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RESOLUCIÓN No. 031 de 2022 
(30 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.- Recurso de reposición interpuesto por el Club Real Antioquia, en contra de la Resolución No. 
030 de 2022 artículo 5, mediante la cual el Comité Disciplinario de la Liga Betplay Futsal 2022 II, resolvió las 
solicitudes probatorias, dentro de la denuncia presentada por el mismo Club Real Antioquia en contra del 
Club Leones de Nariño.  
 
El 29 de noviembre de 2022, el Club Real Antioquia, mediante su Representante Legal, vía correo electrónico, 
remite recurso de reposición, en contra del decreto probatorio realizado por este Comité, en el marco de la 
denuncia presentada por el club recurrente, en contra de Leones de Nariño, por la presunta infracción del 
artículo 83 literales B) F) I) del CDU FCF. Mediante el escrito de reposición, se señala lo siguiente:  
 

“Las pruebas testimoniales pedidas ante dicho Comité, constituyen como tal una herramienta de 
veracidad de los hechos y nos facilita, y nos lleva a la reconstrucción y al conocimiento sobre las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ahora bien, el Comité Disciplinario considera que no se 
justifican, por parte del Club Real Antioquia, dichos testimonios con su ”conducencia, pertinencia y 
utilidad”, cuando en la declaración de los señores Cristian Pérez y Carlos González, HECHO DOS 
REFERIDOS EN LA DEMANDA, hace hincapié a ”situaciones y anomalías” presentadas en el encuentro 
deportivo objeto de demanda y otros hecho denunciados que brillan por su ausencia en la referida 
decisión. También inicia su declaración” Fuimos testigos presenciales y filmamos el video 
correspondiente a los documentos presentados por el club Leones de Nariño a los árbitros de campo, 
los cuales presentaron unas hojas impresas intentando identificar a los jugadores y cuerpo técnico del 
club en mención. Además en esas hojas impresas no estaba el jugador CHAVEZ IPAZ CARLOS 
ANDRES”. Y con los testimonios se comprobará la materialidad de los hechos disciplinables y 
sancionables, y la responsabilidad de los mismos, en cabeza del club infractor y sus representantes. 
En igual sentido dichos testimonios se tornarían como elementos de verificación de lo anunciado en 
la demanda y en concreto, servirían como testigos de acreditación de las diferentes pruebas 
documentales anunciadas en la demanda y ya decretadas en su totalidad por el Comité. Tales como: 
el Video de las hojas impresas que presenta el club leones de Nariño y no aporta ni siquiera esa hoja 
del jugador CHAVEZ IPAZ CARLOS ANDRÉS, quien participó en los actos protocolarios, en las charlas 
técnicas y obviamente en el juego y la declaración bajo la gravedad de juramento suscritas por ambas 
personas y como testigos de acreditación del video presentado como prueba, el cual se realizó en 
presencia de los oficiales del encuentro deportivo. Video y declaración que ya fueron admitidas como 
pruebas documentales y las demás enunciadas en la demanda.” 

 
En consonancia con el argumento previamente indicado, el Club Real Antioquia solicita que se practiquen las 
pruebas testimoniales no decretadas por este Comité.  
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Al respecto, este Comité se pronunciará bajo las siguientes consideraciones: 
 
1.- En la denuncia presentada por el Club Real Antioquia, el pasado 22 de noviembre de 2022, dentro del 
cuerpo del documento, este Comité no observó que se hubiera plasmado la conducencia, pertinencia y 
utilidad de los testimonios solicitados a tenerse en cuenta dentro del proceso. En esa medida, es claro que el 
recurrente fue quien omitió dar cumplimiento a tal obligación, toda vez que quien solicita la prueba, es quien 
tiene la obligación de argumentar frente al órgano de decisión, los motivos por los cuales tales elementos de 
prueba deben ser tenidos en cuenta.  
 
