
	  
	   	  

	  

Lima, 14 de diciembre de 2020 
 
 
OFICIO N° 0082-GCL-2020 
 
 
Señores: 
Kattia Bohorquez Cairo 
Diego Guerrero Alburqueque 
Club Alianza Lima 
 
 
Presente. - 
 
 
Estimada Sra. Bohorquez y Sr. Guerrero, 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación a las comunicaciones ingresadas bajo 
los trámites Nº 361 y Nº 363, ambas de fecha 30 de noviembre, en representación del Club 
Alianza Lima (en adelante, el “Club”), en las cuales se solicita sancionar mediante una 
modificación de la Resolución Nº 0076-CCL-2020 al Club Carlos Stein y la resta de puntos del 
mencionado Club por presuntos incumplimientos al Reglamento de Licencias (en adelante, el 
“Reglamento”).  
 
Cabe tener presente, que ambas solicitudes con argumentos similares serán respondidas a 
través de la presente comunicación. En el mismo sentido, se debe considerar que con fecha 
25 de noviembre el Club Alianza Lima presentó denuncia con peticiones similares a través de 
trámite de Mesa de Parte Nº 343, con la finalidad de sancionar al Club Carlos Stein 
modificando la Resolución Nº 0076-CCL-2020. Dicha solicitud fue respondida el día 27 de 
noviembre a través de Oficio Nº 0081-GCL- 2020, notificado con la misma fecha, solicitud que 
fue rechazada por presentarse sin cumplir con los requisitos que exige el Reglamento en 
cuanto a consideraciones de forma y fondo.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, respecto de las solicitudes presentadas indicadas en el primer 
párrafo de la presente, manifestamos lo siguiente: 
 

a) Sobre las disposiciones que habilitan a un Club a efectuar denuncias respecto a 
otros Clubes de acuerdo al Reglamento de Licencias 
 

El Reglamento de Licencias habilita a la Gerencia de Licencias para conocer de las denuncias 
que un Club pueda realizar con el debido sustento contra otro Club, y se decida si 
corresponde iniciar investigación o rechazarlo. En ese sentido, el reglamento señala que la 
Gerencia está facultada para: 



	  
	   	  

	  

 
“84.2.: (…) c) Conocer las denuncias que un Club sustente contra otro Club 
y decidir si, sobre la base de dicha denuncia, corresponde iniciar el 
procedimiento al que se refiere el presente Capítulo o rechazar la 
denuncia. La Gerencia solo podrá calificar la denuncia de un Club siempre que 
este haya presentado el recibo de pago por el 10% de una UIT; la denuncia que 
no cumple este requisito debe ser rechazada liminarmente...”. 

[Énfasis Añadido] 
 
De acuerdo con lo anterior, el Club debe cumplir concurrentemente con dos requisitos para 
que su denuncia pueda ser calificada:  
 

a) Se sustente dicha denuncia. 
b) Acompañar el recibo de pago por el 10% de una UIT. 

 
Respecto a los hechos denunciados y su sustento, podemos indicar que el Club Alianza Lima 
expone en sus petitorios lo siguiente: 
 

i.  Solicitud ingresada bajo el trámite Nº 361 de fecha 30 de noviembre de 2020: 

 “Qué, al amparo del Reglamento de Licencias, solicitamos se sancione 
a la Asociación Futbol Club Carlos Stein con sanción de resta de 
puntos, conforme al Reglamento de Licencias, como consecuencia del 
incumplimiento sistemático y constante de sus obligaciones, así como 
de la violación del Reglamento de Licencias de la Federación Peruana 
de Fútbol.” 

 
ii.  Solicitud ingresada bajo el trámite Nº 363 de fecha 30 de noviembre de 2020: 

 
“Solicitamos la aplicación estricta del Reglamento de Licencias (El 
Reglamento) en su artículo 76° (acápite 1), concordado con el art. 88.2 
literal b), dispositivos legales que ustedes como Comisión de Concesión 
Licencias (La Comisión) están obligados a atender -bajo responsabilidad- 
tal y como dispone la ley.” 
 

