A LA SECRETARÍA DEL
TRIBUNAL
DE ARBITRAJE DEL DEPORTE
Secretario General del CAS
Mr. Matthieu Reeb
Château de Béthusy - Avenue de Beaumont 2
CH-1012 LAUSANA (SUIZA)
Enviado por correo
CLUB ALIANZA LIMA, representado por Miguel Pons Castro, CLUB
SPORTING CRISTAL S.A., representado por Joel Raffo Olcese, CLUB
UNIVERSITARIO DE DEPORTES, representado por Jean Franco Ferrari
Chiabra, CLUB SPORT UNIÓN HUARAL, representado por Luis Arturo
Sanchez Valencia, CLUB CIENCIANO DEL CUSCO, representado por
Sergio Ludeña Visalot, F.B.C. MELGAR, representado por Ricardo Manuel
Bettocchi Callirgos, CLUB DEPORTIVO COOPSOL SOCIEDAD
ANÓNIMA, representado por Freddy Joaquín Ames Hidalgo, de Perú, (en
adelante los “Clubes” o los “Apelantes”) presentan la siguiente

DECLARACIÓN DE APELACIÓN
CON SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
De conformidad con el artículo R48 del Código de Arbitraje del TAS
contra la Decisión adoptada por la Junta Directiva de la Federación Peruana
de Fútbol de Aviso de Convocatoria para la Asamblea de Bases
Eleccionaria de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol,
comunicada por carta de fecha 6 de agosto de 2021, a celebrar en primera
convocatoria el próximo 20 de septiembre o, en segunda, al día siguiente, y
Reino de Valencia, 19-4ª y 6ª · 46005 Valencia · España · T. +34 96 374 12 11 · +34 96 374 11 50 · F. +34 96 374 11 02 · bufete@ruizcrespo.com · www.ruizcrespo.com

entre cuyos puntos del orden del día se incluye la elección de Presidente,
Vicepresidentes y miembros de la Junta Directiva de la FPF para el período
2021-2025. Se adjunta copia de dicha comunicación como Anexo 1.

I.- REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES Y
COMUNICACIONES.
La representación de los clubes Apelantes en la presente Apelación se
confiere, en lo sucesivo, a D. Juan de Dios Crespo Pérez y D. Agustín
Amorós Martínez, Abogados en ejercicio, con domicilio profesional ambos
en Valencia, España, Avda. Reino de Valencia nº 19, 4ª (CP 46005), fax nº
(0034) 963741102 respectivamente. Se adjunta poderes de representación de
los Apelantes como Anexos 2 y 3.
Correos electrónicos para notificaciones: jddcrespo@ruizcrespo.com;
aamoros@ruizcrespo.com; y, dguerrero@clubalianzalima.com
II.- NOMBRE COMPLETO Y DIRECCIÓN DE LA APELADA.
FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL (en adelante, la “Federación”,
“FPF” o la Apelada)
Av. Aviación 2085 - San Luis, Perú
fepefutbol@fpf.org.pe
Tel.: (+511) 225-8238

III.- SUMISIÓN A ARBITRAJE.
Según el artículo 66 del Estatuto de la Federación:
“1 De conformidad con las disposiciones correspondientes de los
estatutos de la FIFA, todo recurso contra una decisión firme y
vinculante adoptada por un órgano de la FIFA, un órgano de la
CONMEBOL, de la FPF o de las ligas se presentará al Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAD) de Lausana (Suiza). El Tribunal de
Arbitraje Deportivo no se hará cargo de recursos sobre violaciones de
las Reglas de Juego, suspensiones de hasta cuatro partidos o de
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hasta tres meses (quedan excluidas las decisiones relativas a casos
de dopaje)”

Conviene subrayar que no existe recurso interno previo frente a la decisión
apelada pues no estamos ante ninguno de los casos en que se atribuye
competencia a la Comisión de Apelación de la FPF. En efecto, señala el
artículo 59.2 del Estatuto de la Federación que:
“2. La Comisión de apelación es competente para tratar los recursos
de apelación presentados contra las decisiones de la Comisión
Disciplinaria, la Comisión de ética y la Comisión electoral que no
hayan sido declaradas firmes en virtud del reglamento
correspondiente de la FPF.”

