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Expediente Nº 004-2005/CLC 
 
 
 
 
 

 
 

033-2006-INDECOPI/CLC 
 
 

 05 de junio de 2006 
 
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 012-2006-INDECOPI/ST-CLC del 22 de mayo de 2006 (en adelante, el 
Informe), expedido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia en 
el marco del procedimiento administrativo sancionador trilateral iniciado por el Instituto 
de Educación Superior Particular – ESEFUL (en adelante, Eseful) en contra de la 
Federación Peruana de Fútbol (en adelante, la Federación), por un presunto abuso de 
posición de dominio en el mercado profesional de fútbol, específicamente en la 
formación de directores técnicos de fútbol, los escritos de las partes; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Eseful es una escuela superior de naturaleza privada, dedicada a la formación 

técnica en dirección técnica de fútbol, en otras palabras, a la preparación de 
entrenadores de fútbol, autorizada por Resolución Ministerial N° 648-94-ED del 
11 de agosto de 1994. 

 
2. La Federación es una asociación de derecho privado, que tiene –entre otros 

fines– la promoción, dirección, administración y control de la práctica del fútbol 
de aficionados y no aficionados de acuerdo con la Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte, las normas reglamentarias que rigen esta disciplina, los 
reglamentos deportivos internacionales y los estatutos sociales de la Federación.  

 
3. El Instituto de Educación Superior Particular "Alfonso Huapaya Cabrera" (en 

adelante, la Escuela Alfonso Huapaya) es una escuela superior de naturaleza 
privada dedicada a la formación en dirección técnica de fútbol (entrenadores de 
fútbol), cuyo único propietario es la Federación. Dicha escuela fue autorizada 
mediante Resolución Ministerial N° 462-2001-ED del 5 de octubre de 2001. 

 
4. En su escrito de denuncia, Eseful manifestó que la Federación estaría abusando 

de su posición de dominio por los siguientes motivos:  
 

(i) La denunciada ha emitido la Resolución N° 001-FPF-2005, cuyo artículo 13 
dispone que a partir del año 2005 sólo podrán dirigir (entrenar) en los 
torneos oficiales (mayores y menores) organizados por la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional de Primera y Segunda División, y la Etapa 
Nacional de la Copa Perú, aquellos profesionales que cuenten con título 
otorgado por la escuela de entrenadores de la Federación y por cualquier 
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otra escuela autorizada por el Ministerio de Educación (en lo sucesivo, el 
Ministerio), cuyos títulos sean refrendados y/o convalidados por la 
Federación.  

 
(ii) Dicha disposición es discriminatoria al disponer que los títulos emitidos por 

cualquier otra escuela distinta a la Escuela Alfonso Huapaya, de propiedad 
de la Federación, deben estar refrendados y/o convalidados por aquella, a 
efectos de capacitar al entrenador a dirigir en los campeonatos de fútbol 
más importantes que se realizan en el país.  

  
(iii) No existe norma alguna que le otorgue a la Federación facultades para 

condicionar la validez de los títulos que emite otra institución educativa, 
toda vez que dicha función sólo le corresponde al Ministerio.   

 
(iv) Sin embargo, la Federación emitió el artículo 13 antes citado 

desconociendo la validez de los títulos que Eseful emite, e incluso ha 
dispuesto que el trámite referido al refrendo y/o convalidación sea 
realizado ante la Escuela Alfonso Huapaya, escuela que es de propiedad 
de la denunciada. 

 
(v) Este hecho afectaba su permanencia en el mercado, y favorecía a la 

Escuela Alfonso Huapaya, lo cual constituía un acto discriminatorio que 
restringía la competencia. 

 
5. El 26 de octubre de 2005, la Federación presentó sus descargos manifestando, 

entre otros argumentos, lo siguiente:  
 

(i) Con relación al alcance del artículo 13 de la Resolución N° 001-FPF-2005, 
manifestó que dicho dispositivo sólo se aplicaría a los trece (13) clubes de 
Primera División, doce (12) clubes de Segunda División y ocho (8) clubes 
de la Etapa Nacional de la Copa Perú, es decir que estaría dirigido, en 
principio, a un mercado laboral de 33 personas que serían los directores 
técnicos de los clubes antes señalados. En ese sentido, señaló que el 
porcentaje que representarían estas personas del total de técnicos que 
laborarían en el país sería mínimo, motivo por el cual su conducta no 
afectaría al mercado de técnicos de fútbol del país.  

 
(ii) De otro lado, señaló que los servicios otorgados por Eseful no guardaban 

equivalencia con los prestados por la Escuela Alfonso Huapaya.  
 
(iii) Si la intención de la Federación hubiera sido monopolizar el mercado de 

escuelas de directores técnicos, esta conducta se habría contradicho con 
el Convenio que suscribió con la Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa (UNSA). En este convenio, la única condición que se estableció 
fue que el plan de estudios de la escuela de la UNSA cumpliese con las 
mismas características y condiciones que las desarrolladas por la Escuela 
Alfonso Huapaya.  

 
En realidad lo que buscaba –según la Federación– era mantener 
estándares de calidad en cuanto a la carrera de director técnico de fútbol, 
dado que éste era un elemento esencial en la etapa formativa de los 
futuros deportistas de alta competencia, sin dejar de lado que la mala 
práctica de una disciplina deportiva no sólo constituía una desventaja a 
nivel competitivo internacional sino un riesgo para la salud.  
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(iv) De otro lado, señaló que ella no refrendaba los títulos expedidos por 
Eseful, sino lo único que realizaba era registrar los títulos emitidos por 
dicho instituto para lo cual se verificaban una serie de requisitos que eran 
comunes a ambos institutos. En cuanto a la convalidación, ésta sólo se 
realizaba para los títulos emitidos en el extranjero y en realidad se trataba 
de una revalidación. En ese sentido, señaló que no realizaba práctica 
discriminatoria alguna, pues el costo del servicio era exactamente el mismo 
para cualquier alumno egresado de Eseful, la Escuela Alfonso Huapaya o 
incluso del extranjero.  

 
La confusión anterior se debía a una errada redacción del artículo 13 de la 
ya mencionada Resolución N° 001-FPF-2005, pues a lo único que se 
procedía era al registro de los títulos emitidos por Eseful.  
 
