
 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

 

Lima, 31 de mayo de 2021. 

 

 

OFICIO N° 054-CD-FPF-2021. 

 

Señores: 

Club Universidad César Vallejo 

Presente. - 

 

Asunto : Notificación de Resolución N° 031-CD-FPF-2021. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de saludarlos cordialmente, y, 

a la vez, notificarles la Resolución N° 031-CD-FPF-2021 (03 folios), emitida por la 

Comisión Disciplinaria en la cual se ha dispuesto: Artículo 1.- DECLARAR 
IMPROCEDENTE el Recurso de reclamo presentado por el CLUB CUSCO FC, conforme a la 
parte considerativa de la presente resolución. Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al 

CLUB C USCO FC, para su conocimiento y cumplimiento. Artículo 3.- PONER DE 
CONOCIMIENTO la presente resolución a la Liga de Fútbol Profesional, la Gerencia de Integridad, 
Ética y Cumplimiento y demás áreas que guarden relación al respecto. 

 
 

Sin otro particular, me despido de Ustedes. 

Atentamente, 

 

 

 

 

____________________________   

Dr. Luis Navarrete Secretario 

Comisión Disciplinaria 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RESOLUCIÓN COMISIÓN DISCIPLINARIA 

N° 031-CD-FPF-2021 
 

Lima, 31 de mayo 
 

VISTOS: 

 
El Recurso de Reclamo ingresado por el Club Cusco FC, en la mesa de parte virtual de la 

Federación Peruana de Fútbol el día 18 de mayo de 2021, mediante la cual informan que han tomado 

conocimiento de la denuncia presentada ante la Gerencia de Integridad, por la mala inscripción del 
jugador Colombiano Donald Diego Millán Rodríguez. 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a la Ley N° 30727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva 
Nacional de Fútbol, el artículo 1, dispone que “La Federación Deportiva Nacional de Fútbol, también 
denominada como Federación Peruana de Futbol (FPF), en el organismo rector de fútbol a nivel 

nacional, en sus distintas categorías y niveles. Federación Deportiva Nacional de Fútbol se rige por 
sus estatutos y la presente ley, además de los estatutos, reglamentos y decisiones de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol 

(CONMEBOL), que priman respecto de cualquier normativa”. 
 

Que, asimismo el artículo 2 de la menciona Ley establece que La Federación Deportiva 
Nacional de Fútbol es una persona jurídica de derecho privado, que goza de plena autonomía, 
independencia en materia deportiva, administrativa, económica, financiera, organizacional y de 

solución de controversias en los asuntos de su competencia, conforme a los estatutos, reglamentos y 
decisiones de la FIFA y de la CONMEBOL. 

 

Que, mediante Resolución N° 0004-FPF-2018, se aprobó el nuevo Reglamento Único de 
Justicia de la Federación Deportiva Nacional de Fútbol, que entro en vigencia a partir del 1 de febrero 

de 2018. 
 
Que, el artículo 78 Inciso d) del Reglamento Único de Justicia de la Federación Deportiva 

Nacional de Fútbol, establece que la Comisión de Justicia tiene entre otras competencias, la función 
de resolver en los casos de los torneos de Liga 1, Liga 2 y Etapa Nacional de la Copa Perú. 

 

Que, el artículo 106 numeral 2) del Reglamento Único de Justicia de la Federación 
Deportiva Nacional de Fútbol, establece que “Cualquier persona o autoridad puede poner en 

conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes las conductas que consideren contrarias a 
la reglamentación de la FPF o a las bases del respectivo torneo”. 

 

Que, mediante Recurso de Reclamo del Club Cusco FC, ingresada por mesa de parte de la 
Federación Deportiva Nacional de Fútbol, el día 18 de mayo de 2021, solicita se sancione al Club 
Universidad César Vallejo con la perdida de los puntos obtenidos en los encuentros que disputó, 

incluyendo en la nómina al jugador Donald Diego Millán Rodríguez, irregularmente inscrito, 
otorgando los puntos de los encuentros disputados, al cuadro rival,  alegando su solicitud en: 1. El 
jugador fue inscrito de forma irregular por el Club Universidad César Vallejo en el registro de la 

Federación Peruana de Fútbol el día 13 de abril del 2021, siendo que fue inscrito como jugador peruano 
sin que cuente con el respectivo documento Nacional de Identidad (DNI) que lo acredite como 

ciudadano naturalizado, y a la fecha no figura en RENIEC ninguna inscripción con el nombre del 
jugador. 2. Con fecha 12 de abril se promulgó la Resolución Suprema N° 069-2021-IN, que resuelve 
otorgarle la nacionalidad peruana al referido jugador; es necesario tener presente que dicho acto 

administrativo no constituye un documento de identidad, y que el único documento de identidad que 
comprueba la nacionalidad peruana es el DNI. 3. Se ha infringido el artículo 25 del Reglamento, que  



 

 

 

 
 
 

 
 

regula la inscripción de buena fe, la cual tiene un procedimiento que debe cumplirse, y consiste, que 

el proceso de inscripción del jugador debe haberse iniciado antes del vencimiento del plazo de 
inscripción. 

 
Que, el artículo 96 del Reglamento Único de Justicia señala en su numeral 1 sobre la libre 

apreciación de los medios probatorios: “Las autoridades apreciarán libremente los medios 

probatorios”. 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del reglamento Único de Justicia 

de la Federación Deportiva Nacional de Fútbol, señala que: “1. Las partes están obligadas a colaborar 
en el establecimiento de los hechos. Especialmente, atenderán las solicitudes de información que les 

requieran las autoridades jurisdiccionales competentes, 2. Si las partes no actuaran con la diligencia 
debida, el presidente del órgano jurisdiccional podrá, tras previa advertencia, imponerles multa en 
cuantía de hasta                    3 UIT y 3. Si las partes no prestaran su colaboración y, particularmente, si no 

respetaran los plazos concedidos, la autoridad jurisdiccional competente resolverá con lo actuado en 
el expediente. La conducta procesal de las partes puede ser utilizada como sucedáneo de prueba al 
momento de resolver”. 

