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AL SÉTIMO JUZGADO CIVIL CON SUBESPECIALIDAD EN LO COMERCIAL 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA: 

 

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL – FPF (en 

adelante “FPF” o “Demandante”), en los seguidos contra Media Networks Latin 

America S.A.C. (en adelante, “Media Networks”), Gol TV Latinamerica S.A.C. (en 

adelante, “Gol TV”), y Consorcio Fútbol Perú (en adelante, el “Consorcio”),  sobre 

proceso de declaración judicial; a usted atentamente decimos: 

 

I. PETITORIO 

 

1.1. Pretensión Principal: Que, solicitamos que, en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 608, 612, 617 y 657 del Código Procesal 

Civil, vuestro Juzgado se sirva VARIAR LA MEDIDA CAUTELAR 

CONCEDIDA EN CUANTO A SU EXTENSIÓN. En ese sentido, 

solicitamos se ordene “SUSPENDER los efectos de todos y cada 

uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los 

derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera 

partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de 

partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por los 

codemandados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o 

cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica que no 

cuente con autorización o aprobación expresa de la 
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decretando que dichos actos se suspenden frente a la solicitante, 

hasta la conclusión del presente proceso.”  

 

II. EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR: 

 

2.1. Para la ejecución de la presente solicitud de ampliación de medida 

cautelar, solicitamos al Juzgado se sirva notificar a los 

codemandados del contenido de dicha ampliación. Ello, hasta que 

se resuelva respecto del fondo de la controversia contenido en el 

cuaderno principal. 

 

III. FUNDAMENTOS DE NUESTRA SOLICITUD DE VARIACIÓN DE 

LA MEDIDA CAUTELAR 

 

A. Breves antecedentes 

 

3.1. Señor Juez, conforme ha sido ampliamente desarrollado a lo largo 

del proceso, la presente controversia versa sobre un proceso 

declarativo iniciado contra Media Networks, Gol TV y el Consorcio, 

con la finalidad de que sea vuestro Despacho quien, mediante una 

declaración judicial, determine que los derechos de transmisión de 

las competiciones de fútbol a cargo de la FPF son de propiedad de 

la demandante, en virtud de su propio Estatuto, el Estatuto de la 

CONMEBOL, Estatuto FIFA y el ordenamiento jurídico vigente que 

impida la arbitraria negociación de estos derechos que son de 

propiedad de la demandante.  
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Como consecuencia de ello, la recurrente nos hemos visto en la 

necesidad de iniciar el presente proceso, a fin de que el Juzgado 

declare el reconocimiento de los derechos de transmisión en favor 

de la FPF, a efectos de que los codemandados se abstengan de 

forzar a los Clubes que son miembros adscritos de la Asociación, a 

celebrar contratos sin ostentar la titularidad de los derechos de 

transmisión. 

 

3.2. Asimismo, para efectos de asegurar el efectivo cumplimiento de 

nuestras pretensiones en el cuaderno principal, solicitamos al 

Juzgado una medida cautelar innovativa. Como pretensión cautelar 

principal, solicitamos se suspendan todos y cada uno de los 

contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de 

transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de 

fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos 

u oficiales, que sean de propiedad de la FPF, que hayan sido 

celebrados por los codemandados, o cualquier empresa ligada o 

vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general [persona 

natural o jurídica], decretando que dichos actos son ineficaces frente 

a la FPF, hasta la conclusión del presente proceso.  

