
COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA DEPORTIVA DE 
LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE JUDO



Ley N°29544 que modifica la Ley N°28036 -
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte

Artículo 54.- Sistema de justicia y honores a nivel federativo

Cada federación deportiva nacional establece su propio reglamento de justicia y honores del
deporte adecuado a la normativa contenida en esta Ley, su reglamento y normas que dicte el
Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte.

(...)



Ley N°29544 que modifica la Ley N°28036 -
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte

Artículo 44. Federaciones deportivas nacionales

Las federaciones deportivas nacionales son los organismos rectores de cada disciplina deportiva
a nivel nacional en sus distintas categorías y niveles. Se constituyen como asociaciones civiles sin
fines de lucro, se rigen por sus estatutos, la legislación nacional que les resulte aplicable y las
normas internacionales que les corresponda de acuerdo a su federación internacional y a sus
organismos rectores. Sus órganos de base son las ligas departamentales o regionales o distritales
o provinciales o los clubes. Se gobiernan por la asamblea de bases y la junta directiva.

(…)
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ARTÍCULO 3.- Independencia del régimen disciplinario. 

Las sanciones serán impuestas sin perjuicio de las que pudieren corresponder por responsabilidades de carácter civil o penal, de 
ser el caso.

Dichas medidas son asimismo independientes de las que decida o imponga el árbitro o referee, la Federación Internacional, el IPD
o cualquier otra entidad o autoridad; la Comisión podrá considerar el impacto e incidencia de dichas medidas al momento de
resolver.

ARTÍCULO 4.- Objeto y Ámbito de Aplicación. 

El presente Régimen Disciplinario se aplica a las conductas que, por acción u omisión, directamente o través de terceros, incurran: 
los deportistas, acompañantes, Oficiales o Agentes Deportivos de la Federación.

ARTÍCULO 5.- Sujetos regulados. 

El presente Régimen se aplica a todos los deportistas de o relacionados a la Federación, sus acompañantes, los Oficiales, Agentes
Deportivos y/o organizaciones afiliadas a la Federación.

ARTÍCULO 6.- Responsabilidad del Deportista por actos de sus acompañantes. 

El deportista es responsable por la conducta de su acompañante, sin perjuicio de las sanciones que se impongan directamente a
este último conforme a lo previsto en este régimen.
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ARTÍCULO 7.- Las Faltas.

Las faltas, infracciones o transgresiones deportivas son aquellas conductas contempladas por el artículo 98° de la Ley Deportiva,

sus modificatorias y complementarias, así como lo previsto por el Reglamento del Consejo Superior de Justicia y Honores del

Deporte, el estatuto de la Federación, el presente Reglamento, el cual incluye conductas indebidas, antideportivas y las demás

indicadas en el mismo, y las disposiciones de la Federación Internacional en materia de justicia deportiva.

Para decidir sobre la existencia de una falta o transgresión y su correspondiente sanción, se aplicarán las normas vigentes al

momento de la infracción; sin embargo, si es más favorable para el infractor, se le aplicaran las normas vigentes a la fecha del fallo.

ARTÍCULO 8.- Tipos de Faltas. Las faltas, infracciones o transgresiones deportivas se clasifican en:

a) Muy Graves; b) Graves; c) Leves.

Las faltas contra el régimen disciplinario pueden ser: a) Las conductas indebidas; b) Las conductas antideportivas; y, c) La 

omisión del reconocimiento u otorgamiento de derechos o beneficios del deportista, o su otorgamiento indebido. d) Aquellas 

señaladas en el estatuto de la FDPJ y la ley deportiva.
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Se consideran conductas indebidas sancionables las siguientes:

a) Realizar o promover actos contrarios a las reglas de limpieza, ornato orden o disciplina;

b) Usar lenguaje soez verbal, escrito o gestual;

c) Formular expresiones o realizar actos que constituyan mentira, encubrimiento, injuria, difamación o calumnia con

respecto a deportistas, acompañantes, oficiales de la Federación, representantes de instituciones de base o terceros;

d) Formular declaraciones falsas o inexactas ante autoridades o medios de comunicación;

e) Tener comportamientos, actos, gestos, palabras o formular mensajes obscenos, ofensivos, racistas, discriminatorios o 
denigratorios, o que de otra forma sean contrarios al honor, la moral pública o a las buenas costumbres;  (…)

