaria contra el Club Deportivo SANPAS, por infringir el artículo 78 f) del 
CDU FCF, en el partido disputado contra CIAMEN en Villa de Leyva el 23 de septiembre de 2022, en la Liga 
Betplay Futsal 2022-II. 
 
Mediante informe arbitral de fecha 23 de septiembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga 
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“Se dio inicio al partido a las 20:42, cuarenta y dos minutos tarde después de la hora programada, 
debido a la no presencia de ambulancia” 

 
Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta 
infracción del artículo 78 f) del CDU FCF. 
 
Que se dispuso correr traslado al Club SANPAS, para que en un término de tres (3) días hábiles siguientes a la 
notificación de la Resolución No. 022 de 2022, se pronunciara y allegara las pruebas que considerara 
pertinentes. 
 
Que el 2 de octubre de 2022, el Representante Legal del club investigado, el señor Carlos Humberto Guevara 
presentó escrito de descargos, mediante los cuales manifestó lo siguiente:  
 

Inmediatamente el señor Ct. YUSSY GUILLERMO SANCHEZ informó al señor alcalde de Villa de Leyva 
por ser este el representante legal del coliseo lo sucedido con la ambulancia y que no aceptaban la 
patrulla rescatista de la policía nacional, a lo que el señor alcalde respondió que la ambulancia por 
ser única en el municipio (cabecera municipal) estaba inscrita en el CRUE (centro regulador de 
urgencias y emergencias), institución creada mediante resolución 926 de 2017 por el ministerio de 
Salud. Por tal razón, la ambulancia que estaba ubicada para el servicio del partido CLUB DEPORTIVO 
SANPAS vs CLUB DEPORTIVO CIAMEN a las 7:30 p.m., a las 7:50 p.m. Tuvo que desplazarse a atender 
una urgencia de un menor de edad que se cayó de unas graderías de un circo que estaba ubicado a 
escasos 5 metros del coliseo donde se iba a jugar el partido, y en su reemplazo dejaron la patrulla 
rescatista de la policía, también nos informó que en caso de que la ambulancia no hubiese prestado 
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el servicio de urgencia al menor, esta que es propiedad del hospital San Francisco de Villa de Leyva 
podría ser sancionada como lo estipula la resolución 9279 del 07 de noviembre de 1993, artículo 24 
por omisión. 7- La ambulancia asignada para el partido en mención llegó nuevamente a las 8:35 pm 
y se ubicó nuevamente para atender el servicio del evento deportivo CLUB DEPORTIVO SANPAS vs 
CLUB DEPORTIVO CIAMEN. 
 
Mediante certificación del señor comisario de la FCF, se demuestra que el Club local DEPORTIVO 
SANPAS FC, cumplió cabalmente con lo dispuesto en el artículo 78 del Código disciplinario único de la 
FCF, al colocar la ambulancia 30 minutos antes del inicio del partido, y por motivos de fuerza mayor 
comprobada, tuvo que retirarse, a atender una emergencia y en su reemplazo se dejó la unidad de 
rescate de la policía nacional.” 

 
Así mismo, teniendo en consideración los descargos y pruebas presentadas por el Club SANPAS, se procedió 
a solicitar la ampliación del informe arbitral, el cual señaló lo siguiente: 
 

 
 
Al respecto, este Comité deberá pronunciarse bajo los siguientes términos: 
 

I. Es obligación de todos los clubes participantes en el campeonato contar con la ambulancia 20 
minutos antes del partido, y durante el partido, con el fin de velar por la integridad de los 
participantes de la competencia. En esa medida, los clubes locales deberán hacer todas las gestiones 
necesarias para que la ambulancia arribe en tiempo y permanezca durante el encuentro deportivo.  
 

II. Ahora bien, de conformidad con los descargos enviados por el club investigado, se entiende que la 
ambulancia había llegado al escenario deportivo; sin embargo, que, por unas situaciones de 
emergencia, se debió retirar antes del inicio del partido, teniendo que esperar 42 minutos hasta que 
regresara para poder dar inicio al juego.  
 