2.- En esa medida, es claro que el recurrente tiene como objetivo subsanar su omisión mediante el escrito de 
reposición, por lo cual, este Comité no encuentra que dentro de los argumentos del mencionado escrito, se 
logre establecer que tales pruebas van a demostrar hechos distintos a los que ya se encuentran probados con 
los elementos materiales probatorios que ya fueron decretados.  
 
3.- Así las cosas, es claro que el Club Real Antioquia, dentro de su denuncia, no cumplió con los presupuestos 
de argumentación que se exigen en materia procesal. En ese sentido, este Comité considera que los 
testimonios de a) Christian Pérez; b) Jhon Jairo Junior Correa; c) Lewis Muño Prisco; d) Mateo Ortega; e) Kevin 
Mejia; f) Felipe Castañeda, no son conducentes, pertinentes ni útiles.  
 

4.- Bajo este panorama, el club recurrente desde un principio debió argumentar y fundamentar su 
solicitud probatoria en debida forma, teniendo en cuenta lo siguiente: a) que el medio probatorio 
propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; b) que el hecho a demostrar tenga relación con 
los demás hechos que interesan al proceso; c) el hecho que se pretende demostrar con la prueba 
no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. 
 
5.- De este modo, es claro que el Club Real Antioquia se limitó a señalar: “constituyen como tal una 

herramienta de veracidad de los hechos y nos facilita, y nos lleva a la reconstrucción y al conocimiento sobre 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, con lo cual, se trata de un argumento genérico sin relevancia para 
este Comité, y que no señala con precisión y claridad, a qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se refiere.  
 
6.- Incluso, el mismo recurrente indica que existe un vídeo aportado, el cual sí fue decretado en el proceso, y 
que con tal prueba se pretende demostrar que se presentaron unas hojas impresas. Así pues, es claro que el 
decreto de testimonios resulta impertinente e inútil, al tratarse de pruebas que son repetitivas, y que no 
demuestran nada distinto a lo que ya reposa en el expediente.  
 
7.- Finalmente, observa este Comité que el Club Real Antioquia interpone un recurso de reposición infundado, 
toda vez que se limita a redactar un párrafo, que  no deja ver más de lo que ya se había señalado en el escrito 
de la denuncia. En ese sentido, es necesario recordar que las acciones infundadas y sin motivo en el derecho, 
configuran la temeridad, cuyo objetivo es desgastar la administración.  
 
De este modo, exhortamos al Club Real Antioquia, para que, en futuras ocasiones cuando presente denuncias 
y/o recursos, lo haga con razones de hecho y de derecho, so pena de dar inicio a las investigaciones que haya 
lugar.  
 
En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve NEGAR todas y cada una de las pretensiones señaladas por el 
Club Real Antioquia en su recurso de reposición.  
 
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  
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Artículo 2.- 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 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. 

 
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 
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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, mediante Resolución No. 030 de 2022, este Comité procedió a pronunciarse sobre las 
pruebas solicitadas, decretando lo siguiente:  
 

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

 
Ahora bien, teniendo en consideración lo anterior, este Comité procederá a resolver de fondo la denuncia 
presentada por Real Antioquia, bajo las siguientes consideraciones: 
 
De las suspensiones e inhabilidades para actuar en partidos de la competencia. 
 
De conformidad con la denuncia presentada por Real Antioquia, el Club Leones de Nariño infringió las 
disposiciones consagradas en el artículo 83, literales B1, F2 e I3; sin embargo, encuentra este Comité que los 
jugadores que disputaron el encuentro deportivo el pasado 20 de noviembre, se encontraban debidamente 
habilitados para participar, toda vez que no existía ninguna suspensión y/o inhabilidad en su contra, que les 
impidiera ser inscritos en planilla.  
 