Los pagos que efectuaba Eseful respondían al concepto de registro y 
licencia, el cual constituía un pago único e igual para todos los solicitantes 
que cumpliesen con los requisitos y que estaban destinados a financiar el 
sostenimiento de la Comisión de Registro Nacional de Técnicos de Fútbol, 
verificación de la documentación, emisión de licencia de Director Técnico, 
Informe del Registro, mantenimiento de la página web de directores 
técnicos hábiles para ejercer la profesión y otros trámites administrativos.  
 
Con relación a la calificación de que los requisitos eran engorrosos, la 
Federación sostiene que éstos no eran difíciles de cumplir.   

 
6. Mediante Resolución N° 038-2005-INDECOPI/CLC del 4 de julio de 2005 la 

Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la Comisión) admitió a trámite la 
denuncia presentada por Eseful en contra de la Federación, de acuerdo a los 
siguientes términos: 

 
(i) Por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de práctica 

exclusoria en el mercado de escuelas de dirección técnica de fútbol, que 
consistiría en la siguiente disposición contenida en el artículo 13 de la 
Resolución N° 001-FPF-2005:   

 
DÉCIMO TERCERO.-  
(…)  
A partir del año 2005, 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 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 
refrendados y/o convalidados por la Federación Peruana de Fútbol.  
 
A partir del año 2006, solo podrán dirigir en la Etapa 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 cualquier otra Escuela autorizada por el Ministerio de 
Educación, cuyos títulos serán refrendados y/o convalidados por la 
Federación Peruana de Fútbol. Similar requisito regirá para los Asistentes 
Técnicos. 

 
(ii) Que tal hecho configuraría el supuesto de infracción contemplado en los 

artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. 
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(iii) Dicho supuesto de infracción es susceptible de ser sancionado conforme a 

lo previsto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701. 
 
7. El 11 de enero de 2006 Eseful presentó un escrito de ampliación de su denuncia 

manifestando que: 
 
(i) Ha tomado conocimiento que a través de la página web de la Federación 

se viene otorgando el carnet o licencia para dirigir en los torneos más 
importantes del país a personas que cuentan sólo con diplomas, mas no 
con títulos a nombre de la Nación en la carrera de directores técnicos. 
Dichas autorizaciones han sido entregadas a personas que han 
estudiado sus diplomados en escuelas distintas a Eseful, lo cual 
constituía una clara discriminación en contra suya, motivo por el cual 
solicitó que sus diplomados también pudiesen obtener su licencia como 
directores técnicos. 

 
(ii) Con relación a la afectación que tendría la Resolución N° 001-FPF-2005, 

la Federación falseaba la verdad al manifestar que la Resolución N° 001-
FPF-2005 sólo estaría dirigida a treinta y tres (33) personas, cuando en 
realidad el número de afectados era mucho mayor. No obstante ello, 
basta que una norma discrimine a una persona para que esta norma sea 
ilegal.  

 
(iii) La Federación estaría desinformando o llevando al error a cuanto 

egresado recurriese a sus instalaciones en busca del carnet o licencia, 
negándoles la validez de sus estudios e instándolos a estudiar en el 
Instituto de su propiedad para acceder a la licencia de director técnico.  

 
8. El 22 de mayo de 2006 la Secretaría Técnica emitió el Informe N° 012-2006-

INDECOPI/ST-CLC (en adelante, el Informe), a través del cual arribó a las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
(i) La Federación Peruana de Fútbol es el organismo rector de la 

actividad deportiva del fútbol dentro del ámbito nacional, teniendo la 
competencia de dirigir, orientar, coordinar, controlar, desarrollar, 
promover, supervisar y evaluar su respectiva disciplina deportiva, así 
como a todas a las organizaciones deportivas que la integran. Estas 
facultades provienen de la Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte, su reglamento, el Estatuto de la Federación, normas 
internacionales, entre otros dispositivos que regulan la actuación de 
dicha entidad. 

 
(ii) El artículo 13 de la Resolución N° 001-FPF-2005 responde al 

ejercicio de una potestad administrativa delegada, y no a una 
actuación privada. En efecto, la norma que contiene el artículo 13 de 
la Resolución N° 001-FPF-2005 regula qué requisitos debe reunir 
aquella persona que desee dirigir en los torneos señalados en dicha 
norma. La actuación de la Federación está encaminada a regular una 
actividad profesional que se desarrolla en el mercado, y no a actuar 
en el mercado.  

 
(iii) Uno de los requisitos de validez de los actos administrativos es que 

éstos sean emitidos por el órgano competente, en caso contrario, 
tendrá un vicio de nulidad.  
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(iv) La Comisión sólo es competente para conocer de actuaciones 

privadas realizadas en el mercado, y no de actos para regular el 
mercado, motivo por el cual actos realizados en ejercicio de 
potestades administrativas no son de competencia de la Comisión.   

 
(v) La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es el órgano 

encargado de conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública o de entidades privadas que 
ejercen función administrativa por delegación, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos 
en el mercado1.  

 
(vi) Como consecuencia de lo expuesto, se recomienda remitir los 

actuados a la Comisión de Acceso al Mercado a efectos de que dicho 
órgano le dé el trámite que le corresponde, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
9. Mediante escrito del 2 de junio de 2006 Eseful presentó sus alegatos a las 

conclusiones arribadas en el Informe. 
 

Los principales argumentos, entre otros, esgrimidos por Eseful son los siguientes: 
 

(i) Según se desprende del Informe, Eseful formaría parte del Sistema 
Deportivo, lo cual no es cierto. Eseful está bajo la dependencia y accionar 
del MED y forma parte de la Dirección Nacional de Estudios Secundarios 
y Superiores de dicho órgano ministerial, de conformidad con lo 
estipulado en la Resolución Directoral de Revalidación Institucional N° 
405-2005-ED del 30 de diciembre de 2003. 

 
(ii) Eseful cuenta con autorización del MED para formar Directores Técnicos 

de Fútbol es lógico que el ámbito natural de trabajo de nuestros 
egresados sea el fútbol. Si la Federación maneja el fútbol en todo el país 
y mediante mecanismos diversos pretende coactar la libertad de trabajo 
establecida en la Constitución, entonces queda establecido que la 
Federación está colocándose en una posición de preeminencia sobre el 
MED. 

