
Sumilla:  

 

SEÑORES DE LA COMISION DISCIPLINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA 

NACIONAL PERUANA DE FUTBOL – FPF 

CLUB ALIANZA LIMA, identificado con R.U.C. Nº 20160600382, con domicilio en la 

Avenida Isabel La Católica N° 821, distrito de La Victoria, provincia y departamento de 

Lima, debidamente representado por el señor Diego Enrique Guerrero Alburqueque,    

identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 44939596 y poder inscrito en la 

partida N° 03024355 del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Lima, 

nos presentamos ante ustedes con el fin de presentar nuestro RECLAMO contra la 

eventual realización del partido entre Club Sporting Cristal y Club Alianza Lima por la 

fecha 03 de la Liga 1 – 2023, de acuerdo a lo siguiente: 

Como es de conocimiento público, el Perú está atravesando una crisis social y política 

profunda que ha significado la existencia de numerosos paros, protestas y 

enfrentamientos disputados entre sectores de la población y la Policía Nacional del Perú, 

lo que ha derivado que el gobierno peruano emita el Decreto Supremo N° 009-2023-

PCM de fecha 14 de enero de 2023, decretando el estado de emergencia en las regiones 

de Lima, Abancay, Cusco, Puno y la provincia constitucional del Callao. 

No obstante, con fecha 02 de febrero último, la Federación Peruana de Fútbol y la Liga 

de Fútbol Profesional, informaron que se disputará la fecha 03 de la Liga 1 – 2023 entre 

los días 03 a 06 de febrero del año en curso, a pesar de la situación de emergencia 

antes mencionado, poniendo en riesgo la integridad de los deportistas y staff técnico.  

Además, la decisión de la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional 

contraviene a la Ley 30037 y su Reglamento, DS. N° 007-2016-IN, normativas que 

establecen de manera expresa que para autorizar y otorgar garantías para la realización 

de un espectáculo deportivo los organizadores deben de presentar un Plan de Seguridad 

con una antelación de 12 días previos a la realización del evento, el cual detalla los 

diferentes aspectos técnicos y de seguridad relevantes durante los dichos eventos, entre 

ellos las acciones a adoptar en casos de sismos, incendios, entre otros.  

Como es entendible, debido a estas circunstancias de crisis social y política y la 

incertidumbre sobre el inicio del torneo, es previsible que los clubes organizadores de 

los eventos no han cumplido con presentar el referido Plan de Seguridad, por lo que es 

evidente que no se cuentan con las Garantías correspondientes para la realización del 

evento deportivo.  



Además, de lo anterior, de acuerdo al artículo 49.1° del Reglamento de la Liga 1 2023, 

es obligación del club organizador contar con todo lo exigido por la legislación nacional; 

por lo que, se entiende que para que un club organice un evento deportivo debe contar 

con todas y cada una de las autorizaciones gubernamentales que le permita llevar a 

cabo el mismo; entre ellos, la Garantías inherentes al orden público.  

Por consiguiente, el no cumplir con ostentar las garantías inherentes al orden público 

para la realización del evento deportivo supone un quebrantamiento del misma 

Reglamento de la Liga 1 2023.   

En ese sentido, participar de los eventos significaría de parte de los clubes una violación 

a las normas nacionales mencionadas y al reglamento de la Liga 1 2023, lo que derivaría 

en la posible imposición de sanciones administrativas y penales, así como de las 

sanciones de parte de vuestra comisión, contra las instituciones y sus representantes 

legales.  

Debemos tener en cuenta señores de la Comisión Disciplinaria que la sola comunicación 

o autorización del Presidente del Concejo de Ministros por medio de una reunión 

sostenida con la FPF no modifica de ninguna manera lo establecido en el decreto 

supremo N° 009-2023-PCM ni la Ley 30037 y su Reglamento, DS. N° 007-2016-IN; por 

lo que, las obligaciones a las que los clubes se encuentran sometidos no han sido 

variados y mucho menos eliminados, siendo que si se llegase a realizar el evento 

deportivo sin contar con las garantías correspondientes se estaría cayendo en un 

accionar ilegal que generaría sanciones contra los mismos.  

POR LO TANTO. 

Requerimos se tenga por aceptado nuestro reclamo y se disponga la suspensión de la 

fecha 03 de la Liga 1 – 2023 por cuanto se está poniendo en riesgo la integridad de los 

deportistas y comandos técnicos de los equipos participantes y porque se están 

vulnerando las normas nacionales y el Reglamento de la Liga 1 – 2023, al no contarse 

con las autorizaciones y garantías gubernamentales para la realización de eventos 

deportivos.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

Basamos nuestro reclamo en los siguientes cuerpos normativos:  

- Artículo 49.1 del Reglamento de la Liga 1 2023.  

- Artículos 5), literal h, del artículo 17), numéral 1, literal a, b, c y d del artículo 20) de la 

Ley 30037  



- Artículos del 11 al 18 del Reglamento de la Ley 30037, Decretó Supremo 007-2016-

IN.  

ANEXOS DE NUESTRO RECLAMO  

Que adjuntamos como anexo a nuestro reclamo, el mérito de los documentos que a 

continuación señalamos:  

 

a) Copia del DNI de nuestro representante legal. 

b) Copia del Poder de nuestro apoderado legal. 

 

 
 
 

Diego Enrique Guerrero Alburqueque 
Apoderado Legal 
Club Alianza Lima 

 
 
 


