
 

 
 

RESOLUCIÓN No. 031 de 2015 
 
 

(julio 28) 
 

Por la cual se imponen unas sanciones  
 
 

EL COMITÉ DISCIPLINARIO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL  
CATEGORÍAS “A” y “B” 

 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias,  
 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º.- Imponer las sanciones correspondientes a los partidos de la 2ª fecha de la Liga Águila II 2015. 
 
 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSION MULTA A CUMPLIR 

      

Harold Macías 
Patriotas 

F.C. 

3ª fecha de la Liga  
Águila II 2015 

 
1 fecha $128.870,oo    4ª fecha  

Motivo: Recibir dos amonestaciones en un mismo partido Liga Águila II  
 Artículo 74-2 Código Disciplinario Único Colfútbol 2015 

      

Juan D. Cabezas Dep. Cali 
3ª fecha de la Liga  

Águila II 2015 
 

1 fecha $128.870,oo   4ª fecha  

Motivo: Recibir dos amonestaciones en un mismo partido Liga Águila II 
 Artículo 74-2 Código Disciplinario Único Colfútbol 2015 

      

Juan C. Mosquera Cortuluá 
3ª fecha de la Liga  

Águila II 2015 
 

1 fecha $128.870,oo   4ª fecha  

Motivo: Recibir dos amonestaciones en un mismo partido Liga Águila II 
 Artículo 74-2 Código Disciplinario Único Colfútbol 2015 
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AMONESTADOS 
 

AMONESTADO CLUB FECHA MULTA 

JEFFERSON MURILLO CÚCUTA DEP. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

LUIS DELGADO CÚCUTA DEP. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

CARLOS RIVAS PATRIOTAS F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JESÚS MURILLO PATRIOTAS F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JORGE RAMÍREZ PATRIOTAS F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

KEVIN BALANTA DEP. CALI 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

NICOLÁS BENEDETTI DEP. CALI 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JOSE AMAYA UNIAUTÓNOMA F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JAMES SÁNCHEZ UNIAUTÓNOMA F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

VICTOR CORTES UNIAUTÓNOMA F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

CESAR FAUCETT  UNIAUTÓNOMA F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JONATHAN ÁVILA DEP. PASTO 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

ALEX DÍAZ DEP. PASTO 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

EFRAÍN VERGARA DEP. PASTO 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

ELKIN BARRERA JAGUARES F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

WILLIAM BUENAÑOS JAGUARES F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

CESAR CARRILLO JAGUARES F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

WILLIAM ZAPATA DEP. BOY. CHICÓ 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

CARLOS MUNERA DEP. BOY. CHICÓ 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

PEDRO TAVIMA DEP. BOY. CHICÓ 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

DAIRON MOSQUERA IND. SANTA FE 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

WILSON MORELO IND. SANTA FE 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

OMAR PÉREZ IND. SANTA FE 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

MIGUEL BORJA IND. SANTA FE 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JULIÁN QUIÑONES DEP. TOLIMA 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

DANOVIS BANGUERO DEP. TOLIMA 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

NICOLÁS PALACIOS DEP. TOLIMA 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

WILMAR BARRIOS DEP. TOLIMA 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

HENRY OBANDO DEP. TOLIMA 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

DIDIER MORENO DIM 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

MICHEL ORDOÑEZ ONCE CALDAS 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JOSE MORENO ONCE CALDAS 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JOSE CUADRADO ONCE CALDAS 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

ANDRES F. CADAVID MILLONARIOS F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

OTTO FRANCO ENVIGADO F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JERRY ORTIZ ENVIGADO F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

SERGIO MOSQUERA ENVIGADO F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

CRISTIAN ARANGO ENVIGADO F.C. 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 
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AMAURY TORRALVO EQUIDAD 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

WASON RENTERÍA EQUIDAD 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

CRISTIAN BONILLA EQUIDAD 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JUAN S. VILLOTA EQUIDAD 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

ANDRES MURILLO EQUIDAD 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

FABIO RODRÍGUEZ TALENTO DORADO 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