 
(iii) Eseful tiene la función de formar cuadros técnicos que, por coincidencia, 

tiene su ámbito laboral en el fútbol, actividad que viene desarrollando 
desde 1996 y como tal sólo responde ante el MED y no ante la 
Federación. 

                                              
1
  Decreto Legislativo 807.-  

Artículo 26 BIS.-  
La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y 
la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, 
así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá 
arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…)  
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(iv) El accionar de la Federación está interfiriendo y atentando contra lo 

dispuesto en la Constitución y en las leyes de promoción de la inversión 
en la educación, al impedir el acceso a los egresados de Eseful al trabajo 
en lo que es su ámbito natural, el fútbol. 

 
(v) La Federación no tienen facultades para intervenir en el sector educación, 

así como tampoco los tienen para intervenir en el sector trabajo. La 
Federación es un órgano autónomo e independiente y se rige por sus 
propios estatutos. En efecto, en su artículo primero señala que “(…) la 
Federación Peruana de Fútbol es una asociación de derecho privado y se 
constituye como órgano deportivo autónomo”. Por tanto, no realiza ni 
ejerce funciones públicas por delegación. 

 
(vi) Si la misma Federación está admitiendo que no ejerce funciones públicas 

por delegación, y además de ello la Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte vigente a la fecha, ha anulado la anterior mención en la cual 
decía que la Federación ejercía funciones públicas por delegación, no se 
comprende cómo Indecopi pretende asignarle a la Federación funciones 
que no figuran en ningún documento legal vigente. En última instancia, 
estas funciones públicas por delegación estaban referidas solamente a 
las actividades de los seleccionados nacionales de fútbol. 

 
(vii) Los técnicos deportivos deberán registrarse ante el Registro Nacional del 

Deporte, mas no ante la Federación. Este registro, como lo señala la ley, 
es un órgano del Instituto Peruano del Deporte, por lo tanto es imposible 
asignar a las Federaciones las funciones de este órgano. 

 
(viii) La actividad de la Federación está basada en principios de administración 

privada donde cada mandatario de la actividades responsable de lo que 
sucede al interior de su empresa y no en lineamientos de orden público 
donde los preceptos mandatarios son iguales para todos. 

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
10. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar:  
 

(i) Si la disposición cuestionada por Eseful ha sido emitida en ejercicio de 
potestades públicas delegadas a la Federación o en ejercicio de su 
autonomía privada; y,  

 
(ii) En caso dicha actuación no responda al ejercicio de potestades públicas, 

se debe determinar si es que la Federación ha abusado de su posición de 
dominio.  

 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
III.1 Cuestión Previa 
 
11. Antes de ingresar al análisis de las cuestiones en discusión del presente 

pronunciamiento, resulta importante señalar que si bien en la Resolución N° 038-
2005-INDECOPI/CLC del 4 de julio de 2005 se manifestó que la Resolución N° 
001-2005-FPF reflejaba una decisión empresarial destinada, al parecer, a 
beneficiar directamente a su empresa vinculada, que era la escuela Alfonso 
Huapaya, también se manifestó que dicha conclusión respondía a una revisión 
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preliminar del ordenamiento jurídico efectuada en esa etapa del procedimiento, 
esto es, en la etapa admisoria. Ello, sin perjuicio de que durante la investigación 
se profundice sobre el análisis de la legislación nacional e internacional, los 
estatutos de la Federación, y convenios que regulasen las facultades y actuación 
de la Federación en el ámbito de la disciplina deportiva del fútbol, a efectos de 
determinar si en la emisión de la Resolución N° 001-2005-FPF, la Federación 
actuó como una entidad administrativa o como una entidad privada.  

 
12. En la presente sección se analizará con mayor profundidad si la Resolución 

N° 001-FPF-2005 es una disposición administrativa o un dispositivo privado, toda 
vez que si es lo primero, la Comisión no sería competente para conocer sobre la 
conducta de la Federación al emitir dicho reglamento, pues la Comisión no 
puede conocer de actos realizados en ejercicio de potestades públicas. Si lo 
hiciera, la resolución que pueda emitir la Comisión sería un acto administrativo 
viciado de nulidad. En efecto, el numeral 1 del artículo 3 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece que uno de los requisitos de 
validez de los actos administrativos es que éste sea emitido por el órgano 
facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de 
la autoridad regularmente nominada al momento del dictado2.   

 
13. La determinación de la competencia por parte de la autoridad administrativa al 

momento de emitir un acto administrativo, esto es, una declaración que, en el 
marco de normas de derecho público, está destinada a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una 
situación concreta, resulta de vital importancia, pues la autoridad sólo puede 
realizar ese tipo de actuación cuando se encuentra autorizada para ello, en 
virtud al principio de legalidad, siendo la ley el acto por el cual se atribuye una 
potestad a la administración. La ley no autoriza a la Comisión a conocer de actos 
realizados en ejercicio de potestades administrativas, motivo por el cual 
actuaciones realizadas en ejercicio de dichas potestades no pueden ser de 
competencia de la Comisión.  

 
III.2 Delimitación del concepto de función y potestad administrativa  
 
14. En la actualidad la doctrina administrativa reconoce que una de las expresiones 

del poder del Estado es la denominada función administrativa.  
 
15. Dicha función administrativa es entendida como la actividad desarrollada por 

órganos públicos en relación jerárquica para la ejecución concreta y práctica de 
cometidos estatales y que se hace efectiva mediante actos3 y hechos jurídicos 
públicos. La función administrativa, en su aspecto sustancial, implicaría la 
existencia de un conjunto de actividades encaminadas hacia un fin, con 
prescindencia del órgano o agente que la realice, y que se expresa en la 
ejecución concreta y práctica del bien común4.  

                                              
2  Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley 27444.-  

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
 Son requisitos de validez de los actos administrativos:  

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado tiempo o cuantía, a 
través de la autoridad regularmente al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los 
requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.  