En particular, y como veremos, no estamos en presencia de un acto de la
Comisión Electoral, sino de la Junta Directiva de la FPF, único órgano
competente para convocar la asamblea eleccionaria de la Federación
conforme al art. 29.8 de sus propios Estatutos, que señalan que:
“8. La Junta Directiva fijará el lugar y la fecha de la Asamblea de
Bases eleccionaria y se convocará a los miembros por escrito con al
menos 45 días de antelación.”

Se cumplen por tanto en el caso en presencia todos y cada uno de los
requisitos para interponer apelación ante el TAS, en la medida en que nos
encontramos ante un litigio interno de la Federación Peruana de Fútbol, no
existiendo un Tribunal competente al efecto dentro de dicha Federación
que pueda entender y resolver en el asunto.
Se adjunta el Estatuto de la Federación, aprobado en Asamblea de Bases de
14 de octubre de 2019 (Anexo 4).
IV.- NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS.
El Apelante solicita que el presente procedimiento sea sometido a un
Tribunal compuesto por tres Árbitros, designando a tal efecto como
miembro del panel a D. José María Cruz de Andrés, Abogado, Sevilla
(España).
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V.- TRAMITACIÓN EXPEDITA DEL PROCEDIMIENTO
Conforme al art. R52 del Código del TAS, solicitamos, por las razones que
se exponen al justificar la necesidad de adopción de las medidas cautelares
interesadas, la tramitación del procedimiento de apelación de modo
acelerado.
VI.- LENGUAJE DEL PROCEDIMIENTO.
Conforme al artículo 10.1 de los Estatutos de la FPF, el idioma oficial es el
castellano, por lo que solicitamos que el procedimiento se desarrolle en este
idioma.
VII.- PAGO DE LOS COSTES DE SECRETARÍA.
Se adjunta justificante del pago de los costes de Secretaría (Anexo 5), de
conformidad con lo dispuesto en el art. R37 y R48 del Código TAS.
VIII.BREVE
DESCRIPCIÓN
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

DE

LOS

HECHOS

Y

HECHOS
A) Consideración Preliminar: pendencia de decisión del TAS sobre la
Asamblea Extraordinaria de Bases de fecha 14 de octubre de 2019.
1.

Antes de entrar a exponer el resto de los elementos fácticos, conviene
tener presente que el procedimiento TAS 2019/A/6586 Club Alianza
Lima, Club Sporting Cristal SA, Club Deportivo Universidad San
Martín S.A. c. Federación Peruana de Fútbol está actualmente
pendiente del dictado de Laudo, siendo que por carta de fecha 31 de
mayo de 2021 se acordó por la Presidenta Adjunta de la Cámara la
ampliación de plazo para su dictado hasta el día 24 de septiembre de
2021.
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2.

El sentido del laudo que finalmente se dicte en dicho procedimiento
puede tener una repercusión innegable en la Decisión apelada, toda
vez que, como dijimos, la Decisión impugnada viene constituida por
la Convocatoria para la Asamblea de Bases Eleccionaria de la
Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, entre cuyos puntos
del orden del día se incluye la elección de Presidente, Vicepresidentes
y miembros de la Junta Directiva de la FPF para el período 20212025.

3.

Dicho proceso electivo debía realizarse y concluirse siguiendo las
disposiciones del nuevo Estatuto de la Federación y la Hoja de Ruta
de FIFA, documentos ambos aprobados en la Asamblea
Extraordinaria de Bases de la FPF de 14 de octubre de 2019, que es la
decisión apelada en el mencionado asunto TAS 2019/A/6586.

4.

