
Federación Colombiana de Fútbol

RESOLUCIÓN No. 030 de 2022
(25 DE NOVIEMBRE 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 final de la
Liga BetPlay Futsal 2022-II.

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSIÓN A CUMPLIR

MEJÍA
ACEVEDO

KEVIN ANDY

Real Antioquia Cuartos vuelta fecha Liga
Betplay Futsal 2022

1 fecha Próxima fecha Liga
Betplay Futsal 2022

Motivo: Doble Amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

SOTO TAMAYO
CARLOS DANIEL

Utrahuilca Cuartos vuelta fecha Liga
Betplay Futsal 2022

1 fecha Próxima fecha Liga
Betplay Futsal 2022

Motivo: Doble Amonestación
Art. 60-2 CDU FCF

GAMEZ
GUANEME
HAROLD
HARLEY

Sport Team Club Cuartos vuelta fecha Liga
Betplay Futsal 2022

2 fechas Próximas 2 fechas
Liga Betplay Futsal

2022

Motivo: Conducta Violenta
Art. 60-2 CDU FCF

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES

CLUB MOTIVO FECHA MULTA

LEONES DE NARIÑO 4 amonestaciones en el
mismo partido

Cuartos de final Liga
Betplay Futsal 2022-II

COP$500.000
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REAL ANTIOQUIA 4 amonestaciones en el
mismo partido

Cuartos de final Liga
Betplay Futsal 2022-II

COP$500.000

UTRAHUILCA 4 amonestaciones en el
mismo partido

Cuartos de final Liga
Betplay Futsal 2022-II

COP$500.000

Artículo 77 literal a) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol

Artículo 2.- Investigación disciplinaria contra LEONES DE NARIÑO, por infringir el artículo 84 del CDU FCF,
en el partido disputado contra IND BARRANQUILLA en Pasto el 4 de noviembre de 2022, por los octavos de
vuelta de la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 4 de noviembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Transcurrido el minuto 38 de juego, en la tribuna donde se encontraban espectadores que
alentaban al equipo Leones de Nariño, explotó un artefacto -aparentemente pólvora- que generó un
fuerte ruido dentro del coliseo.”

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Comité dio apertura de la investigación disciplinaria, por la presunta
infracción al artículo 84 del CDU FCF.

Que se dispuso correr traslado a LEONES DE NARIÑO, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación de la Resolución No. 028 de 2022, para que se pronunciara y allegara las pruebas
que considerara pertinentes.

Que el 16 de noviembre de 2022, el Representante legal del club investigado, aportó sus descargos,
señalando lo siguiente:

“Ante los hechos sucedidos en el coliseo Sergio Antonio Ruano, motivo de la investigación por parte
del comité disciplinario, debemos mencionar que, finalizado el encuentro nos dirigimos a hablar con
el comisario de campo JUAN YEPEZ sobre novedades del partido y nos informa que el partido se
desarrolló con normalidad tanto en la parte deportiva en el terreno de juego, así como en el tema
logístico y de seguridad, prueba de ello es que el Señor comisario JUAN YEPEZ no reportó ninguna
novedad en el INFORME ARBITRAL, por lo tanto solicitamos su testimonio para que se corrobore
esta información.

Cabe resaltar que la empresa de seguridad nos reporta antes, durante y después del partido, que en
ningún momento se presentó ninguna novedad tanto en el ingreso de hinchas con cosas prohibidas,
así como en hechos que hayan ocurrido en alguna de las dos tribunas, además la instrucción de
nuestro oficial de seguridad tanto a la empresa de seguridad como a la policía es que se debe
requisar a toda persona que ingrese al escenario en los 2 anillos de seguridad y se prohíba el ingreso
de elementos prohibidos, además que deben estar en las tribunas controlando el comportamiento
de los aficionados; reiteramos que solicitamos el testimonio del COMISARIO DE CAMPO como
máxima autoridad del encuentro, el cual puede dar fe de lo anteriormente expuesto.