 
Que, con fecha 21 de mayo del 2021, el Gerente de Integridad, Ética y Cumplimiento, hizo 

llegar el informe del Sr. Julio Rafael Luján Benavides, encargado de la Oficina de Pases y 

Transferencias en la que se advierte que: 1. El Reglamento no solicita exclusivamente el Documento 
Nacional de Identidad (DNI) en función a la naturaleza nacional y extranjera de los jugadores que 

participan, ello en atención al “art. 23.1 numeral 3: Copia de Documento de Identidad Vigente y 
numeral 5: Cualquier otro documento que de acuerdo con las normas sobre la materia sea requerido 
para la inscripción del jugador en el club”, 2. Cita el art. 6 del Decreto Legislativo N° 1130 que crea 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, quien tiene las siguientes funciones “e) Aprobar y 
autorizar visas, prórrogas de permanencia y residencia, así como el cambio de clase de visa y calidad 
migratoria; f) Regularizar la condición migratoria de extranjeros de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la normativa vigente y convenios; t) Otorgar Registro de Nacionalidad Peruana por 
nacimiento y opción; así como títulos de naturalización y doble nacionalidad; cabe precisar que el 

DNI no es el título que otorga la calidad de nacional a las personas, ello le corresponde a las 
Resoluciones Supremas que la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES emite, 
quedando establecido que el órgano estatal encargado de otorgar la nacionalidad peruana por 

naturalización  es la Superintendencia Nacional de Migraciones a través de Resoluciones Supremas 
firmadas por el presidente de la República, siendo en este caso que el jugador Donald Diego Millán 
Rodríguez, quien cuenta con Resolución Suprema N° 069-2021-IN; 3. el Club cumplió con iniciar el 

trámite dentro del plazo regular establecido y cumplió con presentar la documentación necesaria para 
poder ingresar al jugador en el plazo excepcional de buena fe; 4. Establece que el DNI no es el requisito 

sine qua non como alega el Club Cusco FC, ya que el Reglamento de Liga 1 Betsson no lo establece 
y tampoco es el título que otorga la nacionalidad peruana. 

 

Que, este Colegido para un mejor análisis, mediante Resolución N° 027-CD-FPF-2021 corre 
traslado de los actuados al Club Universidad César Vallejo para que brinde sus descargos al respecto. 
Por tanto, mediante escrito ingresado por mesa de partes virtual de fecha 25 de mayo del presente año, 

el Gerente Deportivo del Club Universidad César Vallejo, cumplió con presentar sus descargos dentro 
del plazo otorgado, en la que señala entre otros aspectos que, “el club puede reclamar ante el órgano 
jurisdiccional competente el resultado o situación relacionada con un partido en el que participó solo 

el primer día hábil después de realizado este”, siendo que el partido disputado entre en Club 
Universidad César Vallejo y el Club Cusco FC se dio el 3 de mayo, mientras que su escrito cursado a 

la Comisión Disciplinaria data de fecha 18 de mayo, es decir 15 días hábiles posteriores a la realización  



 

 

 

 
 
 

del partido; asimismo, presentó dentro de los plazos establecidos, una carta notarial suscrita por el 
jugador Donald Diego Millán Rodríguez declarando su aceptación irrevocable a jugar por el Club; 
asimismo, indican que el último día de registro era el 13 de abril, siendo que la Resolución Suprema 

N° 069-2021-IN, Resolución que otorga la nacionalidad peruana al futbolista data de fecha 12 de abril, 
y debido a la calidad de peruano nacionalizado, Liga procedió a emitir el carnet de campo, el cual se 

hizo efectivo el 15 de abril del presente año. 
 
En ese mismo orden de ideas, señala, “(…) el jugador Donald Diego Millán Rodríguez del 

Club Universidad César Vallejo ha sido inscrito de forma correcta e idónea, cumpliendo todos los 
requisitos y todas las normativas establecidas en el reglamento, dentro del plazo establecido. Que, 
finalmente a efectos de corroborar lo manifestado, el Club Universidad César Vallejo presenta como 

medios probatorios los siguientes documentos: 1. Copia de la Resolución Suprema N° 069-2021-IN, 
que confiere la nacionalización al jugador Donald Diego Millán Rodríguez, 2. Copia de la Ley de 

Nacionalidad N° 26574, 3. Copia de Carnet de Campo del jugador con nacionalidad peruana, expedido 
el 15 de abril del 2021. 

 
Que, al respecto luego del análisis del recurso presentado, este Colegiado, advierte que el 

Club Cusco FC, presento el Recurso de reclamo fuera del plazo establecido por el Reglamento Único 
de Justicia, por lo que no corresponde pronunciamiento de fondo. 

 

Estando a lo acordado por la Comisión Disciplinaria y en uso de las atribuciones que el 
Ordenamiento Jurídico le confiere, 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de reclamo presentado por el 
CLUB CUSCO FC, conforme a la parte considerativa de la presente resolución, 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al CLUB C USCO FC, para su 

conocimiento y cumplimiento. 
 

Artículo 3.- PONER DE CONOCIMIENTO la presente resolución a la Liga de Fútbol 

Profesional, la Gerencia de Integridad, Ética y Cumplimiento y demás áreas que guarden relación al 
respecto. 

 

Fdo. Dr. Omar Figueroa, Dr. Luis Navarrete, Dr. Miguel Mesías, Dr. Edwin Zamora y Dr. Gian Franco 
Corno. 
 

 
 

 


