
Comunicado a la Opinión Pública 
 

Con relación a los problemas que vienen sucediendo en el fútbol profesional, la Agremiación 

de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) considera necesario hacer de conocimiento de la 

opinión pública lo siguiente: 

1. Las Bases del Torneo señalan que los clubes podrán refinanciar las deudas  que tienen 

con los futbolistas de manera unilateral. Es decir, los clubes de manera unilateral 

impondrán las condiciones de pago fijando los montos y el número de cuotas que 

llegan hasta 24 meses.  

2. Con fecha 24 de enero de 2012 le comunicamos a la Federación Peruana de Fútbol 

(FPF) con copia a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) nuestras 

observaciones a las Bases del Torneo 2012,  especialmente las referidas a los artículos 

que afectaban los intereses de los futbolistas. Advertimos que ese era un tema que 

generaría problemas si no se resolvía oportunamente. 

3. Con fecha 30 de enero de 2012, volvimos a enviar una comunicación a la FPF y a la 

ADFP reiterando los términos de nuestra primera comunicación expresándoles  

nuestra posición al respecto. Nunca recibimos respuestas a nuestras observaciones. 

4. En ese sentido, dejamos sentada nuestra posición que no es posible ni aceptable que 

en las Bases impongan las condiciones de pago de la deuda de los trabajadores del 

fútbol.  Es decir, se está imponiendo a futuro que los contratos de trabajo se podrán 

pagar en tres años calendario (los meses que se deben del año anterior más dos años 

más para pagarles)  

5. Asimismo, el artículo de las Bases referido al supuesto control de planilla del año 2012 

puede ser interpretado de tal forma que resulta posible que los clubes cumplan con 

pagar las remuneraciones hasta el mes de agosto y no paguen los siguientes meses 

(setiembre, octubre, noviembre y diciembre). A pesar de su incumplimiento, estos 

clubes se pueden mantener en el Fútbol de Primera División. A esto se agrega que 

estos meses de deuda recién lo podrían reclamar a partir del 2013 y se los van a querer 

pagar en 24 meses. En la práctica una deuda del 2012 lo podrían terminar cobrando en 

el año 2014. Esto no se puede aceptar.  

6. A pesar de todo lo mencionado, la FPF insistió en aprobar las Bases del Torneo 

enviadas por la ADFP sin tener en cuenta las observaciones realizadas. 

7. Con fecha 13 de febrero  del 2012 nos reunimos con el Presidente, el Gerente, el 

asesor legal de la ADFP y los representantes de la empresa que tendrá a su cargo el 

control económico de los clubes. En la mencionada reunión se trataron todos estos 

temas, volvimos a realizar nuestras observaciones y al término de la misma 

entendíamos que no había ningún problema e iban a ser consideradas o tomadas en 

cuenta. Sin embargo, la Asamblea  de la ADFP decidió otra cosa. 



8. Finalmente, los días 15 y 16 de febrero de 2012, hubo reuniones con los 

representantes de la ADFP y la FPF. En ella, se plantearon diversas alternativas y a 

pesar que estábamos de acuerdo, la FPF no quiso resolver el problema y lo derivó a la 

Asamblea de la ADFP. Lamentablemente, ésta decidió por unanimidad iniciar el Torneo 

y por mayoría (9 votos en favor, 5 en contra y 2 abstenciones) no modificar los 

cuestionados artículos de las Bases. 

9. En consecuencia, ni la FPF ni la ADFP dieron solución a los problemas que se habían 

generado, a pesar que la solución estaba planteada.  

10. Responsabilizar a los futbolistas es muy fácil. Hoy salen clubes que supuestamente son 

formales atacando a sus trabajadores y no se han dado cuenta que son los futbolistas 

los que están asumiendo una vez más una lucha que, ellos deberían librar, y que a 

largo plazo beneficiará a estos clubes pues el objetivo es tener un fútbol más limpio y 

transparente. 
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