Para concluir, el informe arbitral no tiene claridad y seguridad, ya que informan de una supuesta
explosión de un artefacto APARENTEMENTE pólvora, lo cual es consultado al comisario de campo y
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niega totalmente el hecho en mención al igual que nuestra empresa de seguridad y policía, ante
esto concluimos que pudo ser confundido con los sonidos de los instrumentos de las barras tal como
son los bombos o las barras tira papeles.”

Que, de conformidad con los descargos presentados, y con el fin de promover el debido proceso y el ejercicio
de contradicción, se procederá con la recepción del testimonio del señor Juan Yépez, comisario del partido,
tal y como lo solicitó el Club investigado.

Así las cosas, este Comité dispuso que, por su secretaria, se citara al señor JUAN YEPEZ, comisario del torneo,
para que, por medios virtuales, rindiera su declaración, en relación con los hechos objeto de investigación.

Que el 24 de noviembre de 2022, se desarrolló la diligencia de testimonio, donde escuchó al señor JUAN
YÉPEZ, quien indicó que no evidenció durante el encuentro deportivo el uso de pólvora por parte de los
espectadores, que de haber sido así, se trataba de un hecho notorio, toda vez que se hubiera reflejado humo
o alguna otra situación que le permitiera haberse percatado.

En ese sentido, teniendo en cuenta el informe arbitral, se señala “aparentemente pólvora”, situación que le
permite a este Comité entender que no hubo certeza del material que presuntamente explotó, con lo cual,
no se cuentan con elementos materiales de prueba, que logren acreditar la infracción del artículo 84 del CDU
FCF.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve ARCHIVAR la presente investigación contra el Club LEONES DE
NARIÑO.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 3.- Denuncia presentada por REAL ANTIOQUIA en contra del club LEONES DE NARIÑO, por la
presunta infracción de los arts. 29 y 73 del Reglamento de la Liga BetPlay Futsal 2022 y el art. 83 F) del CDU
FCF, en el partido disputado en Bello, el 12 de noviembre de 2022, correspondiente a los cuartos de final
del campeonato.

El 16 de noviembre de 2022, el Representante Legal del Club REAL ANTIOQUIA remitió a este Comité
denuncia, la cual guarda relación con el partido disputado contra LEONES DE NARIÑO, el 12 de noviembre de
2022 en el Municipio de Bello- Antioquia, correspondiente a los cuartos de final de la Liga Betplay Futsal
2022 II.

Sobre el particular, REAL ANTIOQUIA solicita que se declare como perdedor del partido a LEONES DE
NARIÑO, y en su lugar se concedan los tres puntos al denunciante, de acuerdo a los siguientes argumentos:

a. El club Leones de Nariño, inscribió en la planilla de juego a nueve (9) jugadores (ver acápites de las
pruebas), uno de los cuales no estaba debidamente uniformado (el guardameta (Yhoan Cárdenas),
ya que este no tenía al frente de su camiseta el logo del patrocinador del torneo BETPLAY (ver
acápites de las pruebas). Lo cual es una clara vulneración al reglamento del torneo, Tal como reza el
art. 29 de la Resolución Número 4319. Por tal motivo, los jueces de campo no debieron permitir que
el encuentro se iniciará toda vez que no se cumplió con el reglamento que indica que deben estar
registrados 10 jugadores en planilla de juego, y mínimo tres inscritos del cuerpo técnico como lo
dice el artículo 63. De dicha norma.

b. El Club Leones de Nariño, presenta en planilla de inscripción solo nueve (9) jugadores, siendo claro
el Reglamento que debe constar con quince (15) jugadores, reflejando el poco respeto e interés por
acatar las normas del prestigioso campeonato.
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c. El Club en mención, también está quebrantando el Reglamento, cuando en el encuentro contra El
Club Real Antioquia, en la planilla de juego solo inscribe 9 jugadores, y además solo inscribe dos
miembros del cuerpo técnico, cuando el mínimo son tres inscritos.

d. El guardameta de Leones de Nariño, Yhoan Cárdenas, como se evidencia en la foto (acápite de las
pruebas), está utilizando el uniforme deportivo, sin cumplir las recomendaciones del Reglamento,
como es el no llevar el logo del patrocinador BETPLAY, a la altura del abdomen.

