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   21 de diciembre de 2006 

 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000065-2006/CAM 
DENUNCIADA   :  FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL  
DENUNCIANTE :  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULAR-ESEFUL 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el Instituto de 
Educación Superior Particular (Eseful) en contra de la Federación Peruana de 
Fútbol, puesto que el artículo Décimo Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005, 
modificado por el artículo Primero de la Resolución N° 002-FPF-2006 constituye 
una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades 
económicas del denunciante en el mercado. 
 
La ilegalidad de dicha disposición radica en que la Federación no cuenta con 
facultades legales para condicionar el ejercicio de las actividades profesionales 
que confieren los títulos otorgados por instituciones autorizadas por el Estado, 
como es el caso de las escuelas de entrenadores autorizadas por el Ministerio de 
Educación, a que tales títulos se registren y/o convaliden ante ella. 
 
Asimismo, por cuanto implica una trasgresión al derecho a la libre iniciativa 
privada reconocido por los artículos 1, 2, y 3 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, al establecer condiciones 
desiguales a las escuelas de entrenadores, pues como se ha acreditado en el 
presente procedimiento, la exigencia del registro y/o convalidación implica 
mayores costos a asumir por parte de los titulados de las escuelas de 
entrenadores distintas a la escuela de la Federación, como es el caso de la  
denunciante.  
 
Se dispone que el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que  
representa se abstengan de exigir la barrera burocrática identificada como ilegal, 
bajo apercibimiento que su conducta sea calificada como infracción de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
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1. Mediante escrito del 7 de junio de 2005, el Instituto de Educación Superior Particular-
ESEFUL (en adelante el denunciante), presentó ante la Comisión de Libre Competencia 
de Indecopi denuncia por abuso de posición de dominio contra la Federación Peruana 
de Fútbol (en adelante la Federación), la misma que cuestionaba lo establecido en el 
artículo 13 de la Resolución Nº 001-FPF-2005 del 31 de enero de 2005. 
 
Mediante Resolución Nº 033-2006-INDECOPI-CLC del 5 de junio de 2006, la Comisión 
de Libre Competencia declaró improcedente la mencionada denuncia. Asimismo, acordó 
remitir lo actuado a la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento General1. 
 
2. Como consecuencia de lo mencionado, mediante Resolución Nº 0145-2006/CAM-
INDECOPI del 3 agosto de 2006, la Comisión de Acceso al Mercado dispuso entender 
la denuncia presentada por el Instituto de Particular Educación Superior Particular - 
ESEFUL en contra la Federación Peruana de Fútbol como una denuncia por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional que afecta la permanencia del  
mencionado denunciante en el mercado, materializada en lo dispuesto en el artículo 13 
de la Resolución Nº 001-FPF-2005. 
 
Asimismo, se otorgó a la Federación el plazo de cinco días hábiles para que proceda a 
realizar sus descargos respecto de la presunta barrera burocrática ilegal e irracional, 
adjuntándosele para tal efecto la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado por la Sala de la Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC publicada en el diario oficial 
El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
3. Posteriormente, mediante escrito del 14 de agosto de 2006, la Federación se 
apersonó al procedimiento y solicitó un plazo adicional para formular sus descargos.  
 
De acuerdo a lo solicitado, mediante Resolución Nº 0136-2006/STCAM-INDECOPI del 
16 de agosto de 2006, la Secretaria Técnica de la Comisión dispuso tener por 
apersonada a la Federación y le concedió un plazo adicional de diez días hábiles para 
que presente sus descargos. 
 

                                                           
1  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
(…) 
Artículo 82.- Declinación de Competencia 
 
82.1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite 
directamente al órgano que considere competente con conocimiento del administrado. 
(…) 
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4. Mediante Resolución Nº 0176-2006/CAM-INDECOPI del 8 de septiembre de 2006, se 
dispuso incorporar como hecho nuevo al presente procedimiento el artículo Primero de 
la Resolución Nº 002-FPF-2006, el mismo que modifica el artículo Décimo Tercero de la 
Resolución Nº 001-FPF-2005, concediéndose a la Federación un nuevo plazo de cinco 
días hábiles adicionales para que presente los descargos que estime convenientes 
respecto de la legalidad y racionalidad de la disposición incorporada. 
 
5. Posteriormente, mediante Resolución N° 0178-2006/STCAM-INDECOPI del 3 de 
octubre de 2006 se declaró rebelde a la Federación Peruana de Fútbol, toda vez que no 
obstante la prórroga concedida, no cumplió con presentar sus descargos respecto de la 
denuncia ni de la legalidad y racionalidad de la disposición incorporada como hecho 
nuevo. 
 
6. No obstante ello, mediante escrito del 10 de noviembre de 2006, la Federación 
presentó de manera extemporánea sus descargos respecto a los hechos denunciados 
en el presente procedimiento. 
 
Al respecto, es necesario señalar que de acuerdo al principio de verdad material 
previsto en el numeral 1.11. del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, los argumentos presentados por la 
Federación, no obstante su extemporaneidad, son tomados en cuenta a efectos de 
llegar a la verdad material de los hechos denunciados en el presente procedimiento2. 
 
7. El 16 de noviembre de 2006, se llevó a cabo la audiencia de informe oral programada 
en el presente procedimiento, en la que se contó con la presencia y exposición de los 
representantes de ambas partes. 
 
