
                  

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN No 05 

(Domingo 17 de enero del año 2021) 

 

 

EL COMITÉ DISCIPLINARIO DE LOS CAMPEONATOS DE LA LIGA 

RISARALDENSE DE FÚTBOL, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE 

EL CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO Y EL REGLAMENTO COPA NACIONAL DEL 

CAFÉ MASCULINO 2021, procede por medio la presente resolución a dictar una sanción 

disciplinaria teniendo en cuenta los siguientes:  

 

HECHOS 

 

1. El día 16 de enero de 2021 a las 3:00 PM, se disputó partido entre los equipos 

CALARCÁ F.C. vs MARIO GIMÉNEZ F.C. categoría 2005 por la COPA 

NACIONAL DEL CAFÉ MASCULINO 2021 en la cancha sintética de CORDEP 

(Corporación Deportiva de Pereira). Jugándose paralelamente a esta semifinal, en 

otro terreno de juego, entre los clubes VENCEDORES F.C. y FOOTBALL 

CENTER la otra semifinal del campeonato.  

 

2. Al minuto 45 del primer tiempo del partido, se genera una falta de juego a través de 

la cual los dos jugadores involucrados inician una pelea mediante agresiones físicas 

(puños, empujones, etc..); desencadenando en una riña entre todos los jugadores de 

ambos equipos que disputaban el partido referenciado.  

 

3. Al iniciar la riña entre ambos equipos, las barras/aficionados de ambos equipos 

ingresan al terreno de juego y participan de la riña generada por los jugadores, 

existiendo agresiones físicas y verbales entre jugadores, barras/aficionados de cada 

equipo.  

 

4. El árbitro central del partido identifica y expulsa los siguientes jugadores de cada 

equipo que participaron en la riña: 

 

- CALARCÁ F.C.: #99 Julián David Morales, #17 Juan Pablo Bautista, #23 Juan 

Esteban Fajardo, #10 Breyner González Gómez, #6 Juan Sebastián Betancourt. 

 

- MARIO GIMÉNEZ F.C.: #35 Alejandro López Castillo, #8 Santiago Toro Toro, 

#9 Juan Esteban Loaiza, #83 Juan Esteban Valencia, #75 Jhorman Leyton 

Velásquez, #77 Wilmar Stiven Largo.  

 

5. Evidenciándose que en ambos equipos hubo una reducción de jugadores por la 

expulsión realizada por el árbitro, teniendo el club CALARCÁ F.C. seis (06) 

jugadores y MARIO GIMÉNEZ F.C. cinco (05), ambos con menos de siete (07) 



                  

 

 

 

 

jugadores habilitados, siendo 7 futbolistas el mínimo de jugadores para poder 

disputar el encuentro reglamentariamente.  

6. De igual forma, tanto el árbitro como los comisarios de campo indican que ambos 

aficionados o barras de los equipos que disputaban el partido, invadieron el terreno 

de juego y participaron de la riña y las agresiones físicas y verbales.  

Dada la gravedad de los hechos y del asunto que se pone de presente, se realiza una 

investigación por parte de este Comité Disciplinario de los Campeonatos de la Liga 

Risaraldense de Fútbol para determinar las posibles conductas y sanciones por las 

actuaciones aquí denunciadas, ya que son hechos que trasgreden el desarrollo de la sana 

práctica del fútbol. Por lo tanto, se procede hacer el análisis de las pruebas aportadas que se 

encuentran en el acápite de pruebas.  

PRUEBAS 

- Informe de los árbitros, Simón Ibarra, Alexander García y Camilo Arrubla Bernal 

con fecha del 16 de enero de 2021. 

- Informe de los comisarios de campo, Juan Sebastián Ossa y Fabiana Aguirre con 

fecha del 16 de enero de 2021. 

- Planilla de juego con fecha del 16 de enero de 2021. 

- Video aportado por la comisaria de campo, Fabiana Aguirre. 

 

SUSTENTO NORMATIVO 

 

PRIMERO: Esta comisión al realizar la valoración de la sanción tuvo en cuenta todo el 

material probatorio, como también se hace una ponderación (art.45 CDU) entre todas las 

conductas cometidas los jugadores y barras de los equipos CALARCÁ F.C. y MARIO 

GIMÉNEZ F.C.  

 

Los reglamentos y la doctrina deportiva del fútbol imperan un Principio IMPORTANTE 

en el cual se desarrollan todos los torneos y en especial los organizados por las ligas de 

fútbol. Así mismo lo ha definido el Código Disciplinario Único de la Federación 

Colombiana de Fútbol:  

 

CAPÍTULO II Principios Rectores, artículo 4. 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. 

 

SEGUNDO: Se analiza igualmente el REGLAMENTO COPA NACIONAL DEL 

CAFÉ MASCULINO 2021, haciendo referencia a los artículos: 

 



                  

 

 

 

 

“ARTÍCULO 28.- Los Clubes o Equipos no podrán empezar un partido con menos de 

siete (7) futbolistas cada uno. Si en el transcurso del mismo éste número se reduce por 

cualquier causa, el árbitro lo dará por finalizado y el Club o Equipo reducido perderá 

con resultado de 3 x 0, a menos que el marcador en el momento de finalizarlo sea 

mayor.” 