Sumado a lo anterior, el informe arbitral reportó lo siguiente:

En virtud de lo anterior, este Comité dispuso correr traslado de la presente denuncia, al Club LEONES DE
NARIÑO, para que en un término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución No. 029
de 2022, se pronunciara y allegara las pruebas que considerara pertinentes.

Que el 22 de noviembre de 2022, el Representante Legal de Leones de Nariño, remitió sus descargos, en los
cuales señaló lo siguiente:

“El Club LEONES DE NARIÑO se permite informar que dos (2) días antes del partido en mención, 1
miembro del cuerpo técnico y 5 jugadores, sufrieron una intoxicación alimentaria masiva, lo cual
impidió que los mismos pudieran estar en óptimas condiciones para viajar (Anexo incapacidades
médicas). Entre ellos se encuentra nuestro arquero suplente Diego Jaramillo y nuestro preparador
físico Carlos Omar Bravo, razón por la cual nos vimos en la obligación por fuerza mayor de no contar
para dicho partido con el jugador y el 3er miembro del cuerpo técnico en mención. Además,
contamos con un jugador (Julián Cardona) que presenta una lesión en su columna vertebral el cual
presenta una incapacidad médica inicial de 20 días. (Anexo incapacidad)

Nuestro Club en ningún momento incluyó en la planilla de juego un número superior al autorizado
que según el reglamento son Máximo 12 jugadores, por lo cual queda sin fundamento la pretensión
del Club Real Antioquia, en la cual pide que se declare como perdedor al Club Leones de Nariño y se
le otorgue los 3 puntos a Real Antioquia.”

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

● Puntualmente, el literal f) del art. 83 del CDU FCF consagra expresamente que será sancionado el
“…club, selección municipal o departamental que incluya en planilla de juego un número de jugadores
superior al autorizado o realice el cambio de jugadores en número superior al permitido o convenido”.
(Subrayado fuera del texto original).

● Es claro entonces que esta norma busca sancionar al club que incluya un número superior al autorizado
de jugadores en planilla de juego, así como realizar más cambios de jugadores que los permitidos por el
reglamento de la competencia.

● Sumado a lo antes mencionado, el artículo 32 del Reglamento del Campeonato establece que “Una hora
antes del inicio del partido, de acuerdo con la programación establecida por el Comité Organizador para
la LIGA BETPLAY FUTSAL 2022, cada equipo entregará a los árbitros o Comisario de Campo, la planilla de
juego con los nombres y apellidos hasta un máximo de doce (12) jugadores.”
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● Incluso, el artículo 67 de dicho Reglamento, citado por el propio recurrente, dispone que “En cada
PLANILLA DE JUEGO diseñada para la LIGA BETPLAY FUTSAL 2022, los equipos podrán inscribir MÁXIMO
hasta DOCE (12) jugadores, cinco (5) inicialistas y cinco (7) sustitutos, y, asimismo MÍNIMO tres (3)
miembros del Cuerpo Técnico y Máximo seis (6) (un solo miembro por cada rol)”.

● Por consiguiente, es claro que la vulneración del artículo 83 literal f) del CDU FCF, a la luz del Reglamento
del Campeonato, se configuraría en el caso que un equipo inscriba en planilla de juego más de doce (12)
jugadores, mas no en el caso de inscribir menos de diez (10) deportistas. A su turno, se configuraría en el
caso de realizar más cambios de jugadores de los permitidos, situación que en este caso tampoco
ocurrió.

● Lo anterior no es una interpretación subjetiva o caprichosa de este Comité del artículo 83 literal f), como
erradamente lo considera el recurrente; por el contrario, es una conclusión que se extrae de la lectura
literal del texto.

● A su turno, dicha conclusión resulta lógica, si se tiene que el espíritu de la norma se basa en castigar al
club que busque sacar algún tipo de ventaja competitiva de manera indebida. Así las cosas, es claro que
inscribir un número de jugadores mayor al del máximo permitido resultaría una ventaja competitiva
para el club que despliegue dicha conducta, pues tendría la posibilidad de contar con más jugadores que
su rival. Por el contrario, inscribir menos jugadores al mínimo permitido por un reglamento, no se puede
interpretar como una ventaja competitiva.