En este punto, es importante señalar que el CDU FCF señala de manera taxativa cuando un jugador se 
encuentra inhabilitado para participar de un partido, razón por la cual no es posible adicionar causales a lo 
que ya está establecido en el mencionado Código. En esa medida, la interpretación es clara, y el hecho de que 

 
1 Al club, selección municipal o departamental que incluya en la planilla de juego un jugador no inscrito reglamentariamente. 
2 Al club, selección municipal o departamental que incluya en la planilla de juego un número de jugadores superior al autorizado o realice 
el cambio de jugadores en número superior al permitido o convenido. 
3 Si por motivo imputable a sus dirigentes o a un factor del cual es responsable el club o el organizador del evento, el equipo no puede, no 
quiere, se niega jugar o a continuar el partido.  



 

 

 

Federación Colombiana de Fútbol 
 

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

un club no presente carnés en físico (plastificados), no es una causal que inhabilite a sus miembros para 
participar del campeonato.  
 
A su vez, de acuerdo con los literales señalados en la denuncia, ninguna de las conductas desplegadas por 
Leones de Nariño se enmarca allí, y, es por ello, que no hay lugar a la pérdida por retirada o renuncia. Así pues, 
se procede hacer un análisis de cada literal: 
 

- Artículo 83 literal B: Luego de verificados los elementos materiales de prueba que reposan en el 
expediente, y en especial el listado de jugadores inscritos con el Club Leones de Nariño, y, realizado 
un cotejo con la planilla diligenciada en el partido por los cuartos de final-vuelta, se observa que el 
club denunciado contaba con todos los jugadores inscritos de manera reglamentaria.  
 
En esa medida, es válido resaltar que la inscripción reglamentaria se otorga cuando se cumple con el 
procedimiento señalado por la organización del campeonato y el visto bueno de la Difutbol4.  

 
- Artículo 83 literal F: Con relación a este literal, no existió prueba de que el Club Leones de Nariño 

diligenciara la planilla de juego con más de los jugadores permitidos por el reglamento.  
 

- Artículo 83 literal I: De conformidad con lo señalado por este literal, se requiere que el partido no se 
haya disputado, con lo cual, es claro que la situación denunciada no se enmarca en tal causal, pues, 
en efecto el partido se jugó sin que se presentarán inconvenientes.  

 
Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta el informe arbitral y el informe del comisario, los cuales gozan de 
presunción de veracidad, y en los cuales no se observa ningún reporte de situación anormal en el partido, en 
especial, en relación con la alineación indebida de algún jugador, pues, en efecto, todos se encontraban 
habilitados para jugar. Del mismo modo, se estudió la planilla de juego, donde no se observa ninguna 
inconsistencia, pues el Club Leones de Nariño la diligenció en debida forma, sin que se observara un número 
superior al permitido por el reglamento de la competencia. 
 
En virtud de lo anterior, para este Comité es claro que los acontecimientos planteados en la denuncia, no se 
enmarcan en las causales consagradas por el artículo 83 del CDU FCF, y tampoco son consideradas como 
causales de suspensión o inhabilidad, con lo cual, las pretensiones del Club Real Antioquia, no podrán ser 
resueltas de manera favorable.  
 
De la ausencia de carnés en físico (plastificados) en la competencia.  
 
Teniendo en consideración los hechos narrados en la denuncia, es claro que el Club Real Antioquia se 
fundamenta en que los carnés presentados por el Club Leones de Nariño estaban impresos en papel, en un 
formato PDF, sin que estos se presentaran de forma física. Al respecto, este Comité procedió a estudiar los 
elementos materiales de prueba que reposan en el expediente, encontrando lo siguiente: 
 

 
4 Documentos solicitados por Difutbol para aprobar la inscripción de jugadores:  
- Registro civil de nacimiento en original con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días (Autenticado creo) 
- Fotocopia de TI o CC 
- Huella biométrica registrada en el Comet 
- Foto en Comet 
- Paz y salvo de los clubes anteriores 
- Registro de afiliación a la Liga a la que pertenece el club  
- Afiliación a EPS o póliza de seguro 
- Lista de buena fe 

 



 

 

 

Federación Colombiana de Fútbol 
 

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

- Vídeo aportado por el denunciante, donde se observa que efectivamente el Club Leones de Nariño 
presentó los carnés impresos en hojas; sin embargo, tal vídeo no se reproduce en su totalidad, toda 
vez que desde el segundo 38 en adelante se presenta un error.  
 

