
  

 

RESOLUCIÓN COMISIÓN DE APELACIÓN 

 No. 021-CA-FPF-2022 

      

Lima, 15 de setiembre de 2022 

 

VISTOS: 

- El escrito de apelación interpuesto por el Club Alianza Lima contra la Resolución No. 

053-CD-FPF-2022, emitida por la Comisión Disciplinaria – FPF con fecha 08 de 

setiembre de 2022, que resolvió: (i) imponer al Club Alianza Lima una multa ascendente 

a 5 Unidades Impositivas Tributarias; e, (ii) imponer por dos fechas el cierre parcial del 

Estadio Alejandro Villanueva en la tribuna oriente; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 30727, Ley de Fortalecimiento de 

la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol: “La Federación Deportiva Nacional de Fútbol, 

también denominada Federación Peruana de Fútbol (en adelante, FPF), es un 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 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y de la Confederación Sudamericana de 

Fútbol (CONMEBOL), que priman respecto de cualquier normativa”. 

 

Que, mediante Resolución N° 0004-FPF-2018, se aprobó el nuevo Reglamento Único de 

Justicia de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (en adelante, “RUJ – FPF”), cuya 

entrada en vigor rige desde el día 1 de febrero de 2018. 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso e) del artículo 78° del RUJ – FPF “la 

Comisión de Apelación de la FPF, será órgano de revisión de las decisiones que se impugnen de los 

órganos de justicia”. Al especto, el mismo artículo señala que califican como órganos de justicia: (i) 

las Ligas Provinciales que resuelven los casos de la Copa Perú en la instancia Provincial en primer 

grado y, (ii) La Comisión de Justicia de las Ligas Departamentales, que resuelve en los casos de la 

Copa Perú en la instancia Departamental en primer grado. 

 

Que, en atención a la solicitud de impugnación presentada por el Club Alianza Lima contra 

la Resolución No. 053-CD-FPF-2022, esta Comisión de Apelación se dispondrá a desarrollar y 

resolver conforme a las facultades que le anteceden, la materia litigiosa. 

 

1.- De la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria en la Resolución No. 053 

 

Que, el órgano de primer grado actuando de oficio, dispuso iniciar proceso disciplinario 

contra el Club Alianza Lima, amparándose legítimamente en el artículo 106, numeral 1 del 

Reglamento Único de Justica (en adelante, RUJ-FPF), ante los hechos ocurridos el día 04 de setiembre 

de 2022; en ocurrencia de la fecha 10 de la Liga1 Betsson – Clausura entre los Clubes Alianza Lima 

y Universitario de Deportes. 

 

Que, el club Alianza Lima fue sancionado económicamente por dichos actos con multa en 

cuantía por cinco (05) UITs en ocasión de una serie de agresiones con objetos, por parte de un grupo  



  

 

 

 

de desadaptados situados en la tribuna oriente; obligando al colegiado disciplinario a disponer del 

cierre completo de la tribuna oriente del Estadio Alejandro Villanueva por dos fechas. 

 

Que, el Club Alianza Lima, argumenta en primer lugar en su recurso de apelación, su 

legitimidad para obrar, la cual no ha sido cuestionada en ningún momento, por lo que la Comisión, 

no se pronunciara sobre ese aspecto y asimismo argumenta en favor de la admisión de su recurso 

de apelación, cuestión que está clara en la normativa y que no se ha puesto en cuestionamiento.  

 

Que, a la vista del expediente derivado de la primera instancia y del recurso de apelación 

presentado, este órgano jurisdiccional refuta la posición del Club Alianza Lima que cuestiona la 

legalidad de la decisión, en primer lugar, porque los clubes participantes en todas las divisiones del 

seno federativo tienen acceso a la publicidad de los informes de los oficiales de partidos sin 

necesidad de recurrir a la solemnidad, por lo que se rechaza el argumento del Club Alianza Lima de 

haberse afectado. Por lo que no hay ninguna irregularidad en el proceso establecido por la primera 

instancia. 

