
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN No. 039 de 2015 
 

(Septiembre 14) 
 

Por la cual se imponen unas sanciones  
 

EL COMITÉ DISCIPLINARIO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESIONAL  
CATEGORÍAS “A” y “B” 

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Imponer las sanciones correspondientes a un partido disputado por la 11ª fecha de la Liga 

Águila II 2015. 
 

      

Deiner Córdoba 
Dep. Boy. 
Chicó F.C. 

11ª fecha de la Liga  
Águila II 2015 

 
4 fechas 

$2.512.965,o
o 

   12ª, 10ª 13ª, y 
5ª fecha  

Motivo: Recibir una segunda amonestación en un mismo partido y 
posteriormente emplear lenguaje ofensivo y grosero con un 
oficial de partido. 

Liga Águila II 

 Artículos  65, 74-2 y 79-B Código Disciplinario Único Colfútbol 2015 

      

Ricardo Pérez 
(A.T.) 

Dep. Boy. 
Chicó F.C. 

11ª fecha de la Liga  
Águila II 2015 

 
3 fechas 

$1.933.050,o
o 

    12ª 10ª  y 13ª 
fecha  

Motivo: Emplear lenguaje ofensivo y grosero en contra de un oficial de 
partido. 

Liga Águila II 

 Artículos  79-B Código Disciplinario Único Colfútbol 2015 
      

Andrés Murillo Equidad 
11ª fecha de la Liga  

Águila II 2015 
 

1 fecha $128.870,oo    12ª fecha  

Motivo: Recibir una segunda amonestación en un mismo partido. Liga Águila II 
 Artículo 74-2 Código Disciplinario Único Colfútbol 2015 
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AMONESTADOS 
 

AMONESTADO CLUB FECHA MULTA 

WILMER DÍAZ EQUIDAD 11ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

DAWLIN LEUDO EQUIDAD 11ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

ANDRÉS MURILLO EQUIDAD 11ª fecha Liga Águila II 2015 $128.870,oo 

 
 
Artículo 2º.- Eduardo Pimentel Murcia, Director Técnico (D.T.) inscrito con el Deportivo Boyacá 

Chicó F.C. S.A.,  sancionado con dos millones quinientos doce mil novecientos 
sesenta y cinco pesos ($2.512.965,oo) de multa y cuatro fechas de suspensión por 
incurrir en concurso de infracciones consistentes en emplear lenguaje ofensivo y 
grosero contra un oficial de partido e ingresar sin autorización al terreno de juego en 
el partido disputado por la 11ª fecha de la Liga Águila II 2015 contra el club Equidad, 
lo anterior sin perjuicio de la investigación que existe contra el señor Eduardo 
Pimentel Murcia por una presunta tentativa de incurrir en vía de hecho contra un 
oficial de partido o una tentativa de incitación a la violencia  (Artículos 65, 79-B y 89-2 
CDU). Según el informe arbitral del partido referido, el Director Técnico Eduardo Pimentel 
Murcia, fue expulsado por “(…) emplear lenguaje ofensivo y grosero contra el árbitro, 
diciéndole ladrón y bandido y entrar al terreno de juego (…)” (cursiva fuera de texto) 

 
De acuerdo con lo anterior, el Comité encuentra que existieron diferentes conductas 
antideportivas contra un oficial de partido como lo son emplear lenguaje ofensivo o grosero 
contra un oficial de partido, y seguidamente ingresar al terreno de juego sin autorización del 
árbitro.  
 
La primera de las conductas es sancionada por el artículo 79 del  CDU de la FCF del 
siguiente modo:  

 
“Artículo 79. Conducta incorrecta frente a los oficiales de partido. Toda 
persona expulsada directamente será sancionada incluyendo la suspensión 
automática de la siguiente forma: (…)”. 

 
b) “Suspensión de tres (3) a seis (6) fechas y multa de tres (3) a seis (6) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes si el irrespeto fuere mediante 
gestos, ademanes, injurias, amenazas o provocaciones” (negrilla y 
subraya fuera de texto). 

   
 La segunda conducta está regulada por el numeral 2º del artículo 89 del CDU de la FCF, en 
los siguientes términos: 
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“Artículo 89. Infracciones de los miembros del cuerpo técnico, delegados, y 
toda otra persona que desempeñe actividades de la misma naturaleza en el 
club o selección municipal o departamental. 
 