2. (…)  
 
3 En donde se refleja claramente la situación de ventaja que tiene la administración frente al administrado es en los 

caracteres jurídicos que rodean al acto administrativo: la presunción de legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad, 
estabilidad e impugnabilidad. (Sobre este punto en particular, puede revisarse, entre otras obras, la de GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. I. Madrid: Civitas, S.L., 2002, 
Undécima Edición.)  
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16. Los órganos y organismos que desarrollan la función administrativa son parte de 

lo que se denomina Administración Pública. En particular, ésta es entendida 
como la organización encaminada a concretizar los fines del Estado, 
especialmente a través de la aplicación de las leyes. De ahí que tienda a 
enfatizarse su naturaleza ejecutiva.   

 
17. La Administración Pública persigue con su actuación el bien común, para lo cual, 

por ejemplo, presta servicios públicos, administra bienes de dominio público, 
recauda impuestos, ejecuta actos de policía administrativa, regula el desarrollo 
de actividades económicas, fiscaliza que los administrados cumplan con 
determinados requisitos para realizar dichas actividades, sanciona el 
incumplimiento de las leyes y reglamentos, etc.  

 
18. La función administrativa es realizada no sólo por el Gobierno (Presidencia de la 

República, Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados) sino también 
por diversos órganos dentro del Congreso o de la judicatura ordinaria; los 
organismos constitucionalmente autónomos; gobiernos regionales y locales; los 
organismos técnicos públicos; programas o proyectos del Estado; e incluso 
personas jurídicas bajo el régimen privado que por delegación, concesión o 
autorización legal realizan función administrativa. La nota distintiva en todos 
estos casos es el ejercicio de la función administrativa.   

 
19. Para llevar a cabo sus funciones, dirigidas a la consecución del bien común, es 

preciso que la Administración Pública cuente con las necesarias facultades de 
actuación. Conforme al principio de legalidad, la ley otorga a la Administración 
Pública facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, en tal 
sentido, la habilita para su actuación confiriéndole para tales efectos, poderes 
jurídicos. Toda acción administrativa se presenta como un ejercicio de un poder 
atribuido previamente por la ley y por ella delimitado y construido5.   

 
20. La función administrativa comprende una serie de actos cognitivos o concretos 

que tienen por objeto la satisfacción inmediata de un interés público, y por tanto 
que no se encuentra sujeto a la voluntad de una persona en concreto. La función 
administrativa se ejerce a través de potestades administrativas.  

 
21. Las diferentes potestades administrativas implican un poder jurídico abstracto 

atribuido directamente por el ordenamiento jurídico, el cual dota a su titular de la 
capacidad unilateral para modificar la situación jurídica de los sujetos sometidos 
a dicho poder (los administrados). De acuerdo a García de Enterría y Fernández, 
la potestad procede directamente del ordenamiento jurídico, el cual tiene un 
carácter genérico y se refiere a un ámbito de actuación definido en grandes 
líneas o directrices genéricas. En fin, a la potestad no corresponde ningún deber, 
positivo o negativo, sino una simple sujeción o sometimiento de otros sujetos a 
soportar sobre su esfera jurídica los eventuales efectos derivados del ejercicio de 
esa potestad; la cual puede ser ventajosa o desventajosa; pero en ningún caso 
implicará un deber o una obligación, los cuales podrán surgir eventualmente de 
la relación jurídica que el ejercicio de la potestad es capaz de crear, pero no del 
simple sometimiento a la potestad misma6.   

                                                                                                                                     
4  DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 130.  
 
5  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. I. Madrid: 

Civitas, S.L., 2002, Undécima Edición, pp. 443.  
 
6  Ibídem, pp. 443-444.  
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22. Cabe señalar que si bien la función administrativa es realizada generalmente por 

entidades que forman parte de la Administración Pública, por excepción, pueden 
haber supuestos en los cuales se puede delegar el ejercicio de dichas 
potestades públicas a entidades o personas privadas respecto de ciertas 
actuaciones. Así, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos el caso 
de los notarios, colegios profesionales, universidades, la Bolsa de Valores, entre 
otros, que si bien son entidades privadas, ejercen por atribución de la ley, 
potestades públicas.  

 
23. En el caso de los notarios, se trata de un profesional del derecho que está 

autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Su 
función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de 
asuntos no contenciosos previstos en la ley de la materia7, la cual establece que 
una persona puede acudir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario 
para tramitar según corresponda los siguientes asuntos8: 

 
1. Rectificación de partidas;  
2. Adopción de personas capaces;  
3. Patrimonio familiar;  
4. Inventarios;  
5. Comprobación de Testamentos;  
6. Sucesión intestada.  

 
24. Como puede apreciarse, el Notario, si bien no forma parte del aparato del 

Estado, realiza actuaciones en ejercicio de atribuciones públicas como dar fe de 
los actos y contratos que se realizan ante él, rectificar partidas, etc., no pudiendo 
un particular desconocer la eficacia de los actos realizados por estos 
profesionales, salvo que se inicien las acciones legales previstas para cuestionar 
los actos notariales.  

 
25. En el caso de las universidades, éstas otorgan títulos a nombre de la nación9, 

que son oponibles a cualquier persona, lo cual ciertamente se deriva de una 
atribución otorgada por la Ley Universitaria a las universidades. Los títulos 
otorgados a nombre de la Nación por una entidad autorizada por el Estado para 

                                              
7  LEY DEL NOTARIADO; Ley 26002.-  

Artículo 2º.-  
El notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se 
celebran. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos, a los que confiere 
autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. Su función también comprende la 
comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en la ley de la materia 

 
8 LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS; Ley Nº 26662  

Artículo 1º.- Asuntos No contenciosos.-  
Los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según 
corresponda los siguientes asuntos: 
1. Rectificación de partidas;  
2. Adopción de personas capaces;  
3. Patrimonio familiar;  
4. Inventarios;  
5. Comprobación de Testamentos;  
6. Sucesión intestada.  

 
9  LEY UNIVERSITARIA; Ley N° 23733 

Artículo 22° .- Sólo las Universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor.  
Además otorgan en nombre de la Nación los títulos profesionales de Licenciado y su equivalente que tienen 
denominación propia así como los de segunda especialidad profesional. (…) 
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realizar dicha actuación son oponibles a cualquier tercero, sin que éstos puedan 
negarle efectividad.   