 

Adicionalmente, la capacidad de actuar de oficio del órgano jurisdiccional no debe 

entenderse como un agravio a la parte recurrida, sino por el contrario, debe ser el nexo entre ambas 

para actuar con prontitud y diligencia a fin de esclarecer los hechos materia de investigación. Debe 

entenderse, por consiguiente, que dada la gran relevancia de los clubes en el escenario publico 

deportivo, el colegiado de primer grado actuó aplicando el principio de celeridad procesal, con la 

finalidad de actuar todos los medios a su alcance, para disponer las medidas correctivas y de 

aseguramiento sobrevinientes a dicho compromiso, y que finalmente recayeron en la resolución No. 

053-CD-FPF-2022, como siempre se actúa, razón por la cual los argumentos del Club Alianza Lima, 

carecen de sustento. 

 

Así las cosas, el colegiado de primer grado tampoco ha vulnerado la capacidad de actuación 

del Club Alianza Lima para ejercer su derecho a la defensa, porque como ya explicó esta Comisión; 

el Club sabía y era de conocimiento público sobre los hechos que habían sucedido en su recinto 

deportivo, y de lo cual tenían absoluta responsabilidad como organizador del compromiso 

específicamente en los aspectos de seguridad. 

 

Que, este colegiado desestima las invocaciones hechas por el recurrente y que recaen en el 

fuero constitucional toda vez que no hacen parte material para la resolución de esta pieza procesal, 

ciñéndose estrictamente a la reglamentación deportiva de la Federación Peruana de Fútbol, 

CONMEBOL y FIFA. 

 

Finalmente, esta Comisión de Apelación resalta la decisión disciplinaria de primer grado 

salvaguardando la integridad deportiva de futbolistas, oficiales, espectadores y público en general, 

la cual se encuentra debidamente motivada, dentro de la lógica planteada por la primera instancia, 

rechazando los argumentos de la apelación. 

 

2.- Del examen de la pretensión del Club Alianza Lima 

 

Que, es menester de este colegiado disponer de los mecanismos necesarios para que la 

parte recurrente actué materialmente su pretensión al amparo del debido proceso y el principio de 

integridad deportiva, no obstante, considerando que la misma condiciona en el tiempo una acción  



  

 

 

 

con premura, el derecho de audiencia solicitado por el Club no deberá considerarse, dado que este 

colegiado cuenta con todos los elementos para resolver. 

 

Asimismo, existe una clara razonabilidad de la sanción impuesta por el colegiado de primer 

grado, la cual ha sido debidamente clarificada y establecida por el principio de ponderación de la 

norma, a tenor literal de la reglamentación establecida en el RUJ-FPF. 

 

 Que, del análisis de las medidas de aseguramiento impuestas al Club Alianza Lima, las 

mismas han cumplido los requisitos por responsabilidad objetiva sustentadas principalmente en lo 

siguiente: (i) el equipo local y por tanto organizador era el Club Alianza Lima; (ii) el Club Alianza 

Lima si bien fue diligente para adoptar las medidas de seguridad no ponderó el grado de nivel de 

riesgo del partido contra el Club Universitario de Deportes; (iii) el club no es inexperto realizando 

este tipo de espectáculos; y (iii) los actos ocurridos siempre estarán previstos en un plan de 

seguridad que ya habían sido sustentados en ocasión del otorgamiento de licencia para el 

espectáculo deportivo, por ejemplo. 

 

 Que, en el orden numerado en prelación, el Club Alianza Lima cumple con la condición de 

organizador del partido, por tanto, la decisión de primer grado amparada en los artículos 51, 70 

(numeral 1 y 3) y 73 del RUJ- FPF son de pleno derecho y están legitimadas. 

 

 Que, si bien el club recurrente expone el perjuicio económico de la sanción, este colegiado 

considera imperativo el pago de la caución establecida por el órgano de primer grado y debe 

conminarse a su pago efectivo sin descuento alguno. 