YHON G. MOSQUERA TALENTO DORADO 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JOHAN FANO TALENTO DORADO 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

FELIPE BANGUERO AL. PETROLERA 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

JUAN G. ARBOLEDA AL. PETROLERA 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

VÍCTOR CASTILLO AL. PETROLERA 3ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 
 

Art. 74-5 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 
 
 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 
 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 

UNIAUTÓNOMA F.C. 4 amonestaciones en el mismo partido 3ª fecha Liga Águila II 2015 $644.350,oo 

IND. SANTA FE 4 amonestaciones en el mismo partido 3ª fecha Liga Águila II 2015 $644.350,oo 

DEP. TOLIMA 5 amonestaciones en el mismo partido 3ª fecha Liga Águila II 2015 $644.350,oo 

ENVIGADO F.C. 4 amonestaciones en el mismo partido 3ª fecha Liga Águila II 2015 $644.350,oo 

EQUIDAD 5 amonestaciones en el mismo partido 3ª fecha Liga Águila II 2015 $644.350,oo 

 
Artículos 91-A Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 
 
 
Artículo 2º. Imponer las sanciones correspondientes a los partidos disputados por la 19ª fecha del Torneo Águila 

2015. 
 

SANCIONADO CLUB FECHA SUSPENSION MULTA A CUMPLIR 

      

Diego Gómez 
Expreso Rojo 

F.C. 
19ª fecha del Torneo 

Águila  2015 
 

3 fechas $966.525,oo 
20ª, 21ª y 22ª   

fecha 

Motivo: Conducta incorrecta. Injuria contra un oficial de partido. Torneo Águila 
 Artículo 74-2 Código Disciplinario Único Colfútbol 2015 

      
      

Jhon Duque Fortaleza F.C. 
19ª fecha del Torneo 

Águila  2015 
 

1 fecha $64.435,oo 20ª fecha 

Motivo: Conducta incorrecta. Injuria contra un oficial de partido. Torneo Águila 
 Artículo 74-2 Código Disciplinario Único Colfútbol 2015 

AMONESTADOS 
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AMONESTADO CLUB FECHA MULTA 

ANDRÉS RIVERA AMERICA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

CRISTIAN RESTREPO AMERICA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

WILMER LARGACHA AMERICA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

ANIBAL HERNÁNDEZ AMERICA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

DEIVI RIVAS VALLEDUPAR F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

LUIS MORENO VALLEDUPAR F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

MITCHELL CUELLAR DEPOR F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

ALEXIS VIERA DEPOR F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

LUIS O. VALENCIA DEPOR F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JAIR PALACIOS ATL. BUCARAMANGA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

LUIS PAYARES ATL. BUCARAMANGA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

ALEXIS OSSA ATL. BUCARAMANGA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

MAICOL BALANTA ATL. BUCARAMANGA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

EDGARDO RUIZ BARRANQUILLA F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JOSÉ RIVERA BARRANQUILLA F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

CAMILO DÍAZ BARRANQUILLA F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JESÚS RODRÍGUEZ BARRANQUILLA F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

HUGO BOLAÑOS LLANEROS F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

MARCELO LONDOÑO LLANEROS F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

MICHAEL LÓPEZ LLANEROS F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

MAURICIO MENDOZA LLANEROS F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

NICOLÁS BATTISTE CORPEREIRA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

FREDDY MACHADO CORPEREIRA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

LEYSER CHAVERRA U. DE POPAYÁN 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JUAN DEUSA U. DE POPAYÁN 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JUAN VELA U. DE POPAYÁN 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

DIEGO ECHEVERRI REAL CARTAGENA F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

HUMBERTO MENDOZA REAL CARTAGENA F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

DIEGO ORDOÑEZ REAL CARTAGENA F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

ESNAIDER SALINAS REAL CARTAGENA F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

ROBERT CARVAJAL REAL SANTANDER F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

BRYAN LUCUMI REAL SANTANDER F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JOHAN WALLENS REAL SANTANDER F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

