COMITÉ DISCIPLINARIO DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE
LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL. –
CASO: LP-D-001-21
Guayaquil, 3 de febrero de 2021; las 09h00
I.

Antecedentes

1. Se inicia el procedimiento extraordinario mencionado en el Titulo cuarto del
Reglamento para la Resolución de Controversias Deportivas de la Liga Profesional
De Fútbol Del Ecuador (también Reglamento de Procesos), por petición presentada
por parte de la Liga Profesional de Futbol del Ecuador (también LigaPro),
solicitando que se sancione al jugador Anthony Patricio Bedoya Caicedo (también el
Jugador), en virtud de declaraciones realizadas por el jugador en redes sociales y
dentro del proceso iniciado por la Dirección de Integridad, Prevención e Investigación
de la LigaPro.
2. Mediante comunicación de fecha 25 de enero de 2021 se convoca a las partes a
audiencia.
3. El 28 de enero de 2021 se llevó a cabo la audiencia por medio de videoconferencia
con la presencia de las partes.
II.

Análisis del Comité

4. LigaPro, como peticionario, solicita a este Comité que se sancione al Jugador de
conformidad con lo establecido en el art. 197 del Reglamento de la Comisión
Disciplinaria (en lo sucesivo Reglamento Disciplinario), el cual dispone lo siguiente:
“Art. 197.- El jugador que cometiere hechos que por su gravedad o trascendencia
afectare la cultura deportiva del país y sean manifiestamente lesivos al prestigio del
deporte nacional, será suspendido de tres meses a un año.”

5. La razón de la solicitud se basa en las declaraciones realizadas por el Jugador a
través de sus redes sociales. En las que, luego del partido jugado entre el Club
Deportivo Cuenca y el Club Sport Emelec, afirma que un jugador del Club Sport
Emelec le ofreció dinero para que se deje ganar.
6. Ante lo cual LigaPro decidió iniciar una investigación sobre las alegaciones
expuestas. De la revisión del video, así como de la transcripción contenida en la
petición presentada, se comprende que el Jugador se retracta de sus alegaciones,
aduciendo que su primera reacción se debió a un mal entendido por parte del él y
como reacción ante comentarios dirigidos hacia en redes sociales.
7. Esto conllevó a que el Jugador deba presentar disculpas por medio de sus redes
sociales, conforme los documentos presentados por el peticionario, por las
declaraciones emitidas en video subido en su cuenta de Instagram, el día 16 de
diciembre de 2020.
8. Asimismo, durante la audiencia llevada a cabo ante este Comité, el Jugador no
negó haber realizado las declaraciones objeto de la presente audiencia, en sus

propias palabras, recordando el incidente, repitió las declaraciones del video
previamente mencionado y asumió la responsabilidad de sus actos.
9. Respecto de los presupuestos señalados en el art. 197 del Reglamento
Disciplinario, es claro que se trata de un jugador que sus declaraciones han sido
graves y de trascendencia tal que han afectado al deporte nacional, con solo notar
la repercusión de las declaraciones del Jugador en redes sociales y la entrevista
dada a la emisora Área Deportiva. FM, al día siguiente de que el jugador publicó el
video en Instagram.
10. Ahora, respecto del tercer presupuesto y ante el reconocimiento de sus actos
realizado por el propio Jugador, corresponde determinar si estos afectaron “la

