
  

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 
 
Lima, 19 de Noviembre de 2020 
 
OFICIO N° 0371-FPF-2020 

 
Señores.  
Club Alianza Lima.  
Presente.-  
 
 

Asunto :     Notificación de Resolución N° 067-CD-FPF-2020. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de saludarlos cordialmente, 
y, a la vez, notificarles la Resolución N° 067-CD-FPF-2020 (04 folios), emitida 
por la Comisión Disciplinaria en la cual se ha dispuesto: Artículo 1.- SANCIONAR 
al señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club Alianza Lima, con 
la suspensión de DOS (02) FECHAS de partido efectivas a jugarse en el 
campeonato, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente 
decisión, por infracciones cometidas al Protocolo de Vuelta a los Entrenamientos 
y Competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de 
Fútbol, y una MULTA de 0.25 UIT de conformidad con el artículo 16.2 del 
Reglamento Único de Justicia, Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al 
Club Alianza Lima, para su conocimiento y cumplimiento, Artículo 3.- NOTIFICAR 
la presente resolución al Club FBC Melgar, la Liga de Fútbol Profesional y demás 
áreas que guarden relación al respecto, para su conocimiento. 

 

 
Sin otro particular, me despido de Ustedes. 

 
 
Atentamente, 

      
            
             
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

RESOLUCIÓN COMISIÓN DISCIPLINARIA 

N° 067-CD-FPF-2020 

 

 

Lima, 18 de Noviembre de 2020 

 

VISTOS:  

  

 El Informe del Supervisor designado al Club Alianza Lima por la Liga de Fútbol Profesional, de fecha 02 de 

noviembre de 2020, mediante el cual detalla los hechos suscitados en el lugar de concentración del club.  

 

 El escrito de descargos de fecha 09 de noviembre de 2020, presentado por el Club Alianza Lima, mediante 

el cual detalla e informa que medidas realizaron el día de los hechos suscitados en el lugar de concentración de su club.  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, conforme a la Ley Nº 30727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de 

Fútbol, el artículo 1, dispone que “La Federación Deportiva Nacional de Fútbol, también denominada Federación 

Peruana de Fútbol (FPF), en el 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 Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y de la Confederación 

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

 

Que, asimismo, el artículo 2 de la mencionada Ley establece que La Federación Deportiva Nacional Peruana 

de Fútbol es una persona jurídica de derecho privado, que goza de plena autonomía e independencia en materia 

deportiva, administrativa, económica, financiera, organizacional y de solución de controversias en los asuntos de su 

competencia, conforme a los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y de la CONMEBOL.  

 

Que, mediante Resolución Nº 0004-FPF-2018, se aprobó el nuevo Reglamento Único de Justicia de la 

Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, que entró en vigencia a partir del 1 de febrero de 2018.  

 

Que, el artículo 78 Inciso d) del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, estable 

que la Comisión de Justicia tiene entre otras competencias, la función de resolver en los casos de la Liga1, Liga2 y 

Etapa Nacional de la Copa Perú.  

 

Que, mediante escrito de visto, el Supervisor FPF detallada los hechos suscitados el día 02.11.2020, en el 

lugar de concentración del Club Alianza Lima, observándose de los mismos infracción al Protocolo vuelta a los 

entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol, cometidas 

por el señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club Alianza Lima, señalando entre otros aspectos que, 

“A las 12:00 am. el señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club Alianza Lima, al momento de ingresar 

a la explanada del Estadio Alejandro Villanueva, se le acercaron a la puerta 5 a 7 personas de la barra, y en ese 

momento aprovechando la distracción del Jefe de Seguridad ingresó un grupo de personas entre 30 y 40 

aproximadamente, y comenzaron a gritar improperios hacia los jugadores que estaban concentrando sin tener 

contacto físico, ni verbal directo, ya que solo llegaron hasta la explanada y se cerraron las puertas de ingreso al área 

de concentración, estuvieron un promedio entre 20 y 25 minutos y así como ingresaron sin causar daños, se retiraron 

al exterior del plantel. El señor Arroyo al tener contacto con este grupo de personas ya no se le permitió el ingreso al 

bus, en consecuencia, se retiró en su vehículo haciéndole escolta al bus del club hasta llegar al estadio Ivan Elías 

Moreno”.  

