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San Isidro, 04 de  Marzo  de  2015 
 

 

Señores 
CLUB  CIENCIANO / JUAN  AURICH 
Presente.- 

 
De  mi  consideración 
Por medio de la presente, transcribo a usted, la Resolución No. 008-CJ/ADFP-2015,  
emitida  por la Comisión de Justicia de la ADFP en la  sesión de  fecha  03 de Marzo del  
2015. 
 
RES.  No. 008 – CJ-ADFP-2014 
San Isidro, 03 de  Marzo del año Dos mil quince.-                                       

 
VISTOS: Los  informes del árbitro Sr. Iván Chang del Arroyo y comisario Sr. 
Michelangelo Saavedra Chávez, del partido  entre los clubes Cienciano y  Juan Aurich, 
jugado por la 5ª Fecha del Torneo del Inca realizado el día 01 de marzo a las 11:15; y, 
el escrito presentado por el Club Cienciano del Cusco de fecha 2 de Marzo de 2015; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, es competencia de la Comisión de Justicia de la 
ADFP conocer y resolver hechos que se suscitan dentro de los Estadios y en los 
Campos de Juego en los que se desarrollan los Campeonatos de Primera División 
Profesional, dentro de este contexto también es competente para conocer las 
infracciones que puedan darse en detrimento del espectáculo cuando los asistentes al 
mismo lo cometan. SEGUNDO: Que, conforme se desprende del informe del Sr. Árbitro 

y del Sr. Comisario, a los setenta tres  minutos de juego el Sr. Luis Tejada, jugador del 
equipo Juan Aurich, debido a actos de racismo por parte de los hinchas reaccionó 
pateando el balón hacia los hinchas del Club Cienciano, lo que originó que se ordene el 
perifoneo conforme a lo estipulado en el artículo 75 de las Bases del Campeonato 
Descentralizado profesional de Futbol 2015. TERCERO; Que, de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 72 numerales 1 y 3 del Reglamento Único  de Justicia de la FPF, 
concordante con el 65 inciso e) del Código Disciplinario de la FIFA, se considera 
conducta impropia de los espectadores, entre otras los gritos racistas, siendo el club 
anfitrión responsable de dicha conducta. CUARTO: Que, la Constitución Política del 
Estado establece como un derecho fundamental de la persona que esta no puede ser 
discriminada por razones de sexo, religión, raza, afiliación personal, etc. QUINTO: Que 
las expresiones raciales vertidas en el estadio por los hinchas del club local contra el 
jugador Luis Tejada, constituye acto discriminatorio que afecta, a lo personal y que está 
considerado como conducta impropia. SEXTO: Que, el club Cienciano del Cusco al 
presentar su escrito de fecha 2 de Marzo de 2015, en la que solicita se imponga una 
sanción al jugador Luis Tejada, lejos de rechazar y condenar los actos impropios de los 
hinchas, lo que está buscando es tratar de justificar la conducta impropia de los 
espectadores asistentes al partido en mención; posición que esta Comisión de Justicia 
no admite como valedera para ser utilizada como un …/// 
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mecanismo de defensa, con la finalidad de evadir su responsabilidad; por lo que se debe 
meritar esta actitud para los efectos de imponer la sanción correspondiente. Por estas 
consideraciones y las facultades conferidas a esta comisión; SE RESUELVE: Sancionar 
al Club Cienciano del Cusco a jugar a puerta cerrada su próximo  partido como local;  
así como la imposición de una MULTA, DE DIEZ Unidades Impositiva Tributaria 
REGISTRESE Y 
COMUNIQUESE…………..….…………………………………………………………… 
 
S.S. 
 

CARBAJAL PORTOCARRERO 

MARIN PASARA 
SOLIS  BENITES 
DELHONTE CAGNA 
MENDOZA RODRIGUEZ 
MONTES DE OCA  REJAS 
ALFARO  FEBRES 

 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Sr. ANDRES CARBAJAL PORTOCARRERO 

ABOGADO 
Presidente de la Comisión de Justicia de la ADFP 

 

 