OMER ESCALANTE BOGOTÁ F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

ALDAYR HERNÁNDEZ BOGOTÁ F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

LUIS DÍAZ BOGOTÁ F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

OALDIER MORALES BOGOTÁ F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JAIRO MOLINA BOGOTÁ F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

WILMER PALACIOS DEPORTES QUINDÍO 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 
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JEIDER RIQUETT DEPORTES QUINDÍO 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JULIÁN MESA DEPORTES QUINDÍO 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

ANDRÉS MINA DEPORTES QUINDÍO 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JHOAN MUÑUZ EXPRESO ROJO F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

CARLOS LASSO EXPRESO ROJO F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JHONNY RIVERA EXPRESO ROJO F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

LIBIS ARENAS FORTALEZA F.C. 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

DIDIER ROA U. MAGDALENA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

JHONNIER VIVEROS U. MAGDALENA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

ALEXANDER ANAYA U. MAGDALENA 19ª fecha Torneo Águila 2015 $64.435,oo 

 
Art. 74-5 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 
 
 

CONDUCTAS INCORRECTAS DE LOS CLUBES 
 

CLUB MOTIVO FECHA MULTA 

AMERICA 4 amonestaciones en el mismo partido 
19ª fecha Torneo Águila 

2015 
$322.175,oo 

ATL. BUCARAMANGA 4 amonestaciones en el mismo partido 
19ª fecha Torneo Águila 

2015 
$322.175,oo 

BARRANQUILLA F.C. 4 amonestaciones en el mismo partido 
19ª fecha Torneo Águila 

2015 
$322.175,oo 

REAL CARTAGENA F.C. 4 amonestaciones en el mismo partido 
19ª fecha Torneo Águila 

2015 
$322.175,oo 

BOGOTÁ F.C. 5 amonestaciones en el mismo partido 
19ª fecha Torneo Águila 

2015 
$322.175,oo 

DEP. QUINDÍO 4 amonestaciones en el mismo partido 
19ª fecha Torneo Águila 

2015 
$322.175,oo 

 
Artículos 91-A Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol 

 
 
 
Artículo 3º.- Recurso de reposición presentado por el representante legal del club Once Caldas S.A. en 

contra del artículo 4º de la Resolución No. 030 del 21 de julio de 2015, que sancionó al señor 
Javier Luis Torrente, Director Técnico  inscrito con el club Once Caldas S.A., con cinco 
millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos ($5.154.800.oo) de multa, un (1) mes 
y medio de suspensión en todas las competiciones en las que se encuentre inscrito por 
empujar a un oficial de partido y lanzarle un balonazo, y cuatro (4) fechas adicionales de 
suspensión en la Liga Águila II 2015 que se cumplirán posteriormente, por protestar 
decisiones arbitrales y emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un oficial de partido, en el 
encuentro disputado por la 2ª fecha de la Liga Águila II 2015 contra el Club Deportivo Popular 
Junior S.A. (Arts. 65, 79 A, B y D). Se repone parcialmente la sanción, quedando establecida en un 
(1) mes de suspensión en todas las competiciones en las que se encuentre inscrito por empujar a un 
oficial de partido y cuatro (4) fechas adicionales de suspensión en la Liga Águila II 2015 que se 
cumplirán posteriormente, por protestar decisiones arbitrales y emplear lenguaje ofensivo y grosero 
contra un oficial de partido. 
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 En el trámite del recurso de reposición presentado, el representante legal del club solicitó a la 

comisión que el señor Torrente fuera escuchado. En desarrollo de dicha diligencia, el Director 
Técnico expresó sus disculpas por la conducta desplegada en el referido encuentro futbolístico, y 
asumió las consecuencias disciplinarias acaecidas con la misma. Sin embargo, expresó que el 
informe arbitral fue impreciso al consignar que él “(…) Luego de ser expulsado lanza un balón contra 
el cuarto árbitro (…)”. Como prueba de lo anterior, aportó un video donde demostró que en el 
momento que el patea un balón, el cuarto árbitro se encontraba a sus espaldas, motivo por el cual 
fue imposible concluir que él le dirigió un balonazo al oficial de partido.  Así mismo, expresó que 
nunca empleo lenguaje ofensivo y grosero contra el árbitro, situación está que el Comité no pudo 
verificar con las pruebas aportadas al expediente. 