8. De otro lado, mediante Carta Nº 0501-2006/INCOPI-CAM del 21 de noviembre de 
2006, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió al denunciante dar respuesta a las 
siguientes interrogantes: 
(i) En qué medida el procedimiento de registro y/o convalidación exigido por el artículo 

Décimo Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005 modificado por el artículo 
Primero de la Resolución Nº 002-FPF-2006, constituye una barrera burocrática 

                                                           
2 Articulo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 
 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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ilegal o irracional para el desempeño de las actividades económicas de los titulados 
por su instituto educativo.  

(ii) Si se le ha exigido a algún titulado en su instituto convalidar su título.  
(iii) Cual es el costo del registro para sus titulados y si dicho costo también es exigido 

para los titulados de los otros institutos (el de la Federación). 
(iv) Si la Federación Peruana de Fútbol realiza actos de discriminación con respecto a 

los diplomados de su instituto. 
 
9. Al respecto, mediante escrito del 28 de noviembre del 2006 el denunciante dio respuesta 
al requerimiento formulado por la Secretaría Técnica de la Comisión, señalando lo 
siguiente: 
 
(i) Que las resoluciones cuestionadas pretenden obligar a sus titulados a efectuar una 

serie de trámites ya realizados ante el Ministerio de Educación, deslegitimando los 
títulos a nombre de la nación otorgados.  
 
En ese sentido, menciona que los títulos otorgados por ella no necesitan ser 
convalidados en otro Instituto de Educación Superior Tecnológico para que sus 
egresados puedan ejercer la profesión para la cual estudiaron, conforme puede 
apreciarse de lo dispuesto en el Oficio Nº 104-2006-UFP-DINEST del 25 de enero 
de 2006 emitido por el Director Nacional de Educación Secundaria y Superior 
Tecnológica del Ministerio de Educación, el señor Guillermo Molinari Palomino. 
 
Asimismo, refiere que la pretensión de la Federación de imponer una 
convalidación, refrendo y/o registro a sus titulados constituye una pretensión ilegal, 
pues pretende imponer su supremacía sobre el Estado Peruano y sus instituciones 
tutelares. 
 
Finalmente, señala que la Federación no es un colegio profesional y el Estado 
Peruano no le ha otorgado las facultades para desempeñarse como tal, no 
existiendo ninguna ley que haya creado el Colegio Profesional de Directores 
Técnicos de Fútbol puesto que para impulsar esta ley se requiere un mínimo de 
3,000 profesionales y hasta la fecha los titulados sólo llegan a 60. Asimismo, los 
Estatutos de la Federación no le facultan para que actúen como Colegio 
Profesional. 
 

(ii) Con relación a si se le ha exigido a algún titulado en su instituto convalidar su título, 
refiere los casos de los señores Raúl Marco Huerta Valle, Elvis Adrián Farfán 
Cervantes y Manuel Octavio Vidales Martinez como egresados y titulados de su 
institución educativa que sus respectivos empleadores le exigieron que para ser 
contratados debieron de pagar el mencionado refrendo. 

 
(iii) Al respecto, sostiene que una vez que sus titulados reciben su título a nombre de la 

nación deben gestionar ante su competidora, el Instituto de Educación Superior 
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Alfonso Huapaya Cabrera, su respectivo registro y/o convalidación, expidiéndole 
éste un recibo emitido con su membrete conforme consta en autos. El costo del 
mencionado refrendo asciende a Doscientos Nuevos Soles (S/. 200,00). 

 
(iv) Finalmente, menciona que el fútbol peruano es una sola actividad profesional en el 

país, la cual es realizada bajo las directrices de un sólo órgano rector, que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Nº 28036, Ley de 
Promoción y Desarrollo del Deporte, es la correspondiente federación deportiva 
nacional. Por tanto las decisiones que adopte la Federación Peruana de Fútbol 
afecta a todos los que practiquen dicha disciplina deportiva. 

 
En ese sentido, manifiesta que la Federación intenta inducir a error a Indecopi 
cuando pretende excluir de sus actividades las que en virtud de la ley tendría 
competencia como son todos los torneos oficiales organizados por ella y la 
Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. 
 
Lo mencionado anteriormente se ve materializado en actos de discriminación en 
contra de sus diplomados, bajo pretexto de su tipo o modalidad de instrucción, o 
bajo la excusa que los títulos otorgados por ella no tienen carácter oficial.  
 

10. De igual manera, mediante Oficio Nº 0736-2006/INDECOPI-CAM del 21 de noviembre 
de 2006, se requirió a la Federación para que absuelva las siguientes interrogantes: 
(i) En qué consiste el proceso de registro y/o convalidación que se hacen referencia 

en el artículo Décimo Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005 modificado por el 
artículo Primero de la Resolución Nº 002-FPF-2006 y a quienes se les aplica.  

(ii) Si para acceder al registro que se hace referencia en el artículo Décimo Tercero de 
la Resolución Nº 001-FPF-2005 modificado por el artículo Primero de la Resolución 
Nº 002-FPF-2006, vuestra entidad incurre en algún costo y si éste es trasladado a 
los titulados que pretenden acceder al mismo.  