Al respecto, mediante escrito de descargos del Club Alianza Lima, señala que “(…) Los hechos suscitados el 

día 02.11.2020, fueron comunicados de manera inmediata mediante escrito cursado regularmente a la Gerencia de 

Liga1 (…)”. Asimismo, señala que, “El Club Alianza Lima ha sido víctima de un delito, de acuerdo al Código Penal 

el Delito de Violación de Domicilio, que se encuentra tipificado en el artículo 159 del cuerpo normativo mencionado 

(…). Las personas que ingresaron al club vulneraron las medidas y el personal de seguridad del que dispone 

habitualmente el Club en su estadio e ingresaron de manera violenta, sin ninguna clase de consentimiento y usando la 

fuerza para vulnerar nuestros derechos como propietario de un predio”.  

 

En ese mismo orden de ideas, señala que “(…) Las personas que ingresaron ilegalmente a nuestra propiedad 

no accedieron a la zona de concentración y mucho menos tuvieron contacto con jugadores, cuerpo técnico o cualquier 

otra persona que formara parte de la delegación que acudió a disputar el partido contra el Club FBC Melgar”. Al 

respecto, el club señala que son erróneas las afirmaciones que alega el Club FBC Melgar, al decir que las personas que 



  

 

ingresaron formaban parte de la barra del Club Alianza Lima, fundamentando que es evidente que son personas que 

han cometido un delito y han sido denunciadas por ello, tal y como lo demuestran adjuntando la referida denuncia en 

anexos de su propio escrito de descargos. Por tanto, no sería aplicable el artículo 70 del Reglamento Único de Justicia 

que hace mención el Club FBC Melgar.  

 

Que, el artículo 96 del Reglamento Único de Justicia señala en su numeral 1 sobre la libre apreciación de los 

medios probatorios: “Las autoridades apreciarán libremente los medios probatorios”. 

 

Que, dentro de este contexto debemos indicar uno de los objetivos establecidos en el Protocolo vuelta a los 

entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol: “velar por el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para la vigilancia, prevención y control de 

la salud de los jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, personal auxiliar y administrativo, así como de los familiares 

de cada uno de ellos”.  

 

Que, el Protocolo vuelta a los entrenamiento y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la 

Federación Peruana de Fútbol, señala en su artículo 2.2.2.1 Ninguna persona ajena al entrenamiento deberá ingresar 

a la sede de entrenamiento; esto es, ni hinchas o aficionados, ni familiares ni personal administrativo, ni directivos 

del club. El periodismo debidamente autorizado podrá ingresar a la sede de entrenamiento debiendo guardar las 

medidas de seguridad y mantener una distancia prudente, sin tener contacto o acceso a los miembros del plantel. 

 

Que, es menester de esta Comisión Disciplinaria, analizar los fundamentos de hecho y derecho incoados por 

el club reclamante y realizar un análisis de lo solicitado, por lo que se procederá a emitir la decisión sobre el fondo del 

asunto. Al respecto este Colegiado, advierte que el señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club Alianza 

Lima, ha incumplido con los procedimientos del Protocolo vuelta a los entrenamiento y competencias de la Liga de 

Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol, conforme se advierte de las diligencias efectuadas; toda vez 

que, el señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club Alianza Lima, no cumplió con sus funciones a 

cabalidad en el centro de entrenamiento, debiendo haberse percatado que al momento de ingresar corría riesgo al 

acercarse a su vehículo terceras personas, y por ende debió dar cumplimiento a lo establecido en el mencionado 

protocolo.  

 

Que, en consecuencia, de la información brindada por el Supervisor FPF debidamente corroborada con la 

Oficina de Liga de Fútbol Profesional, se advierte que el señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club 

Alianza Lima, se encontraba habilitado para ser parte de la delegación del Club y cumplir con sus funciones de Jefe de 

Seguridad. Por tanto, este Colegiado considera que para que el dicho de una persona en el marco de un proceso de 

investigación se considere como reflejo de la verdad, debería estar corroborado por otros elementos de convicción, 

documentos, registros o pruebas de cualquier tipo, que creen al menos relativa convicción acerca de que su contenido 

es cierto; el informe del Supervisor FPF, imágenes y vídeos, donde se observa que el señor Augusto Arroyo Sánchez, 

