Carta N° 129-DOD / CJ / ADFP –2016

San Isidro, 17 de Noviembre de 2016

Señores
CLUB ALIANZA LIMA
Presente.RES. No. 129-CJ-ADFP-2016
San Isidro, 14 de noviembre del año Dos mil dieciséis.-

VISTOS: El Reclamo interpuesto por el Club Alianza Lima el día 07 de noviembre del
2016, mediante el cual solicita se le adjudiquen los tres (3) puntos del partido que debió
disputar con el Club Universitario de Deportes el día 06 de noviembre del 2016 por la
11ª fecha del Torneo Liguilla, argumentando que el mismo no se celebró por causa
atribuible al organizador; y el descargo formulado por el Club Universitario de Deportes;
y, CONSIDERANDO: Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95°
de las Bases del Campeonato Descentralizado 2016, la Comisión de Justicia de la ADFP
es competente para aplicar las disposiciones pertinentes en relación a los casos
sometidos a su competencia. Segundo: Que, de acuerdo a lo expuesto corresponde a
esta Comisión aplicar las sanciones que se encuentran establecidas en el Reglamento
Único de Justicia de la FPF, del mismo modo que ellas deben aplicarse ,con criterio de
justicia, en salvaguardia de los derechos que asisten a las partes. Tercero: Que, el
partido estaba programado originalmente por la ADFP para el día 02 de noviembre las
20:00 horas en el estadio Monumental del Distrito de Ate, para lo cual oportunamente
se había suscrito el correspondiente convenio, teniendo el Club Universitario de
Deportes la condición de local y organizador del partido, por tanto obligado a tramitar y
obtener las garantías correspondientes, conforme a lo establecido en los artículos 26°,
63° y 64° de las Bases del Campeonato Descentralizado 2016. Cuarto: Que, el Club
Universitario de Deportes manifestó que tanto la ADFP como el Club Alianza Lima, no
tenían inconvenientes para la realización del partido programado, por lo que solicitó la
reprogramación del encuentro, lo que fue aceptado por el Club Alianza Lima acordando
como nueva fecha el día domingo 06 de noviembre a las 4:00 de la tarde en el mismo
estadio Monumental, lo cual contó con la aprobación de la ADFP. Quinto: Que, el día
sábado 05 de noviembre, el Club Universitario de Deportes con carta de fecha 05 de
noviembre comunico a la ADFP; que la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI)
mediante la Resolución Directoral N° 2051 del 2016-ONAGI-DGAP-DOG de fecha 04
de noviembre del 2016, había desestimado las garantías para la realización del partido.
Sexto: Que, en la aludida resolución se indica que el TUPA-ONAGI “exige la vigencia
de poder inscrita en la SUNAT con una antigüedad no mayor a tres (03) meses,
para acreditar la representatividad del solicitante sin embargo, la Oficina Nacional
de Gobierno Interior ha tomado conocimiento mediante Carta S/N presentada con
fecha 04 de noviembre del 2016, suscrita por el representante de Gremco Corp.
S.A.C. en su condición de Presidente de la Junta de Acreedores del Club
Universitario de Deportes, respecto a la remoción de la empresa “ Soluciones y
Desarrollo Empresarial S.A.C.” como administradora del Club Universitario de
Deportes, lo que implicaría que los representantes Humberto y Raúl Leguía Puente
desde el 20 de octubre del 2016 han perdido todo tipo de representatividad
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para realizar trámites ante cualquier autoridad administrativa, policial, judicial,
conforme lo señala el artículo 61.4 de la Ley General del Sistema Concursal; en tal
sentido la presente solicitud no reúne los requisitos establecidos en el TUPAONAGI”, por lo que se le desestima la solicitud de garantías inherentes al orden público
para la realización del espectáculo público deportivo. Séptimo: Que, como se observa,
el Club Universitario de Deportes organizador del evento no pudo obtener las garantías
de la ONAGI debido a conflictos internos, como así lo ha señalado el propio Organismo
de Gobierno, siendo un hecho únicamente atribuible a su responsabilidad como club
encargado de organizar el frustrado partido, no tratándose por lo tanto dicha situación
de un caso fortuito o fuerza mayor, especificado en el artículo 6° de las Bases del
Campeonato Descentralizado 2016, más aún que el Decreto Supremo N°007-2016IN, que aprueba el Reglamento de la Ley 30037, Ley que previene y sanciona la
violencia en los espectáculos deportivos, establece que la solicitud de garantías debe
ser presentada con doce (12) días hábiles de antelación a la realización del evento,
habiendo contado por tanto, con un plazo más que suficiente para subsanar cualquier
deficiencia que podría haber definido. Octavo: Que, de lo expuesto se advierte que el
Club Universitario de Deportes ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 63° de las Bases del Campeonato Descentralizado 2016 el
mismo que preceptúa que: “Corresponde al Club local la ejecución de las
disposiciones contenidas en las presentes Bases y las adicionales dictadas por
la Junta Directiva de las ADFP para la organización de los partidos en estrecha
coordinación con los organismos que directa o indirectamente participan en dicha
actividad”; ameritando se imponga una sanción acorde con la irregular situación
presentada, por lo que deviene declarar procedente el pedido formulado por el club
Alianza Lima. Noveno: Que, para efectos de aplicar la sanción que al caso corresponde
debe considerarse lo dispuesto por el artículo 79° de las Bases del Campeonato
Descentralizado 2016, concordante con el artículo 152° numeral 2 del Reglamento
Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, relacionados con el
incumplimiento de la programación. Por estas consideraciones la Comisión de Justicia
de la ADFP, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 80° y siguientes del
RUJ-FPF. RESUELVE: Primero: Declarar fundado el reclamo presentado por el Club
Alianza Lima. Segundo: Declarar ganador del partido al Club Alianza Lima con un
marcador tres (3) a cero (0), adjudicándosele los tres (3) puntos en disputa. Regístrese
y Comuníquese……………………………………………………………………………….....
S.S.
IVAN VEGA ALFEROFF
JOSE RODRIGUEZ CUBA
LUIS NAVAL GARCIA

---------------------------------------------------------------------Sr. IVAN VEGA ALFEROFF
Presidente de la Comisión de Justicia de la ADFP