(iii) Si la respuesta anterior es positiva, señalar si es que dicho pago también es 
exigido a los titulados del Instituto Superior “Alfonso Huapaya Cabrera” o 
solamente a los titulados de otros institutos. Fundamentar respuesta y de ser el 
caso acreditar que los titulados del Instituto Superior “Alfonso Huapaya Cabrera” 
han pagado por dicho registro de la misma forma que los titulados de otros 
institutos.  

(iv) Es posible que los diplomados del Instituto de Educación Superior ESEFUL o  
Instituto Superior Alfonso Huapaya Cabrera puedan acceder al registro creado para 
entrenadores de fútbol y miembros del comando técnico establecido en el artículo 
Décimo Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005 modificado por el artículo 
Primero de la Resolución Nº 002-FPF-2006 sin convalidar sus cursos. 

(v) Si la respuesta anterior fuera positiva, qué requisitos deben de cumplir estos 
diplomados para poder acceder al mencionado registro. 

(vi) Porqué solamente pueden entrenar o dirigir en torneos oficiales entrenadores 
titulados y no diplomados. 
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(vii) De acuerdo al marco legal vigente existe la posibilidad de que existan otros torneos 
profesionales que no sean organizados por la Federación Peruana de Fútbol. 

 
Hasta la fecha de elaboración de la presente resolución, la Federación no ha cumplido con 
absolver el requerimiento mencionado, por lo que la presente resolución se expide con la 
información que obra en el expediente y sin contar con la absolución del requerimiento 
efectuado. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante  señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.  
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otros aspectos, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo Nº 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada), N° 668 (Ley 
de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General).  
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de las entidades 
que conforman la Administración Pública que están destinados a regular las condiciones 
de producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de 
un determinado mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
4. En el presente caso se cuestiona como barrera burocrática ilegal e irracional la 
disposición emitida por la Federación contenida en el artículo Décimo Tercero de la 
Resolución Nº 001-FPF-2005 modificado por el artículo Primero de la Resolución N° 
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002-FPF-2006, en tanto dispone que sólo podrán dirigir en los torneos oficiales 
(Mayores y Menores), organizados por la Asociación Deportiva de Fútbol profesional 
Primera y Segunda División, y la Etapa Nacional, Regional y Departamental de la Copa 
Perú, aquellos profesionales que cuenten con Títulos otorgados por la escuela de 
entrenadores de la Federación Peruana de Fútbol y por cualquier otra escuela 
autorizada por el Ministerio de Educación, cuyos títulos serán registrados y/o 
convalidados por la Federación Peruana de Fútbol. 
 
5. La Federación ha cuestionado la competencia de la Comisión para pronunciarse 
sobre el presente caso, argumentando que no es una entidad administrativa y, por lo 
tanto, que la disposición cuestionada no constituye una disposición administrativa que 
pueda calificar como la imposición de una barrera burocrática, según lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.  
 
Al respecto, refiere que la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte delimita 
expresamente las facultades delegadas del Estado a la Federación, las cuales están 
relacionadas únicamente al uso de los símbolos nacionales y al manejo de las 
selecciones nacionales, por lo que a entender de la Federación, su relación con el 
Estado no es otra que la de coordinación y representación de un equipo para los 
campeonatos internacionales. 
 
Asimismo, que no tiene ninguna vinculación ni subordinación con el Instituto Peruano 
del Deporte-IPD ni a cualquier otra entidad del Estado, toda vez que es una 
organización privada totalmente autónoma en sus decisiones de gestión institucional y, 
por tanto, financiera y administrativamente independiente. 
 
Finalmente, que tiene un régimen privado bajo el cual sus miembros y afiliados están 
sometidos por voluntad propia a las reglas establecidas por ella, como es el caso de la 
disposición interna establecida para el caso de los directores técnicos que desarrollarán 
sus actividades profesionales en los campeonatos que regula.    
 
6. Sobre el particular, con relación a dicho cuestionamiento debe tenerse presente que 
el numeral 8 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de Administración 
Pública a las personas jurídicas bajo el régimen privado que ejercen función 
administrativa, en virtud de una delegación del Estado3.  
 

                                                           
3 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, 
en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.  
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7. El artículo 44 de la Ley Nº 28036, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28910, Ley 
de Promoción y Desarrollo del Deporte, señala que las federaciones deportivas 
nacionales, como es el caso de la Federación, son los organismos rectores de cada 
disciplina deportiva a nivel nacional en sus distintas categorías y niveles. Asimismo, que 
se constituyen como asociaciones civiles sin fines de lucro, se rigen por sus estatutos, la 
legislación nacional y las normas internacionales que les sean aplicables.  
 
Dicho artículo establece además que sólo podrá constituirse y registrarse ante el 
organismo competente en materia deportiva, a nivel nacional e internacional, una sola 
federación deportiva nacional por cada disciplina deportiva. 
 
8. En consideración a tal condición establecida en la ley, el artículo 45 del mismo 
dispositivo legal contempla entre otras funciones de las federaciones las de dirigir, 
orientar, coordinar, controlar, desarrollar, promover, supervisar y evaluar su respectiva 
disciplina deportiva; establecer sistemas y reglamentos de competencia que permitan la 
participación efectiva de sus afiliados; y los demás deberes y atribuciones que 
establezcan sus estatutos y reglamentos. 
 