III. Que, junto con los descargos, se aportó un certificado suscrito por el comisario del partido, donde se 
acreditaba que la ambulancia sí estaba previo al inicio del partido, y, que, con la ampliación del 
informe, se logra establecer que la ambulancia efectivamente tuvo que retirarse antes de que iniciara 
el partido.  
 

IV. Sin embargo, el comisario del partido no puede certificar la situación de fuerza mayor que 
presuntamente se le presentó a la ambulancia, pues este no estuvo involucrado de manera directa, 
siendo entonces claro que, de conformidad con la certificación y el informe del comisario, la 
ambulancia no estaba para dar inicio al partido. Así mismo, el informe del comisario también acredita 
que el partido se retrasó 42 minutos, debido a la ausencia de ambulancia.  
 

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Club SANPAS, por 
infringir el artículo 78 F) del CDU FCF, y, por consiguiente, procede a imponer una sanción consistente en una 
amonestación.  
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Se exhorta al Club SANPAS, para que en los próximos partidos realice la contratación correspondiente de una 
ambulancia, la cual pueda brindar el servicio 20 minutos antes del partido y durante todo el partido, con el fin 
de preservar la integridad de los deportistas.  
 
Contra la presente decisión procede recurso de reposición.  
 
Artículo 7.- Investigación disciplinaria contra el señor LUIS ENRIQUE CARRERO LÓPEZ, Director Técnico del 
Club SAETA, por infringir el artículo 64 B) C) del CDU FCF, en el partido disputado contra D’MARTÍN en 
Madrid-Cundinamarca el 1 de octubre de 2022, en la Liga Betplay Futsal 2022-II. 
 
Mediante informe arbitral de fecha 1 de octubre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga Betplay 
Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente: 
 

“El DT Luis Carrero del equipo SAETA fue amonestado por protestar decisiones arbitrales al minuto 
18:38, seguidamente continúa protestando diciéndole "bobo agrandado" al árbitro #2 quien lo 
expulsa por utilizar emplear lenguaje ofensivo, insultante o humillante. Al ser expulsado el DT 
reacciona ingresando al terreno de juego intentando agredir al árbitro #2 con un cabezazo y luego 
sigue ingresando al terreno incitando a los jugadores de su equipo a pegar puños a los jugadores 
adversarios.” 

 
Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité da apertura a una investigación disciplinaria, por la presunta 
infracción del artículo 64 literales b) y c) del CDU FCF, los cuales señalan lo siguiente: 
 

“Incluyendo la suspensión automática, toda persona que incurra en las siguientes conductas será 
sancionada con: 

 
b) Suspensión de tres (3) a seis (6) fechas y multa de tres (3) a seis (6) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes si el irrespeto fuere mediante gestos, ademanes, injurias, amenazas o provocaciones.  

 
c) Suspensión de uno (1) a tres (3) meses y multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes al momento de la infracción por conducta antideportiva contra un oficial de 
partido consistente en empujar, estrujar, dar pechazos o balonazos o agraviarlo en forma parecida, 
sin perjuicio de las disposiciones sobre incitación a la hostilidad o a la violencia, provocación al público, 
las concernientes al honor, las de naturaleza racista y las infracciones que atentan contra la libertad.” 

 
Que la presente investigación disciplinaria tiene como objeto el estudio de la conducta presuntamente 
desplegada por el señor CARRERO, después de la expulsión, es decir: a) ingreso al terreno de juego intentando 
agredir al árbitro #2 con un cabezazo, b) y la incitación a jugadores de pegar puños a los adversarios. En ese 
sentido, la presente investigación es adicional a los hechos por los cuales el cuerpo arbitral expulsó al Director 
Técnico durante el partido.  
 
Que se dispone correr traslado al señor LUIS CARRERO, para que en un término de tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente resolución, para que se pronuncie y allegue las pruebas que 
considere pertinentes. 
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
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