En las mencionadas solicitudes se acompañaron los siguientes documentos: 
 

i.  Solicitud ingresada bajo el trámite Nº 361 de fecha 30 de noviembre de 2020: 
 
1. Anexo 1-A: Copia Certificada de las facultades del apoderado legal. 
2. Anexo 1-B: Copia fotostática del documento de identidad del apoderado legal. 
3. Anexo 1-C: Comprobante de depósito de la tasa. 

 



	  
	   	  

	  

ii.  Solicitud ingresada bajo el trámite Nº 363 de fecha 30 de noviembre de 2020: 

 
1. Copia del DNI del representante. 
2. Copia del documento que acredita el Poder del representante. 
3. Copia de la Resolución Directoral Nº 000465-2020 GR.LAM/GRTP-DPSC, emitida 

por el Gobierno Regional de Lambayeque. 
4. Copia de la Resolución Nº 0034-CCL-2020 del 12 de mayo de 2020. 
5. Copia de Resolución Nº 0076-CCL-2020 del 23 de noviembre de 2020. 
6. Copia de comprobante de pago de la tasa. 

 
Como ya fue mencionado, el citado artículo 84.2. letra c) del Reglamento, es el único 
mecanismo contemplado para iniciar un procedimiento en esta materia que habilite la 
actuación de un Club respecto a otro Club.  
 
Lo dicho, queda de manifiesto en varios pasajes del Reglamento, cuando se señala lo 
siguiente: 
 

“86.1. La resolución mediante la cual la Comisión atribuye el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento e impone 
las sanciones correspondientes, podrá ser impugnada por el Club 
afectado mediante un recurso de apelación dentro de los siete (7) días 
siguientes a su notificación.” 

[Énfasis Añadido] 
 

 
“86.8. La resolución que emita el Tribunal podrá ser recurrida ante el Tribunal 
Arbitral del Deporte (TAS) (…)” 

[Énfasis Añadido] 
 
Como se puede apreciar, el sistema de recursos del Reglamento de Licencias contempla 
que sólo los clubes afectados y sancionados por la Comisión de Licencias pueden 
apelar dicha Resolución.  
 
Por otra parte, y tal como se explicará en la letra que sigue, el Tribunal es el único órgano 
habilitado para modificar una Resolución dictada por la Comisión a través de un recurso 
de apelación interpuesto dentro de plazo legal por el sancionado y cumpliendo los demás 
requisitos que se mencionan en el Reglamento. En igual caso, las decisiones del Tribunal 
sólo pueden recurrirse ante al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana Suiza (TAS), 
siempre que el club sancionado recurra a dicha instancia. 
 



	  
	   	  

	  

Por consiguiente, un Club que actúe en calidad de tercero, podrían únicamente a través del 
artículo 84 letra c) del Reglamento solicitar una investigación, siempre que se cumplan los 
requisitos de forma y fondo ya mencionados, vale decir que existan hechos debidamente 
sustentados que requieran ser investigados y que ya no hayan sido previamente 
evaluados por la Comisión en su calidad de órgano de decisión de primera instancia.  

 
b) Sobre la posibilidad de modificar las Resoluciones efectuadas por la Comisión 

de Licencias 

El Club motiva su denuncia en una supuesta errónea aplicación de la sanción decretada por la 
Comisión de Licencias respecto a un incumplimiento del Club Carlos Stein por infracción de la 
letra b) del artículo 76, en relación con el artículo 88 del Reglamento de Licencias. Respecto a 
ello, pretende modificar la Resolución Nº 0076-CCL-2020 que evalúa el cumplimento del Club 
en el mes de septiembre, además denunciar presuntos incumplimientos del Club Carlos Stein 
en otros períodos respecto a meses anteriores.  
 