9. En ese sentido, la Ley Nº 28036 ha atribuido a las federaciones deportivas nacionales 
la facultad de normar lo concerniente a su respectiva disciplina deportiva con carácter 
de exclusividad y, por lo tanto, para determinar las condiciones y requisitos que se 
deben cumplir para practicar oficialmente la respectiva disciplina deportiva.  
 
10. De acuerdo a ello, las federaciones deportivas nacionales, cuando emiten 
disposiciones estableciendo reglamentaciones de carácter vinculante para el desarrollo 
de las respectivas disciplinas deportivas, están actuando en virtud a la delegación que le 
ha sido conferida por el Estado mediante la Ley Nº 28036, por lo que tales disposiciones 
no son emitidas bajo el ámbito estricto de la libre decisión asociativa, sino en ejercicio 
de la función de ente rector que ha sido otorgada por imperio de la ley. 
 
11. Con relación a ello, en la audiencia de Informe Oral llevada a cabo en la tramitación 
del presente procedimiento, cuyo audio obra en el expediente a fojas 996, el 
representante de la Federación señaló que el rol de ente rector de la Federación es un 
rol normativo general que trata de dar líneas de política sobre las cuales llevar adelante 
el fútbol peruano. 
 
12. A mayor abundamiento, corresponde tener en cuenta que la Ley Nº 28036, Ley de 
Promoción y Desarrollo del Deporte, ley que tiene por objeto normar desarrollar y 
promover el deporte como actividad física de la persona en sus diferentes disciplinas, 
establece lo siguiente:    
 

“Articulo 1.- Principios Fundamentales 
El Deporte se sustenta en los siguientes principios fundamentales: 
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1. La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte como 
actividad de interés nacional. 
(…) 

3. La práctica del deporte y la recreación como factores educativos coadyuvantes a la 
formación y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar. 

4. Promover la práctica del deporte como factor inherente de la salud física y mental de 
la persona. 

 (…).” 
 
 (El subrayado es nuestro)      

 
En atención a ello, el deporte constituye una actividad de interés nacional y, por tanto, 
comprendida dentro de los cometidos estatales y objeto de tutela por parte del Estado al 
ser considerado como un factor educativo en la formación y desarrollo humano, el cual 
se encuentra relacionado de manera directa con la salud física y mental de todo ser 
humano. 
 
13. En ese sentido, cuando se atribuye a las federaciones deportivas nacionales la 
calidad de entes rectores de sus respectivas disciplinas, se les está delegando a dichas 
federaciones potestades administrativas normativas en materia deportiva, que en 
principio corresponderían al Estado. 
 
Sobre este aspecto, cabe indicar que el artículo 6 de la Ley Nº 28036, modificado por el 
artículo 2 de la Ley 28910 publicada el 3 de diciembre de 2006, establece la creación de 
un Sistema Deportivo Nacional conformado entre otros por las organizaciones 
deportivas, las mismas comprenden las federaciones deportivas legalmente constituidas 
e inscritas en el Registro Nacional del Instituto Peruano del Deporte. 
 
14. Como es de verse, las federaciones deportivas nacionales, al actuar como entes 
rectores de sus respectivas disciplinas, están actuando por delegación del Estado y, por 
lo tanto, en el ejercicio de dicha actuación constituyen entidades administrativas 
conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General antes mencionado y sujetas a los 
controles administrativos generales4. 
 
                                                           
4 Al respecto, el tratadista Roberto Dromi en “El Procedimiento Administrativo” (Ediciones Ciudad Argentina, 
Primera Edición. Buenos Aires 1996. Páginas 52-53) afirma que en estos tiempos el fenómeno de la “colaboración 
administrativa” de los cuerpos intermedios es innegable. Esas personas publicas no integran la estructura orgánica 
estatal, no figuran en su presupuesto, pero ejercen técnicamente función administrativa y tiene cometidos y 
organización semejantes, en muchos aspectos, a los entes públicos estatales: por ejemplo, colegios profesionales, 
sindicatos, corporaciones, consorcios, etc.(...) 
En consecuencia, si tales entidades “ejercen función administrativa” dictan “actos administrativos”, celebran 
“contratos administrativos”, están sujetas a “control administrativo”, etc., (...).  
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15. En el presente caso, la disposición cuestionada ha sido expedida por la Federación 
en su calidad de ente rector de la disciplina deportiva del fútbol que le ha sido atribuida 
por imperio de la ley, pues la misma implica una condición vinculante que deberá 
tenerse en cuenta en el desarrollo de dicha disciplina deportiva. Es decir, de no 
cumplirse con la mismas no se podrá realizar o participar oficialmente en la disciplina 
deportiva. 
 
En efecto, la disposición cuestionada tiene por objeto regular las condiciones para 
ejercer la actividad profesional de entrenadores de fútbol e integrante del comando 
técnico para los torneos oficiales organizados por la Asociación Deportiva de Fútbol 
Profesional de Primera y Segunda División y de la Etapa Nacional, Regional y 
Departamental de la Copa Perú para los años 2005 y 2006. En ese sentido, dicha 
disposición tiene por efecto regular las condiciones para la prestación de servicios de un 
determinado mercado o actividad económica, que en un primer orden afecta a los 
usuarios del servicio educativo proporcionado por la denunciante y, consecuentemente, 
afecta su permanencia en el mercado dentro de las actividades económicas como 
proveedor del servicio educativo. 
 
