
  

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 
 
Lima, 28 de Octubre de 2020 
 
OFICIO N° 0338-FPF-2020 

 
Señores.  
Club Sport Chavelines. 
Presente.-  
 
 

Asunto :     Notificación de Resolución N° 055-CD-FPF-2020. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de saludarlos cordialmente, 
y, a la vez, notificarles la Resolución N° 055-CD-FPF-2020 (04 folios), emitida 
por la Comisión Disciplinaria en la cual se ha dispuesto: SANCIONAR al señor 
ADRIÁN ZELA TERRY, actual jugador del Club Sport Chavelines con la 
suspensión de TRES FECHAS (03) de partido efectivas a jugarse en el 
campeonato, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente 
decisión, y con una MULTA de 01 UIT en virtud al artículo 16 del Reglamento 
Único de Justicia. 

 
 

Sin otro particular, me despido de Ustedes. 

 
 
Atentamente, 

            
            
            
            
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RESOLUCIÓN COMISIÓN DISCIPLINARIA 

N° 055-CD-FPF-2020 

 

 

Lima, 28 de Octubre de 2020 

 

VISTOS:  

  

 La Carta N° 103-2020-OIEC, de fecha 05 de septiembre de 2020, emitido por el Gerente de 

Integridad, Ética y Cumplimiento, mediante la cual detalla infracciones cometidas por el señor 

Adrián Zela Terry, futbolista del Club Sport Boys.  

 

 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, Liga2 y Etapa Nacional de la Copa Perú.  

 

Que, el artículo 106 numeral 2) del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana 

de Fútbol, estable 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, el artículo 108 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, 

estable 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 3UIT 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, la Carta N° 103-2020-OIEC, emitida por el Gerente de Integridad, Ética y 

Cumplimiento señala, entre otros aspectos, que con fecha 24 de agosto de 2020, en un programa 

televisivo, se emitió un reportaje dando cuenta de la intervención policial y posterior detención del 

jugador, en ese entonces del Club Sport Boys Association, Adrián Zela Terry durante una reunión 

social en su domicilio por incumplir las normas vigentes del estado de emergencia sanitaria. Así, de 

acuerdo al reportaje y parte policial, se da cuenta que la detención del citado jugador se produjo el 

20 de agosto de 2020 a las 00:10 horas aproximadamente, durante el “toque de queda”, 

interviniéndose a varias personas, las mismas que fueron llevadas a la Comisaría de Miraflores para 

las diligencias respectivas. 

 
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, dentro de este contexto debemos indicar uno de los objetivos establecidos en el 

Protocolo vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la 

Federación Peruana de Fútbol: “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 vuelta a los entrenamiento y competencias de la Liga de Fútbol 

Profesional de la Federación Peruana de Fútbol, concordante con el protocolo del Club Sport 
Boys, señala en su subtitulo etapa 1, numeral 1.1.4. “Apenas recibido el presente protocolo el 

cuerpo médico de cada club debe instruir al plantel, personal técnico y auxiliar a guardar las 
mayores medidas de protección en su domicilio; evitar recibir visitas de terceras personas o acudir 

a reuniones, establecer protocolos de seguridad con el personal en sus domicilios (limpieza, 

seguridad, conserjes, amas de llaves, compras de delivery, etc.) así como a mantener las 
indicaciones de aislamiento que dicten las autoridades sanitarias.” 

 

Que, en ese mismo orden de ideas se señala en el protocolo antes mencionado en su artículo 

3 sobre consideraciones finales, señala en su numeral 3.2. 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 relacionada 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”, y 3.3. “Adicional a lo señalado en el presente 
documento, es obligatorio el cumplimiento de las normas de bioseguridad que determinen las 

autoridades competentes para esta actividad, para contribuir con la prevención, control y evitar el 

contagio del COVID-19”. 
 

Que, de otro lado, mediante comunicado del 28 de agosto de 2020, emitido por la 

Administración del Club Sport Boys Association, se informa a la opinión pública que el Club ha 

tomado la decisión de resolver el vínculo contractual con el señor Adrián Zela Terry por los sucesos 

difundidos en los medios de comunicación. 