Se consideran conductas antideportivas sancionables las siguientes:

a) Las que tengan como objeto o efecto alterar o inducir a alterar el orden, la disciplina, la moral deportiva; o aquellas contrarias a la 

preparación integral del deportista; 

b) La desobediencia reiterada o desacato a las órdenes del entrenador, salvo cuando éstas sean en sí mismas ilícitas o contradigan la Ley del 

Deporte, caso en el que se deberá comunicar inmediatamente de ello a la Comisión; 

c) Las que constituyan incumplimiento de los deberes deportivos por parte del deportista;

d) El boicot y las conductas o actos que, de cualquier manera, tengan como objeto o efecto limitar, impedir o perturbar la realización de 

entrenamientos o competencias programadas por la Federación o su normal desarrollo; (…) 
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Omisión o Incumplimiento de Derechos o Beneficios. En los términos previstos por los artículos 64 a 70 de la Ley 

del Deporte, son derechos del deportista de cargo del Estado –a través del IPD, de Programas de Apoyo al Deportista u 

otros; de las instituciones públicas o privadas; y, de la Federación según su disponibilidad presupuestal y normativa; 

según corresponda, los siguientes: 

a) Ser asegurado contra riesgos de muerte, accidentes o incapacidad; originada, derivada u ocasionada durante el 

período de su preparación y/o participación en selecciones nacionales;

b) Gozar de atención de servicios médicos y psicológicos gratuitos en centros hospitalarios del Estado, durante los 

períodos de preparación previos a una competencia internacional; durante el desarrollo de la misma y, de ser el caso, 

durante el período posterior, cuando a causa de su participación sufriera lesiones temporales o permanentes. (…)

Faltas y transgresiones deportivas en el estatuto de la FDPJ:

Constituyen faltas y transgresiones deportivas:

a) Actos u omisiones que importen enriquecimiento o beneficio indebido en provecho propio de terceros.

b) Abuso de autoridad, soborno o acoso sexual.

c) Abandono de cargo o de selección según corresponda.

d) Incumplimiento de normas legales, estatutarias o reglamentarias en aspecto deportivo.

e) Dar información falsa.

f) Las demás que establezcan la Comisión Nacional de Justicia Deportiva y el Consejo Superior de Justicia Deportiva y
Honores del Deporte del Instituto Peruano del Deporte.
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Amonestación verbal.

Las amonestaciones verbales se imponen por las conductas 
indebidas o antideportivas leves. Los deportistas serán 

amonestados verbalmente por su entrenador. Los 
acompañantes y representantes de Organizaciones Afiliadas 
serán amonestados por el Oficial de la Federación encargado. 
Los oficiales de la Federación serán amonestados conforme 

indica la ley deportiva.

Amonestación escrita.

La amonestación escrita procede cuando se hubiera reiterado 
por dos veces la misma falta leve, previamente sancionada 

con amonestación verbal; o cuando la inconducta o 
conducta antideportiva, por sus características, ameritan 
este tipo de sanción. Se aplicará lo dispuesto en los párrafos 

del artículo anterior y las reglas correspondientes al 
Procedimiento Sumario previsto en este Régimen.

Instrucciones. 

Las instrucciones que provea el entrenador al deportista 
con relación a sus ejercicios de entrenamiento o jugadas, 

así como los llamados de atención con respecto a éstos, no 
se consideran amonestación. El entrenador estará 

autorizado a utilizar tono de mando, pero en ningún caso 
podrá utilizar lenguaje o gestos denigratorios o que 
constituyan conductas indebidas o antideportivas.

Instrucciones.

Las instrucciones que provea el entrenador al deportista con 
relación a sus ejercicios de entrenamiento o jugadas, así como 

los llamados de atención con respecto a éstos, no se 
consideran amonestación. El entrenador estará 

autorizado a utilizar tono de mando, pero en ningún caso 
podrá utilizar lenguaje o gestos denigratorios o que 
constituyan conductas indebidas o antideportivas.

Boicot por parte de una institución de base a las 
actividades deportivas de la Federación.

Incurre en falta grave de naturaleza deportiva la institución 
asociada a la Federación que no ponga o evite poner a 

disposición a sus deportistas cuando sean convocados por 
aquella para formar parte de los pre-equipos, equipos o 
selecciones nacionales de judo, asistir a la realización de 

prácticas, entrenamientos o eventos oficiales dispuestos por 
ésta o que interrumpa los que se encuentren en curso. La 

institución de base será suspendida por un lapso de dos meses 
a un año; lapso durante el cual no podrá ejercer sus derechos 

estatutarios, incluidos el del voto. (…)

Inhabilitación Temporal o Permanente, Destitución.

