
 

 
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:  

 

CONSIDERACIONES 

 

- Que mediante Resolución N 93 de diciembre 12 de 2019, de manera oficiosa, 

esta Comision Disciplinaria declaro perdedor de los puntos el equipo 

MARACANEIROS, correspondiente al partido jugado contra BARRIO 

BRASILIA categoría SUB-9B. 

- Que dicha sanción fue motivada por actuación irregular de una persona que no 

era parte del cuerpo técnico y se encontraba dentro del área técnica sin estar 

debidamente acreditado ante la liga quien estuvo dirigiendo sin el respectivo 

carnet.  

- Que de conformidad al art 89 del Reglamento de la Liga Antioqueña de Futbol 

solo declaro la pérdida de los puntos que haya obtenido el equipo 

MARACANEIROS, cuyos puntos no se conceden al reclamante por NO cumplir 

los requisitos para la presentación de la demanda.  

- Que pese a estar la decisión en firma una vez agotados los RECURSOS de ley, 

el equipo BARRIO BRASILIA, admitiendo que no allego demanda en los 

tiempos y términos ordenados para la reclamación de los puntos; solicita 

nuevamente a esta Comisión de manera oficiosa REPONER los puntos en 

disputa a su favor.  

- Que de acuerdo a lo solicitado por BARRIO BRASILIA no es procedente 

concederlos ya que es claro el citado artículo 89 es requisito para concederlos 

mediante PREVIA DEMANDA instaurada por su contendor.  

- Que de acuerdo a lo anterior, esta Comisión; 



 

CONSIDERA 

 

- Que de acuerdo a lo anterior, esta Comisión CONSIDERA mantener la decisión 

de ratificar solo la perdida de los puntos al equipo MARACANEIROS obtenidos 

en el partido disputado contra BARRIO BRASILIA.  

- se le aclara al equipo BARRIO BRASILIA, que el art 26 parágrafo segundo 

como fundamento jurídico no hace referencia a lo expuesto en la reclamación.  

 

 

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

En  los términos legales y reglamentarios. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no proceden recursos.  

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