 

“ARTÍCULO 29.- Si la reducción del mínimo de siete (7) futbolistas se presenta en 

ambos clubes, los dos serán declarados perdedores con resultado de 3 x 0, sin 

importar el marcador hasta ese momento.” 

 

Evidenciándose, en este caso en particular que, ambos equipos tuvieron una reducción 

de jugadores quedando con menos de siete (07), siendo el número reglamentario para 

poder disputar el partido. Teniendo en cuenta lo anterior como uno de los sustentos para 

la sanción que se proferirá en esta resolución.  

 

TERCERO: Se debe poner de presente las siguientes normas de competencia para el 

presente caso teniendo en cuenta el REGLAMENTO COPA NACIONAL DEL CAFÉ 

MASCULINO 2021: 

 

“CAPÍTULO XII 

MEDIDAS TÉCNICAS Y DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 55.- el Comité Disciplinario impondrá por medio de resolución las 

sanciones establecidas en el presente reglamento, en el Código Único Disciplinario y 

sus resoluciones reglamentarias.  

 

ARTÍCULO 56.- corresponde al Comité Disciplinario del Campeonato, la facultad de 

sancionar las faltas disciplinarias individuales o colectivas de los integrantes de los 

Clubes y equipos participantes, barras y en general, todo el personal afiliado e inscrito 

para el Campeonato.” 

 

CUARTO: Al haberse configurado la riña, con autores identificados y no identificados, 

se procederá a tener en cuenta las siguientes normas: 

 

“Artículo 70. Riñas. El hecho de intervenir en una riña se sancionará con suspensión de 

dos (2) semanas a tres (3) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos 

mensuales vigentes al momento de la infracción. 

 

Artículo 71. Autores no identificados. Cuando, en casos de agresión, no fuere posible 

identificar al autor o autores de las infracciones cometidas, el órgano disciplinario 

sancionará al club al que pertenezcan los agresores. 

 

Artículo 74. Autores no identificados. Cuando, en casos de agresión, no fuere posible 

identificar al autor o autores de las infracciones cometidas, el órgano disciplinario 

sancionará al club al que pertenezcan los agresores. 

 



                  

 

 

 

 

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. 

2. (Modificado por el Acuerdo de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 2018. Ver notas 

de vigencia) Los clubes que hagan las veces de visitante serán responsables de la 

conducta impropia de los espectadores considerados como sus seguidores, de 

conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer. Los espectadores 

sentados en las tribunas reservadas a los visitantes son considerados como seguidores 

del club visitante, salvo prueba en contrario. 

 

Artículo 47.- Circunstancias que agravan la responsabilidad. Se consideran como 

circunstancias que agravan la responsabilidad, las siguientes: 

a) La reincidencia” 

 

QUINTO: Tanto para el club CALARCÁ F.C. como para el club MARIO GIMÉNEZ 

F.C. se tendrá en cuenta el siguiente artículo del CDU de la FCF: 

 

“Artículo 30. Jugar a puerta cerrada o clausura parcial de tribunas. La sanción de 

jugar a puerta cerrada o clausura parcial de tribunas impone a un club la obligación de 

celebrar un encuentro determinado sin asistencia de espectadores o de celebrarlo con 

un cierre parcial de sus tribunas. 

En el caso de juegos a puerta cerrada solo podrán ingresar al escenario deportivo los 

equipos en contienda, los miembros del comité ejecutivo reconocido por Coldeportes o 

la junta directiva registrada en la respectiva Cámara de Comercio, los medios de 

comunicación debidamente acreditados, el personal de seguridad y primeros auxilios y 

las autoridades del fútbol. 

Desarrollar el encuentro con clausura parcial de tribunas solo permitirá la apertura de 

determinadas graderías.” 

 

SEXTO: Por último, se tendrá como argumento principal dentro de esta decisión 

sancionatoria el siguiente artículo: 

 

“Artículo 4. 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.” 

 

Por lo tanto, las decisiones que se indican en el acápite de resuelve de esta resolución 

sancionatoria estarán basadas principalmente en el principio rector denominado 

principio pro Competitione. Siendo evidente, la vulneración por parte de de las acciones 

de ambos equipos y sus respectivos aficionados, sobrepasando los límites de cordura, 

raciocinio, cultura ciudadana, el respeto, la guarda de la integridad tanto personal como 

ajena y los derechos que cada persona tiene, entre otros.  



                  

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

Primero que todo, son conductas que NO obedecen a la buena práctica del fútbol, pues 

dentro de los niveles de competencia futbolística deben imperar los principios y valores 

tales como el RESPETO y el JUEGO LIMPIO en sentido amplio no solo como futbolistas, 

directores técnicos, aficionados, ni como árbitros o comisarios, sino como persona en sí. 