Jefe de Seguridad del Club Alianza Lima, ingresa en su vehículo, sabiendo que un grupo de personas se encontraban 

en las afueras del centro de entrenamiento, y más aún si se le acercaron, denota que sabía el riesgo que corría al ingresar; 

como Jefe de Seguridad del Club debió solicitar más seguridad para que retiren al grupo de personas (barristas) que se 

encontraban afuera, de tal manera que posterior a ello pudiera ingresar libremente, situación que no ocurrió; por tanto, 

ha incurrido en infracción al Protocolo vuelta a los entrenamiento y competencias de la Liga de Fútbol Profesional 

de la Federación Peruana de Fútbol, por lo que se da valor de verdad a los vídeos y otros medios probatorios 

brindados, materia del presente caso donde se visualizan la forma en que se suscitaron los hechos. 

 

En ese mismo orden de ideas, este Colegiado con fecha 06 de noviembre de 2020, citó a audiencia vía virtual 

al Supervisor FPF que tuvo a cargo al Club Alianza Lima, para una mejor aclaración de los hechos suscitados el día 

de la concentración (02.11.2020). Al respecto, de las declaraciones brindadas se advierte que el Supervisor ratifica todo 

lo manifestado en su informe, y que su función como supervisor culminó cuando el bus partió del lugar de 

concentración, reafirmando hasta el final que el señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club Alianza 

Lima, no tuvo contacto con ningún jugador ni con los integrantes de la delegación del club.   

 

Que, la Comisión Disciplinaria con la finalidad de determinar el grado de riesgo por el contacto que tuvo el 

Señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club, con terceras personas (barristas), y su ubicación final el 

día de la concentración (si procedió o no realmente a ingresar al Estadio Iván Elías Moreno, lugar donde se disputaría 

el partido con el Club FBC Melgar), tuvo a la vista el informe el delegado de partido entre el Club FBC Melgar vs el 

Club Alianza Lima, jugado el día 02.11.2020, mediante el cual se informa que, “debido al ingreso de barristas al 

estadio del Club Alianza Lima, el señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club Alianza Lima, tuvo 

contacto con ellos, razón por la cual el señor llega y se retira del estadio en vehículo particular, y de la misma manera 

se ubica directamente en la tribuna sin tener acceso alguno al vestuario a fin de no romper el aislamiento”.  



  

 

En ese sentido, el Protocolo en el punto 3.2 de las Consideraciones Finales, estipula lo siguiente: 

 

“3.2 El incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones enunciados precedentemente por parte 

de los clubes, jugadores, miembros del cuerpo técnico, oficiales de los clubes, oficiales de partido, 

instituciones y en general de cualquier persona natural o jurídica relacionada con el desarrollo de un partido 

o de la competición, constituye infracción disciplinaria, encontrándose facultados los órganos 

jurisdiccionales de la FPF para imponer las sanciones que de conformidad con el Reglamento específico de 

la competición pudieran corresponder.” (el subrayado y resaltado es nuestro) 

 

Si bien, el punto 2.1.1.5 del Protocolo no dispone una sanción específica, el punto 3.2 de las Consideraciones 

Finales del Protocolo, si faculta a la Federación Peruana de Fútbol a imponer sanciones de conformidad con el 

Reglamento especifico de la competición que pudiera corresponder. De la misma manera, esta consideración final 

estipula que cualquier incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuesto en el Protocolo constituyen una 

infracción disciplinaria. 

 

Ahora bien, como se establece en el Protocolo, este hace mención a un “Reglamento específico de la 

competición” que pudiera corresponder al supuesto de hecho. Como se mencionó, al presente caso es de aplicación lo 

dispuesto en el “Reglamento Liga1 Movistar – 2020”, reglamento que también se aplica a lo dispuesto en el Protocolo. 

Este reglamento dispone lo siguiente en su artículo 97: 

 

“Art. 97° Es de cumplimiento obligatorio el Protocolo vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga 

de Fútbol Profesional de la FPF por parte de los clubes, jugadores, miembros del cuerpo técnico, oficiales 

de los clubes, oficiales de partido, instituciones y en general de cualquier persona natural o jurídica 

relacionada con el desarrollo de un partido o de la competición, durante los entrenamientos o durante los 

partidos; el incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones enunciados del referido Protocolo 

constituye infracción disciplinaria, encontrándose facultada la Comisión Disciplinaria para imponer las 

sanciones correspondientes a los artículos 11°, 12° y 13° del Reglamento Único de Justicia, previo informe 

de la Liga de Fútbol Profesional y/o de la Comisión Médica de la FPF. 

