
  

 

RESOLUCIÓN COMISIÓN DE APELACIÓN 

N° 052-CA-FPF-2020 

 

 

Lima, 25 de Septiembre de 2020 

 

VISTOS:  

 

El Recurso de Apelación presentado por el Club Cusco F.C. contra la Resolución la Resolución 

Nº 036-CD-FPF que declaró FUNDADO el recurso de reclamo presentado por el Club Carlos Stein contra 

del Club Cusco F.C., y, en consecuencia, declaró como ganador del partido disputado entre ambos equipos 

por la fecha séptima del Campeonato de Liga1 Apertura 2020 al Club Carlos Stein con un marcador de 3-

0 a su favor; e imponer una MULTA por el valor de DOS (02) UIT al Club Cusco F.C., en atención de lo 

dispuesto en el artículo 69° del Reglamento Único de Justicia. 

 

 

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, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 78° del Reglamento Único de justicia de 

la Federación Peruana de Fútbol vigente señala: “La Comisión de Apelación de la FPF, será órgano de 

revisión de las decisiones que se impugnen de los órganos de justicia citados en los incisos c) y d)”. 

 

Que, en la Carta N° 097-2020-OIEC, emitida por el Gerente de Integridad, Ética y Cumplimiento, 

en la cual consta que, varios integrantes del Club Cusco F.C. han incurrido en infracciones al Protocolo de 

vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional FPF, toda vez que, con fecha 

18.08.2020, el Supervisor FPF (o veedor), Paolo Pajares Montoya, encargado de verificar el cumplimiento 

del protocolo sanitario por el Club Cusco F.C. durante su concentración en el hotel Kingdon para el partido 

del 19.08.2020 en esta etapa de competición, informó lo siguiente, “1. El señor Rolando Escajadillo ingreso 

a la zona de las habitaciones, 2. El jugador Ray Sandoval Baylón recibió la visita de una tercera persona, 

quien le hizo entrega de un paquete personal, 3. Dos jugadores recibieron pedidos por delivery (uno de 

ellos Carlos Aldair Gómez Urrutia), 4. Los jugadores Juan Miguel Pretel Sánchez y José Rivera Martínez 

salieron del hotel para hacer compras, 5. El asistente técnico, Marcos Ramacciotti, salió del hotel para hacer 

compras, y 6. El kinesiólogo, Luis Portilla Dávila, salió del hotel para hacer compras”. 

 

Asimismo, las observaciones y excepciones reportadas por el Supervisor FPF de fecha 18.08.2020, 

fueron validadas por el equipo de Control de Calidad del COL-FPF en el reporte N°059-CC, el mismo que 



  

 

fue puesto en conocimiento del área de Competiciones y de la Comisión Médica de la FPF. La Comisión 

Médica con fecha 19.08.2020, determina mediante informe, entre otros aspectos que, dispuso entre otras 

medidas de seguridad sanitaria aplicables a miembros del comando técnico y auxiliares del club las 

siguientes: “1. Llamar la atención a los señores Carlos Gómez, Juan Pretel, José Rivera, Marco Ramaccioti 

y Luis Portilla, exhortándolos a cumplir estrictamente el Protocolo de vuelta a los entrenamientos y 

competencias de la Liga de Fútbol Profesional, 2. Al tener una conducta de riesgo e incumplir el protocolo 

de bioseguridad se debe considerar al señor Ray Sandoval como contacto sospechoso probable por lo que 

se debe disponer su aislamiento inmediato, debiendo someterse dentro de tres días a una prueba molecular 

para descartar infección por el virus SarCov-2, 3. Que el señor Rolando Escajadillo se encuentra impedido 

de ingresar al estadio y recomienda elevar el caso a la comisión disciplinaria debido a la gravedad del 

incumplimiento al Protocolo Vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional 

de la FPF”. 

 

Que, la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol mediante correo electrónico 

del 19.08.2020 informó a los contactos oficiales del Club Cusco F.C. javierhh_2004@hotmail.com (Javier 

Huarancca Huamán, delegado), gerencia@cuscofc.com; rolaneh-04@hotmail.com (Rolando Escajadillo) 

acerca de las observaciones y disposiciones del Departamento Médico, enfatizando que es responsabilidad 

de cada club profesional el cumplimiento del Protocolo, y conforme al artículo 111° del Reglamento de la 

Liga1 Movistar 2020, los jugadores y oficiales habilitados para participar en el partido deberán concentrar 

obligatoriamente luego de obtener los resultados de las pruebas. Los jugadores que no cumplan con esta 

disposición no podrán participar del partido. Aquellos oficiales que no cumplan con la concentración no 

podrán acceder a la Zona1 del Estadio ni podrán viajar en el bus de la delegación. No obstante lo señalado 

en el punto anterior, al momento del encuentro disputado con el Club Carlos Stein el 19.08.2020 a las 11:00 

am. se contó con la presencia del señor Ray Anderson Sandoval Baylon, quien figuraba en la planilla oficial 

de jugadores del Club Cusco F.C., hecho que fue comunicado por el Coordinador de Operaciones de 

Competencias de la Liga de Fútbol Profesional, Jesús Gonzáles, señalando entre otros aspectos que, “se 

percató de la presencia del señor Ray Sandoval quien se encontraba presente en las instalaciones de la 

Videna, debiendo encontrarse en aislamiento de acuerdo al informe recibido de la Comisión Médica de la 

FPF de fecha 19.08.2020”.  