 
26. Como puede apreciarse en los casos antes mencionados, y en otros que el 

ordenamiento jurídico pueda establecer, entidades o personas particulares 
pueden ejercer atribuciones públicas sin que sea imprescindible que formen 
parte de la estructura del Estado. La delegación de actividades públicas a 
entidades privadas puede deberse a diversas razones, tales como oportunidad, 
eficiencia, a la búsqueda de una mayor responsabilidad por parte de los 
particulares sobre sus actividades, etc.  

 
27. El presente Gráfico muestra la relación que existe entre entidades públicas y 

función administrativa. Desde la perspectiva de las entidades públicas se aprecia 
que éstas no sólo realizan función administrativa sino también actos de derecho 
privado. Así también, desde la óptica de la función administrativa, ésta no sólo es 
desarrollada por entidades públicas sino también por personas de régimen 
privado. 
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28. Y es que las funciones y actividades a realizar por la Administración Pública son 

contingentes e históricamente variables, que dependen esencialmente de una 
demanda social, distinta para cada órbita cultural y diferente también en función 
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del contexto socioeconómico en el que se produce10. Siendo así, la organización 
administrativa del Estado dependerá del contexto socioeconómico y político de 
un momento determinado, expresado en las leyes vigentes en ese momento.  

 
29. Dentro de este contexto es que se tendrá que evaluar si la Resolución N° 001-

FPF-2005 responde al ejercicio de potestades administrativas que le han sido 
delegadas a la Federación o si, por el contrario, es un acto privado que no 
constituye el ejercicio de dichas potestades.  

 
30. En ese sentido, a continuación se analizará el marco legal bajo el cual se 

desarrolla la disciplina deportiva del fútbol, a efectos de determinar cuál es el 
alcance de la delegación de las facultades de la Federación.  

 
III.3  El marco legal aplicable a la Federación  
 
31. El marco legal que regula básicamente la actividad deportiva en el país se 

encuentra constituido por la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 018-2004-PCM. A 
continuación se desarrollará el marco legal que regula la actividad deportiva en 
el país y, en especial, los dispositivos, tanto legales como estatutarios, 
vinculados a la disciplina deportiva del fútbol.  

 
(i) Definición y áreas de acción  
 
32. De acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico peruano, el deporte es 

una actividad física que se promueve como un factor importante para la 
recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las potencialidades 
físicas y mentales del ser humano, mediante la participación y sana competencia 
en todas sus disciplinas deportivas y de educación física premiando a los que 
triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos11. El 
deporte comprende tres (3) áreas de acción: (i) “el deporte para todos”, (ii) “el 
deporte estudiantil” y (iii) “el deporte de afiliados”.  

 
33. “El deporte para todos” es de carácter promocional, participativo, preventivo para 

la salud y recreativo; se desarrolla en cualquier ámbito del país, tal como en las 
municipalidades, los centros laborales, comunidades campesinas y comunidades 
nativas12.  

 
34. “El deporte estudiantil” es de carácter formativo y competitivo; desarrolla las 

aptitudes y habilidades deportivas del educando; se practica en los centros 

                                              
10 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Civitas 

Ediciones, S.L., Madrid, 2000, pág. 29.  
 
11  Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.-  

Artículo 2.- Definición de Deporte.- 
El deporte es una actividad física que se promueve como un factor importante para la recreación, mejora de la 
salud, renovación y desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano, mediante la participación y 
sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de educación física premiando a los que 
triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos. 

 
12 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.- 

Artículo 34.- Deporte Para Todos.- 
El “Deporte Para Todos” es de carácter promocional, participativo, preventivo para la salud y recreativo, se 
desarrolla en cualquier ámbito del país, tal como en las municipalidades, los centros laborales, comunidades 
campesinas y comunidades nativas. 
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educativos, universidades, institutos superiores y escuelas militares y 
policiales13. 

 
35. “El deporte de afiliados” tiene carácter competitivo y busca el alto rendimiento en 

las diferentes disciplinas deportivas. Está constituido por organizaciones 
deportivas como asociaciones deportivas comunales autogestionarias, clubes, 
ligas y federaciones, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Nacional 
del Instituto Peruano del Deporte (en adelante, el IPD)14. 

 
36. Se define como deporte profesional al conjunto de actividades deportivas 

remuneradas que generan renta, ingreso o utilidades; se regula de acuerdo al 
reglamento aprobado por el IPD sobre la base de la legislación nacional y la 
normatividad internacional15. 

 
(ii) Organizaciones deportivas 

 
37. Las organizaciones deportivas son asociaciones civiles sin fines de lucro, 

constituidas e inscritas en los Registros Públicos con arreglo a la Ley de 
Promoción y Desarrollo del Deporte y otras que le sean aplicables; y tienen por 
finalidad promover y desarrollar la práctica de una o más disciplinas deportivas. 
Se inscriben en el registro deportivo correspondiente para efectos de su 
reconocimiento e integración al sistema deportivo nacional16. Dentro de las 
organizaciones deportivas se encuentran los clubes deportivos, las ligas 
deportivas, federaciones, etc.  

 
38. Los clubes deportivos son organizaciones que reúnen a deportistas, socios, 

dirigentes, padres de familia y aficionados para la practica de una o más 
disciplinas deportivas. Constituyen las organizaciones de base del deporte 
afiliado y se inscriben en el registro deportivo correspondiente17. Los clubes 
tienen la obligación de poner a disposición a sus deportistas cuando sean 
convocados para representar a su respectiva Federación18. 

                                              
13   Ley de Promoción del Deporte.- 
     Artículo 35.- Deporte Estudiantil 
  El deporte estudiantil” es de carácter formativo y competitivo; desarrolla las aptitudes y habilidades deportivas del 
educando; se practica en los centros educativos, universidades, institutos superiores y escuelas militares y 
policiales. 

 
14    Ley de Promoción del Deporte.- 
      Artículo 35.- Deporte de Afiliados 

El deporte de afiliados” tiene carácter competitivo y busca el alto rendimiento en las diferentes disciplinas       
deportivas. Está constituido por organizaciones deportivas como asociaciones deportivas comunales 
autogestionarias, clubes, ligas y federaciones, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Nacional del IPD. 
 