Por tanto, el artículo Décimo Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005, modificado por 
el artículo Primero de la Resolución N° 002-FPF-2006, califica como una barrera 
burocrática sujeta al control que realiza la Comisión de Acceso al Mercado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi y el artículo 48 de la Ley N° 27444.  
 
16. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a 
dicha barrera burocrática a fin de determinar su legalidad y razonabilidad, por lo que, 
corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la Federación respecto de la 
competencia de la Comisión para conocer de la disposición cuestionada.  
 
17. Para efectos del análisis a realizarse se toma en cuenta lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional5. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 

                                                           
5 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la disposición contenida en el artículo Décimo 
Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005 modificado por el artículo Primero de la 
Resolución N° 002-FPF-2006, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
o, en su caso irracional, que afecta el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante en el mercado. 
 
Dicha disposición establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- (…) 
 
A efecto de poder dirigir en los Torneos Oficiales del ámbito profesional, constituye 
requisito indispensable, inscribir los Contratos en el Registro de Entrenadores y 
Comandos Técnicos, los Contratos inscritos serán los únicos validos para cualquier 
reclamación ante un Tribunal deportivo. 
 
Solo podrán dirigir en los Torneos Oficiales (Mayores o Menores), organizados por la 
Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Primera y Segunda División, y la Etapa 
Nacional, Regional y Departamental de la Copa Perú, aquellos profesionales que 
cuenten con Títulos otorgados por la Escuela de Entrenadores de la Federación 
Peruana de Fútbol y por cualquier otra autorizada por el Ministerio de Educación, cuyos 
títulos serán registrados y/o convalidados por la Federación Peruana de Fútbol.  
 
Un Entrenador sólo podrá dirigir o integrar el Comando Técnico de un club durante un 
mismo Campeonato. Sin embargo, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas 
podrá habilitar a un Entrenador para dirigir o integrar el Comando Técnico de dos clubes en 
un mismo campeonato en caso de existir deudas pendientes con el primero de los clubes y 
sin perjuicio de cobrar lo adeudado.” 

 
C. Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la Federación, de conformidad con 
sus atribuciones y competencias establecidas y delegadas por ley, se encuentra 
facultada para establecer como requisito para dirigir en los torneos oficiales (Mayores y 
Menores), organizados por la Asociación Deportiva de Fútbol profesional Primera y 
Segunda División, y la Etapa Nacional, Regional y Departamental de la Copa Perú, que 
los profesionales que cuenten con títulos otorgados por cualquier escuela autorizada por 
el Ministerio de Educación, pero que sea distinta a la escuela de entrenadores de la 
propia Federación, tengan que registrar y/o convalidar sus respectivos títulos ante ella.    
  
Cabe señalar que el presente análisis es realizado con la información que obra en el 
expediente y sin contar con la respuesta de la Federación al requerimiento que se le 
hiciera mediante Oficio Nº 0736-2006/INDECOPI-CAM del 21 de noviembre de 2006.  
 
2. Al respecto, como fuera mencionado en el punto anterior, la Federación como ente 
rector de la disciplina del fútbol en el país, cuenta con facultades para dictar 
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disposiciones reglamentarias vinculantes aplicables a las personas que desean 
participar oficialmente en dicha disciplina deportiva. 
 
3. El artículo 45 de la Ley Nº 28036 reconoce dicha atribución al prescribir como función 
de las federaciones deportivas establecer sistemas y reglamentos de competencia que 
permitan la participación efectiva de sus afiliados. 
 
4. En ese sentido, la Federación cuenta con facultades legales para establecer las 
condiciones y requisitos que se deberán cumplir para participar en los torneos oficiales 
regulados por ella y para exigir el cumplimiento de las mismas a sus afiliados y a las 
personas que decidan afiliarse a la disciplina deportiva del fútbol oficial. 
 
5. Sin embargo, es necesario precisar que dicha facultad o atribución no es irrestricta, 
sino que la misma debe ser ejercida respetando el ordenamiento jurídico vigente. Sobre 
este aspecto, cabe indicar que toda disposición administrativa emitida por un órgano 
que ejerce función administrativa (ya sea de manera primigenia o por delegación), debe 
ajustarse de manera absoluta e integral al marco legal vigente. 
 
6. Sobre dicho aspecto el artículo 37 de la Ley Nº 28036 señala que las organizaciones 
deportivas dentro de las cuales se encuentran las federaciones, son asociaciones sin 
fines de lucro, constituidas e inscritas en los Registros Públicos con arreglo a la referida 
ley y otras que le sean aplicables. Asimismo, el artículo 44 de la misma Ley Nº 28036, 
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28910, señala que las federaciones deportivas 
nacionales se rigen por sus estatutos, la legislación nacional y las normas 
internacionales que le sean aplicables. 
 
7. En el presente caso se cuestiona la disposición contenida en el artículo Décimo 
Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005 modificado por el artículo Primero de la 
Resolución N° 002-FPF-2006, en cuanto establece como condición para poder dirigir en 
torneos oficiales de fútbol, que los titulados de las escuelas de entrenadores autorizadas 
por el Ministerio de Educación distintas a la escuela de entrenadores de la Federación, 
tengan que inscribir y/o convalidar su título ante la propia Federación. 
 