En mérito de lo expuesto, este Comité rechaza todas y cada una de las pretensiones de la denuncia
presentada por el Club REAL ANTIOQUIA.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 4.- Investigación disciplinaria en contra del Jugador DIEGO FERNANDO MUÑOZ MONTOYA del Club
LYON DE CALI, por infringir el artículo 65 numeral 1) del CDU FCF, en el partido disputado contra ESTRELLAS
DEL DEPORTE en Cúcuta el 4 de noviembre de 2022, por los octavos de vuelta de la Liga Betplay Futsal
2022-II.

Que este Comité conoció de unos vídeos grabados en los octavos de vuelta de la Liga Betplay Futsal 2022 II,
entre los clubes ESTRELLAS DEL DEPORTE y LYON DE CALI, donde presuntamente el jugador DIEGO MUÑOZ
realiza presuntos actos de provocación al público.

Que, de conformidad con lo anterior, este Comité dispuso dar apertura de una investigación disciplinaria en
contra del Jugador DIEGO MUÑOZ, por la presunta infracción del artículo 65 numeral 1) del CDU FCF.

Que se dispuso correr traslado al Jugador DIEGO MUÑOZ del Club LYON DE CALI, para que en un término de
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución No. 029 de 2022, se pronunciara y allegara
las pruebas que considerara pertinentes.
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Que transcurrido el término de traslado, el Jugador investigado no se pronunció. En ese sentido, este Comité
tendrá en consideración lo observado en los vídeos1 para declarar la responsabilidad disciplinaria e imponer
las sanciones correspondientes.

De conformidad con el vídeo, es claro que el Jugador MUÑOZ desplegó conductas de provocación al público,
al acercarse a las graderías e intercambiar palabras desafiantes con los espectadores. Así pues, se infringió el
artículo 65 numeral 1) del CDU FCF.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve declarar disciplinariamente responsable al Jugador DIEGO
FERNANDO MUÑOZ MONTOYA, por infringir el artículo 65 numeral 1) del CDU FCF, en los octavos de final de
la Liga Betplay Futsal 2022 II, y, por consiguiente, se procede a imponer una sanción consistente en
SUSPENSIÓN DE DOS (2) FECHAS.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 5.- Denuncia presentada por REAL ANTIOQUIA en contra del club LEONES DE NARIÑO, por la
presunta infracción de los arts. 61 y 70 del Reglamento de la Liga BetPlay Futsal 2022 y el art. 83 B) F) I) del
CDU FCF, en el partido disputado en Pasto, el 20 de noviembre de 2022, correspondiente a los cuartos de
final del campeonato.

El 22 de noviembre de 2022, el Representante Legal del Club REAL ANTIOQUIA remitió a este Comité
denuncia, la cual guarda relación con el partido disputado contra LEONES DE NARIÑO, el 20 de noviembre de
2022 en la ciudad de Pasto, correspondiente a los cuartos de final de la Liga Betplay Futsal 2022 II.

Sobre el particular, REAL ANTIOQUIA solicita que se declare perdedor del partido a LEONES DE NARIÑO, y en
su lugar se concedan los tres puntos al denunciante, de acuerdo con los siguientes argumentos:

a. El día que se realizó el encuentro deportivo, los jugadores y su cuerpo técnico se identificaron con unas
hojas impresas, incumpliendo con los requerimientos mínimos para poder participar en el encuentro
deportivo. No acatando con lo estipulado en el Reglamento del Campeonato LIGA BETPLAY FUTSAL
2022.

b. El 20 de noviembre del presente año, en el encuentro de los clubes deportivos Leones de Nariño y Real
Antioquia, el club Leones de Nariño se identifica con unas hojas impresas (ver acápite de pruebas N°2),
de las cuales no identifican al jugador CHAVEZ IPAZ CARLOS ANDRÉS que se evidencia portando el
número 8 en su camiseta, quién estuvo en los actos protocolarios, en las charlas técnicas y participó en
el encuentro deportivo y además inscrito en la planilla de juego. Incumplimiento con el Reglamento del
Campeonato y sus normas.