 

El señor Paolo Pajares Montoya, supervisor de la Federación Peruana de Fútbol estuvo en la 

concentración del Club Cusco F.C. (19.08.2020) desde las 7:30 a.m., habiendo recibido la instrucción por 

parte del COL -FPF, de que no aborden el bus Ray Sandoval y seis personas más, procediendo a informar 

posteriormente al Director Deportivo Francisco Melgar Moore para que se cumpla tal instrucción antes de 

que el plantel aborde el bus; sin embargo, incumpliendo procedió a llevar en su vehículo al señor Ray 

Anderson Sandoval Baylón, jugador del Club Cusco F.C., para que sea participe del partido. 

 

Que, del informe del delegado de partido, se advierte que a horas 11:56 (finalizado el primer 

tiempo), le enviaron a su whatsapp la planilla de jugadores del Club Cusco modificada, sin embargo, de 

conformidad con el artículo 60 del Reglamento de Liga1 señala que, “(…) El árbitro dará inicio al partido 

luego de recibir la conformidad respectiva por parte del Delegado de Partido, quien deberá asegurarse que 

para entonces se hayan cumplido con las normas establecidas y particularmente con la referida a que no se 

encuentren en el recinto de juego personas no autorizadas (…)”, por tanto, habiéndose iniciado el partido 

y no existiendo observación alguna en el informe del delegado en cuanto al inicio del primer tiempo tiene 

validez la primera planilla de jugadores del Club Cusco. 

Sobre la base de los hechos señalados, estando al reclamo del Club Carlos Stein, la Comisión de Disciplina 

de la Federación Peruana de Futbol, declaró como ganador del partido disputado por la fecha séptima del 

Campeonato de Liga1 Apertura 2020 al Club Carlos Stein con un marcador de 3-0 a su favor; e imponer 

una MULTA por el valor de DOS (02) UIT al Club Cusco F.C. 

 

Señala el Club apelante que la Planilla de jugadores fue presentada a las 9:30 am y que recién a 

las 9:47 am se recibió un Correo de Competiciones Liga 1 Movistar a través del cual se les informó que 

dicho jugador no podía participar en el partido. En tales circunstancias con la anuencia del Delegado del 

Partido se enmendó la Lista de Jugadores no considerando al jugador Sandoval. Dicho procedimiento fue 



  

 

convalidado por el delegado, quien procedió a enviar la referida planilla al WhatsApp grupal de la 

organización del partido de manera oficial. Señala adicionalmente que está fehacientemente acreditado que 

el jugador Sandoval no realizó el calentamiento del partido, no estuvo en la banca de suplentes ni mucho 

menos estuvo en la denominada Zona 1 con los demás jugadores. En conclusión, no participó en el partido, 

ni en condición de suplente ni mucho menos en condición de titular. 

 

El punto 3.2 de las Consideraciones Finales del Protocolo Vuelta a los Entrenamientos y 

Competencias, señala que el incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones enunciados 

precedentemente por parte de los clubes, jugadores, miembros del cuerpo técnico, oficiales de los clubes, 

oficiales de partido, instituciones y, en general, de cualquier persona natural o jurídica en relación con el 

desarrollo de un partido o de la competición, constituye infracción disciplinaria, encontrándose facultados 

los órganos jurisdiccionales de la FPF para imponer las sanciones que de conformidad con el Reglamento 

específico de la competición pudieran corresponder. 

 

Que el protocolo tiene como objetivo establecer las recomendaciones generales de seguridad frente 

al riesgo de infectarse con COVID-19 tomando como referencia las directrices del Ministerio de Salud del 

Perú (MINSA) y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). 

Así como Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, personal 

auxiliar y administrativo, así como de los familiares de cada uno de ellos. 