Dentro del análisis probatorio y bajo los principios de valoración de la prueba y la sana 

crítica para este Comité es claro que, las circunstancias que se relatan a continuación 

ocupan un rango alto de gravedad dentro del desarrollo del campeonato que se disputó. Por 

ello es imprescindible reprochar la conducta que sucedió y que desencadenaron en tan 

terrible falta. 

De la extracción de las pruebas recaudadas y de lo relatado por cada uno de los oficiales de 

partido sobre los hechos, ha quedado probado que: 

 

1. Se configuró la infracción en la modalidad de Riña regulada en el artículo 70 del 

CDU, siendo paralelo con esto que, la infracción fue cometida por autores 

identificados y no identificados, por lo tanto, se sancionará a los autores 

identificados dentro del informe arbitral y se sancionarán a los clubes 

respectivamente a causa de la no identificación de los autores que participaron en la 

riña, donde la barra de cada equipo intervino.  

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que el club MARIO GIMÉNEZ F.C. es 

reincidente en esta infracción en la modalidad de Riña y también por la invasión al 

terreno de juego, siendo un factor importante para tener en cuenta al momento de 

dictar la sanción, siendo una conducta impropia como lo regula el artículo 84. 

2. Se evidencia la reducción del mínimo de siete (07) jugadores en cada club, a causa 

de la expulsión realizada por parte de árbitro del encuentro, dejando al club 

CALARCÁ F.C. con seis (06) jugadores y al club MARIO GIMÉNEZ F.C. con 

cinco (05) jugadores, siendo así, legalmente declarados perdedores del partido 

ambos clubes.  

 

Con fundamento en los argumentos antes expuestos, el COMITÉ DISCIPLINARIO 

DE LOS CAMPEONATOS DE LA LIGA RISARALDENSE DE FÚTBOL en uso 

de sus facultades estatutarias y reglamentarias: 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Declarar al Club CALARCÁ F.C. y al club MARIO GIMÉNEZ F.C. como 

perdedores del partido disputado el día 16 de enero de 2021 a las 3:00 p.m. en la cancha 

sintética de CORDEP (Corporación Deportiva de Pereira), siendo una de las dos 

semifinales programadas en la COPA NACIONAL DEL CAFÉ MASCULINO 2021, sin 

tener en cuenta el marcador con el que quedó el partido.  

 

SEGUNDO: Declarar como finalistas de la COPA NACIONAL DEL CAFÉ 

MASCULINO 2021 a los clubes VENCEDORES F.C. y FOOTBALL CENTER, para que 

disputen la final según corresponda en la programación del campeonato. 

 

TERCERO: Suspender durante dos (02) meses por incurrir en la infracción de Riña (art. 

70 CDU) a los siguientes jugadores del club CALARCÁ F.C. de todos los campeonatos 

organizados por la Liga Risaraldense de Fútbol en la categoría 2005, identificados en la 

planilla de juego así: 

 

#99 Julián David Morales 

#17 Juan Pablo Bautista 

#23 Juan Esteban Fajardo 

#10 Breyner González Gómez 

#6 Juan Sebastián Betancourt. 

 

CUARTO: Suspender durante dos (02) meses por incurrir en la infracción de Riña (art. 70 

CDU) a los siguientes jugadores del club MARIO GIMÉNEZ F.C. de todos los 

campeonatos organizados por la Liga Risaraldense de Fútbol en la categoría 2005, 

identificados en la planilla de juego así: 

 

#35 Alejandro López Castillo 

#8 Santiago Toro Toro 

#9 Juan Esteban Loaiza 

#83 Juan Esteban Valencia 

#75 Jhorman Leyton Velásquez 

#77 Wilmar Stiven Largo.  

 

QUINTO: Sancionar al club MARIO GIMÉNEZ F.C. a jugar a puerta cerrada (sin la 

afición en las graderías) durante el término de doce (12) meses en todos los campeonatos de 

la categoría 2005 organizados por la Liga Risaraldense de Fútbol, teniendo en cuenta la 

reincidencia y las sanciones previamente proferidas e impuestas al club por este mismo 

motivo, por el comportamiento de su afición/barra, además, por haber participado en la 

riña, autores no identificados que hacen parte del club.   

 

SEXTO: Sancionar al club CALARCÁ F.C. a jugar a puerta cerrada (sin la afición en las 

graderías) durante el término de seis (06) meses en todos los campeonatos de la categoría 



                  

 

 

 

 

2005 organizados por la Liga Risaraldense de Fútbol, además, por haber participado en la 

riña, autores no identificados que hacen parte del club.   

 

SÉPTIMO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación 

dentro de los dos días siguientes a la notificación de este proveído conforme el artículo 171 

y ss del C.D.U del fútbol.  

 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Pereira, a los diecisiete (17) de enero del año dos mil veintiuno (2021). 
 

 

  

RUBÉN DAVID ARANGO LÓPEZ  MATEO CADAVID TABORDA 

C.C. 1.088.284.158     C.C. 1.088.336.645 

 

 

 

 

JUAN ALEXANDER VARGAS AMAYA  

                                                                  C.C 9.869.890 

 


