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Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N° 014-2022-IPD-P/CD 
 
 

Lima, 16 de marzo de 2022 
 
 

VISTOS: La Carta s/n, de fecha 14 de enero de 2022, signada con Expediente N° 
0000863-2022, presentada por el señor Carlos Alberto Torres Llapa; el Informe N° 000189-
2022-GDS/IPD, emitido por la Unidad Funcional de Gestión de Subvenciones y Normatividad 
Deportiva de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados; el Memorando N° 000159-2022-
DINADAF/IPD, emitido por la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados; el Informe N° 
000076-2022-OAJ/IPD, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, 

establece que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo 
Nacional, constituye un organismo público ejecutor que cuenta con autonomía técnica, 
funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones; constituyéndose, además, 
como pliego presupuestal; 

 
Que, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), señala que “frente a un acto que supone que viola, 
afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos”; 

 
Que, el artículo 217 del TUO de la LPAG reconoce la facultad de contradicción de actos 

administrativos estableciendo que “frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, 
iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo”; 

 
Que, el artículo 219 del TUO de la LPAG establece que el recurso de reconsideración 

“se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos 
emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba (…)”; 

 
Que, el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG, señala – respecto a los 

recursos de reconsideración y de apelación – que el término para la interposición de los 
citados recursos es de quince (15) días perentorios y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días, agregando el artículo 222 del citado cuerpo normativo que “una vez vencidos 
los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto”; 

 
Que, mediante Carta s/n, de fecha 14 de enero de 2022, signada con el Expediente N° 

0000863-2022, el señor Carlos Alberto Torres Llapa (en adelante el recurrente), interpone 
recurso de reconsideración contra la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 094-
2021 – IPD –P/CD, del 29 de diciembre de 2021, que reconoce la Junta Directiva de la 
Federación Deportiva Peruana de Ajedrez (en adelante FDPA), para el período acorde con el 
actual Ciclo Olímpico; 
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Que, de la verificación del expediente se aprecia que la Resolución de Presidencia del 

Consejo Directivo Nº 094-2021–IPD–P/CD fue emitida y publicada con fecha 29 de diciembre 
de 2021, por lo que la FDPA tuvo como plazo máximo para presentar su recurso hasta el 20 
de enero de 2022, en consecuencia, el recurso de reconsideración presentado el 14 de enero 
de 2022, se encuentra dentro del plazo establecido en el TUO de la LPAG; 

 
Que, mediante Memorando N° 000159-2022-DINADAF/IPD, de fecha 15 de febrero 

de 2022, la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados – DINADAF, hace suya la opinión 
contenida en el Informe N° 000189-2022-GDS/IPD de la Unidad Funcional de Gestión de 
Subvenciones y Normatividad Deportiva – GDS a su cargo; en el cual recomienda declarar 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente, toda vez que conforme 
a la evaluación realizada al Expediente N° 11220-2021 (expediente mediante el cual el 
recurrente solicitó el reconocimiento de una junta directiva para la FDPA), no se habría 
cumplido con lo dispuesto en el inciso a) del numeral 7.2.3 de la Directiva N° 004-2013-
IPD/DINADAF denominada “Expedición de Resoluciones de Reconocimiento y/o Nueva 
Conformación de Juntas Directivas de las Federaciones Deportivas Nacionales”, el cual 
establece que la Federación Deportiva Nacional que solicite el reconocimiento o nueva 
conformación de su Junta Directiva, deberá presentar una solicitud del presidente de la junta 
Directiva saliente o quien se encuentre facultado del reconocimiento de la Junta Directiva 
electa, acompañada de una serie de documentos ahí señalados; decisión que fuera 
comunicada mediante Carta N° 00002-2022-P/IPD de fecha 06 de enero de 2022 al 
recurrente; 