El un procedimiento de revisión mensual, la Comisión en su calidad de órgano de primera 
instancia, evalúa las sanciones de acuerdo a las medidas propuestas por la Gerencia a través 
de Informe Técnico, por lo que, en caso de que la Comisión advierta que los hechos 
imputados por la Gerencia configurarían incumplimientos distintos a los descritos en el 
Informe Técnico, puede de oficio, ampliar las imputaciones contra los Clubes, para lo 
cual requerirá los medios de prueba que estime pertinentes, resguardando que los Clubes 
ejerzan su derecho de defensa. 
 
Por lo tanto, la Gerencia de Licencias no puede acoger a trámite denuncia sobre hechos ya 
evaluados, investigados y/o sancionados por la Comisión, porque las decisiones de la 
Comisión de Licencias gozan de independencia y autonomía.  
 
Adicionalmente la legitimidad de obrar se encuentra sujeta a los procedimientos 
establecidos, y el Reglamento habilita para que dichas decisiones sólo puedan ser 
recurridas con la presentación de un recurso de apelación por el Club sancionado 
mediante la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal de Licencias, 
situación que no ocupa en el presente caso el Club Alianza Lima. 
 
En ese sentido es que podemos concluir que, la denuncia solicita el ejercicio de acciones 
sobre hechos ya evaluados e investigados por la Comisión, que exceden el ámbito de 
atribuciones de esta Gerencia.  
 

c) Sobre las sanciones por infracción a la letra b) del artículo 76 del Reglamento de 
Licencias 

Esclarecida la circunstancia de que esta Gerencia en ningún caso tiene facultades para 
modificar lo evaluado, investigado y/o resuelto por el órgano competente de primera instancia, 
pasaremos a manifestarles lo siguiente con relación a la aplicación de sanciones. 



	  
	   	  

	  

 
Como primer punto, se debe precisar que la Comisión ha aplicado de manera coherente en 
caso de existir una segunda infracción a la letra a) del artículo 76 del Reglamento multa y 
luego deducción de puntos, lo que no ocurre por infracción a otras normas (por ejemplo, a los 
artículos 72.2., letra b) del artículo 76, artículo 74 y artículo 76.3, entre otros).  
 
En segundo lugar, la Comisión ha aplicado de manera coherente en que por infracción a la 
letra b) del artículo 76 del Reglamento la sanción aplicable consiste en multa la cual puede 
aumentar de acuerdo con la gravedad de la infracción (no deducción de puntos).  
 
De esta forma, la denuncia ha obviado que la interpretación de la Comisión de Licencias ha 
mantenido un criterio sostenido, consensuado y uniforme en el tiempo, al resolver que las 
sanciones por infracciones a las letras a) y b) del artículo 76 difieren al ser calificadas, 
atribuyéndole mayor gravedad a la primera de ellas.  
 
De esta forma al tratarse de la letra b) del artículo 76, la Comisión sostenidamente en el 
tiempo y en igualdad de criterio para todos los clubes, ha interpretado que las sanciones 
asociadas a dicha infracción no producen los mismos efectos que la letra a) del artículo 76, a 
través por ejemplo de al menos las siguientes resoluciones: 
 
1. Resolución Nº 0022-CCL-2020 
2. Resolución Nº 0023-CCL-2020 
3. Resolución Nº 0024-CCL-2020 
4. Resolución Nº 0025-CCL-2020 
5. Resolución N° 0032-CCL-2020 
6. Resolución Nº 0074-CCL-2020 
7. Resolución Nº 0075-CCL-2020 
8. Resolución Nº 0076-CCL-2020 
9. Resolución N° 0011-CCL-2019 
10. Resolución N° 0012-CCL-2019 