 
 De acuerdo con todo lo anterior, el Comité considera necesario reducir parcialmente la sanción 

impuesto al señor Torrente, en el sentido que concluye la inexistencia del concurso de infracciones 
respecto de las conductas señaladas en el literal c) del art. 79 del CDU de la FCF, que ordena: 

 
“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” (negrilla y subraya fuera 
de texto) 

 
Como únicamente quedó configurada la conducta consistente en empujar a un oficial de partido, la 
sanción inicialmente impuesta de un (1) mes y medio de suspensión, se reducirá a la mínima, esto 
es un (1) mes de suspensión de su participación en las competencias en las que se encuentre 
inscrito en Dimayor. 

 
De otra parte, en relación con las conductas consistentes en protestar decisiones arbitrales y 
emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un oficial de partido, el Comité encuentra que no se 
aportaron pruebas conducentes a determinar la inexistencia de dichas infracciones, por lo cual, la 
decisión de imponer 4 fechas de suspensión en atención a las normas sobre concurso de 
infracciones prevista en el artículo 65 del CDU, debe permanecer incólume, partiendo del principio 
según el cual, la información consignada en el informe arbitral goza de presunción de veracidad, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 164 del CDU de la FCF, fechas de suspensión que se 
deberán cumplir una vez se haya agotado la suspensión de un mes descrita en el párrafo anterior. 
 

 Igualmente,  por la ocurrencia de todas las conductas mencionadas el Comité decide mantener la 
multa equivalente a cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos ($5.154.800.oo) 
acatando los mínimos y máximos establecidos en la normatividad disciplinaria vigente. 

 
 Se precisa que el conteo del mes de suspensión a partir del día veinticuatro (24) de julio de 2015 

hasta el día veintitrés (23) de agosto del mismo año. En relación con la suspensión por cuatro (4) 
partidos incluida la fecha automática de suspensión se debe señalar que las mismas deberán ser 
cumplidas a partir de la 9ª fecha de la Liga Águila II 2015. 

 
 Se concede el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. 
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Artículo 4º. Recurso de reposición presentado por el representante legal del club Once Caldas S.A. en 
contra del artículo 1º de la Resolución No. 030 del 21 de julio de 2015 que sancionó a Jorge 
Menosse con multa de novecientos sesenta y seis mil quinientos veinticinco pesos 
($966.525,oo) y ocho (8) fechas de suspensión por incurrir en una vía de hecho consistente en 
pegarle un cabezazo a un adversario sin estar en disputa el balón, en el partido disputado por 
la 2ª fecha de la Liga Águila II 2015 contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. (Art. 78 
CDU).  No se repone la sanción y se confirma la decisión inicial. Del análisis del recurso interpuesto, 
el Comité considera que no le asiste la razón al recurrente de toda forma que no logró desvirtuar los 
supuestos fácticos que sirvieron de sustento de la decisión de sancionar al jugador. En efecto, la 
estructura de la sanción impuesta tiene como base la ocurrencia de un vía de hecho consistente en 
darle un cabezazo a un adversario, tomando como base el mínimo dispuesto por el Código 
Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol para dicha conducta, es decir cuatro (4) 
fechas de suspensión, la cual se duplicó en atención a que el hecho ocurrió sin estar en disputa el 
balón. 

 
 El recurrente argumentó que, en primer lugar, los hechos ocurrieron por provocación de un jugador 

rival, situación ésta que no pudo corroborarse al observar el video del partido. La conducta del señor 
Menosse es de toda forma reprochable porque en el hipotético caso de haber existido 
provocaciones, la reacción es totalmente desproporcionada y su responsabilidad es individual. 