 

Que el protocolo contiene una serie de disposiciones que las personas y entidades relacionadas con 

el futbol deben cumplir, siendo que su incumplimiento debe ser sancionado teniendo en cuenta lo 

establecido por los reglamentos, aplicando una sanción idónea de acuerdo a principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

La Comisión de Disciplina consideró  que el jugador Ray Anderson Sandoval Baylon no se 

encontraba habilitado para participar en el partido que el Club Cusco F.C. jugó en contra el Club Carlos 

Stein el 19 de agosto de 2020, toda vez que el Supervisor de la FPF antes del partido, hizo de conocimiento 

la instrucción por parte del COL -FPF al señor Francisco Melgar, Director Deportivo del Club Cusco F.C., 

entre otros aspectos que, el señor Ray Anderson Sandoval Baylon y seis personas más no podían abordar 

el bus por lo que ya habría determinado la Comisión Médica; sin embargo,  dicho dirigente incumplió y 

procedió a llevar al señor Ray Anderson Sandoval Baylon (jugador), en su propio vehículo, logrando 

ingresar a las instalaciones de la Videna FPF. Asimismo, se verificó que el señor Ray Anderson Sandoval 

Baylon, figuraba en la planilla oficial de jugadores del Club Cusco F.C. para participar del encuentro 

deportivo diputado con el Club Carlos Stein, incumpliendo de tal manera la disposición de la Comisión 

Médica, que era poner en aislamiento inmediato al mencionado jugador, situación que daría origen a la 

aplicación del artículo 69 del Reglamento Único de Justicia, que señala: “Si un jugador interviene en un 

partido oficial no estando habilitado para hacerlo, su equipo será sancionado con la pérdida del encuentro, 

con los efectos que prevé el Artículo 32. En caso se tratará de un partido oficial de Primera o Segunda 

División o Etapas Departamental o superiores de la Copa Perú, se le impondrá, además, multa en cuantía 

no inferior a 2UIT. 

 

En este sentido corresponde analizar si el jugador Ray Anderson Sandoval Baylon, realmente se 

encontraba inhabilitado para participar en el referido partido, y de ser así cuándo el Club Cusco F.C. conoció 

de esto. En ese sentido es necesario analizar la secuencia de los hechos.  

 

Así tenemos que el día del partido a las 7.30 am, Paolo Pajares Montoya, Supervisor de la 

Federación Peruana de Fútbol estuvo en la concentración del Club Cusco F.C. y comunicó en forma verbal  

que por instrucciones de la COL -FPF, no debían abordar el bus Ray Sandoval y seis personas más, 

procediendo a informar posteriormente al Director Deportivo Francisco Melgar Moore para que se cumpla 

tal instrucción antes de que el plantel aborde el bus; sin embargo, el jugador Ray Anderson Sandoval 

Baylón, fue llevado en un vehículo particular hacia la Videna para que sea participe del partido. 



  

 

De otro lado tenemos que el referido jugador Sandoval Baylon fue incluido en la lista de jugadores para el 

partido entregada a las 9:30 a.m. y posteriormente, después de iniciado el encuentro, fue excluido de la lista 

debido a un correo que el Club Cusco F.C. recibió de la FPF a las 9:47 am, en el que se le comunica, entre 

otros temas: “Que Al tener una conducta de riesgo e incumplir el protocolo de bioseguridad, se debe 

considerar al jugador Ray Sandoval como contacto sospechoso probable por lo que se debe disponer su 

aislamiento inmediato, debiendo someterse dentro de tres días a una prueba molecular para descartar su 

infección por el virus SarCov-2”. 

 

Teniendo en cuenta el orden de los hechos, esta comisión considera que, si bien el jugador Ray 

Sandoval incumplió el protocolo al tener contacto con otras personas durante el periodo de concentración, 

el Club Cusco F.C. no supo oficialmente sino hasta recibir el correo electrónico de las 9:47, que el referido 

jugador debía mantenerse aislado y someterse a una prueba molecular para detección del virus SarCov2. 

En ese sentido, esta comisión entiende que la inclusión del referido jugador en la lista de jugadores inicial 

para el partido con el Club Carlos Stein, no ha sido con la intención de desobedecer las disposiciones 

oficiales de la FPF, sino es que se dio como consecuencia de una situación de incertidumbre sobre la 

situación del jugador, la misma que se superó recién con la comunicación contenida en el correo electrónico. 

 

Otro aspecto a considerar es que, si bien el jugador Ray Sandoval Baylón se encontraba en la lista 

de jugadores del partido, éste no participó en el encuentro, si no por el contrario fue excluido de la lista en 

las circunstancias antes señaladas. 

 

Que, por los considerando antes mencionados, esta Comisión de Apelación en uso de las 

atribuciones que el Ordenamiento jurídico le confiere,  

 

RESUELVE:  

 

Artículo 1.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación, en consecuencia se deja sin efecto la 

Resolución Nº 036-CD-FPF, en el extremo que declaró FUNDADO el recurso de reclamo presentado por 

el Club Carlos Stein contra del Club Cusco F.C., que declara como ganador del partido disputado entre 

ambos equipos por la fecha séptima del Campeonato de Liga1 Apertura 2020 al Club Carlos Stein con un 

marcador de 3-0 a su favor; e imponer una MULTA por el valor de DOS (02) UIT al Club Cusco F.C, y en 

consecuencia debe respetarse el resultado del partido jugado entre los referidos clubes. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese.  

 

Fdo. Dr. Germán Lora Álvarez, Dr. José Lecaros Durán (C.P) y Dr. Carlos Molina Pacheco. 

 
 

 

 

 
  

  