11. Resolución N° 0013-CCL-2019 
12. Resolución N° 0016-CCL-2019 
13. Resolución N° 0017-CCL-2019 
14. Resolución N° 0019-CCL-2019 
15. Resolución N° 0020-CCL-2019 
16. Resolución N° 0023-CCL-2019 
17. Resolución N° 0025-CCL-2019 
18. Resolución N° 0027-CCL-2019 
19. Resolución N° 0029-CCL-2019 
20. Resolución N° 0030-CCL-2019 

 
Esta interpretación está orientada a priorizar la deportividad y proteger la integridad de 
la competición, en la medida que no distorsiona de manera exagerada el curso 
deportivo del campeonato, pero sí cumple el propósito de resguardar los derechos de 
los jugadores e impedir el endeudamiento excesivo de los clubes relativo al pago de las 
obligaciones que deben cumplir en su calidad de agentes retenedores, objetivo que se 
cumplió considerando que los clubes sancionados han regularizados sus pagos. 
 
A su vez importante es mencionar, que el sistema de Licencias debe salvaguardar la 
credibilidad y la integridad de las competiciones de los Clubes, como también 
acompañar a los clubes en la mejora de su capacidad económica y gestión financiera, 
siendo su fin principal brindar apoyo a los clubes con un enfoque más rehabilitador que 
punitivo. 



	  
	   	  

	  

 
En relación con lo expuesto, el Reglamento señala en su artículo 88 que: 
 

“a) Los Clubes que incurran en el incumplimiento, parcial o total, directo o 
indirecto, de las obligaciones contenidas en el Reglamento podrán ser 
sancionados con las siguientes medidas, sin que tales sanciones se apliquen 
necesariamente el orden detallado a continuación (…)” 

[Énfasis Añadido] 
 
“b) Atendiendo a las circunstancias y a los incumplimientos en que se incurra en 
las obligaciones contenidas del presente Reglamento, el Club podrá ser 
sancionado con una o más medidas, las mismas que podrán ser 
progresivas atendiendo a la reiteración de los incumplimientos. La 
autoridad competente deberá proponer e imponer las medidas que resulten 
proporcionales atendiendo a la gravedad de la infracción y a la integridad de la 
competición deportiva.” 

[Énfasis Añadido] 
 
Finalmente, queda claro que el Sistema de Licencias se basa precisamente en que las 
medidas que se proponen e imponen resulten proporcionales, atendiendo a la gravedad 
de la infracción y a la integridad de la competición deportiva. Por lo que es relevante a la 
hora de ponderar la cuantía de la multa las especiales circunstancias de encontrarnos 
desarrollando una competición deportiva en tiempos de pandemia, cuyos efectos económicos 
han sido perjudiciales para todas las instituciones deportivas y el mundo entero.  
 
Así es como, las multas se han aplicado proporcionalmente al contexto que se ha vivido, 
y por sobre todo privilegiando la integridad de la competición deportiva.  
 
 

d) Sobre las medidas para la aplicación de las normas de Licencias por COVID-19 

 
Es un hecho conocido por todos que la pandemia por COVID-19 influyó negativamente en 
muchos aspectos en la industria del deporte, viéndose fuertemente golpeada 
económicamente. A raíz de lo anterior, el formato de campeonato, los presupuestos, ingresos 
proyectados, así como también el flujo de caja entre otros aspectos de los clubes se vieron 
ampliamente afectados.  
 
Como no es difícil suponer, algunos clubes se vieron más afectados que otros como 
consecuencia que la pandemia, por lo que era importante desde la perspectiva del Sistema de 
Licencias ejercer acciones para proteger la integridad de la competición considerando que los 
presupuestos de algunos clubes pueden ser en algunos casos varias veces inferiores al de 
otros. Lo dicho, planteó el desafío de abordar correctamente la evaluación financiera de los 



	  
	   	  

	  

clubes, para impedir en la medida de lo posible que incurran en déficit económico significativo. 
Por consiguiente, la competición sólo puede ser resguardada en la medida que existan los 
incentivos para que todos los participantes cumplan con sus obligaciones, incluso aquellos 
que presentaron mayores dificultades y siempre que por aplicación del Reglamento de 
Licencias la intervención sea lo menor posible en relación con el curso deportivo del 
campeonato. 
 