 

En ese orden de ideas, esta Comisión valida que la multa impuesta al Club, está debidamente 

adaptada al daño de la circunstancia y no ha lugar, suspender los efectos de la misma de acuerdo con 

lo establecido en esta resolución, el Club Alianza Lima tiene una responsabilidad objetiva al ser el 

responsable de la organización de evento y quien está en mejor posición para evitar daños. 

 

 Reitera una vez más este colegiado, que el cuestionamiento expresado literalmente por el 

Club Alianza Lima a los atributos de legalidad inherentes a los órganos decisorios de la FPF, resultan 

fuera de lugar y se le apercibe a prestarse con solvencia y diligencia ante nuestro fuero, mostrando 

el debido respeto, es válido discrepar de las decisiones disciplinarias, pero no lo es calificarlas en la 

forma como se ha hecho en el recurso de apelación. 

  

3- De la carta compromiso del Club Alianza Lima 

 

 Que, con fecha 14 de setiembre de 2022, este colegiado ha sido notificado con una 

comunicación institucional del Club Alianza Lima, destacando su disposición para actuar de forma 

proactiva en aras de salvaguardar la competencia y la institucionalidad de la Federación Peruana de 

Fútbol. 

 Que este colegiado resalta que el Club no cuenta con antecedentes de sanción por 

incidencias seguidas de agresiones u otro de tipo disciplinario, ergo, ha de manifestar que en ocasión 

de nuevos hechos como los que han recaído en la Resolución No. 053 serán drásticamente 

sancionados y no serán pasibles de exención de pena. 

 

  



  

 

 

Asimismo, si bien es facultad de los órganos jurisdiccionales es sancionar con base a la 

normativa vigente, es importante para este colegiado imponer medidas proactivas -  pedagógicas 

para que todos los clubes del orden federativo respeten la integridad del fútbol y principalmente el 

mantenimiento de la paz, el respeto y la tolerancia de los aficionados de todas las edades sin 

discriminación alguna. 

 

 Que esta Comisión valora el escrito presentado por el Club Alianza Lima, al ir en el sentido 

expresado en el párrafo anterior, lo que amerita una reducción de una de las sanciones impuestas, 

en el sentido de ir más allá de la sanción para incentivar el buen desempeño del espectáculo en 

beneficio de todos los involucrados. 

 

 Finalmente, esta Comisión, en atención a lo expuesto en lo precedente a este punto, 

recomienda al Club Alianza Lima la difusión con mensajes de “no a la violencia” en todos sus canales 

digitales, medios audiovisuales y/o displays internos y externos del estadio Alejandro Villanueva; a  

exhortar a sus hinchas a un comportamiento alturado y en paz del espectáculo deportivo 

desarrollado por la Federación Peruana de Fútbol, sin perjuicio de la categoría, competición y 

simpatía por un equipo diferente. 

 

Por las consideraciones expuestas esta Comision de Apelación, 

 

RESUELVE:  

 

Artículo 1.- Declarar INFUNDADA EN PARTE la apelación interpuesta por el CLUB 

ALIANZA LIMA y, en consecuencia, confirmar el extremo de la multa por cinco (05) UIT 

impuestas en la Resolución No. 053-CD-FPF-2022. 

 

Artículo 2.- Declarar FUNDADA EN PARTE y REVOCAR la fecha restante de prohibición 

recaída en la tribuna oriente del Estadio Alejandro Villanueva, de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en esta resolución; RESTITUYENDOSE su apertura al público a 

partir del día siguiente de notificada la presente resolución. 

 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución al CLUB ALIANZA LIMA, para su 

conocimiento y cumplimiento.  

 

Artículo 4.- PONER DE CONOCIMIENTO la presente resolución a la LIGA DE FÚTBOL 

PROFESIONAL y las demás áreas que guarden relación al respecto. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese.  

 

Fdo. Hebert Tassano Velaochaga (C.P.), Fernando Cauvi Abadía, José Chiarella Privette, Martín 

Ruggiero Garzón, y Alex Román Vega.  

 

 