15    Ley de Promoción del Deporte.- 
      Artículo 35.- Deporte Profesional  

Se define como deporte profesional al conjunto de actividades deportivas remuneradas, que generan renta, 
ingresos o utilidades, se regula de acuerdo al reglamento aprobado por el IPD, en base a la legislación nacional y 
la normatividad internacional.  
 

16 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.- 
Artículo 37.- Organizaciones deportivas.- 
Las organizaciones deportivas son asociaciones civiles sin fines de lucro, constituidas e inscritas en los Registros 
Públicos con arreglo a la presente Ley y otras que les sean aplicables; y tienen por finalidad promover y desarrollar 
la práctica de una o más disciplinas deportivas. Se inscriben en el registro deportivo correspondiente para efectos 
de su reconocimiento e integración al sistema deportivo nacional. 

 
17 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.- 

Artículo 38.- Clubes Deportivos.- 
Los clubes son organizaciones que reúnen a deportistas, socios, dirigentes, padres de familia y aficionados para la 
práctica de una o más disciplinas deportivas. Constituyen las organizaciones de base del deporte afiliado y se 
inscriben en el Registro Deportivo correspondiente. 
 

18  Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.- 
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39. A su vez, los clubes forman ligas, que son entes que coordinan y organizan la 

actividad recreativa, deportiva y administrativa de sus afiliados. Las ligas son de 
nivel distrital, provincial, departamental o regional. Están conformadas por un 
mínimo de tres clubes que conforman una liga distrital; de la misma forma tres 
ligas distritales conforman una liga provincial; y tres ligas provinciales conforman 
las ligas departamentales o regionales. Todas se inscriben en el registro 
deportivo correspondiente. En el caso del fútbol también se constituirán en el 
ámbito de zonas intradistritales19. 

 
40. Las federaciones deportivas nacionales son los organismos rectores de cada 

disciplina deportiva en el ámbito nacional; 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. Sus órganos de base son las 
ligas departamentales o regionales. Se gobiernan por la Asamblea de Bases y el 
Directorio. 
 
Conforme a la normativa aplicable, 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 deportiva20. 
 

41. De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte, son funciones de las Federaciones Deportivas 
Nacionales las siguientes:  

 
1. Dirigir, orientar, coordinar, controlar, desarrollar, promover, supervisar y 

evaluar su respectiva disciplina deportiva. 
2.  Administrar sus bienes y recursos económicos y financieros. 
3.  Apoyar técnicamente a las organizaciones del sistema deportivo de su 

respectiva jurisdicción (municipalidades, centros educativos, institutos 
superiores, universidades y centros laborales). 

4. Conocer y sancionar las faltas y transgresiones en materia deportiva 
cometidas por sus afiliados. 

5. Participar en las competencias de nivel internacional. 
6. Acreditar a los representantes elegidos por sus bases ante los niveles de 

organización superior. 
7.  Proponer ante el IPD, deportistas, dirigentes, técnicos y demás agentes 

deportivos a fin de que se les otorgue premios, estímulos y otros beneficios 
que les sean aplicables. 

                                                                                                                                     
Artículo 39.- De la obligación de los clubes.- 
Los clubes tienen la obligación de poner a disposición a sus deportistas cuando sean convocados para representar 
a su respectiva Federación. 
 

19 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.- 
Artículo 41.- Ligas Deportivas.- 
Las ligas son entes que coordinan y organizan la actividad recreativa, deportiva y administrativa de sus afiliados. 
Las Ligas son de nivel distrital, provincial, departamental o regional, están conformadas por un mínimo de tres (3) 
clubes que conforman una (1) Liga Distrital, de la misma forma tres (3) Ligas Distritales conforman una (1) Liga 
Provincial, y tres (3) Ligas Provinciales conforman las Ligas Departamentales o Regionales. Se inscriben en el 
Registro Deportivo correspondiente. En el caso del Fútbol también se constituirán a nivel de zonas intradistritales. 

 
20 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.- 

Artículo 44.- Federaciones Deportivas Nacionales.- 
Las Federaciones Deportivas Nacionales son los órganos rectores de cada disciplina deportiva a nivel nacional, 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. Sus organismos de base son las ligas departamentales o 
regionales. Se gobiernan por la Asamblea de Bases y el Directorio. 
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. 
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8. Inscribir sus estatutos en el Registro Nacional del Deporte del IPD y, 
anualmente, a sus organizaciones de base en actividad y a sus dirigentes, y 
las metas alcanzadas de su Plan Anual de Desarrollo. 

9. Presentar anualmente al IPD su Plan Anual, Programas y Presupuesto. 
10. Establecer los requisitos de afiliación de sus organismos de base, de 

acuerdo al reglamento. 
11. Celebrar convenios de cooperación económica, técnica y deportiva con las 

federaciones de otros países, conforme a ley. 
12. Establecer sistemas y reglamentos de competencia que permitan la 

participación efectiva de sus afiliados. 
13. Incorporar dentro del deporte afiliado a las asociaciones deportivas 

comunales autogestionarias, de conformidad al artículo 36 de la presente 
Ley. 

14. Tendrán a su cargo la administración y manejo de las selecciones 
nacionales de su respectiva disciplina deportiva de acuerdo a la ley y a su 
reglamento. 

15. Promover la formación, capacitación y mejoramiento de los recursos 
humanos necesarios para el desarrollo de su respectiva especialidad. 

16. Administrar justicia deportiva en el ámbito de su disciplina. 
17. Mantener actualizado el Registro Federativo y remitir un informe cada seis 

(6) meses para su actualización al IPD. 
18. Los demás deberes y atribuciones que establezcan sus estatutos y 

reglamentos. 
 
Para el uso de los símbolos nacionales solicitarán la autorización respectiva al 
IPD. Todo acto relacionado con la administración y manejo de las selecciones 
nacionales se considerarán funciones públicas por delegación. 
 