En consecuencia, en la medida en que la propia composición de la
FPF y el proceso eleccionario difiere sustancialmente del Estatuto
anteriormente vigente respecto del aprobado por la asamblea de 14 de
octubre de 2019, que la Hoja de Ruta imponía durante dicho proceso
una serie de exigencias y requisitos (por otra parte, en buena medida
incumplidos como veremos), y que ambos documentos podrían ser
declarados nulos en caso de prosperar la apelación anterior, nos
encontraríamos ante una convocatoria a asamblea electiva sobre unas
bases normativas que podrían quedar sin efecto, quedando nulos en
consecuencia todos los actos ejecutados con fundamento en las
mismas.

5.

Sin perjuicio de otras muchas diferencias normativas, baste ahora
indicar que la asamblea de la Federación venía constituida, antes de la
modificación estatutaria, por 43 miembros: 18 Clubes profesionales y
25 Ligas Departamentales (antiguo art. 20), mientras que la asamblea
conforme a los Estatutos aprobados en octubre de 2019 está
compuesta por los siguientes integrantes (art. 25.1):
“1. La Asamblea de Bases estará integrada por delegados
distribuidos de la manera siguiente:
a) por la Liga 1 de Fútbol Profesional, 20 delegados elegidos por
la Liga 1;
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b) por la Liga2 de Fútbol Profesional, 10 delegados elegidos por
la Liga2;
c) por cada una de las 25 ligas departamentales, 1 delegado;
d) por la asociación de jugadores, 7 delegados elegidos por la
misma asociación;
e) por la asociación de árbitros, 1 delegado elegido por la misma
asociación;
f) por la asociación de entrenadores, 1 delegado elegido por la
misma asociación;
g) por la asociación de fútbol femenino; 1 delegado elegido por la
misma asociación;
h) por la asociación de futsal; 1 delegado elegido por la misma
asociación;
i) por la asociación de fútbol playa; 1 delegado elegido por la
misma asociación.”

6.

Es obvio, por tanto, que el cuerpo asambleario legitimado para elegir a
la Junta Directiva será uno u otro en función del resultado estimatorio
o no de la apelación en el procedimiento anterior.

7.

A parte de dicho posible resultado -para el caso de confirmarse-, la
sola pendencia del dictado del laudo en dicho anterior proceso hacía
totalmente desaconsejable por prematura la actual convocatoria de la
elección a celebrar el 20 de septiembre de 2021, es decir, antes incluso
del plazo marcado para el dictado del laudo, siendo que la propia
Hoja de Ruta de FIFA marcaba como período para dicha
convocatoria el mes de noviembre y para la elección de la Junta
Directiva el mes de diciembre de 2021.

8.

En consecuencia, y pese a estar previsto en la Hoja de Ruta un
momento posterior para la convocatoria, se decide poner en marcha el
proceso electivo con evidente precipitación y generando con ello
evidentes riesgos de adopción de actos nulos y un consiguiente efecto
perturbador en la gestión, organización y representación de la propia
Federación.
Se acompaña copia de los anteriores Estatutos (Anexo 6), así como la
comunicación del TAS fijando la fecha para dictado del Laudo en el
mencionado procedimiento (Anexo 7).
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B) De los nuevos Estatutos y sus disposiciones sobre el proceso
electivo de la Junta Directiva: momento de activación del proceso y
condiciones de elegibilidad
9.

Sin perjuicio de otras disposiciones relativas a la elección de la Junta
Directiva contenidas en los Estatutos aprobados en la asamblea de 14
de octubre de 2019, citamos a continuación las más relevantes a los
efectos de la actual apelación y su coetánea medida cautelar.

10. En primer lugar, y como ya vimos, el art. 29.8 de los Estatutos
atribuye a la Junta Directiva la facultad de fijar “el lugar y la fecha de
la Asamblea de Bases eleccionaria” y que “se convocará a los
miembros por escrito con al menos 45 días de antelación”. No
obstante, interesa ahora destacar que el mismo precepto añade que:
“Las candidaturas para los cargos de la Junta Directiva deberán
enviarse a la secretaría general de la FPF no más tarde de 30
días. La convocatoria oficial con la lista de candidatos deberá ser
notificada a los miembros de la FPF conjuntamente con el orden
del día de la Asamblea de Bases en el que se elegirá a dicha
Junta Directiva con al menos 10 días de celebrarse la Asamblea
de Bases eleccionaria”.