 
Que, en efecto, conforme al numeral 3.9 del Informe Nº 002141-2021-GDS/IPD, de 

fecha 16 de diciembre de 2021, emitido por la DINADAF (contenido en el Expediente N° 
11220-2021 precitado), se concluye que la solicitud de Reconocimiento de Junta Directiva fue 
presentada por el presidente del Comité Electoral, quien no se encuentra facultado para ello; 
toda vez que, conforme al literal n), numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Electoral de la 
Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, el Comité Electoral es el encargado de realizar el 
trámite administrativo correspondiente para el reconocimiento del nuevo Consejo Directivo de 
la FDPA ante el Instituto Peruano de Deporte (IPD), por lo tanto, la presentación de la 
Solicitud de Reconocimiento de Junta Directiva debió estar suscrita por todos los miembros 
de la Comisión Electoral y no solo por el presidente; 
 

Que, mediante Carta s/n de fecha 14 de enero de 2022, signada con Expediente N° 
0000863-2022, el recurrente contradice la decisión de la Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo Nº 094-2021–IPD–P/CD; fundamentándola en lo siguiente: como primer 
punto señala que su lista resultó ganadora y nadie se opuso o solicitó la nulidad del proceso 
eleccionario. Al respecto es necesario precisar que las Federaciones Deportivas Nacionales, 
conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte, 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, por lo que cualquier controversia, desavenencia y/o desacuerdo, debe 
resolverse conforme a lo que esta normativa disponga, esto es, en el fuero interno de dicho 
ente federativo; asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 92 del Código 
Civil, el cual establece que: “Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los 
acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias, y tal impugnación se demanda 
ante el Juez Civil del domicilio de la domicilio de la asociación y se tramita como proceso 
abreviado”; 
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Que, en consecuencia, corresponde desestimar este punto, toda vez que, no se 

encuentra dentro de las competencias del IPD declarar la nulidad de un proceso eleccionario; 
y, además de ello, el IPD no fue, ni ha sido notificado con la presentación de alguna 
demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo antes citado del Código Civil;  

 
 Que, como segundo punto, el recurrente señala que el presidente de la Comisión 
Electoral de la FDPA se encontraba facultado para solicitar ante el IPD, el reconocimiento de 
la nueva Junta Directiva de la FDPA, ya que es quien representa y personifica a la Comisión 
Electoral. Sobre este punto cabe reiterar lo dispuesto en el numeral 7.2.3. de la Directiva N° 
004-2013-IPD/DINADAF, que señala: “la Federación Deportiva Nacional que solicite el 
reconocimiento de su Junta Directiva, deberá presentar obligatoriamente la solicitud del 
presidente de la junta directiva saliente o quien se encuentre facultado del reconocimiento de 
la junta directiva electa”; 
 
 Que, en ese sentido, conforme con los artículos 1 y 2 del Reglamento Electoral 
aprobado por la FDPA, la Comisión Electoral tiene como función dirigir el proceso de elección 
del nuevo Consejo Directivo de la FDPA, para el período 2021 al 2024 en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus 
modificatorias; y se encuentra integrada por un (01) presidente, un (01) secretario y un (01) 
vocal;  
 
 Que, a mayor abundamiento cabe señalar que, el literal n) del numeral 2.2 del artículo 2 
del Reglamento antes mencionado, establece como uno de los deberes y funciones de la 
Comisión Electoral, realizar el trámite administrativo correspondiente al reconocimiento del 
nuevo Consejo Directivo de la FDPA ante el IPD; mas no reconoce u otorga facultades de 
representación de la Comisión Electoral al presidente de esta, limitándose a establecer la 
conformación de la Comisión Electoral y las funciones que tiene esta, como órgano de dicho 
ente federativo; por lo tanto corresponde desestimar el recurso impugnatorio en dicho 
extremo; 
 
 Que, lo expuesto se corrobora con lo señalado por el recurrente en el numeral 12 de su 
escrito de reconsideración, donde afirma lo siguiente: “que, es verdad que la Directiva N° 004-
2021-IPD/DINADAF, numeral 7.2.3 señala que la FDN que solicite el reconocimiento o nueva 
conformación de su Junta Directiva deberá presentar obligatoriamente la siguiente 
documentación: a) solicitud del presidente de la Junta Directiva saliente o quien se encuentre 
facultado del reconocimiento de la Junta Directiva electa, es decir, el literal a) permite que 
solo el Presidente de la Federación, lo que no había para esas fechas o el Presidente del 
Grupo de Trabajo (…) eran los únicos capaces de informar al IPD de manera legal u oficial el 
resultado de la elección(…)”; 
 
