
 
 
7MO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA 
EXPEDIENTE N°    : 07305-2022-0-1801-JR-DC-07 
 
MATERIA : ACCION DE AMPARO 
JUEZ : SALDAÑA VILLAVICENCIO MALBINA 
ESPECIALISTA :  MUÑOZ CARRANZA MAURILA  
DEMANDADO  : FEDERACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL 
DEMANDANTE: ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL- ADFP 
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO 
Lima, 24 de noviembre del 
Dos mil veintidós.- 
 
                                                                  Puesto a despacho la presente 
demanda según consta del reporte general de expedientes del Sistema 
Integrado Judicial, se provee de inmediato. 
VISTO. 
El presente proceso de Amparo se interpone, por la actitud de los demandados 
constituye una violación de su derecho constitucional e irrenunciable al debido 
proceso, la misma que se encuentra expedita para calificar la demanda.  
CONSIDERANDOS: 
Petitorio. 

1. Se declare la INAPLICACIÓN del Estatuto aprobado en irregular 
Asamblea de Bases del 22 de octubre del 2021 y que ha sido 
irregularmente inscrito en el asiento A00025 de la PE. 03000162 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima y todas su modificatorias y 
efectos con respecto a la FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL 
PERUANA DE FÚTBOL- FPF y LOS CLUBES QUE INTEGRAN LA 
LIGA 1 por vulnerar los derechos constitucionales a libertad de 
contratación, debido proceso y de propiedad. 

2. Se convoque a Asamblea de Bases bajo la regulación del Estatuto de 
1996, para que se desarrolle como punto único de agenda la 
modificación y adecuación de Estatuto de la FEDERACIÓN DEPORTIVA 
NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL- FPF, inscrita en la Partida 
Electrónica Nº 03000162 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

3. Se designe a cuatro (04) miembros del Consejo Directivo para que 
presidan la Asamblea de Bases de la FEDERACIÓN DEPORTIVA 
NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL- FPF. 

 
SEGUNDO: Objeto del Proceso de Amparo. 

El proceso constitucional de amparo se encuentra regulado en nuestra 
Constitución Política en su artículo 200° inciso 2) , asimismo su s disposiciones 
de carácter procesal se encuentran reguladas en los artículos 39° y siguientes 
del “Nuevo Código Procesal Constitucional”, procediendo la respectiva acción 
por violación o amenaza de violación a los derechos fundamentales. 
En cuanto a los derechos protegidos por el Proceso de Amparo, resulta 
pertinente remitirnos a lo establecido en el artículo 44° del Capítulo II del Título 



III del Nuevo Código Procesal Constitucional; el mismo que cita taxativamente 
los derechos que conforman la libertad individual y que son protegidos a través 
del presente proceso de garantía constitucional. 
TERCERO: Fundamento. 
a. La Tutela Jurisdiccional efectiva constituye un derecho y un principio 
constitucional consagrado en el artículo 139° incis o tercero de la Constitución 
Política del Estado, para hacer efectiva la protección del individuo al libre 
acceso a la prestación jurisdiccional a través de un debido proceso, donde el 
justiciable tenga la oportunidad de discutir, probar y obtener del órgano 
jurisdiccional una resolución final ajustada a derecho. 
b. La calificación de la demanda es la facultad del Juez de analizar los 
requisitos de admisibilidad e improcedencia de la demanda; encontrándose 
dichos requisitos vinculados estrictamente con cuestiones de forma y 
capacidad procesal en el modo de interponer la demanda. 
c. Asimismo, la presente demanda reúne los presupuestos procesales y 
condiciones de acción, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia prescritos en los artículos 424° y 425°  del Código Procesal Civil de 
aplicación subsidiaria y el artículo 2° del Nuevo C ódigo Procesal Constitucional. 
d. Por otro lado, el artículo 6° del Nuevo Código Proc esal Constitucional, 
prohíbe el rechazo liminar al prescribir que: “De conformidad con los fines de 
los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los 
procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de 
cumplimiento no procede el rechazo liminar de la demanda”.  
e. Así también, el artículo 12° primer párrafo del Nue vo Código Procesal 
Constitucional señala: “En los procesos de amparo, habeas data y de 
cumplimiento, demanda interpuesta por el agraviado el juez señala fecha y 
hora para la audiencia única que tendrá lugar en un plazo máximo de treinta 
días hábiles. A la vez se emplaza al demandado para que conteste la demanda 
en el plazo de diez días hábiles”. 
DECISIÓN: 
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, 
2°, 6°, 42° y 44° del Nuevo Código Procesal Constit ucional, SE RESUELVE: 
1. ADMITASE a trámite la presente demanda de Amparo seguido por 
ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL-ADFP contra la 
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL-FPF .  
Al principal y primer otrosí: Téngase presente el domicilio procesal y casilla 
electrónica que se indica y por ofrecidos los medios probatorios respectivos. 
Al otrosí: Téngase presente la representación que se delega las facultades del 
artículo 74° y 80° del Código Procesal Civil solo a l Letrado que autoriza el 
presente escrito. 
2. CONCEDASE el plazo de DIEZ DÍAS a la demandada, para que cumpla con 
contestar la demanda. Vencido el plazo sin la contestación respectiva se 
expedirá sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 12° del 
Nuevo Código Procesal Constitucional. 
3. FÍJESE como fecha y hora para la AUDIENCIA ÚNICA el día  
7305-2022 
Jueves, 1 de junio de 2023 · 10:00 – 11:00am 
Información para unirse a Google Meet 
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/bvs-uqns-uti 
 



Debiendo los abogados cumplir con proporcionar mediante Mesa de Partes 
Virtual del Poder Judicial su correo electrónico con extensión Gmail y número 
de celular que tenga acceso a WhatsApp, para los efectos de realizarse la 
audiencia programada. 

Dado cuenta el escrito que antecede del 15 de 
noviembre del presente año. -  Estese a lo resuelto en la presente resolución. 
Primer otro si y segundo otro si : Téngase por ofrecidos los medidos 
probatorios; asi también téngase presente la facultades que se delagn. 

4. NOTIFÍQUESE en estricta aplicación de lo dispuesto por el artículo 11° del 
Nuevo Código Procesal Constitucional. - 
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