 

Asimismo, se ordene a los codemandados, o cualquier empresa 

ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general 

[persona natural o jurídica], abstenerse de celebrar cualquier acto o 

negocio jurídico relacionado a dichos derechos de transmisión 

audiovisual de propiedad de la FPF, hasta la conclusión del presente 

proceso.  
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3.3. Ante la contundencia de los argumentos que acreditaron la 

verosimilitud de nuestro derecho, y demás requisitos previstos por 

el Código Procesal Civil, la medida cautelar fue concedida mediante 

Auto Cautelar contenido en la Resolución N° 1 del 16 de diciembre 

de 2022. De ese modo, vuestro Despacho dispuso lo siguiente: 

 

1.-DECLARAR FUNDADA la Pretensión Cautelar Principal 

formulada por la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL 

PERUANA DE FÚTBOL y por lo tanto; se ordena SUSPENDER 

los efectos de todos y cada uno de los contratos y/o cualquier 

otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión 

audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol 

disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u 

oficiales, que hayan sido celebrados por los codemandados, o 

cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro 

tercero en general persona natural o jurídica, decretando que 

dichos actos se suspende frente a la solicitante, hasta la 

conclusión del presente proceso. En consecuencia, se ORDENA 

a los emplazados, o cualquier empresa ligada o vinculada a 

éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o 

jurídica, abstenerse de celebrar cualquier acto o negocio jurídico 

relacionado a dichos derechos de transmisión audiovisual hasta 

la conclusión del presente proceso. 

 

3.4. Ahora bien, sin perjuicio de la medida ordenada por vuestro 

Juzgado, a la fecha los codemandados han venido desinformando a 

la opinión pública respecto de este proceso, señalando que, como 

consecuencia de la concesión de la medida, ningún medio de 

comunicación podría transmitir los partidos de la Liga 1, que se 

encuentra próxima a iniciarse, lo cual es rotundamente falso.  
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3.5. En virtud a ello, a través del presente escrito, solicitamos a vuestro 

Despacho la variación de la medida cautelar en cuanto a su 

extensión, precisando que se ordena “SUSPENDER los efectos de 

todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico 

referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y 

cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya 

sea de partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por 

los codemandados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, 

o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica que no 

cuente autorización o aprobación expresa de la FEDERACIÓN 

DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL, decretando que 

dichos actos se suspende frente a la solicitante, hasta la conclusión 

del presente proceso, conforme los argumentos que expondremos 

a continuación.” 

 
3.6. Si bien lo previamente señalado podría incluso resultar obvio, la 

mala fe de los codemandados nos obliga a solicitar la presente 

variación en cuanto a la extensión de la medida cautelar. Con ello, 

su Despacho deberá precisar expresamente lo siguientes:  

 
“La suspensión de los actos jurídicos que ha sido decretada 

con la medida cautelar, se da siempre que las partes no 

cuenten con autorización o aprobación expresa de la FPF”. 

En el supuesto que la Federación sí haya otorgado la 

autorización y/o aprobación correspondiente, los actos 

jurídicos celebrados serán plenamente eficaces y válidos”  
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3.7. En ese sentido, solicitamos a vuestro Despacho que en virtud de los 

argumentos que detallaremos brevemente en el siguiente 

subacápite, se sirva declarar fundada la presente solicitud de 

variación de medida cautelar.   

 

B. Sustento de la ampliación del monto de la medida cautelar 

 

3.8. Conforme señalamos en el subacápite precedente, vuestro 

Despacho ha concedido a la recurrente una medida cautelar 

innovativa ordenando SUSPENDER los efectos de todos y cada uno 

de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los 

derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera 

partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de 

partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por los 

codemandados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o 

cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, 

decretando que dichos actos se suspenden frente a la solicitante, 

hasta la conclusión del presente proceso.  

 

En consecuencia, se ORDENA a los emplazados, o cualquier 

empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en 

general persona natural o jurídica, abstenerse de celebrar cualquier 

acto o negocio jurídico relacionado a dichos derechos de 

transmisión audiovisual hasta la conclusión del presente proceso. 