 

Que, al respecto este Colegiado, advierte que el señor Adrián Zela Terry, ha incumplido con 

los procedimientos del Protocolo vuelta a los entrenamiento y competencias de la Liga de Fútbol 

Profesional de la Federación Peruana de Fútbol, conforme se advierte de las diligencias 

efectuadas, toda vez que, de la visualización del vídeo que se hace mención en la carta y que obra en 



  

 

los actuados, se ha podido observar de manera clara y fehaciente en el programa “Magaly Tv La 

Firme” emitido el día 24 de agosto de 2020, que en horas de la noche del 20 de agosto del 2020, 

Adrián Zela fue intervenido, junto a otras personas, en su departamento ubicado en la cuadra 11 de 

la avenida el Reducto en el distrito de Miraflores por efectivos policiales quienes llegaron a bordo de 

4 patrulleros por haberse reportado una reunión social incumplimiento la inmovilización social 

obligatoria. 

  

 Que, en consecuencia, se ha podido concluir que el señor Adrián Zela Terry ha incumplido 

lo establecido en el “Protocolo vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol 

Profesional de la Federación Peruana de Fútbol”, las Disposiciones Sanitarias del MINSA y el 

Reglamento de Liga1 Movistar 2020.  

 

Que, el “Protocolo vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol 

Profesional de la Federación Peruana de Fútbol” del Club Sport Boys Association, señala el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos por la FPF de acuerdo con su protocolo y con lo 

establecido en la RM N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias, norma que establece los 

lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19. 

 

Que, al respecto, el Club Sport Boys Association en mérito al cumplimiento de las normas 

antes mencionadas y que fueron puestas de conocimiento por medio del reportaje mencionado en los 

considerandos precedentes, tomaron la decisión de resolver la relación contractual con el jugador, 

haciendo posteriormente publica dicha decisión en las redes sociales, señalando entre otros aspectos 

que: “(…) Lamentamos tener que tomar esta decisión pero dada la coyuntura actual, el club tiene 

que velar por los valores de la institución, así como cumplir y hacer respetar los protocolos 
dictados por el Estado y la FPF (…)” 

 

Que, el artículo 1.2 del Código de ética vigente señala lo siguiente: 1.2.1 En consecuencia la 
política de ética objeto de este código será de observancia obligatoria para: g) los jugadores 

profesionales y no profesionales, así como los directores técnicos y miembros del cuerpo técnico de 

los clubes que participan en las actividades organizadas y/o fiscalizadas y/o supervisadas por “La 
Federación”. (…). 

 

Que, de la revisión de los elementos acaecidos, se ha determinado que el señor Adrián Zela 

Terry, actual jugador del Club Sport Chavelines, es responsable de la vulneración de las normas 

“Protocolo vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la 

Federación Peruana de Fútbol”, siendo consiente de los riesgos no solamente a su salud, sino además 

de sus compañeros de equipo y personal en general. 

 

Que, el Art. 128 del Reglamento Liga 1 Movistar 2020 señala lo siguiente: “La Comisión 

Disciplinaria de la FPF es competente para aplicar las disposiciones que estimen pertinentes en 
relación con los casos sometidos a su jurisdicción involucrando disciplina y competiciones 

deportivas en primera instancia. (…)”. 

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

Ordenamiento Jurídico,   

 

RESUELVE:  

 

Artículo 1.- SANCIONAR al señor ADRIÁN ZELA TERRY, actual jugador del Club 

Sport Chavelines con la suspensión de TRES FECHAS (03) de partido efectivas a jugarse en el 



  

 

campeonato, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente decisión, y con una 

MULTA de 01 UIT en virtud al artículo 16 del Reglamento Único de Justicia. 

 

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al CLUB SPORT CHAVELINES 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. Gian Franco Corno, Dr. Luis Navarrete y Dr. César Ulloa.  

 

 