 
 Por su parte, el Comité no encuentra que tenga asidero jurídico el argumento encaminado a que si 

estaba en disputa el balón de juego, de toda forma que observado el video oficial del partido, se 
constató que en el momento que ocurrió el cabezazo al jugador rival, el balón lo tenía en sus manos 
el arquero del club Once Caldas, Es preciso señalar que el inciso final del artículo 78 según el cual 
“(…) Si la conducta violenta se produjere sin estar en disputa el balón, las sanciones previstas en los 
literales anteriores se aumentarán en la mitad cuando fueren de carácter económico y, cuando se 
trate de suspensión, en otro tanto (…)” no hace referencia a que el balón se encuentre dentro o fuera 
del terreno de juego, sino que se refiere a que el hecho sancionado haya ocurrido entre dos 
jugadores rivales que estén en disputa del balón, situación que evidentemente no se ajusta a la 
realidad de los sucesos. 

 
 Por su parte, se resalta que en el trámite del recurso, el recurrente aportó unos videos donde 

supuestamente el Comité hubiese podido contrastar imágenes sobre hechos similares que han sido 
sancionados por esta autoridad como conductas violentas contra un adversario, pero es preciso 
indicar que el video aportado no dio cuenta de estas imágenes por problemas ajenos al Comité, 
motivo por el cual no pudieron ser analizados. 

 
 En consecuencia, se concede el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. 
 
 
Artículo 5º. Recurso de reposición  interpuesto por el representante legal de la Asociación Deportivo Cali, 

en contra del artículo 5º de la Resolución No. 030 del 21 de julio de 2015 que sancionó al club 
con cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos ($5.154.800.oo) de multa,  
y suspensión de la plaza por una (1) fecha en condición de local, la cual debe disputarse a 
puerta cerrada, por conducta impropia de los espectadores considerados como sus 
seguidores, en el partido disputado por la 1ª fecha contra el club Jaguares F.C. S.A. (Art. 97 y 
98 CDU). Se repone la decisión quedando establecida en una amonestación al club. Dentro del 
presente trámite, el representante legal de la Asociación Deportivo Cali, pidió ser escuchado para 
sustentar personalmente el recurso interpuesto. En desarrollo de esa diligencia, el representante 
legal del club expresó que la decisión de sancionar al club careció de proporcionalidad, en 
observancia de los principios rectores establecidos en el régimen disciplinario. Igualmente, que si 
bien es cierto quedó comprobado que durante el medio tiempo del partido, hubo disputas de grupos 
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de hinchas de la tribuna sur, las mismas no generaron la interrupción o el normal desarrollo del 
partido, tanto es así que ni el árbitro ni el comisario de partido dieron cuenta de dichos sucesos. 

 
De acuerdo con todo lo anterior, expresó que el Comité debía considerar que el artículo 98 del CDU 
de la FCF, establece sanciones alternativas frente al a responsabilidad de los clubes por la conducta 
impropia de sus espectadores, como lo es la posibilidad de imponer una amonestación o la 
suspensión de la plaza. Que en este orden de ideas, y frente a la existencia de una nueva 
competición como lo es la Liga Águila II 2015, el Comité debía considerar la conducta impropia de 
sus espectadores, en las condiciones de modo, tiempo y lugar descrita, como una primera falta y que 
en dicho sentido lo que procedía era una amonestación. 
 
El Comité considera que la conducta impropia de los espectadores es reprochable desde cualquier 
punto de vista en desarrollo de los eventos deportivos del Fútbol Profesional Colombiano, y 
considera que los miembros de la División deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar 
que hechos de ésta índole ocurran en los escenarios deportivos. Ahora bien, frente a este caso en 
particular el Comité considera que le asisten argumentos suficientes para sustituir la sanción de 
suspensión de la plaza por una (1) fecha, partido que debería jugarse a puerta cerrada en condición 
de local, por una amonestación en concordancia con lo establecido por el artículo 98 del CDU de la 
FCF, según el cual la conducta impropia de los espectadores dará lugar a la “(…) amonestación o a 
la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas (…)”. Teniendo en cuenta que la multa en 
estos casos procede únicamente en caso de suspensión, el Comité ordena que la decisión de 
imponer multa también sea revocada. 
 
Teniendo en cuenta que se accedió a las pretensiones del recurso de reposición, no se concede el 
recurso de apelación interpuesto subsidiariamente. 