En ese sentido, se señala que dicha actuación contraviene el marco legal vigente al 
implicar una limitante no prevista en la ley para que los entrenadores con títulos 
otorgados por escuelas de entrenadores autorizadas por el Ministerio de Educación 
puedan participar en los torneos oficiales de fútbol y, asimismo, un trato desigual a favor 
de los titulados de la escuela de la propia Federación. 
 
8. Sobre el particular, cabe señalar que de la revisión de las normas aplicables a la 
Federación, no se ha encontrado ninguna norma que la faculte a exigir dicho requisito a 
los titulados de las escuelas de entrenadores autorizadas por el Ministerio de 
Educación. Por el contrario, las normas legales vigentes no establecen ningún tipo de 
requisito adicional para que las personas que cuenten con títulos expedidos por las 
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escuelas de entrenadores autorizadas por el Ministerio de Educación puedan desarrollar 
la actividad respecto de la cual se le ha otorgado el título. 
 
9. Con relación a esto último, en el expediente obra copia del Oficio Nº 104-2006-UFP-
DINESST de fecha 25 de enero de 2006, mediante el cual el Director Nacional de 
Educación Secundaria y Superior tecnológica del Ministerio de Educación manifiesta lo 
siguiente: 
 

“(…)los títulos a nombre de la Nación, que obtiene un egresado de un Instituto Superior 
Tecnológico al concluir una carrera, no tienen por que ser convalidados en otro Instituto Superior 
Tecnológico para que puedan ejercer la profesión técnica que estudiaron.” 

  
A mayor abundamiento, el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, norma que reglamenta la 
creación, autorización y revalidación de funcionamiento de instituciones de educación 
superior no universitaria de formación tecnológica, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1.-  
(…)  
Los Institutos Superiores Tecnológicos, Escuelas Superiores, Públicos y Particulares; Institutos 
Superiores e Institutos de Educación Superior Particulares son Instituciones de Educación Superior 
No Universitaria. En lo sucesivo, sólo para efectos del presente Reglamento, se denominan IST. 

 
Artículo 4.- El perfil profesional y plan curricular de las carreras profesionales que ofrezcan los IST 
son previamente aprobados por el Ministerio de Educación. Sus estudios conducen a la 
obtención de títulos a Nombre de la Nación y certificados con valor oficial, que se rigen por 
las disposiciones legales específicas que dicta el Ministerio de Educación.“ 
 
(El subrayado es nuestro) 
 

De lo mencionado se desprende que las instituciones educativas privadas debidamente 
autorizadas por el Ministerio de Educación, como es el caso del denunciante, pueden 
emitir títulos a nombre de la Nación, los cuales son oponibles a cualquier persona o 
entidad dentro del territorio nacional.  
 
10. En ese sentido, no resulta ajustado a ley que la Federación pueda exigir el registro 
y/o convalidación de los títulos expedidos por las escuelas de entrenadores autorizadas 
por el Ministerio de Educación distintas a la escuela de entrenadores que ella posee 
para que puedan dirigir en los torneos oficiales que ella organiza con dicho carácter en 
virtud a su reconocimiento como Federación por parte del Estado, toda vez que la 
posibilidad para que la Federación pueda organizar torneos con reconocimiento oficial 
no se deriva de sus estatutos u organización privada, sino de la ley. 
 
11. Por otro lado, en lo que respecta al cuestionamiento referido al trato desigual que la 
disposición implica en favor de los titulados de la escuela de entrenadores de 
Federación con respecto a los titulados de las otras escuelas que cuentan con 
autorización del Ministerio de Educación, cabe señalar que el Decreto Legislativo Nº 
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757, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, cuya tutela está a cargo de 
la Comisión de Acceso al Mercado, reconoce el derecho a la libre iniciativa privada.  
 
12. Sobre el particular, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 757, establecen 
lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las 
inversiones privadas, efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad 
económica y en cualesquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por la 
Constitución y las Leyes. 
Artículo 2.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de 
Mercado se desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad 
económica. 
Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona 
natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que 
comprende la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en 
concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos 
por el Perú y las Leyes.” 
(El subrayado es nuestro) 

  
De las normas antes citadas, se desprende que el Estado, a través del Decreto 
Legislativo 757, ha establecido un régimen que tiene por finalidad defender la libre 
iniciativa privada y demás garantías que protejan a los agentes económicos de cualquier 
traba o distorsión administrativa dentro del mercado. 
 
13. Respecto a la libre iniciativa privada, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 
recaída en el Expediente Nº 0008-2003-AI/TC ha señalado lo siguiente: 
 

“33. De lo expuesto  se desprende que la libre iniciativa privada y, concomitantemente, la 
libre competencia y demás libertades patrimoniales consagradas en la Constitución y 
ejercitadas en el seno del mercado, presuponen necesariamente tres requisitos: 
a) La autodeterminación para elegir las circunstancia, modo y forma de ejercitar la 

actividad económica; y, 
b) La autodeterminación para elegir las circunstancia, modo y forma de ejercitar la 

actividad económica; y, 
c) La igualdad de los competidores ante la Ley. 
(…)” 
(El subrayado es nuestro) 

 
14. En ese sentido, toda afectación al principio de igualdad ante la ley por parte del 
Estado sobre un agente económico constituirá una vulneración a la libre iniciativa 
privada.  
 