 

3.9. No obstante, señor Juez, conforme hemos mencionado en nuestra 

demanda, el 9 de agosto de 2022 la FPF informó a la opinión pública 
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el inicio del proceso de Licitación para la transmisión de los partidos 

de Liga 1 en el año 2023, conforme consta del siguiente 

comunicado: 

 

 

 

3.10. En virtud de dicho proceso de licitación – iniciado bajo la condición 

de propietaria de la FPF sobre los derechos de transmisión – las 

empresas y personas jurídicas que participaron de dicha licitación 

obtuvieron la cesión de los derechos de transmisión, a efectos de 

poder brindar tanto al público general, como a los Clubes un correcto 
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servicio respecto de la transmisión de la Liga 1, a iniciarse el 21 de 

enero del presente año. 

 

3.11. Sin embargo, los codemandados han venido desinformando a la 

opinión pública tanto a través de conferencias de prensa, como por 

medios digitales, que mediante la concesión de la medida cautelar, 

la transmisión de los partidos de la Liga 1 se verían suspendidos 

hasta la conclusión del presente proceso, lo cual resulta totalmente 

contrario a la verdad de los hechos.  

 

 

 

3.12. Asimismo, los codemandados se han prestado a difundir a través de 

sus canales televisivos y digitales, información confusa e incorrecta 

respecto de los derechos de transmisión sobre los partidos a cargo 
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de la FPF, conforme vuestro Despacho podrá observar a 

continuación: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=uOQVm5BDvSI  

 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=IxMRB25_yYI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uOQVm5BDvSI
https://www.youtube.com/watch?v=IxMRB25_yYI
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3.13. Conforme hemos expuesto a lo largo de nuestra demanda, así como 

de nuestra solicitud de la medida cautelar, nuestra propiedad sobre 

los derechos de transmisión se sustenta tanto en normas 

internacionales vinculantes, como son los Estatutos FIFA y 

CONMEBOL, así como de los propios Estatutos de la FPF y el 

ordenamiento jurídico vigente por lo cual se encuentra habilitada a 

ceder los derechos respecto de quienes hayan ganado la Licitación 

realizada. Sin embargo, los demandados, aprovechando su 

presencia en los medios de prensa, pretenden desinformar a la 

opinión pública. 

 

3.14. Es evidente, señor Juez, que la suspensión decretada por sus 

Despacho opera para aquellas personas, naturales o jurídicas que 
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NO cuenten con autorización de la FPF. De ninguna manera es 

posible afirmar, como maliciosamente lo vienen haciendo los 

codemandados, que la suspensión también operaría para aquellos 

contratos que sí ha autorizado la FPF en calidad de propietaria de 

los derechos de transmisión.  

 
Es por ello que resulta sumamente necesario que su Despacho 

ampare nuestro pedido de variación, y aclare que la medida 

cautelar solo opera para aquellos que pretenden disponer de 

los derechos de transmisión de la FPF, sin una autorización 

previa.  

 

3.15. Como no escapa a vuestro conocimiento, el artículo 612 del Código 

Procesal Civil señala que “Toda medida cautelar importa un 

prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable”.  

 
Al respecto, la Corte Suprema1 advierte que:  

 

“Conforme lo precisa el artículo 612 del Código Procesal Civil, 

toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, 

instrumental y variable, siendo su objetivo garantizar la 

efectividad de una sentencia que resolverá el fondo de la 

controversia, por lo que las resoluciones referidas a ella son 

temporales y no definitivas pudiendo en cualquier momento 

variar por decisión que las deniegue o las conceda, según el 

caso” [El énfasis y el subrayado no corresponden al texto 

original] 

 

 
1 Cas. N° 2649-2005, Junín 
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3.16. Ahora bien, ¿qué implica variar una medida cautelar? De 

conformidad con el artículo 617° del Código Procesal Civil: “A 

pedido del titular de la medida y en cualquier estado del 

proceso puede variarse ésta, sea modificando su forma, 

variando los bienes sobre los que recae o su monto, o sustituyendo 

al órgano de auxilio jurisdiccional. (…)” [El énfasis y el subrayado no 

corresponden al texto original]. 