cultura deportiva del país y sean manifiestamente lesivos al prestigio del deporte
nacional”, conforme el art. 197 del Reglamento Disciplinario.
11. Es de conocimiento público y de la revisión de las capturas de pantalla presentadas
por LigaPro, que las declaraciones realizadas por el Jugador causaron un gran
impacto en el público, siendo estas recogidas y reproducidas por varios medios de
comunicación y por distintas personas a través de sus redes sociales, dejando en
claro la gravedad de las acusaciones realizadas.
12. Estas declaraciones, al ver la reacción del público, han causado un daño a la
competición organizada por LigaPro, al dejar en tela de duda la integridad de los
eventos organizados por dicha institución, así como de quienes participan en ella.
13. Se debe dejar constancia que las declaraciones realizadas por el Jugador respecto
de amaño de partidos, en sí mismas no corresponden un acto lesivo o dañino para
el deporte o el fútbol nacional. Por el contrario, en caso de que un jugador,
miembro de cuerpo técnico, dirigente u otra persona involucrada en los
campeonatos de fútbol organizados por la LigaPro tenga información relevante,
pertinente y veraz para detener actos de corrupción dentro de la organización,
serán bien recibidos. Lo que es de notar en la presente situación es que, tomando
las palabras del Jugador durante la audiencia, quiso lanzar la piedra y luego
esconder la mano. El jugador, por medio de sus declaraciones, causo un gran
movimiento en redes sociales que alcanzó a un amplio porcentaje de personas, no
solo a aquellos ávidos seguidores del futbol sino a otros que no necesariamente le
dan seguimiento al deporte, y luego se trató de separarse o arreglar la situación
emitiendo disculpas públicas. Pero el daño ya fue causado, la duda sobre la
transparencia en la organización del partido, fue sembrada a pesar de que luego se
trató de enmendar con un comunicado de prensa y con las posteriores
declaraciones de rectificación del jugador.
14. De hecho, de la reproducción que se ha hecho del video del Jugador retractándose
de sus dichos se puede notar que la reacción del público ha sido negativa. No
necesariamente contra el Jugador sino también en el sentido de que se ha
retractado debido a que le han pagado para hacerlo, dejando entonces una clara
afectación al prestigio de jugadores, clubes y organización involucrados debido a
sus declaraciones.
15. En tal sentido, se considera que las declaraciones realizadas por el Jugador,
acompañadas luego de su retractación han sido lesivas al deporte nacional.

16. Tomando en consideración que es la primera vez que se presenta ante este Comité
Disciplinario una queja contra el jugador Anthony Patricio Bedoya Caicedo, que en
la audiencia, a más de ratificar que hizo las declaraciones, también ofreció
disculpas por los hechos ocurridos, hechos que sirven como atenuantes a fin de
poder modular la sanción.
III.

Decisión

17. Por todo lo señalado anteriormente, este Comité decide lo siguiente:
a. De conformidad con el art. 197 del Reglamento Disciplinario, suspender
por tres meses al jugador Anthony Patricio Bedoya Caicedo.
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Guayaquil, 10 de febrero de 2021
Oficio: CAC-CD-002-2021
Señores
Liga Profesional de Fútbol del Ecuador
Samborondón.-

De mis consideraciones:
En atención al art. 66 del Código Disciplinario de la FIFA y el art. 76 del Reglamento
Disciplinario de la Conmebol, pongo en su conocimiento, una vez transcurrido el término para
presentar impugnaciones y otros recursos, que el jugador Anthony Patricio Bedoya Caicedo
mantiene la siguiente sanción:
JUGADOR
BEDOYA CAICEDO
ANTHONY PATRICIO



INFRACCIÓN
SANCIÓN
OBSERVACIONES
ART.
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SUSPENSION
LA
COMISION
DESDE 29 DE
DISCIPLINARIA DE
ENERO DE 2021
LA FEDERACION
HASTA 29 DE
ECUATORIANA DE
ABRIL DE 2021
FUTBOL

Lo que comunico para los fines pertinentes.
Atentamente,

Ab. Daniel del Hierro Cepeda
Secretario de Comités
Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Guayaquil
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Febrero 10, 2021

Señor
Iván Cobeña
Presidente
COMISIÓN DISCIPLINARIA
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL
Ciudad. -

Ref.: Sanciones Disciplinarias pendientes de cumplimiento.
LigaPro Serie “A”.
Jugador: Anthony Patricio Bedoya Caicedo

De nuestras consideraciones,
Hacemos extensivo el Oficio CAC-CD-002-2021 del 10 de febrero de 2021, remitido
por el Comité Disciplinario de la LigaPro, a cargo del Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Guayaquil, por la sanción al jugador en referencia, y a
efectos de la respectiva aplicación --también en el ámbito internacional-- para con la
normativa pertinente.
Igualmente, adjuntamos documentos del caso.
Particular que comunicamos, para los fines pertinentes,
Muy atentamente,
p. LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DEL ECUADOR
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ROMERO
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