
 

RESOLUCION CD - DPB No. 001 DEL 31 DE JULIO DE 2017 
 
“Por medio de la cual se impone una sanción al Club Academia de la Montaña” 

 
LIGA PROFESIONAL BALONCESTO 2017  

 
La Comisión Disciplinaria de la División Profesional de Baloncesto DPB, en uso de 
sus atribuciones reglamentarias, y en particular las conferidas en el Reglamento 
del Campeoanto y en Código Disciplinario del Campeonato, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 29 del Reglamento de la Liga Profesional de Baloncesto 2017 
establece que “ARTÍCULO 29. Todos los clubes deben garantizar la actuación 
como mínimo de dos (2) jugadores extranjeros invitados. En caso de 
incumplimiento se cobrará una multa de un (1) salario mínimo mensual legal 
vigente por cada jugador ausente en el partido y el club perderá los puntos en 
disputa, a menos que demuestre que sea un caso de fuerza mayor o caso fortuito, 
previa autorización por escrito de la DPB.”. (Subrayado al margen del texto) 
 
Que mediante comunicación fechada el 30 de Julio de 2017 el señor gerente del 
club Cimarrones del Choco, presentó reclamación con ocasión del segundo 
partido disputado contra Academia de la Montaña manifestando lo siguiente: 
 
“…se disputo el segundo partido de la fase semifinal de la Liga Profesional de 
Baloncesto entre los Clubes Academia de la Montaña vs Cimarrones del Choco en 
el coliseo de la Universidad de Medellín. El club local presento en el campo de 
juego solo la presencia de un jugador extranjero OSCAR RADHAMES BALBUENA 
SUERO (Dominicano), incumpliendo con lo estipulado en el reglamento de la 
competencia para la liga 2017-1. 
 



 

 
 
 
Por lo anterior el Club academia de la Montaña, no presento como mínimo dos (2) 
jugadores extranjeros, ya que no contó con la presencia del jugador TYLER 
MURRAY (Canadiense), por lo que infringen con el reglamento del campeonato. 
 
ARTÍCULO 29. Todos los clubes deben garantizar la actuación como mínimo de 
dos (2) jugadores extranjeros invitados. En caso de incumplimiento se cobrará una 
multa de un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada jugador ausente en 
el partidoy el club perderá los puntos en disputa, a menos que demuestre que sea 
un  caso de fuerza mayor o caso fortuito, previa autorización por escrito de la DPB. 
 
El Club Deportivo Cimarrones del Chocó, exige la aplicación de forma inmediata y 
certera del reglamento ante el Comité Disciplinario de la DPB por la irregularidad 
presentada por el club Academia. 
 
La situación anterior origina que el Club debe presentar un nuevo Jugador 
extranjero el partido número tres (3) de la fase semifinal a disputar el día 30 de 
julio a las 11.00am, para lo cual no cuenta con los tiempos exigidos de inscripción 
de un nuevo jugador extranjero como lo exige el reglamento en su artículo 38 y 39. 



 

ARTÍCULO 38. Los clubes que presenten irregularidad comprobada en las 
inscripciones y documentación de sus deportistas perderán los puntos de los 
encuentros disputados donde dicho deportista actuó y este último será expulsado 
definitivamente de la LIGA PROFESIONAL 2017-1. 
 
ARTÍCULO 39. La inscripción de jugadores extranjeros después de iniciada la 
LIGA PROFESIONAL 2017-1 se deberá realizar con un mínimo de veinticuatro 
(24) horas de antelación a la realización del siguiente juego del club. 
PARAGRAFO: Esta inscripción la autorizará la DPB-FECOLCESTO mediante 
comunicación escrita que será enviada a la Fecolcesto y los Clubes participantes 
en la LIGA PROFESIONAL 2017-1. 
 
Dando a conocer a ustedes las irregularidades existentes por el Club Academia, 
exigimos el cumplimiento efectivo del reglamento, el cual expone claramente las 
reglas de inscripción el capítulo IV referente a las inscripciones, por lo que es 
necesario conceder los puntos al Club Cimarrones del Chocó…” 
 
Que posteriormente la presidente del club Academia de la Montaña, presentó una 
comunicación fechada el 30 de julio de 2017 en la cual señala lo siguiente: 
 
“…Academia de la Montaña informa que los cupos de extranjeros del partido 
correspondiente a la semifinal contra Cimarrones a realizarse en Medellin el día 30 
de julio 2017, seran cubiertos según el reglamento por los siguientes  jugadores: 
 

NACIONALIDAD  NOMBRE  APELLIDOS 

ITALIANO  GIANLUCA  BACCI VITOLA 

PUERTORRIQUEÑO  GARY ANTONIO  DIAZ HASSAN 

DOMINICANO  OSCAR RADHAMES 
 

BALBUENA 
SUERO 

 
Debe señalase que la misma situación planteada en la reclamacion presentada 
por Cimarrones del Choco, se repitió en el tercer partido disputado por el 
mencionada club profesional contra Academia de la Montaña correspondiente a la 
semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto 2017, por lo cual la presente 
Resolución se hará extensiva al mismo. 
 
Que analizado el registro de su nómina (planilla de inscripción de buena fe) 
presentada por el Club Academia de la Montaña para disputar las semifinales, los 
jugadores GIANLUCA BACCI VITOLA y GARY ANTONIO DIAZ HASSAN fueron 
inscritos como Colombianos, lo cual demuestra que en el segundo y tercer partido 
que disputó el club Academia de la Montaña en semifinales solamente participó 



 

con un extranjero, contraviniendo de esta manera en ambos partidos el artículo 29 
del Reglamento del Campeonato de la Liga Profesional 2017. 
 
De esta manera se sancionará al club Academia de la Montaña con una multa de 
dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por cada jugador extranjero no 
inscrito en el segundo y tercer partido de las semifinales de la Liga Profesional 
2017 y con la perdida de los puntos correspondientes a dichos encuentros. 
 
Finalmente, y de conformidad con el principio procompetitione previsto en Codigo 
Disciplinario del Campeonato (artículo 11), se concederá un término de seis (6) 
horas, para que el Club Academia de la Montaña, si lo estima pertinente, presente 
recurso de reposición en contra de la presente decisión.   
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar con MULTA DE DOS (2) SALARIOS MINIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES y LA PERDIDA DE LOS PUNTOS 
CORRESPONDIENTES A LOS PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA 
SEGUNDA Y TERCERA SEMIFINAL al Club ACADEMIA DE LA MONTAÑA, por 
los hechos señalados en la parte motiva de esta resolución.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar tanto a la 
Federación Colombiana de Baloncesto como a la DPB, ordenar las modificaciones 
administrativas y deportivas correspondientes para que la final sea disputada por 
el Club CIMARRONES DEL CHOCO. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Conceder un término de seis (6) horas al Club 
ACADEMIA DE LA MONTAÑA contados desde que se comunique  la presente 
Resolución, para que presente, si lo estima pertinente, recurso de reposición en 
contra de la presente decisión.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución tiene vigencia desde su 
expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
COMISIÓN DISCIPLINARIA DPB 