c. Ahora bien, la indebida inscripción de los jugadores en la planilla de juego, la falta de idoneidad al
identificarse para ser inscritos en la misma y el hecho de que el jugador, CHAVEZ IPAZ CARLOS ANDRÉS
que se evidencia portando el número 8 en su camiseta, no aporta ningún documento que lo identifique
como lo ordena el Reglamento del torneo.

d. Inconsistencias en las planillas de juego, en el registro de la planilla del juego realizado el 12 de
noviembre entre los Clubes Real Antioquia y Leones de Nariño (foto ingresada en el acápite de pruebas),
la cual es generada por el sistema COMET de la Federación Colombiana de Fútbol y se puede observar
en ella, en su parte inferior la numeración 1/1 la cual indica que solo existe una hoja del registro COMET,
donde se evidencia el registro de 9 jugadores y cuatro del cuerpo técnico y dos señalados. Ahora bien,
en la planilla de juego registrada en el encuentro deportivo que se llevó a cabo el 20 de noviembre de

1 https://www.youtube.com/watch?v=lu4Up48A27s https://www.youtube.com/watch?v=tz41faDVVcU
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2022 aparecen registrado 12 jugadores y los mismos del cuerpo técnico, dando total evidencia de las
anomalías de los registros de inscripción de dicho club e incumplimiento con el Reglamento del
Campeonato, pues en todo caso, no se observa el registro de los 15 jugadores mínimo (de 25 posibles)
que exige el reglamento para participar en el evento.

Dentro de la denuncia presentada, se solicitó como medida provisional que no se realicé ningún encuentro
deportivo, hasta que se resuelva en primera instancia la demanda presentada. Al respecto, este Comité no
concederá tal solicitud, toda vez que se debe velar por el respeto y cumplimiento del principio pro
competitione.

En virtud de lo anterior, este Comité dispuso correr traslado de la presente denuncia, al Club LEONES DE
NARIÑO, para que se pronunciara y allegara las pruebas que considerara pertinentes a más tardar el 25 de
noviembre de 2022, a las 9:00 AM.

Que el 25 de noviembre de 2022, a la 1:33AM, el Club LEONES DE NARIÑO, presentó sus descargos,
mediante los cuales señaló lo siguiente:

“Nuestro club Leones de Nariño cumplió con la debida inscripción de los jugadores en la planilla de
juego y la presentación de los carnets de competencia, en ningún momento antes de empezar el
encuentro, el árbitro o el comisario de campo, comunicaron al club Leones de Nariño la falta o
ausencia de alguno de los carnets, por esta razón el partido comenzó sin dificultades. Cabe destacar
que los carnets fueron entregados al cuerpo arbitral una (1) hora antes del encuentro deportivo y
desde ese momento hasta el inicio del partido nunca se informó sobre alguna anomalía, por lo cual
el partido comenzó sin ningún impedimento. Dentro de los carnets impresos en PDF se encontraba el
del jugador CARLOS ANDRES CHAVEZ IPAZ, Comet N. 6547225 y fecha de registro 12/09/2022
(Anexo 1. Carnet Jugador). Solicitamos el testimonio del Árbitro N. 1 Oswaldo Gómez y el Delegado
de la FCF el Señor Juan Carlos Yépez Bastidas, así como corroborar esta información en el Informe
Arbitral.

El Club LEONES DE NARIÑO se permite informar que por autorización del departamento de
competiciones de la FCF se viene jugando los partidos con los carnets impresos en PDF. La FCF
manifestó una dificultad logística con el proveedor de estos. Por lo anterior el director de
competiciones de la FCF señor PEDRO SALCEDO y el señor BRAYAN ARIAS autorizaron no solamente
al club Leones de Nariño, sino, a varios clubes participantes, a jugar con los carnets impresos en PDF,
enviados formalmente por el departamento de competiciones al correo del Club Leones de Nariño.
Prueba de ello es que nuestro Club jugó de esta manera la primera fase, octavos de final y cuartos
de final, con las autorizaciones del departamento de competiciones a los Clubes y al Comisario de
Campo en cada ciudad donde se desarrollaron los partidos. (Anexo 2. Carnets en PDF enviados por el
departamento de Competiciones de la FCF al correo oficial de nuestro Club). Solicitamos se
corrobore esta información con el listado de buena fe de jugadores formalmente inscrito, los cuales
fueron avalados por el Departamento de competiciones de la FCF y Difútbol. (...)”