   
Artículo 6º.- Recurso de reposición presentado por el representante legal de la Sociedad Anónima 

Deportiva América de Cali S.A., en contra de los artículos 6º y 7º  que sancionó al club 
Universitario de Popayán F.C. S.A.  con una amonestación pública, y al Deportes Quindío con   
ocho millones trescientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta pesos ($8.380.450,oo) de 
multa,  perdida del partido por retirada, renuncia, o no presentación en la cancha, por ser 
responsable de que el partido contra el Universitario de Popayán F.C. por la 17ª fecha del 
Torneo Águila 2015, se terminara anticipadamente por disposición del árbitro como 
consecuencia de la conducta impropia de los espectadores del Deportes Quindío S.A.; y 
suspensión de la plaza por una (1) fecha en condición de local, la cual debe disputarse a 
puerta cerrada, por conducta impropia de los espectadores por hechos ocurridos en la 17ª 
fecha del Torneo Águila 2015, (Art. 97 h) CDU). No se repone la sanción y se confirma la decisión 
inicial. El Comité considera que no le asiste la razón al recurrente, porque tal y como quedó descrito 
en la Resolución impugnada la responsabilidad disciplinaria por la conducta impropia de los 
espectadores en el presente caso tuvo origen en la conducta de los aficionados identificados 
claramente como del Deportes Quindío, motivo por el cual se dio aplicación a lo establecido en el  
numeral 2º del artículo 98 del CDU de la FCF, según el cual “(…) los clubes que hagan las veces de 
visitante serán responsables, sin que se les impute una conducta u omisión culpable, de la conducta 
impropia de los espectadores considerados como sus seguidores (…)”. 
 
Como quedó descrito en la Resolución impugnada, todos los hechos que dieron origen a la adopción 
de la decisión de sancionar, fueron corroborados por al acervo probatorio que obra en el expediente, 
como lo son el informe arbitral, el informe del comisario y el video oficial del partido, y cuya multa  se  
determinó de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Código Disciplinario Único, según 
el cual cuando por la comisión de una o diferentes conductas se deban imponer diversas multas, el 
Comité deberá imponer la multa más grave, sin perjuicio de que pueda incrementarse analizando las 
circunstancias de cada caso. 
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Artículo 7º.- Recurso de reposición interpuesto por el representante legal del Deportes Quindío S.A. en 

contra del artículo 7º de la Resolución No. 030 del 21 de julio de 2015 que sancionó al club 
con ocho millones trescientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta pesos ($8.380.450,oo) de 
multa,  perdida del partido por retirada, renuncia, o no presentación en la cancha, por ser 
responsable de que el partido contra el Universitario de Popayán F.C. por la 17ª fecha del 
Torneo Águila 2015, se terminara anticipadamente por disposición del árbitro como 
consecuencia de la conducta impropia de los espectadores del Deportes Quindío S.A.; y 
suspensión de la plaza por una (1) fecha en condición de local, la cual debe disputarse a 
puerta cerrada, por conducta impropia de los espectadores (Art. 97 y 98 CDU). No se repone la 
sanción y se confirma la decisión inicial. Los argumentos del recurrente están encaminados a 
determinar que la decisión de imponer la sanción descrita es desproporcionada y violatoria del 
principio de igualdad establecido constitucional y reglamentariamente en nuestro país. Además, 
argumentó que el Comité traslado sobre el club sancionado la responsabilidad que recae sobre el 
club organizador de un evento deportivo (el club local), pues le impuso la responsabilidad 
establecida en el literal h) del artículo 97 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana 
de Fútbol, cuando esa responsabilidad debe ser atribuible únicamente al club organizador. 

 
El Comité considera que no le asiste la razón al recurrente, porque tal y como quedó descrito en la 
Resolución impugnada la responsabilidad disciplinaria por la conducta impropia de los espectadores 
en el presente caso tuvo origen en la conducta de los aficionados identificados claramente como del 
Deportes Quindío, motivo por el cual se dio aplicación a lo establecido en el  numeral 2º del artículo 
98 del CDU de la FCF, según el cual “(…) los clubes que hagan las veces de visitante serán 
responsables, sin que se les impute una conducta u omisión culpable, de la conducta impropia de los 
espectadores considerados como sus seguidores (…)”. 
 
