RESOLUCIÓN N° 034
01 de junio de 2016
“POR LA CUAL SE DICTA FALLO DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL CLUB
DEPORTIVO BOCA JUNIOR´S EN EL ENCUENTRO REALIZADO EL DÍA 14 DE MAYO DE
2016 CONTRA EL CLUB DEPORTIVO REAL SANTUARIO – CATEGORIA SUB 18 A”

LA COMISIÓN DISCIPLINARIA DE LA LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL, en uso de sus
facultades legales, estatuarias, reglamentarias y especialmente las atribuidas en la Ley 49 de
marzo de 1993 y acatando el Reglamento de Competición de los Torneos Departamentales de
Clubes de la Liga Antioqueña de Fútbol para el año 2016 y,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el Presidente del CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIOR´S, mediante escrito de
fecha 17 de mayo del año 2016, presentó demanda respecto al encuentro celebrado con el
CLUB DEPORTIVO REAL SANTUARIO, el día 14 de mayo de 2016 en la categoría Sub 18 A,
con fundamento en que el Director técnico Willers Valencia actuó en este partido estando
sancionado, por los hechos ocurridos 01 de mayo en la categoría 15 A.
SEGUNDO: Que la Comisión Disciplinaria de la Liga Antioqueña de Fútbol, una vez estudiada
la citada demanda, encontró que la misma reunía los requisitos formales exigidos en el
reglamento para su admisión y procedió a darle traslado de la misma al CLUB DEPORTIVO
REAL SANTUARIO.
TERCERO: Que después de analizar las pruebas aportadas a la demanda, los descargos del
demandado así como el informe arbitral del partido REAL SANTUARIO Vs BOCA JUNIOR´S
Categoría Sub 18 A disputado el día 14 de mayo de 2016, se pudo evidenciar que
efectivamente el señor WILLERS VALENCIA participo y dirigió dicho encuentro deportivo.
CUARTO: Que la comisión disciplinaria mediante resolución N. 025 del 06 de mayo de 2016,
sanciono al señor WILLERS VALENCIA con 4 fechas por infracción al artículo 79 literales A y
B del Código Único Disciplinario, por hechos ocurridos en el partido disputado el 01 de mayo
entre los Clubes REAL SANTUARIO Vs BOCA JUNIOR´S Categoría Sub 15 A.
QUINTO: Que se verifico que el señor Willers Valencia fue expulsado en el partido disputado
el 01 de mayo entre los Clubes REAL SANTUARIO Vs BOCA JUNIOR´S Categoría Sub 15 A,
por agresión verbal al árbitro con amenazas, insultos e injurias; que efectivamente la comisión
disciplinaria mediante resolución N. 025 del 06 de mayo de 2016, sanciono al señor WILLERS
VALENCIA con 4 fechas por infracción al artículo 79 literales A y B del Código Único
Disciplinario.

SEXTO: Que esta comisión procedió a contextualizar los alcances de las siguientes normas ,
el artículo 31 del código único disciplinario, que establece los términos y alcances de las
sanciones de suspensión temporal o por partidos, en el numeral 3 establece que “ Para la
ejecución de la suspensión se contabilizarán las fechas del campeonato en el que se generó
la sanción y a falta de inscripción, las que transcurran en el desarrollo del certamen”, y el
numeral 7 dice que “en el caso de sanciones a conductas consistentes en agresión a los
oficiales u oficiales de partido o directivos de Colfútbol, sus divisiones o ligas, el sujeto
sancionado quedará inhabilitado para participar en cualquier otra competencia de
carácter oficial en la que se encuentre inscrito hasta que cumpla a cabalidad con la sanción
que le ha sido impuesta”, además, el Reglamento de los Campeonatos Departamentales de
Clubes de la Liga Antioqueña de Futbol del año 2016, establece en su artículo 87 que son
faltas sancionables, además de las señaladas en el código único disciplinario y en su literal D
contempla la siguiente “Actuar oficialmente para un partido como oficial del cuerpo técnico o
administrativo del equipo en cualquier categoría estando sancionado, jugar activamente dentro
del terreno de juego en un partido para el que fue inscrito estando sancionado o sin cumplir
con los requisitos exigidos por el estatuto del jugador expedido por COLFÚTBOL”; y el articulo
88 del Reglamento establece que las faltas enumeradas en el artículo 87 serán sancionada
entre otras, con la perdida de los puntos obtenidos en los partidos en que hayan sido inscritos
como oficiales los jugadores y miembros del cuerpo técnico o administrativo estando
suspendidos.
SEPTIMO: De acuerdo a lo anterior se pudo determinar que el señor WILLERS VALENCIA al
haber actuado en el partido del día 14 de mayo de 2016 entre REAL SANTUARIO Vs BOCA
JUNIOR´S Categoría Sub 18 A, estando suspendido e inhabilitado, por una conducta que se
constituyó en una agresión al árbitro, se hace acreedor a las respectiva sanción consistente
perdida de los puntos del partido, de conformidad con los artículos 87 y 88 del Reglamento
del Torneo Departamental de clubes 2016.

OCTAVO: De acuerdo a lo señalado en el artículo 76 del reglamento y al resultado de éste
procedimiento, se ordenará al Departamento de Tesorería de la Liga Antioqueña de Fútbol
hacer la devolución de los dineros consignados al momento de presentar ésta demanda al
CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIOR´S.
En mérito de lo expuesto la Comisión Disciplinaria en uso de las atribuciones legales y
estatutarias
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar ganador al CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIOR´S por
marcador de 3 x 0 del encuentro celebrado con el día 14 de mayo de 2016 en la categoría sub
18 A contra el CLUB DEPORTIVO REAL SANTUARIO, con fundamento en lo mencionado en
la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordena al Departamento de Tesorería de la Liga Antioqueña de
Fútbol hacer la devolución de los dineros consignados al momento de presentar ésta demanda
al CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIOR´S.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente proceden los recursos de reposición y en subsidio
apelación dentro de los dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación de esta
decisión.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese por la Secretaria a las partes interesadas, por el medio más
expedito.

Dada en Medellín, el primer (01) día del mes de junio de 2016
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