42. En el caso concreto de la Federación, ésta es una asociación de derecho 
privado, sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Lima. La Federación es 
la entidad rectora del fútbol peruano y le corresponde la representación 
internacional del mismo21. Asimismo, en virtud al artículo 1 de la Ley 26252 se 
facultó a la Federación para que adecue sus estatutos a la reglamentación y 
estatutos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado22.  

 
43. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de su estatuto, la Federación tiene los 

siguientes fines:  
 

a) Promover, dirigir, administrar y controlar la práctica del fútbol de aficionados 
y no aficionados de acuerdo con su Estatuto, las normas reglamentarias que 
rigen ésta disciplina y los reglamentos deportivos internacionales.  

                                              
21 Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol.-  

Artículo 1.-  
La Federación Peruana de Fútbol es una Asociación de Derecho Privado, sin fines de lucro, con domicilio en la 
ciudad de Lima.  
Constituye un órgano deportivo autónomo, con personería jurídica y se rige por el presente Estatuto, el Código 
Civil, la Ley 26252 y los Estatutos y Reglamentos de los Organismos Internacionales a la que es afiliada.  
 
Artículo 3-  
La Federación Peruana de Fútbol es el Órgano Rector del Fútbol Peruano y le corresponde la representación 
internacional del mismo.  
 

22 LEY 26252.- 
Artículo 1.-  
Facúltase a la Federación Peruana de Fútbol para que adecue sus Estatutos a la reglamentación y Estatutos de la 
Federación Internacional de Fútbol Asociado. 
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b) Establecer sistemas, bases y reglamentos de Campeonatos que permitan la 
práctica y promoción del fútbol en el país, así como organizar o aprobar los 
campeonatos de aficionados que corresponda y los de no aficionados.  

c) Administrar sus bienes y recursos económicos.  
d) Reconocer a las federaciones departamentales, ligas provinciales y distritales 

dedicadas a la práctica del fútbol en el país y a la entidad que tenga a su 
cargo el fútbol no aficionado, así como también a los clubes de su disciplina.  

e) Autorizar y controlar la actuación de los clubes extranjeros en el país, 
conforme a las disposiciones de la FIFA. 

f) Prohibir la intervención de equipos afiliados en la realización de partidos 
públicos de fútbol organizados por empresas particulares o personas 
naturales a título privado o con fines de lucro.  

g) Reglamentar la afiliación de los jugadores en los clubes, dictar las normas 
básicas que regulen los contratos celebrados con ellos y resolver en última 
instancia los conflictos que surjan en la ejecución de los mencionados 
contratos. 

h) Celebrar sin reserva ni limitación alguna todos los acuerdos o contratos 
permitidos por las leyes y que sean necesarios o convenientes a sus fines.   

i) Ejercer las demás atribuciones relacionadas con el fomento y supervisión del 
fútbol  

 
44. Son afiliados a la Federación23:  
 

� Los clubes de fútbol aficionado y no aficionado   
� Las ligas distritales de fútbol aficionado  
� Las ligas provinciales de fútbol aficionado  
� Las federaciones departamentales de fútbol aficionado  
� La asociación integrada por los clubes que practican el fútbol no aficionado  

 
45. Los afiliados son autónomos en la dirección, fomento, control y ejecución de su 

organización, debiendo sujetarse a las normas determinadas en los estatutos de 
la Federación, sus reglamentos y disposiciones legales24. Los afiliados tendrán 
las obligaciones y derechos determinados en el Estatuto y Reglamento de la 
Federación25.  

 
46. Como puede apreciarse de las normas antes citadas, la Federación es una 

asociación sin fines de lucro que tiene facultades para dirigir, orientar, coordinar, 
controlar, desarrollar, promover, supervisar y evaluar la disciplina deportiva del 
fútbol, los cuales serán obligatorios para todas aquellas personas que realicen la 
actividad deportiva que se encuentra bajo su supervisión. Estas facultades 
provienen de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, su reglamento, el 

                                              
23 Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol.- 

Artículo 9.-  
 Son afiliados a la Federación:  

a) Los clubes de fútbol aficionado y no aficionado   
b) Las ligas distritales de fútbol aficionado  
c) Las ligas provinciales de fútbol aficionado  
d) Las federaciones departamentales de fútbol aficionado  
e) La asociación integrada por los clubes que practican el fútbol no aficionado 

 
24 Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol.- 

Artículo 10.-  
Los afiliados son autónomos en la dirección, fomento, control y ejecución de su organización, debiendo sujetarse a 
las normas determinadas en los estatutos de la Federación, sus reglamentos y disposiciones legales. 
 

25 Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol.- 
Artículo 11.- 
Los afiliados tendrán las obligaciones y derechos determinados en el Estatuto y Reglamento de la Federación. 
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Estatuto de la Federación, normas internacionales, entre otros dispositivos que 
regulan la actuación de dicha entidad.  

 
47. Ahora bien, corresponde determinar a continuación si los actos de la Federación 

implican, respecto de los hechos denunciados, el ejercicio de potestades 
administrativas o son actos privados que pueden ser objeto de control por parte 
de la autoridad de competencia.  

 
III.4 Análisis del artículo 13 de la Resolución N° 001-FPF-2005 
 
48. En esta sección se determinará si el artículo 13 de la Resolución N° 001-2005-

FPF es un reglamento administrativo, o un dispositivo privado que restringe la 
libre competencia y que, por tanto, puede ser objeto de control por parte de la 
Comisión.  

 
49. Como se ha señalado, las diferentes potestades administrativas implican un 

poder jurídico abstracto atribuido a una entidad directamente por el 
ordenamiento jurídico, el cual dota a su titular de la capacidad unilateral para 
modificar la situación jurídica de los sujetos sometidos a dicho poder (los 
administrados). Esta potestad se deriva directamente del ordenamiento jurídico, 
el cual tiene un carácter genérico y se refiere a un ámbito de actuación definido 
en grandes líneas o directrices genéricas.  

 
50. A la potestad administrativa no le corresponde ningún deber, positivo o negativo, 

sino una simple sujeción o sometimiento de otros sujetos a soportar sobre su 
esfera jurídica los eventuales efectos derivados del ejercicio de esa potestad; la 
cual puede ser ventajosa o desventajosa; pero en ningún caso implicará un 
deber o una obligación, los cuales podrán surgir eventualmente de la relación 
jurídica que el ejercicio de la potestad es capaz de crear, pero no del simple 
sometimiento a la potestad misma. 