Como quedó descrito en la Resolución impugnada, todos los hechos descritos que dieron origen a la 
adopción de la decisión de sancionar, fueron corroborados por al acervo probatorio que obra en el 
expediente, como lo son el informe arbitral, el informe del comisario y el video oficial del partido, y 
cuya multa  se  determinó de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Código 
Disciplinario Único, según el cual cuando por la comisión de una o diferentes conductas se deban 
imponer diversas multas, el Comité deberá imponer la multa más grave, sin perjuicio de que pueda 
incrementarse analizando las circunstancias de cada caso. 
 
El partido oficial de la Torneo Águila 2015 que deba desarrollarse a puerta cerrada, sólo podrá 
contar con la presencia de los equipos en contienda, los miembros del comité ejecutivo reconocido 
por Coldeportes o junta directiva registrada en la respectiva Cámara de Comercio, los medios de 
comunicación debidamente acreditados por la Dimayor, el personal de seguridad y primeros auxilios, 
y las autoridades del fútbol. 
 
Se concede el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. 

 
Artículo 8º.- Recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la Corporación Club 

Deportivo Tuluá, en contra de la Resolución No. 030 del 21 de julio de 2015 que sancionó al 
club con seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos pesos ($6.443.500,oo) de 
multa, por retrasar el inicio del segundo tiempo en el partido correspondiente a la la 2ª fecha 
de la Liga Águila II 2015 disputado en contra de la Asociación Deportivo Pasto (Art. 92 E).  No 
se repone la sanción y se confirma la decisión inicial. Analizado el recurso de reposición interpuesto, 
el Comité considera que la decisión debe quedar incólume, teniendo en cuenta que no encontró que 
exista una justa causa para la conducta del recogebolas para retrasar el normal desarrollo del juego, 
partido que además ganaba el club sancionado por un marcador de 3-0 en condición de local. 
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Artículo 9º.- Recurso de reposición interpuesto por el señor Giovanni Hernández, Director Técnico inscrito 
con el club Uniautónoma F.C. S.A. en contra del artículo 1º de la Resolución No. 030 del 21 de 
julio de 2015, que lo sancionó con multa de un millón doscientos ochenta y ocho mil 
setecientos pesos ($1.288.700,oo) y dos (2) fechas de suspensión, por desaprobar 
airadamente decisiones arbitrales en el partido disputado contra el club Talento Dorado S.A. 
por la 2ª fecha de la Liga Águila II 2015 (Art. 79ª CDU). No se repone la sanción y se confirma la 
decisión inicial. El recurrente solicitó al Comité dar aplicación a las atribuciones reglamentarias 
establecidas el art. 149 del CDU, le otorga la facultad al Comité de  “(…) Rectificar errores 
manifiestos en que pudiera haber incurrido el árbitro al adoptar sus decisiones disciplinarias (…)”. 
Para tal efecto, solicitó la ampliación del informe arbitral para entender los motivos por los cuáles fue 
expulsado en el referido encuentro. En cumplimiento de lo solicitado, el Comité ordenó requerir al 
oficial de partido para que informara sobre las razones de modo, tiempo y lugar en que expulsó al 
Director Técnico. En este orden, en su ampliación el oficial informó que la expulsión tuvo origen que 
el sancionado “(…) estaba desaprobando constantemente mis decisiones arbitrales, traté de dialogar 
con él pero su comportamiento no fue el adecuado, traté de decirle 3 veces que se calmara y sin 
lograr en él una actitud diferente tomo la decisión de expulsarlo del terreno de juego (…)”. 

 
 Ante lo anterior, para el Comité no cabe duda de la ocurrencia del hecho sancionado, y la decisión 

debe permanecer sin modificación alguna.  
 