Sobre el particular, este Comité procederá a pronunciarse sobre las pruebas solicitadas.

Pruebas solicitadas por Real Antioquia:

1. Testimonios Christian Pérez, Jhon Jairo Junior Correa, Lewis Muño Prisco, Mateo Orteg, Kevin Mejia
y Felipe Castañeda: El Club Real Antioquia no justifica su conducencia, pertinencia y utilidad, razón
por la cual este Comité rechazará tales solicitudes.
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2. Testimonio Árbitro No. 1 Oswaldo Gómez: Al respecto, el Club Real Antioquia no señala en su
escrito de descargos cuál es la finalidad de esa prueba dentro de la investigación, y, además de ello,
este Comité considera que no se trata de un testimonio pertinente, conducente y útil, por cuanto en
el expediente del proceso ya obra el informe arbitral.

3. Testimonio Juan Carlos Yépez: Al respecto, el Club no señala en su escrito de descargos cuál es la
finalidad de esa prueba dentro de la investigación, y, además de ello, este Comité considera que no
se trata de un testimonio pertinente, conducente y útil, por cuanto en el expediente del proceso ya
obra el informe del comisario.

4. Pruebas documentales: Téngase como tales, con el valor individual que la ley les asigna.

5. Solicitar al grupo, departamento u oficina de carnetización, la certificación de la expedición de los
carnés del club de Leones de Nariño, dentro del término reglamentario: Al respecto, el Comité
considera que tal prueba es conducente, pertinente y útil, con el fin de determinar si existían o no
carnés para el club demandado.

6. Solicitar a la DIFUTBOL el listado de inscripciones de buena fe definitivo del club Leones de Nariño
Reglamentario: Se trata de una prueba conducente, pertinente y útil, con el fin de determinar qué
jugadores del club demandado, se encontraban habilitados para disputar el partido.

Pruebas solicitadas por Leones de Nariño:

1. Testimonio Árbitro No. 1 Oswaldo Gómez: Al respecto, el Club investigado no señala en su escrito de
descargos cuál es la finalidad de esa prueba dentro de la investigación, y, además de ello, este
Comité considera que no se trata de un testimonio pertinente, conducente y útil, por cuanto en el
expediente del proceso ya obra el informe arbitral.

En esa medida, tal solicitud probatoria: a) no es idónea, ya que ni siquiera se expresa cuál es el
hecho que se pretende probar; b) es impertinente, toda vez que ya reposa el informe arbitral en el
proceso; c) es inútil, porque el informe arbitral que ya reposa en el expediente, goza de presunción
de veracidad.

2. Testimonio Juan Carlos Yepez: Al respecto, el Club no señala en su escrito de descargos cuál es la
finalidad de esa prueba dentro de la investigación, y, además de ello, este Comité considera que no
se trata de un testimonio pertinente, conducente y útil, por cuanto en el expediente del proceso ya
obra el informe del comisario.

En ese sentido, tal solicitud probatoria: a) no es idónea, ya que ni siquiera se expresa cuál es el
hecho que se pretende probar; b) es impertinente, toda vez que ya reposa el informe del comisario
en el proceso; c) es inútil, porque el informe del comisario que ya reposa en el expediente, goza de
presunción de veracidad.

