
 

RESOLUCIÓN No.07 
26 de febrero de 2021 

 
“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: Emite lo siguiente. 

OTROS: 

ANTECEDENTES 

El día miércoles 25 de febrero, en Comisión Disciplinaria Resolución N°06 

de 25 de febrero de 2021 se sancionó lo siguiente: 

 

     ¨Declarar ganador con un marcador de (3x0) al equipo EBEJICO 

sobre SABANALARGA art 46 LAF, por no presentar justificación de 

su ausencia en el partido dentro del tiempo estipulado en el 

reglamento, se SANCIONA definitivamente del torneo al equipo 

SABANALARGA por no presentarse al encuentro ni presentar justa 

causa¨ 

 

Debido a lo anterior, el equipo SABANALARGA presentó recurso de 

Reposición el día 26 de febrero de 2021, donde aporta las pruebas sobre su 

ausencia para dicho encuentro y dentro del tiempo estipulado en el reglamento  

para interponer el recurso.  

 

 

 

 



 

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

En ese orden de ideas, el Comité Disciplinario de la Liga Antioqueña 

de Futbol en uso de sus facultades y de oficio observa la existencia de 

las pruebas pertinentes, suficientes y conducentes para poder resolver 

la pretensión por parte del equipo SABANALARGA. 

 

Conforme a lo dispuesto en artículo 46 del Reglamento de los Torneos 

Departamentales y Subregionales de Clubes de la Liga Antioqueña de 

Fútbol, Resolución N° 005 de 30 de enero del 2020.  

 

ARTÍCULO 46. Si a la hora fijada en la programación de la Liga 

para un partido, uno de los equipos no se ha hecho presente en el 

terreno de juego o no ha presentado los carnés en debida forma, el 

árbitro se retirará del campo y hará constar el hecho en la planilla 

de juego, dejando claro cuál de los contendientes asistió y presentó 

los carnés y cual no, además registrará en la planilla a los 

jugadores que asistieron al encuentro. 

 

La ausencia deberá justificarse con prueba suficiente que 

demuestre la justa causa, dentro de las 8 horas hábiles 

subsiguientes, so pena de declararse perdedor con marcador de 

tres por cero (3 x 0) en su contra y a favor del rival que se hizo 

presente y presentó los carnés. Los goles no se le anotarán a ningún 

jugador. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Si la ausencia y la no presentación de 

los carnés es de los dos equipos que les corresponde jugar entre sí 

y no es justificada, se les declarará perdedores con idéntico 

marcador de tres por cero (3 x 0) y los goles no se le anotarán a 

ningún jugador. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si los hechos lo ameritan, el equipo que 

sea declarado como perdedor de un partido por no presentarse, 

será sancionado, además, con su expulsión definitiva del 

campeonato. (…) 



 

 

En mérito de lo expuesto, la Comisión Disciplinaria. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, la Sanción impuesta en la Resolución N° 06 del 

25 de febrero de 2021 ̈ Declarar ganador con un marcador de (3x0) al equipo 

EBEJICO sobre SABANALARGA art 46 LAF, por no presentar justificación 

de su ausencia en el partido dentro del tiempo estipulado en el reglamento¨ 

SEGUNDO: MODIFICAR, lo referente a ¨se SANCIONA definitivamente 

del torneo al equipo SABANALARGA por no presentarse al encuentro ni 

presentar justa causa¨ es decir, no se expulsa del campeonato. 

 

TERCERO: OFICIESE en tal sentido a la Comisión de Documentos de la 

Liga Antioqueña de Fútbol, para que realice la corrección pertinente a que 

haya lugar. 

CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los interesados, 

en los términos y a través de los medios legales y reglamentarios. 
-  

 

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  el recurso de apelación solo procede en los casos específicos del art 171 del Código 

Único Disciplinario, estos deben ser interpuestos por escrito y dentro de los términos legales 

para tal efecto. 

Dada en Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2021.    
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