 

Del reglamento antes citado, es preciso al mencionar que es de cumplimiento obligatorio lo dispuesto en el 

Protocolo y, además, delimita los parámetros para imponer las sanciones que correspondan, haciendo referencia a lo 

dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento Único de Justicia, los cuales sancionan lo siguiente: 

 

“Artículo 11. Sanciones comunes a personas físicas y jurídicas.  

 

Pueden imponerse las siguientes sanciones tanto a las personas físicas como a las jurídicas:  

 

a) advertencia;  

b) reprensión; amonestación o apercibimiento;  

c) multa;  

d) anulación de premios.  

 

Artículo 12. Sanciones a personas físicas  

 

Las siguientes sanciones son aplicables a las personas físicas:  

 

a) amonestación;  

b) expulsión;  

c) suspensión por partidos, días o meses;  

d) prohibición de acceso a los vestuarios y/o de situarse en el banco de sustitutos;  

e) prohibición de acceso a estadios;  

f) prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol,  

g) retirada de licencia, habilitación o permisos a intermediarios y/o a agentes organizadores de partidos.  

 

Artículo 13. Sanciones a personas jurídicas  

 

Las siguientes sanciones son aplicables a las personas jurídicas:  

a) prohibición de efectuar transferencias;  

b) obligación de jugar un partido a puerta cerrada;  

c) cierre total o parcial del estadio;  



  

 

d) jugar en terreno neutral;  

e) prohibición de jugar un partido en un estadio determinado;  

f) anulación del resultado de un partido;  

g) descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones;  

h) pérdida del partido por retirada o renuncia;  

i) deducción de puntos;  

j) descenso a la categoría inmediatamente inferior;  

k) retirada de licencia, habilitación o permisos a intermediarios y/o a agentes organizadores de partidos.” 

 

Que, sobre lo expuesto en la presente resolución, queda claro que el Club Alianza Lima, tenía conocimiento 

que el señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club Alianza Lima, al momento de su ingreso a la 

explanada del Estadio Alejandro Villanueva, se le acercaron un grupo de personas, las mismas que se encontraban en 

las afueras del centro de entrenamiento. Por tanto, el Jefe de Seguridad optó por ir en su propia movilidad al estadio 

Iván Elías Moreno, toda vez que, el contacto que tuvo con más de 20 personas (barristas), fue la consecuencia de 

incumplimiento al protocolo, y él como integrante de la lista de personas habilitadas para la concentración debió 

cumplir, tomando las medidas necesarias para evitarlo. Luego de apreciar la forma y circunstancias en que se han 

producido los hechos, se advierten evidentes elementos que hagan concluir que el señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe 

de Seguridad del Club Alianza Lima, es pasible de sanción por incumplimiento al Protocolo vuelta a los entrenamiento 

y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol. 

 

Que, el Art. 128 del Reglamento Liga 1 Movistar 2020 señala lo siguiente: “La Comisión Disciplinaria de la 

FPF es competente para aplicar las disposiciones que estimen pertinentes en relación con los casos sometidos a su 

jurisdicción involucrando disciplina y competiciones deportivas en primera instancia. (…)”. 

 

Estando a lo acordado por la Comisión Disciplinaria y en uso de las atribuciones que el Ordenamiento 

Jurídico le confiere,   

 

RESUELVE:  

 

Artículo 1.- SANCIONAR al señor Augusto Arroyo Sánchez, Jefe de Seguridad del Club Alianza Lima, 

con la suspensión de DOS (02) FECHAS de partido efectivas a jugarse en el campeonato, contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la presente decisión, por infracciones cometidas al Protocolo de Vuelta a los 

Entrenamientos y Competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol, y una MULTA 

de 0.25 UIT de conformidad con el artículo 16.2 del Reglamento Único de Justicia. 

 

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al Club Alianza Lima, para su conocimiento y 

cumplimiento.  

 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución al Club FBC Melgar, la Liga de Fútbol Profesional y demás 

áreas que guarden relación al respecto, para su conocimiento. 

 

Fdo. Dr. Omar Figueroa, Dr. Luis Navarrete y Dr. César Ulloa. 

 

 

 
 