- Certificado del Departamento de Competiciones donde se indica que, en efecto, hubo un cambio de 
proveedor para la expedición de carnés, razón por la cual, gran cantidad de equipos del campeonato 
fueron autorizados a jugar los partidos, presentando los carnés impresos en papel, en formato PDF. 
 

- Certificado de la DIFUTBOL donde se indica que los jugadores y cuerpo técnico se encuentran 
debidamente inscritos, incluido el jugador CARLOS ANDRES CHAVEZ IPAZ, Comet N. 6547225, 
excepto: DAIRON YESITH BENAVIDES Comet 4735514, MATEO SEBASTIAN DIAZ ENRIQUEZ Comet # 
2832312, CRISTHIAN DAVID MORA Comet # 4735536 
 

- Archivo PDF de todos los carnés de los jugadores habilitados del Club Leones de Nariño, con esta 
prueba se logra demostrar que efectivamente el Departamento de Competiciones remitió al club 
denunciado los carnés de todos los jugadores que podían ser inscritos en planilla para disputar los 
partidos. 

 
De acuerdo con las pruebas señaladas en precedencia, es claro que a pesar de que existió un error 
administrativo al interior de la FCF, a causa de las fallas del proveedor contratado para la impresión y 
plastificación de carnés, esto no es una causal para que se conceda la pérdida del partido por retirada o 
renuncia, teniendo en cuenta que no se contempla tal causal en el CDU FCF.  
 
En ese sentido, es claro que existió una autorización informal por parte de la organización del campeonato, 
para que todos los clubes que no contaban con carnés plastificados, pudieran presentar carnés en PDF, con lo 
cual, el Club Leones de Nariño se encontraba autorizado para jugar el partido bajo esas condiciones.  
 
Aunado a lo anterior, este Comité exhorta al Departamento de Competiciones, para que, en próximas 
ocasiones, cuando se presenten situaciones atribuibles a terceros, las comunicaciones se realicen de manera 
formal, ya sea por correo electrónico o por circulares de carácter general, con el fin de evitar malos 
entendidos.  
 
En mérito de lo expuesto, este Comité resuelve RECHAZAR todas y cada una de las pretensiones de la denuncia 
presentada por REAL ANTIOQUIA.  
 
Ahora bien, en relación con la presentación de recursos, este Comité tendrá en consideración la Ley 49 de 
1993, artículo 51, el cual dispone: 
 

“Los Tribunales Deportivos proferirán sus fallos con base en el Código Disciplinario, aprobado por la 
Asamblea de afiliados de la Federación correspondiente.” 

 
En consonancia con lo anterior, y teniendo en cuenta la potestad que otorga la Ley para que los Tribunales 
Deportivos hagan uso de sus Códigos Disciplinarios debidamente aprobados, este Comité traerá a colación el 
artículo 4 del CDU FCF, mediante el cual se señala:  

 
“Principio Pro competitione. En las actuaciones y procesos que adelanten las comisiones y autoridades 
disciplinarias primará la integridad de la competición o evento deportivo como bien jurídico 
preferente, aún sobre los principios generales del derecho sancionador, especialmente en lo que hace 
referencia a los procedimientos y los términos.” (Subrayado y negrilla fuera del texto) 
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Así las cosas, teniendo en cuenta el fundamento legal y reglamentario previamente señalado, el club 
interesado en impugnar la decisión proferida, contará con 24 horas a partir de la publicación de la presente 
Resolución en el sitio web de la FCF.  
 
Contra la presente decisión procede recurso de reposición y apelación. 
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