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

 

Lima, 05 de mayo de 2021. 

 
OFICIO N° 041-CD-FPF-2021. 

 
Señores: 

Club Alianza Lima. 

Presente.- 

 
Asunto : Notificación de Resolución N° 022-CD-FPF-2021. 

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

vez, notificarles la Resolución N° 022-CD-FPF-2020 (02 folios), emitida por la Comisión 

Disciplinaria en la cual se ha dispuesto: Artículo 1.- DECLARAR FUNDADA la solicitud 
presentada por el CLUB ALIANZA LIMA, de conformidad con lo expuesto en la presente 
resolución, quedando el jugador el jugador Jefferson Agustín Farfán Guadalupe a un 
periodo condicional de conducta que concluirá al término del actual Campeonato de 
Apertura 2021, DEBIENDO comportarse conforme las normas señaladas en el Protocolo 
Vuelta a los Entrenamiento y Competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la 
Federación Peruana de Fútbol. Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al CLUB 
Alianza Lima, 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, 



 

 
 

 

RESOLUCIÓN COMISIÓN DISCIPLINARIA 
N° 22-CD-FPF-2021 

 

Lima, 04 de mayo de 2021. 

VISTOS: 

La Carta ingresada por el Club Alianza Lima en la mesa de partes virtual de la Federación Peruana 

de Fútbol el día 03 de mayo de 2021, mediante la cual solicita la Suspensión Parcial de Ejecutoriedad de 

Sanción impuesta mediante Resolución N° 018-CD-FPF-2021 al señor Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, 

jugador del Club Alianza Lima. 

 

La Resolución Nº 017-CD-FPF-2021 de fecha 27 de abril del 2021, emitida por la Comisión 

Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, mediante la cual se resuelve sancionar al señor Jefferson 

Agustín Farfán Guadalupe. 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme a la Ley Nº 30727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional 

Peruana de Fútbol, el artículo 1, dispone que “La Federación Deportiva Nacional de Fútbol, también 

denominada Federación Peruana de Fútbol (FPF), en el organismo rector del fútbol a nivel nacional, en sus 

distintas categorías y niveles. La Federación Deportiva Nacional Peruana 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 mencionada Ley establece que la Federación Deportiva Nacional 

Peruana de Fútbol es una persona jurídica de derecho privado, que goza de plena autonomía e 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 Nº 0004-FPF-2018, se aprobó el nuevo Reglamento Único de Justicia 

de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, que entró en vigencia a partir del 1 de febrero de 

2018. 

 

Que, el artículo 78 Inciso d) del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, 

establece que la Comisión de Justicia tiene entre otras competencias, la función de resolver en los casos de 

la Liga1, Liga 2 y Etapa Nacional de la Copa Perú. 

 

Que, mediante carta del Club Alianza Lima, ingresada por mesa de parte de la Federación Peruana 

de Fútbol, el día 03 de mayo de 2021, solicita Suspensión Parcial de ejecutoriedad de sanción interpuesta 

mediante Resolución N° 017-CD-FPF-2021, contra el jugador Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, por 

haber incurrido en infracción al procedimiento del Protocolo Vuelta a los Entrenamiento y Competencias 

dela Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol, amparándose en el artículo 34 del 

Reglamento Único de Justicia de la FPF, alegando que la sanción impuesta al jugador es excesiva 

perjudicándolo así como al mismo club y a la selección peruana de fútbol, señalando además que la referida 

sanción podría ser revocada por la Comisión de apelaciones por lo que la suspensión de la sanción debería 

ser hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado; además se deberá tener en cuenta que el historial 

del señor Jefferson Agustín Farfán Guadalupe ha mantenido una conducta intachable. 

 

Que, al respecto este Colegiado, advierte de acuerdo al Art. 34 del Reglamento Único de Justicia de 

la FPF, señala en el numeral 2. “La suspensión parcial sólo cabe si la sanción no excede de seis partidos o 

de seis meses y si la apreciación de las circunstancias concurrentes lo permiten, teniendo en cuenta, muy 

especialmente, los antecedentes del sancionado”. 

 



 
 

 

Que, debe tenerse en cuenta, que a la fecha la solicitud presentada por el Club Alianza Lima, es la 

misma presentada el jueves 29 de abril, donde fue declarada Improcedente por esta Comisión Disciplinaria 

al no haberse cumplido con el requisito mínimo exigido para otorgarse la suspensión de la sanción; además, 

a la fecha, la Comisión de Apelaciones ha declarado Improcedente el recurso de Apelación presentado por el 

Club Alianza Lima, con lo cual la sanción quedó firme. 
 

Que, si bien los fundamentos señalados por el Club Alianza Lima, discute la sanción impuesta al 

jugador Jefferson Agustín Farfán Guadalupe señalando hechos que ya han sido resueltos y que no deberían 

ser materia de una solicitud de suspensión de la sanción (con lo cual podría rechazarse su pedido), este 

colegiado entiende que la finalidad de la solicitud, es la verificación de los antecedentes del jugador y que a 

la fecha ya ha cumplido la mitad de la sanción impuesta. 
 

Que, después de revisar y evaluar lo solicitado, se ha efectuado la búsqueda correspondiente en los 

antecedentes del jugador, desde que fue impuesto el Protocolo Vuelta a los Entrenamiento y 

Competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol, verificándose que 

el señor Jefferson Agustín Farfán Guadalupe no se ha encontrado  inmerso en indisciplinas a lo largo de la 

pandemia hasta el día de hoy (a excepción de los hechos que han sido sancionados mediante Resolución N° 

017-CD-FPF-2021), lo que conlleva a concluir, que el jugador Jefferson Agustín Farfán Guadalupe jugador 

del Club Alianza Lima es pasible de ser beneficiado con la suspensión parcial solicitada, tendiendo además 

en consideración que a la fecha, ha cumplido  la mitad de la sanción impuesta por este colegiado. 

 

Estando a lo acordado por la Comisión Disciplinaria y en uso de las atribuciones que el 

Ordenamiento Jurídico le confiere. 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- DECLARAR FUNDADA la solicitud presentada por el CLUB ALIANZA LIMA, de 

conformidad con lo expuesto en la presente resolución, quedando el jugador Jefferson Agustín Farfán 

Guadalupe a un periodo condicional de conducta que concluirá al término del actual Campeonato de Apertura 

2021, DEBIENDO comportarse conforme las normas señaladas en el Protocolo Vuelta a los Entrenamiento 

y Competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol. 

 

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al CLUB ALIANZA LIMA, 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 y Dr. Edwin Zamora. 

 

 