Hay lugar a la inhabilitación temporal o permanente del 
deportista; a la destitución en el cargo o función de algún 

Oficial, la que podrá estar acompañada o no de inhabilitación 
temporal o definitiva para ejercer gestión deportiva; y, a la 

expulsión de la Federación de la institución de base, cuando se 
reitera por tercera vez una misma falta grave, cuando se 

produce el desacato de una sanción por falta grave o cuando la 
falta es en sí misma muy grave según la Ley del Deporte o este 

Régimen.  (…)
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ARTÍCULO 24.- Composición. La Comisión está compuesta por tres (03) miembros: un Presidente, un Secretario y un Vocal designados
por el Consejo Directivo de la Federación Deportiva Peruana de Judo (FDPJ) por el período de dos (02) años, pudiendo ser reelegidos solo
por un período adicional de dos (02) años, conforme al Estatuto de la FDPJ. Ante la vacancia de uno de sus miembros, el Consejo Directivo
procederá a designar al siguiente miembro.
La Comisión Nacional de Justicia Deportiva de la FDPJ, se instalará dentro de los diez (10) días siguientes a su designación, a fin de
determinar la distribución de sus cargos y elaborar su reglamento.

ARTÍCULO 25.- Incompatibilidades. El cargo como miembro de la Comisión Nacional de Justicia Deportiva de la FDPJ es incompatible con
el de miembro del Consejo Directivo de la FDPJ.

ARTÍCULO 29.- Funciones y Atribuciones. La Comisión tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a) Administrar justicia deportiva en el ámbito de la disciplina deportiva del judo en la primera instancia, siendo la segunda instancia el
Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del Instituto Peruano del Deporte.

b) Calificar, conocer y sancionar en primera instancia las faltas y transgresiones deportivas, según sea el caso, a los deportistas, según sea
el caso a los deportistas, árbitros, técnicos y auxiliares que incurran en transgresiones disciplinarias, con arreglo a su reglamento y a la
normatividad deportiva vigente, durante el desarrollo de las competencias y/o espectáculos deportivos organizados por la federación
o las organizaciones de base.

c) La Comisión Nacional de Justicia Deportiva carece de competencia para juzgar y sancionar a los integrantes del Consejo Directivo de
la FDPJ.

(…)



ARTÍCULO 49.- Legitimación para actuar. Se encuentran legitimados para presentar una reclamación ante la Comisión sobre los asuntos
a los que se refiere este Régimen o para solicitar su mediación: a) el deportista federado o su representante legal; b) el oficial de la
Federación autorizado para ello; o, c) cualquier otra persona con legítimo interés.

ARTÍCULO 61.- Tipo de procedimientos. Se tramitarán por vía del procedimiento sumario:
a. Las amonestaciones verbales o escritas;
b. La imposición de medidas correctivas; y,
c. El desacato o incumplimiento objetivo y evidente de la sanción impuesta.
d. La reiteración de la misma falta.

Las sanciones serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder por responsabilidad de carácter civil o penal. Las demás
conductas que ameriten otras sanciones se tramitarán vía reclamo o las que señale el presente reglamento.

------------------------------------------------------------------
Para lo no previsto en este Régimen, la Comisión aplicará lo señalado en la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General o
la que la sustituya, complemente o modifique, la Ley del Deporte, el Código Civil y los principios generales del Derecho. Asimismo, se
tendrá en cuenta en lo que corresponda y resulte aplicable, las disposiciones que regulan el funcionamiento del Consejo Superior de
Justicia Deportiva.

REGLAMENTO DE LA COMISION NACIONAL DE JUSTICIA DEPORTIVA 
DE LA FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE JUDO
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. 

Cuando se trata de faltas leves cometidas por el 
deportista, las amonestaciones verbales se imponen en 

el mismo acto y hasta dentro de las 24 horas posteriores 
y constarán en una papeleta en la que conste la fecha, 
hora, motivo de la sanción y firma del entrenador y/o 

cualquier miembro del Staff técnico encargado de dicho 
deportista. 

