
 

 
RESOLUCIÓN No.93 

12 de Diciembre de 2019 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN UNOS ASUNTOS RELACIONADOS CON 
LOS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DE LA LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL” 

La Comisión Disciplinaria de los Campeonatos Departamentales de Clubes de la Liga 
Antioqueña de Fútbol, en uso de sus facultades legales, reglamentarias, estatutarias y 
actuando de conformidad con el Reglamento de Competición para los Campeonatos de 
Clubes y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que es deber de la Comisión atender los asuntos disciplinarios relacionados con todos 
aquellos Jugadores y Cuerpos Técnicos, de acuerdo con las normas establecidas en las 
Reglas de Juego, 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Emitir lo siguiente:  

 

CONSIDERANDO  

 

- Que durante la realización del partido jugado entre los equipos C.D 

MARACANEIROS vs BARRIO BRASILIA categoría SUB 9-B el cual finaliza 

con un marcador (1x0) a favor del primero en mención.  

- Que el equipo BARRIO BRASILIA presento RECLAMACION (queja) en 

contra del equipo C.D MARACANEIROS, a la vez solicita los puntos en 

disputa.  

- Que dicha solicitud aduce que el equipo MARACANEIROS durante la 

realización del partido estuvo interviniendo un padre de familia dentro del 

terreno de juego, el cual no estaba debidamente acreditado como miembro 

del cuerpo técnico. 

- Que sobre dicha irregularidad el árbitro informa que en el transcurso del 

partido un padre de familia sin pertenecer al cuerpo técnico, ingresa al 

terreno de juego a atender a un jugador, sin estar debidamente carnetizado 

ni autorizado. 

- Que el EQUIPO BARRIO BRASILIA manifiesta que de acuerdo a lo 

estipulado en el reglamento de la LAF; el jugador, miembro del cuerpo 

técnico, auxiliares del mismo o delegados quedan oficialmente aptos para 

actuar con un equipo, cuando se le expide el respectivo carné que es el 

único documento válido y aceptado por los árbitros para actuar en los 

partidos.  



 

- Que de conformidad con lo dispuesto en el art 88 literal E y 89 del 

Reglamento LAF actuar oficialmente para un partido dentro del terreno de 

juego sin estar debidamente inscrito o sin cumplir con los requisitos exigidos 

podrán ser sancionados por esta Comisión Disciplinaria con la perdida de los 

puntos que haya obtenido el equipo en el partido que hayan actuado. 

- Que el mismo artículo 89 estipula la perdida de los puntos previa demanda 

instaurada por su contendor dentro de los términos legales o por la 

actuación oficiosa por parte de la Comisión Disciplinaria.  

- Que de acuerdo a las pretensiones presentadas por el equipo BARRIO 

BRASILIA no es procedente otorgar los puntos ya que es requisito presentar 

demanda de acuerdo al procedimiento establecido en los arts. 73, 74 y 

subsiguientes, como también el depósito del demandante según art 77. 

- De acuerdo a lo expuesto esta Comisión: 

 

RESUELVE  

 

- Por actuación irregular del equipo MARACANEIROS de manera oficiosa se 

declarar perdedor de los puntos, con base en el video aportado por el equipo 

BARRIO BRASILIA en el cual se evidencia dicha actuación irregular.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los interesados  

En  los términos legales y reglamentarios. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición 

y apelación, interpuestos por escrito y dentro de los términos legales para tal efecto. 

Dada en Medellín, a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2019.    
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