
 

 
RESOLUCIÓN No.95 

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: 

- Una vez presentados los miembros del equipo ACADEMIA UNION ESTRELLA 

ROJA, y jueces se da a conocer el informe arbitral en el cual se informa la 

agresión física por parte de 3 jugadores y 2 por agresión verbal contra una juez, 

quien manifiesta que fue víctima por parte de integrantes del equipo ACADEMIA 

UNION- ESTRELLA ROJA .  

- Sobre dichas conductas los miembros asistentes del equipo comprometido 

admiten lo informado y piden disculpas por lo ocurrido.  

- El señor SEBASTIAN AGUIRRE Director Técnico, pide disculpas, reconoce que 

se salió de casillas, pero aduce que nunca estrujo a la juez como dice el 

informe, por lo que la juez reconoce que solo puso su mano en el hombro. 

- De acuerdo a lo informado por los jueces, esta Comision optó por expulsar del 

torneo al equipo ACADEMIA UNION- ESTRELLA ROJA teniendo en cuenta 

que dicho equipo se encontraba amonestado con expulsión de un próximo 

informe sobre hechos violentos y teniendo en cuenta que la agresión física 

contra el juez fue provocada por más de 2 jugadores.  

- En este caso fueron (3) físicamente y (2) verbalmente, por lo que esta Comisión  

 

CONSIDERA: 

 

- Reconsiderar que por la temperatura del partido involuntariamente procedió 

indebidamente el Director Técnico, pero sin ninguna intención de agredirla 

físicamente, admite que si fue grosero con ella de lo cual se disculpó y 

manifestó no volver a incurrir en dicha conducta, razón por la cual se modifica 

parcialmente la Resolución Nº 92 del 11 de diciembre del 2019, en la sanción 



 

interpuesta al Director Técnico el señor SEBASTIAN AGUIRRE rebajando a 4 

fechas art 64-b y las demás sanciones tanto a los jugadores como al Club serán 

ratificadas.  

 

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

En  los términos legales y reglamentarios. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recursos de apelación y, 

interpuesto por escrito y dentro de los términos legales para tal efecto. 

 

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

           Original Firmado                              Original Firmado       
KELLY DANIELA MAZO REALPES    JUAN FERNANDO SERNA MAYA 

Comisión Disciplinaria                        Comisión Disciplinaria 
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