3. Pruebas documentales: Téngase como tales, con el valor individual que la ley les asigna2.

En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve: PRIMERO. - NEGAR la solicitud de testimonios realizada por

2 1. Carné jugador CARLOS ANDRES CHAVEZ IPAZ; 2. Carnés en PDF enviados por el departamento de Competiciones de la FCF al correo
oficial de nuestro Club
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el Club Real Antioquia y el Club Leones de Nariño. SEGUNDO. - ADMÍTANSE todas las pruebas documentales
aportadas por el Club Real Antioquia y el Club Leones de Nariño. TERCERO. - OFICIAR al Departamento de
Competiciones de la FCF, para que certifique si hubo o no expedición total o parcial de los carnés en FÍSICO
del Club Leones de Nariño para el partido demandado. CUARTO. - OFICIAR a la División Aficionada del Fútbol
Colombiano- DIFUTBOL, para que remita el listado de jugadores inscritos en el Club Leones de Nariño, para el
periodo 2022 II.

Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Artículo 6.- Investigación disciplinaria en contra del Jugador KEVIN ANDY MEJIA ACEVEDO del Club REAL
ANTIOQUIA, por infringir los artículos 65 numeral 1) y 2), 64 literal B) del CDU FCF, en el partido disputado
contra LEONES DE NARIÑO en Pasto el 20 de noviembre de 2022, por los cuartos de final de la Liga Betplay
Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 20 de noviembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“El Jugador #9 de Bello Real Antioquia, Mejía Acevedo Kevin Andy, fue expulsado por doble
amonestación al minuto 38:40 por usar gestos obscenos y provocadores (agarrarse los testículos
frente a los espectadores del equipo local) luego de que su equipo convirtiera un gol. Luego de ser
expulsado confronta al árbitro empleando lenguaje grosero y ofensivo. Textualmente “deja de ser
protagonista malo petardo”. Se le indica que se retire de la superficie de juego y se vaya al camerino,
pero se rehúsa. Fue necesaria la intervención del comisario para que atendiera lo ordenado. En el
transcurso del segundo tiempo suplementario, el citado jugador expulsado sale del camerino y
continúa con el uso de lenguaje grosero y ofensivo contra el árbitro. Textualmente “hijueputa,
malparido, malo, ladrón, siempre te gusta ser el protagonista”. El comisario con ayuda de la policía
logró hacer que ingresara nuevamente al camerino, pero antes patea una silla que se encontraba en
su camino a la puerta al camerino.”

Que, de conformidad con lo anterior, este Comité dispone dar apertura de una investigación disciplinaria en
contra del Jugador MEJIA ACEVEDO, por la presunta infracción de los artículos 65 numerales 1) y 2) y 64
literal B) del CDU FCF, los cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 64. Conducta incorrecta frente a los oficiales de partido. 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.
(…)

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.

2. Si se tratare de conductas obscenas la pena será de seis (6) a diez (10) fechas de suspensión y
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multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la
infracción.

(…)”

Que se dispone correr traslado al Jugador MEJÍA ACEVEDO del Club REAL ANTIOQUIA, para que en un
término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, se pronuncie y allegue
las pruebas que considere pertinentes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 7.- Investigación disciplinaria en contra del Club UTRAHUILCA, por infringir los artículos 84 del
CDU FCF, en el partido disputado contra U. MANIZALES en Neiva el 20 de noviembre de 2022, por los
cuartos de final de la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 20 de noviembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“Transcurrido el minuto 35 una persona integrante del público lanza una lata de cerveza contra el
árbitro #2, sin lograr golpearlo. Al igual sucede en el minuto 39 donde lanzan una botella de agua
contra el árbitro #2 sin lograr impactarlo”

Que, de conformidad con lo anterior, este Comité dispone dar apertura de una investigación disciplinaria en
contra del Club UTRAHUILCA, por la presunta infracción del artículo 84 del CDU FCF, el cual dispone lo
siguiente:

“Artículo 84. 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 desordenes 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.