2.  Al miembro del cuerpo técnico, delegado y a cualquiera otra persona que 

desempeñe actividades de la misma naturaleza en un club, o en una 
selección, que ingrese a la cancha sin autorización del árbitro o no 
permanezca en el sitio asignado al cuerpo técnico, se le impondrá 
suspensión de dos (2) a cinco (5) fechas y multa de dos (2) a cinco (5) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción” 
(negrilla y subraya fuera de texto). 

 
Ante la pluralidad de conductas sancionables, el Comité considera que se debe aplicar el 
artículo 65 del CDU de la FCF, respecto del concurso de infracciones, según el cual “(…) 
por la comisión de una o más infracciones, una persona fuese acreedora a la imposición de 
multas diversas, el órgano disciplinario competente le impondrá la prevista para la 
infracción más grave, sin perjuicio de que pueda incrementarse analizando las 
circunstancias concurrentes, si bien, tal incremento no podrá superar la mitad del máximo 
de la cuantía prevista para tal infracción de mayor gravedad. Idéntica regla se aplicará 
cuando por la comisión de una o más infracciones  una persona hubiese incurrido en faltas 
para las que se prevén sanciones con una duración de la misma naturaleza (dos o más 
suspensiones por partidos; dos o más clausuras de estadio, etc.)”(Cursiva fuera de texto). 

 
El Comité considera altamente reprochable la actitud del señor Pimentel frente al oficial de 
partido en su calidad de máxima autoridad durante un encuentro futbolístico, conducta que 
bajo ninguna circunstancia es justificable en un Director Técnico de un plantel profesional 
participante en el rentado nacional, teniendo en cuenta que su comportamiento es ejemplo 
para sus dirigidos y los aficionados al Fútbol Profesional Colombiano. 

 
En este orden de ideas, el Comité decide imponer la sanción de 4 fechas de suspensión en 
atención a las normas sobre concurso de infracciones prevista en el artículo 65 del CDU, 
así como dos millones quinientos doce mil novecientos sesenta y cinco pesos 
($2.512.965,oo) de multa acatando las precitadas normas sobre concurso de infracciones y 
sopesando la gravedad de los hechos ocurridos.  

 
 Se precisa que la presente decisión surte efectos cuarenta y ocho (48) después de su 

publicación en la página web de la Dimayor, motivo por el cual las personas afectadas con 
sanciones mayores a una (1) fecha de suspensión, no quedan habilitadas para disputar el 
partido aplazado por la 10ª fecha de la Liga Águila II 2015 que se jugará el 16 de 
septiembre de 2015 contra el club Patriotas F.C. S.A. 

 
 Así mismo, el Comité expresa que la presente decisión es susceptible de ser modificada en 

cuanto a la graduación de la misma, como consecuencia de una investigación que cursa en 
la actualidad contra el señor Eduardo Pimentel Murcia, por hechos ocurridos en el partido 
disputado por la 11ª fecha de la Liga Águila II 2015 contra el club Equidad, investigación 
que debe establecer si existió infracción a las normas relativas a una presunta tentativa de 



Resolución Comité Disciplinario del Campeonato 

Nro. 039 del 14 de septiembre de 2015 (Página 4) 

_________________________________________________________________________________________ 

incurrir en vía de hecho contra un oficial de partido o una tentativa de incitación a la 
violencia. 

 
 Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante este Comité. 
 
Artículo 3º.- Las sanciones económicas impuestas en esta resolución deberán cancelarse a la Dimayor 

dentro del término previsto el artículo 52° del Código Disciplinario Único de Colfútbol, el 
cual señala: 

 
 “Artículo 52. Ejecución de la multa.  

 
1. Los clubes o personas que hayan sido multados deberán cancelar el valor 
correspondiente dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de 
notificación de la sanción. De no hacerlo quedarán inhabilitados para actuar en 
las fechas subsiguientes y si se tratare de un club, el mismo será sancionado 
con deducción de puntos de los obtenidos en el campeonato en curso o del 
siguiente campeonato. 
 
Para tal efecto, la comisión o autoridad disciplinaria correspondiente, a través 
de resolución, hará la respectiva publicación sobre los inhabilitados por esta 
causa." 

 

 

Fdo. Fdo. 
CAMILO TARQUINO GALLEGO 

Presidente 
ALEJANDRO ZORRILLA PUJANA 

Secretario  