15. En el presente caso, la disposición cuestionada al establecer como requisito el 
registro y/o convalidación de los títulos expedidos por las escuelas de entrenadores 
autorizadas por el Ministerio de Educación distintas a la escuela de entrenadores que la 
Federación posee, implica establecer distintas condiciones a las escuelas de 
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entrenadores que se encuentran en la misma situación en el mercado a través de una 
disposición administrativa, pues conforme se ha acreditado en el presente 
procedimiento y no ha sido desvirtuado por la Federación, no obstante el requerimiento 
efectuado mediante Oficio Nº 0736-2006/INDECOPI-CAM del 21 de noviembre de 2006, 
la exigencia del registro y/o convalidación implica mayores costos a asumir por parte de 
los titulados de las escuelas de entrenadores distintas a la de la Federación, como es el 
caso de la denunciante, que las coloca en una situación de desventaja competitiva.    

 
16. En efecto, del dispositivo cuestionado, se puede establecer que existen dos 
condiciones para poder acceder a los torneos de fútbol oficial, como entrenador o 
miembro de un comando técnico: 
 

i. Tener un contrato registrado en el registro de entrenadores y comandos 
técnicos, y; 

ii. Contar con un título profesional. 
 
Asimismo, respecto al segundo requisito o condición, cabe señalar que, de la lectura de 
la disposición cuestionada, se puede inferir que existen dos posibilidades: 
 

a. Que el título profesional sea otorgado por la escuela de entrenadores de la 
Federación Peruana de Fútbol. 

b. Que el título profesional sea otorgado por cualquier otra escuela autorizada por 
el Ministerio de Educación, pero que adicionalmente sea registrado o 
convalidado por la Federación Peruana de Fútbol. 

 
De acuerdo a ello, se ha establecido que las personas que hayan obtenido un titulo 
profesional otorgado por un instituto educativo (o escuela) distinto al otorgado por la 
escuela de entrenadores de la Federación Peruana de Fútbol, deba cumplir con 
requisitos adicionales como el registro y/o convalidación por parte de la Federación. 
 
17. Al respecto, cabe señalar que el denunciante es un instituto técnico superior 
particular de naturaleza privada, dedicado a la formación técnica en dirección técnica de 
fútbol, es decir a la preparación de entrenadores de fútbol. Dicho instituto ha sido 
reconocido y autorizado por el Ministerio de Educación, mediante Resolución Nº 0648-
94-ED para dictar la carrera técnico-profesional de directores técnicos de fútbol, la 
misma que ha sido revalidada el 31 de diciembre de 2005, mediante Resolución 
Directoral Nº RD-405-2005-ED. 
 
Asimismo, el Instituto de Educación Superior Particular “Alfonso Huapaya Cabrera”, 
(escuela de entrenadores de la Federación Peruana de Fútbol) es una escuela superior 
de naturaleza privada dedicada a la formación técnica en dirección técnica de fútbol 
(también de entrenadores de fútbol), cuyo único propietario es la Federación. Dicho 
Instituto fue autorizado mediante Resolución Ministerial Nº 462-2001-ED del 5 de 
octubre de 2001. 
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18. Como se puede apreciar, ambos institutos superiores comprenden similares 
características, y sobre todo ambos han sido autorizados por el Ministerio de Educación 
para otorgar títulos a nombre de la nación en sus respectivas carreras técnico 
profesionales. Sin embargo, la disposición materia de discusión ha establecido una 
situación distinta y desigual entre las personas que poseen un titulo otorgado por la 
escuela de entrenadores de la Federación y aquellos que hayan obtenido un titulo 
otorgado por cualquier otra escuela (autorizada por el Ministerio de Educación). 
 
Lo mencionado, conforme ha sido mencionado se manifiesta como un sobrecosto6 que 
tienen que asumir los titulados por el instituto del denunciante (usuarios del servicio 
educativo), lo que a su vez afecta la demanda por los servicios brindados por el 
denunciante, haciendo peligrar su permanencia en el mercado, como proveedor del 
servicio educativo de formación a entrenadores de Fútbol.  
 
19. Por lo tanto, la exigencia de registro y/o convalidación impuesta a las escuelas de 
entrenadores de fútbol distintas a la escuela de entrenadores perteneciente a la 
Federación, también implica una vulneración al principio de igualdad ante la ley y, por 
tanto, una trasgresión a la libre iniciativa privada, establecida en los artículos 1, 2 y 3 del 
Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada. 
 
20. En es sentido, en atención a lo expuesto se concluye que la disposición contenida 
en el artículo Décimo Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005 modificado por el 
artículo Primero de la Resolución N° 002-FPF-2006, constituye la imposición de una 
barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas 
del denunciante en el mercado. 
 
La ilegalidad de dicha disposición se manifiesta en que la Federación no cuenta con 
facultades legales que le permita condicionar el ejercicio de las actividades 
profesionales que confieren los títulos otorgados por instituciones autorizadas por el 
Estado para tal efecto, como es el caso de los títulos otorgados por las escuelas de 
entrenadores autorizadas por el Ministerio de Educación. 
 