Artículo 10º.- Recurso de reposición presentado por el representante legal de la Asociación Deportivo Cali 

en contra del artículo 1º de la Resolución No. 030 del 21 de julio de 2015, que sancionó al 
señor Fernando Castro Lozada, Director Técnico Inscrito con el club con un millón doscientos 
ochenta y ocho mil setecientos pesos ($1.288.700,oo) y tres (3) fechas de suspensión, por 
ingresar sin autorización al terreno de juego y posteriormente desaprobar airadamente 
decisiones arbitrales en el partido disputado contra el club Equidad por la 2ª fecha de la Liga 
Águila II 2015 (Art. 79ª CDU). No se repone la sanción y se confirma la decisión inicial. En el trámite 
del recurso presentado, el señor Fernando Castro (D.T.) solicitó ser escuchado en diligencia ante el 
Comité. En desarrollo de dicha diligencia, el señor Castro manifestó que, fue expulsado por invasión 
al terreno de juego, pero que desconocía esa situación. Que por tal motivo, antes de iniciar el 
segundo tiempo, ingresó al terreno de juego con testigos, con el fin de preguntarle al árbitro el por 
qué había sido expulsado. En este orden, argumentó que él ni insultó ni protesto decisiones, y que 
únicamente quería saber el motivo de su expulsión. 

 
 De acuerdo con lo anterior, es preciso señalar que la sanción impuesta obedeció a las 

consecuencias de dos conductas diferentes. La primera, ingresar al terreno de juego sin 
autorización, y la segunda, protestar decisiones arbitrales. Comprobada la ocurrencia del primer 
hecho sancionable, es preciso señalar que una vez se configura la expulsión, se generan los efectos 
de la misma regulado por el artículo 30 del CDU de la FCF según el cual la expulsión “(…) es una 
decisión del árbitro adoptada en el transcurso de un partido que implica que la persona de la que se 
trate debe abandonar el terreno de juego y sus inmediaciones, incluido el banco de los sustitutos. El 
expulsado podrá ubicarse en los asientos del estadio, salvo que expresamente se le prohíba acceder 
a ellos (…)”. Así, para el Comité es claro que el señor Castro no estaba habilitado en primer lugar 
para ingresar al terreno de juego antes del inicio del segundo tiempo, y que en ese contexto si 
estuvo cuestionando las decisiones arbitrales. 

 
 
Artículo 11º.- Recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la Corporación Social, 

Deportiva y Cultural de Pereira en contra de la Resolución No. 029 del 14 de julio de 2015 que 
sancionó al club con tres millones doscientos veintiún setecientos cincuenta pesos 
($3.221.759,oo) de multa, porque retrasar el inicio del partido correspondiente a la 17ª fecha 
del Torneo Águila 2015 disputado en contra del club Leones F.C. S.A. (Art. 92 d).  No se repone 
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la sanción y se confirma la decisión inicial. Analizado el recurso de reposición interpuesto, el Comité 
considera que la el hecho de que una empresa como la “Corporación Deportiva de Pereira” haya 
certificado problemas con la luz eléctrica, no constituye en ningún modo una causal eximente de la 
responsabilidad de los clubes frente a las instalaciones de los escenarios deportivos. 

 
 
Artículo 12º.-Las sanciones económicas impuestas en esta resolución deberán cancelarse a la Dimayor dentro del 

término previsto el artículo 52° del Código Disciplinario Único de Colfútbol, el cual señala: 
 

 “Artículo 52. Ejecución de la multa.  
 
1. Los clubes o personas que hayan sido multados deberán cancelar el valor 
correspondiente dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación de la 
sanción. De no hacerlo quedarán inhabilitados para actuar en las fechas subsiguientes 
y si se tratare de un club, el mismo será sancionado con deducción de puntos de los 
obtenidos en el campeonato en curso o del siguiente campeonato. 
 
Para tal efecto, la comisión o autoridad disciplinaria correspondiente, a través de 
resolución, hará la respectiva publicación sobre los inhabilitados por esta causa." 

 

 

Fdo. Fdo. 
CAMILO TARQUINO GALLEGO 

Presidente 
ALEJANDRO ZORRILLA PUJANA 

Secretario  