El Jefe de Unidad Técnica, de oficio o a petición fundamentada 
del deportista revisará la sanción confirmándola, 

modificándola o revocándola en forma total o parcial dentro 
de las 48 horas siguientes de impuesta la sanción o de recibida 
la solicitud para su revisión, lapso en el que el Jefe de Unidad 

Técnica podrá escuchar a las partes y a terceros si fuere el 
caso

El procedimiento se realizará presencialmente o de manera 
electrónica. Seguido este procedimiento, la decisión del Jefe 

de Unidad Técnica será motivada, inapelable y final y se 
notificará al deportista, a la FDPJ para que la anote en la ficha 

técnica del deportista y a la Comisión para que conste en el 
file disciplinario del deportista.

Si el entrenador, o en su caso el Jefe de Unidad 
Técnica, consideran que la amonestación 
puede ser sustituida por alguna medida 

correctiva, lo propondrán a la Comisión para 
que determine lo correspondiente previa 

defensa del deportista. Se observará a este 
efecto un plazo de pronunciamiento de dos 

(02) a cinco (05) días. 
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. 

La Comisión recibirá el reclamo y de estimarlo completo lo admitirá a trámite, 
notificando este hecho a la parte reclamante. 

Sin perjuicio de las pruebas aportadas por el reclamante, la Comisión 
realizará una investigación preliminar de los hechos reclamados para 

determinar su veracidad y alcance prima facie, para lo cual podrá requerir 
información adicional al reclamante o recabarla de cualquier fuente. 

Asimismo, podrá hacer entrevistas, formular cuestionarios o requerir testimonios, 
entre otras actuaciones. 

La Comisión no basará sus conclusiones en prueba ilícita o ilícitamente obtenida, 
ni considerará los escritos de quien no tenga la calidad de interesado. 

De encontrar que existe una posible comisión de alguna falta prevista en 
este Régimen o un eventual incumplimiento o desconocimiento de los 

derechos del deportista, formalizará los cargos contra quienes 
resulten implicados. La Resolución de apertura contendrá un resumen 
de los hechos presuntamente cometidos; las pruebas de las que a dicha 

fecha se dispone para probarlos; la indicación de las disposiciones 
normativas y regulatorias presuntamente infringidas, la indicación de 
las sanciones y/o multas eventualmente aplicables al caso; y el plazo 
para que la(s) persona(s) reclamada(s) presente(n) sus descargos y 

pruebas. 9

El reclamado y los terceros 
interesados que hubiesen sido 

notificados, así como aquellos que se 
apersonen a la instancia y hayan 

sido admitidos a ella, presentarán 
sus descargos o alegatos y pruebas 

en el plazo establecido por la 
Comisión. Los escritos de descargos o 

de alegatos deberán cumplir los 
mismos requisitos exigidos para la 
presentación de la reclamación y 
contestar cada uno de los cargos 

formulados. 

El plazo dispuesto podrá extenderse a 
petición del interesado, si alguna 

prueba por él ofrecida no estuviere 
disponible y si a criterio de la Comisión, 

el procedimiento no puede continuar 
sin dicha prueba. 
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. 

De considerar que existe base para ello, la Comisión de oficio o a solicitud de 
cualquiera de las Partes, podrá llamar a los interesados a conciliar. El acuerdo 

conciliatorio pondrá fin al procedimiento en la parte conciliada, siempre que dicho 
que sea conforme a ley y no cause daño o perjuicio a terceros.

Recibidos los descargos y alegatos, la Comisión los considerará, pudiendo 
determinar algunas actuaciones complementarias si requiriese aclarar 

algún punto o acreditarlo. 

Con base en el expediente, las normas legales y estatutarias aplicables y 
sus propias deliberaciones, la Comisión expedirá la Resolución 

correspondiente declarando fundada o infundada la reclamación y en su 
caso, determinando las medidas sancionatorias y correctivas que 

correspondan. 

Las resoluciones podrán ser apeladas al 
Consejo Superior de Justicia Deportiva y 

Honores del Deporte del Instituto 
Peruano del Deporte dentro de un plazo 
de quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de notificación de la Resolución 

de la Comisión, para que éste se 
pronuncie en segunda instancia. La 

apelación se presentará ante la 
Comisión, la que la elevará a dicho 

Consejo, dentro de los cinco (05) días 
calendario, siguientes a su fecha de 

recepción. 
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