 
51. En ese sentido, cuando una determinada entidad privada ejerce una potestad 

administrativa en virtud a una atribución proveniente directamente del 
ordenamiento jurídico, no está tomando decisiones empresariales sino 
ejerciendo competencias y funciones públicas, las cuales expresan el poder de 
imperio (ius imperium) del Estado, poder cuyo ejercicio no es controlable por el 
Decreto Legislativo 701.   

 
52. El artículo 13 de la Resolución N° 001-FPF-2005 establece que sólo podrán 

dirigir en los torneos oficiales organizados por la Asociación Deportiva de Fútbol 
Profesional de Primera y Segunda División y de la Etapa Nacional 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 refrendados y/o 
convalidados por la Federación Peruana de Fútbol, es una restricción al libre 
ejercicio de la dirección técnica de equipos de fútbol que participan en los 
campeonatos antes mencionados, producto del ejercicio de una potestad 
administrativa.  

 
53. En efecto, dicha restricción es producto de las potestades administrativas, 

atribuidas directamente por la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que 
tiene la Federación como ente rector de la disciplina deportiva del fútbol en el 
país. Cabe señalar que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico sólo puede 
haber una Federación que es la encargada de dirigir, controlar, supervisar y 
evaluar las actividades de su disciplina deportiva encontrándose todos los 
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clubes, ligas y, en general, las organizaciones deportivas que integran el sistema 
deportivo nacional sometidas a sus disposiciones, como es el caso de los clubes 
deportivos que participan en los campeonatos supervisados por dicha entidad.   

 
54. Así, todas aquellas organizaciones deportivas que deseen formar parte del 

sistema deportivo nacional en la actividad del fútbol se encuentran obligadas a 
acatar las disposiciones que emita la Federación. Por ese motivo, los clubes que 
participan en 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 deben cumplir las disposiciones que 
emita la Federación. Con esta actuación, la Federación no está participando en 
el mercado de dirección técnica de fútbol, sino que, por el contrario, regula dicho 
mercado.  

 
55. El artículo 13 de la Resolución N° 001-FPF-2005 responde al ejercicio de la 

potestad reglamentaria de la cual goza la Federación, la cual se plasma en una 
regulación respecto de qué requisitos deben reunir las personas que deseen 
dirigir en los campeonatos previstos en dicho dispositivo. Con dicha regulación la 
Federación no está actuando directamente en el mercado de fútbol. Ello, no 
significa que, en ciertos casos, las entidades que ejercen una determinada 
atribución pública puedan valerse de dicha potestad para beneficiarse o utilizarla 
para fines distintos por los cuales se les atribuyó dicha potestad.  

 
56. Atendiendo a que la actuación de la Federación que ha sido objeto de 

cuestionamiento ha sido realizada en ejercicio de potestades administrativas, 
dicha actuación no podría ser objeto de control por parte de la autoridad de libre 
competencia. Ello, toda vez que los actos que son controlados por esta autoridad 
son aquellos que se emiten dentro del marco de decisiones privadas y no en 
ejercicio de potestades públicas.  

 
57. Siendo así, el órgano competente para investigar la posible imposición de 

barreras burocráticas es la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, que 
es el órgano encargado de conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública o de entidades privadas que ejercen 
función administrativa por delegación, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado26, en este caso, el acceso de los directores 
técnicos que han obtenido su título a nombre de la nación de aquellas escuelas 
autorizadas para emitirlos.  

 
58. Cabe señalar que Eseful señala que la Federación es una institución privada que 

no ejerce funciones públicas por delegación, sino que ello únicamente ocurre en 
el caso del manejo de la Selección Peruana de Fútbol.   

 

                                              
26  Decreto Legislativo 807.-  

Artículo 26 BIS.-  
La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y 
la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, 
así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá 
arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…)  
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59. Tal como ha sido analizado, la Federación sí realiza función administrativa en 
ciertos aspectos, más allá de que la ley haga dicha mención para el caso del 
manejo de la Selección Peruana de Fútbol.   

 
60. La potestad administrativa se determina por el tipo de sujeción o sometimiento 

de que tienen que soportar los particulares sobre su situación jurídica, lo cual 
ocurre en el caso de la emisión de la Resolución N° 001-FPF-2005, 
específicamente, en el caso del artículo 13 de la referida resolución.  

 
61. De otro lado, resulta importante señalar que la redacción del artículo 13 de la 

Resolución N° 001-FPF-2005 podría reflejar un conflicto de intereses entre la 
Federación como entidad que tiene la capacidad de regular la disciplina 
deportiva del fútbol, y como entidad privada que puede ser propietaria de una 
escuela de dirección técnica en fútbol. En efecto, la manera como ha sido 
redactado el artículo 13 antes mencionado podría estar estableciendo una 
discriminación en contra de las escuelas de dirección técnica distintas a la 
escuela Alfonso Huapaya, a favor de esta última, dado que les exige a los 
egresados de las primeras que refrenden y/o convaliden su título ante la 
Federación, trámite que no tendrían que realizar los egresados de su escuela de 
dirección técnica.  

 
62. En ese sentido, la Comisión dispone remitir los actuados en el Expediente a la 

Comisión de Acceso al Mercado a efectos de que dicho órgano le dé el trámite 
que le corresponde, en atención a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General27.  

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 5 de junio de 2006; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar improcedente la denuncia interpuesta por el Instituto de Educación 
Superior Particular – ESEFUL en contra de la Federación Peruana de Fútbol por un 
presunto abuso de posición de dominio en el mercado profesional de fútbol, 
específicamente en la formación de directores técnicos de fútbol. 
 
Segundo: Remitir los actuados a la Comisión de Acceso al Mercado a efectos de que 
dicho órgano le dé el trámite que le corresponde, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 82.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, David 
Ritchie Ballenas, José Abraham Llontop Bustamante y Jorge Rojas Rojas. 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

                                              
27  Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley 27444 

Artículo 82.-  
82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite 

directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado.  
(...)  