 Que, como tercer punto, el recurrente afirma que el Informe Nº 002141-2021-GDS/IPD, 
dirigido al director de la DINADAF, no formaría parte del procedimiento interno de 
reconocimiento de Juntas Directivas de las Federaciones Deportivas Nacionales, ya que este 
fue emitido de manera misteriosa para decir que el presidente de la Comisión Electoral no 
está facultado para solicitar el reconocimiento de la nueva Junta Directiva de la FDPA;  
 

 Que, al respecto lo afirmado por el recurrente no tiene asidero legal, pues, tal como 
establece el numeral 7.2.4. de la Directiva N° 004-2013-IPD/DINADAF, la DINADAF como 
órgano técnico del IPD, expresará el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 46 
de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y desarrollo del Deporte, a través de un informe 
dirigido a la Presidencia del IPD, conteniendo la opinión técnico – legal de lo solicitado por la 
Federación Nacional; en consecuencia, corresponde valorar la opinión vertida por las 
unidades funcionales a cargo de dicha Dirección Nacional, desestimándose lo solicitado en 
este extremo; 
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Que, finalmente como cuarto punto, el recurrente postula que el IPD debió declarar 
nulo el proceso electoral de la FDPA, dado que conocía la problemática electoral de la FDPA. 
Sobre este punto, cabe precisar que, tal como se expresara en los considerandos que 
anteceden, no se encuentra dentro de las competencias del IPD declarar la nulidad de un 
proceso eleccionario; toda vez que el artículo 92 del Código Civil ya estableció la vía idónea 
para resolver controversias dentro de las personas jurídicas; por lo que corresponde 
desestimar este extremo planteado por el recurrente; 

 
Que, en mérito a las consideraciones expuestas, se concluye que para que el 

Consejo Directivo apruebe válidamente el reconocimiento de una Junta Directiva de una 
federación deportiva, dicho órgano debe tener a la vista la verificación técnica que realiza la 
DINADAF sobre las condiciones y requisitos previstos en el artículo 26 de la Ley del Deporte 
y el numeral 7.2.3 de la Directiva N° 004-2021-IPD/DINADAF, entre ellos, que la solicitud sea 
presentada por el presidente de la Junta Directiva saliente o quien se encuentre facultado del 
reconocimiento de la junta directiva electa; 

 
Que, bajo el contexto normativo expuesto, mediante Informe N° 000076-2022-

OAJ/IPD, la Oficina de Asesoría Jurídica recomienda al Consejo Directivo del IPD, se declare 
Infundado el Recurso interpuesto por el recurrente contra la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo Nº 094-2021-IPD-P/CD, por las consideraciones antes señaladas; 

 
Que, en ese sentido, en sesión extraordinaria virtual del Consejo Directivo del IPD, de 

fecha 07 de marzo de 2022, se aprobó, por mayoría calificada, declarar infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto por el señor Carlos Alberto Torres Llapa, contra la Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo Nº 094-2021-IPD-P/CD, debiendo emitirse el acto 
resolutivo que así lo declare; 

 
De conformidad a las facultades previstas en la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2004-PCM; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2004-PCM; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y; 

 
Con los vistos de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Pronunciamiento sobre el recurso 
Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Carlos 

Alberto Torres Llapa, contra la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 094-2021-
IPD-P/CD, según el análisis efectuado y los argumentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 

Artículo 2°.- Agotamiento de la vía administrativa 
Precisar que la presente resolución agota la vía administrativa, dejando expedito el 

derecho del señor Carlos Alberto Torres Llapa para acudir a la instancia judicial 
correspondiente. 

 
Artículo 3°.- Notificación 
Notificar la presente resolución al señor Carlos Alberto Torres Llapa y a la Dirección 

Nacional de Deporte de Afiliados, para los fines correspondientes. 
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Artículo 4º.- Publicación  
Publicar la presente resolución en la sede digital del Instituto Peruano del Deporte 

(https://www.gob.pe/ipd).  
 

Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 

JULIO CESAR RIVERA GONZALES  
Presidente  

Instituto Peruano del Deporte 
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