(…)”
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Que se dispone correr traslado al Club UTRAHUILCA, para que en un término de tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente resolución, se pronuncie y allegue las pruebas que considere
pertinentes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 8.- Investigación disciplinaria en contra del señor OSCAR ARMANDO CASABÓN RODRÍGUEZ,
médico del Club LEONES DE NARIÑO, por infringir los artículos 75 numeral 1) y 63 literal G) del CDU FCF, en
el partido disputado contra REAL ANTIOQUIA en Pasto el 20 de noviembre de 2022, por los cuartos de final
de la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 20 de noviembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“De la gradería baja una persona que confronta al DT de Real Antioquia. Textualmente “te voy a
demandar por estar inventando que te lanzaron monedas”. Se hace retirar a las personas de las
inmediaciones de la superficie de juego con ayuda de la policía y el comisario. Los árbitros asistentes
y el comisario indican a las personas en cuestión como Oscar Armando Casabón y William Santacruz
del equipo Leones de Nariño”

Que, de conformidad con lo anterior, este Comité dispone dar apertura de una investigación disciplinaria en
contra del señor CASABÓN RODRÍGUEZ, por la presunta infracción los artículos 75 numeral 1) y 63 literal G)
del CDU FCF, los cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 75. Infracciones de los miembros del cuerpo técnico, delegados, y toda otra persona que
desempeñe actividades de la misma naturaleza en el club o selección municipal o departamental.

1. Al miembro del cuerpo técnico, médico, delegado y toda otra persona que desempeñe actividades
de la misma naturaleza en un club o selección municipal o departamental, que cometa cualquiera de
las faltas señaladas para los jugadores se le impondrá la sanción prevista para dichas infracciones
en lo que fuere pertinente.

Artículo 63. Conducta incorrecta frente a los adversarios u otras personas que no sean oficiales de
partido.

g) Suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y multa de veinte (20) a treinta (30) salarios mínimos
diarios legales vigentes al momento de la infracción por emplear lenguaje ofensivo, grosero u
obsceno o gestos de la misma naturaleza contra los jugadores rivales u otras personas que no sean
oficiales de partido.”

Que se dispone correr traslado al señor OSCAR ARMANDO CASABON RODRÍGUEZ, para que en un término
de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, se pronuncie y allegue las
pruebas que considere pertinentes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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Artículo 8.- Investigación disciplinaria en contra del señor WILLIAM ALBERTO SANTACRUZ CAMPIÑO,
Presidente de Delegación del Club LEONES DE NARIÑO, por infringir los artículos 75 numeral 1) y 63 literal
G) del CDU FCF, en el partido disputado contra REAL ANTIOQUIA en Pasto el 20 de noviembre de 2022, por
los cuartos de final de la Liga Betplay Futsal 2022-II.

Mediante informe arbitral de fecha 20 de noviembre de 2022, se informó al Comité Disciplinario de la Liga
Betplay Futsal 2022 (en adelante “CDLFS”) lo siguiente:

“De la gradería baja una persona que confronta al DT de Real Antioquia. Textualmente “te voy a
demandar por estar inventando que te lanzaron monedas”. Se hace retirar a las personas de las
inmediaciones de la superficie de juego con ayuda de la policía y el comisario. Los árbitros asistentes
y el comisario indican a las personas en cuestión como Oscar Armando Casabón y William Santacruz
del equipo Leones de Nariño”

Que, de conformidad con lo anterior, este Comité dispone dar apertura de una investigación disciplinaria en
contra del señor SANTACRUZ CAMPIÑO, por la presunta infracción los artículos 75 numeral 1) y 63 literal G)
del CDU FCF, los cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 75. Infracciones de los miembros del cuerpo técnico, delegados, y toda otra persona que
desempeñe actividades de la misma naturaleza en el club o selección municipal o departamental.

1. Al miembro del cuerpo técnico, médico, delegado y toda otra persona que desempeñe actividades
de la misma naturaleza en un club o selección municipal o departamental, que cometa cualquiera de
las faltas señaladas para los jugadores se le impondrá la sanción prevista para dichas infracciones
en lo que fuere pertinente.

Artículo 63. Conducta incorrecta frente a los adversarios u otras personas que no sean oficiales de
partido.

g) Suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y multa de veinte (20) a treinta (30) salarios mínimos
diarios legales vigentes al momento de la infracción por emplear lenguaje ofensivo, grosero u
obsceno o gestos de la misma naturaleza contra los jugadores rivales u otras personas que no sean
oficiales de partido.”

Que se dispone correr traslado al señor WILLIAM ALBERTO SANTACRUZ CAMPIÑO, para que en un término
de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, se pronuncie y allegue las
pruebas que considere pertinentes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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