Asimismo, por cuanto implica una trasgresión al derecho a la libre iniciativa privada 
contemplado en los artículos 1,2, y 3 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada al contemplar condiciones desiguales a las escuelas 
de entrenadores que se encuentran en la misma situación en el mercado, pues 
conforme se ha acreditado en el presente procedimiento y no ha sido desvirtuado por la 
Federación, no obstante el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0736-
2006/INDECOPI-CAM del 21 de noviembre de 2006, la exigencia del registro y/o 

                                                           
6 Al respecto la denunciante ha acreditado de manera documentada, que los alumnos titulados por su instituto se 
ven obligados a pagar una suma ascendente a S/. 350.00 (S/. 200.00 por “Refrendo” y S/. 150.00 por “Licencia”) 
para poder cumplir con la exigencia establecida por la Federación.  
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convalidación implican mayores costos a asumir por parte de los titulados de las 
escuelas de entrenadores distintas a la de la Federación, como es el caso de la 
denunciante, que las coloca en una situación de desventaja competitiva.        
 
21. Finalmente, cabe mencionar que el denunciante ha señalado en diferentes 
oportunidades que la Federación habría dispuesto que las mencionadas exigencias 
sean ejecutadas o tramitadas a través  del Instituto de Educación Técnica Superior 
“Alfonso Huapaya Cabrera”, es decir por su competidora directa en el mercado de 
servicios de Educación para entrenadores, lo cual no es materia de análisis en el 
presente procedimiento, toda vez que la cuestión controvertida esta dirigida a analizar la  
disposición contenida en el artículo Décimo Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005 
modificado por el artículo Primero de la Resolución N° 002-FPF-2006, más no la 
aplicación de la misma, tal como fue admitida a trámite. 
 
En ese sentido, esta Comisión considera necesario precisar que no es competente para 
conocer de conductas que puedan implicar una inejecución o incumplimiento de 
disposiciones o normas, toda vez que de acuerdo al artículo 26 BIS del  Decreto Ley Nº 
25868, la facultad de la Comisión comprende exclusivamente a los actos o 
disposiciones que constituyan barreras burocráticas que afecten ilegal o irracionalmente 
el acceso o la permanencia en el mercado, quedando a salvo el derecho del 
denunciante para accionar mediante las vías competentes el resguardo de los intereses 
invocados.  
 
D. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
disposición cuestionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
respecto del denunciante, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la 
misma. 
 
E. Solicitud de Pago de Costas y Costos: 
 
1. Finalmente, es necesario pronunciarse sobre la solicitud efectuada por la Federación 
respecto a que se disponga el pago de costas y costos, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo 807. 
 
Al respecto, el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807, Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la 
Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya 
incurrido el denunciante o el INDECOPI (...).” 
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(El subrayado es nuestro) 

 
2. Sobre el particular, cabe precisar que el pago de costas y costos, está dirigido a favor 
del denunciante objeto del perjuicio, o al Indecopi de ser el caso, ello toda vez que el 
artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 dispone expresamente que es el infractor, en 
caso en que la denuncia resulte fundada, quien asume el mencionado pago y no el 
denunciante.  
 
3. Asimismo, siguiendo el criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi, esta Comisión considera que, para la aplicación de la facultad 
previamente mencionada, debe atenderse las normas supletorias aplicables a este 
procedimiento7.  
 
En tal sentido, es necesario señalar que el artículo 47.2 de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, establece que no existe condena de costas en 
ningún procedimiento administrativo. 
 
4. Por lo mencionado, esta Comisión considera que corresponde desestimar el pedido 
de condena de costas y costos, toda vez que en el presente caso, la solicitud ha sido 
efectuada por la Federación Peruana de Fútbol, es decir por el presunto infractor, no 
cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 7 del Decreto Legislativo 807º y asimismo 
debido a que inclusive la Ley del Procedimiento Administrativo dispone la prohibición de 
dicha facultad dentro de los procedimientos administrativos. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, así como la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento formulado por la Federación Peruana de Fútbol 
respecto de la competencia de la Comisión para pronunciase respecto de la disposición 
contenida  en el artículo Décimo Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005 modificado 
por el artículo Primero de la Resolución N° 002-FPF-2006. 
 

                                                           
7 Resolución Nº 0052-1999/TDC-INDECOPI de fecha 17 de febrero de 1999 expedida en el procedimiento seguido 
por la señora Zonia Bertha González Santos contra la Municipalidad Distrital de San Miguel. Es importante señalar 
que en este pronunciamiento la Sala aplicó supletoriamente el Código Procesal Civil y al momento de expedirse 
dicha resolución estaba también vigente la  Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos que no 
regulaba expresamente esta materia.  
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Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por el Instituto de Educación 
Superior Particular - ESEFUL en contra de la Federación Peruana de Fútbol, y, en 
consecuencia, que el artículo Décimo Tercero de la Resolución Nº 001-FPF-2005 
modificado por el artículo Primero de la Resolución N° 002-FPF-2006, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas del denunciante en el mercado. 
 
Tercero: disponer que el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que  
representa, se abstenga de exigir la barrera burocrática identificada como ilegal, bajo 
apercibimiento que su conducta sea calificada como infracción de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.   
 
Cuarto: desestimar el pedido de condena de costas y costos efectuado por la 
Federación Peruana de Fútbol. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 

 
JOSÉ CHUECA ROMERO 

PRESIDENTE 