Para hacer frente a esta situación, se dictó la Resolución Nº 0017 – FPF – 2020 que aprobó la 
modificación temporal del texto del Reglamento, las cuales se encuentran descritas en el 
documento denominado “Medidas Gerencia de Licencias COVID-19”, notificado a los clubes 
con fecha 21 de abril del 2020.  
 
Las mencionadas medidas se dictaron en base a los siguientes principios esenciales: 
 

a) Modificar de manera excepcional el régimen de Licencias para apoyar a los clubes 
previo al reinicio de la competición. 

b) Brindar soporte a los Clubes para que puedan suscribir acuerdos propios teniendo a la 
vista responsablemente sus realidades financieras. 

c) Respetar y privilegiar los acuerdos que los Clubes suscriban con sus trabajadores. 
d) Contribuir a la sostenibilidad económica de los clubes y de las competiciones. 
e) Ampliar el calendario de plazos y de presentación de sustentos para apoyar a los 

clubes en la gestión y cumplimiento de sus obligaciones. 
f) Incentivar la gestión diligente de los clubes. 

 
Como se puede apreciar, la protección de la integridad de la competición sólo puede venir 
aparejada de acciones razonables y justificadas que se apliquen coherentemente a todos los 
clubes por igual, circunstancia que se produjo durante todo el año. 
 
Ahora bien, de acuerdo con todo lo expresado y en relación con lo solicitado por el Club, se 
puede concluir lo siguiente: 
 

a) Que la Gerencia de Licencias le corresponde conocer y calificar las denuncias 
presentadas por los clubes. 
 

b) Que las denuncias del Club Alianza Lima pretenden obtener un pronunciamiento 
respecto a hechos ya evaluados, analizados y/o sancionados por la Comisión de 
Licencias. 
 

c) Que el Tribunal de Licencias es el único órgano encargado de resolver en segunda 
instancia las apelaciones sobre resoluciones emitidas por la Comisión de Licencias. 
 



	  
	   	  

	  

d) Que las acciones y recursos que se presentan ante el Tribunal de Licencias sólo 
podrán ser presentadas por el Club sancionado en relación con las resoluciones 
dictadas por la Comisión de Licencias y dentro del plazo previsto en el Reglamento.  

 
e) Que no se desprende de los antecedentes y pruebas presentadas por el Club Alianza 

Lima, que las sanciones impuestas al Club Carlos Stein no se ajusten al Reglamento. 
Por el contrario, y tal como se ha manifestado la Comisión de Licencias aplicó un 
criterio coherente, como se pudo apreciar en las veinte (20) resoluciones mencionadas 
en la presente. 

 
f) Que el criterio utilizado por la Comisión de Licencias se encuentra previsto en el 

Reglamento de Licencias que obliga a proteger la integridad de la competición y 
analizar las sanciones en base a la gravedad y, proporcionalmente a las especiales 
circunstancias que hoy afecta al mundo. En ese sentido, las medidas se dictan en 
base a los principios establecidos en “Medidas Gerencia de Licencias COVID-19”, 
aprobadas por Resolución Nº 0017 – FPF – 2020, notificadas a los clubes con fecha 
21 de abril del 2020. 

 
Por todo lo anterior, no cabe más que concluir que las denuncias y los elementos de pruebas 
presentados por el Club Alianza Lima recaen sobre hechos ya evaluados, investigados y/o 
sancionados por la Comisión de Licencia, motivo por el cual no cumplen con los requisitos 
para acceder a su solicitud, razón por la cual deben ser rechazadas. 
 
Agradecemos de antemano su gentil atención. 

 
 
Atentamente,  
 

 
 

 
 

Romina Fernández Rodríguez 
Gerente de Licencias 

Federación Peruana de Fútbol 
 