 

En comentario a los artículos antes mencionado, Marianella 

Ledesma afirma lo siguiente:  

 

“Una de las características de la medida cautelar es su 

variabilidad. Ello implica que la medida dictada pueda ser 

modificada para lograr simetría entre ella y la naturaleza, 

magnitud o extensión de la tutela ordenada. Cuando no se 

aprecia este equilibrio, el sistema cautelar permite que 

cualquiera de las partes pueda buscar modificarla, a través 

de la mejora, aplicación, reducción y sustitución de la ya 

ordenada medida cautelar.”2 [Énfasis y el subrayado no 

corresponden al texto original] 

  

Ahondando aún más, la referida autora añade lo siguiente: 

 

“La norma no hace referencia expresa a otras formas de 

alteración como la reducción, ampliación y mejora de esta. La 

ampliación y mejora opera cuando la medida cautelar 

ejecutada no cumple adecuadamente con la función 

asegurativa a la que se ha destinado3” [Énfasis y el subrayado 

no corresponden al texto original]. 

 
2 LEDESMA NARVAES, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo III. P. 67. Lima: Gaceta 
Jurídica. 2008  
3 Op. Cit. 
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3.17. En el presente caso, conforme fue explicado previamente, a efectos 

de evitar una distorsión de la información al público en general, así 

como a los miembros adscritos a la Asociación, solicitamos la 

ampliación de la medida cautelar precisando que se suspendan los 

efectos de todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto 

jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre 

todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio 

peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales, que hayan sido 

celebrados por los codemandados, o cualquier empresa ligada o 

vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona 

natural o jurídica “que no cuente autorización o aprobación 

expresa de la FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA 

DE FÚTBOL”, decretando que dichos actos se suspende frente a la 

solicitante, hasta la conclusión del presente proceso.  

 

Por ello, señor Juez, solicitamos nuevamente que en virtud de los 

argumentos expuesto, se sirva ampliar la medida cautelar otorgada 

por vuestro Despacho. 

 

POR TANTO: 

Solicitamos a vuestro Despacho tener presente lo expuesto, y se sirva a 

conceder la ampliación solicitada.  

 

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que, solicitamos a su Despacho tomar en 

consideración que en el presente caso no resulta necesario un nuevo 

desarrollo sobre los requisitos para la concesión de la solicitud de 



  

{1338974.DOCX v.1} 14 
 

ampliación de medida cautelar. Ello, en tanto al contar con un auto cautelar 

favorable en el proceso, así como la información pública que sustenta 

nuestro pedido, es evidente que contamos con verosimilitud plena del 

derecho invocado.  

 

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Que, en el supuesto negado que su  

Despacho considere que no corresponde la variación de la medida 

cautelar, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 406 del Código Procesal 

Civil, solicitamos se sirva aclarar el Auto Cautelar contenido en la 

Resolución N° 1 del 16 de diciembre de 2022, en el extremo resolutivo que 

ordena “SUSPENDER los efectos de todos y cada uno de los contratos y/o 

cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión 

audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en 

territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales, que hayan sido 

celebrados por los codemandados, o cualquier empresa ligada o vinculada 

a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, 

decretando que dichos actos se suspenden frente a la solicitante, hasta la 

conclusión del presente proceso.”  

 

En efecto, su Despacho deberá aclarar que dicha suspensión opera 

siempre y cuando dichas personas “no cuenten con autorización o 

aprobación expresa de la FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL 

PERUANA DE FÚTBOL”. En el supuesto que cualquier acto jurídico sea 

celebrado por una persona autorizada o aprobada por la Federación, la 

suspensión decretada por el Juzgado no opera.  
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TERCER OTROSÍ DECIMOS: De conformidad con lo previsto en el 

artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presente escrito es 

suscrito por el abogado que lo autoriza. 

 

CUARTO OTROSÍ DECIMOS: Que, dejamos constancia que adjuntamos 

al presente escrito los recibos que acreditan el pago por derecho de 

notificación.   

 

 

 

Lima, 16 de enero de 2023. 

  