11. Es decir, es la propia convocatoria la que abre, por sí sola y
automáticamente, el plazo para presentar candidaturas, fijando así
el momento en que todos los elegibles pueden integrar una lista y
deben, en consecuencia, estar en condiciones de poder integrarse en
una de ellas.
12. De lo anterior se desprende que si, a la fecha de dicha convocatoria,
existen potenciales candidatos que no han estado estatutariamente en
condiciones de integrar una lista de candidatos, se ha vulnerado su
derecho electoral subjetivo y, al tiempo, se ha adulterado gravemente
y de inicio todo el proceso electoral. Esto es lo que ha ocurrido, tal y
como detallaremos seguidamente.
13. En cuanto a las listas de candidatos, el propio art. 29, apartado 3
señala que:
“Las elecciones de la Junta Directiva se celebrarán mediante la
votación a listas de candidatos. Cada lista de candidatos deberá
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ser propuesta por al menos diez (10) delegados de los miembros.
Cada delegado solo podrá proponer una sola lista de candidatos.
Cada lista de candidatos deberá incluir al menos una persona de
género femenino. La lista deberá indicar primer vicepresidente y
segundo vicepresidente.”

14. Por tanto, la posibilidad de proponer una lista queda condicionada
a obtener el apoyo de, al menos, diez delegados de los miembros
de la FPF, presupuesto que a su vez requerirá, como es de toda
lógica, que todos los delegados posibles de la asamblea estén en
condiciones de proponer una lista para no mermar las
posibilidades de cualquier eventual lista. En particular, el art. 25.2
exige que: “Los delegados deberán pertenecer al miembro que
representan y deberán ser nombrados por el órgano competente de
ese miembro de acuerdo con el art. 20 de estos estatutos.”

15. Dicho art. 20, en sus apartados 2 y 3 establece que “los estatutos de
los miembros estipularán un procedimiento electoral que garantice la
total independencia de la elección o nombramiento interno” y que
“los órganos de los miembros que no hayan sido elegidos o
nombrados de acuerdo con las disposiciones del apdo. 2, incluso
con carácter interino, no serán reconocidos por la FPF.”

16. Por ende, para poder ser reconocidos como delegados y poder así
proponer una lista es necesario que los delegados hayan sido
designados conforme a unos estatutos adaptados a los propios de la
FPF. En concreto, y como veremos, para las Ligas Departamentales se
aprobó por la FPF un reglamento para su proceso eleccionario el 20 de
mayo de 2021, estableciendo su Disposición Complementaria Tercera
que “en la Liga Departamental donde no se lleve a cabo el proceso
eleccionario, independientemente de su causa, la FPF en caso
extremo, a propuesta de la Liga Departamental respectiva o bajo su
propio criterio, designará una Junta Transitoria, sin derecho a voto”.

Se está refiriendo, lógicamente, al proceso eleccionario previsto en el
propio reglamento para el período 2021-2025.
17. En cuanto a los requisitos para ser elegible, establece el art. 36.4 de
los Estatutos:
“Los integrantes de la Junta Directiva deberán haber ejercido una
actividad vinculada al fútbol como directivo deportivo (es decir,
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cualquier integrante de la Junta Directiva de la FPF o integrante
de la junta directiva de los Miembros de la FPF) y deberán cumplir
con los requisitos estipulados en art. 23, apdo. 9 de los presentes
estatutos. Para efectos del presente numeral, se entiende como
integrante de la Junta Directiva de los Miembros de la FPF, a las
personas que ejercen cargos en las juntas directivas, directorios o
dentro de los órganos respectivos que, de conformidad con la
forma societaria o corporativa que tengan, cumplan con ejercer
una función equivalente a una junta directiva en su estatuto
social. Adicionalmente, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) ser peruano y residir en el territorio peruano;
b) ser mayor de 30 años;
c) haber ejercido cargo directivo durante tres años dentro de los
últimos siete años.”

18. En cuanto a los nuevos miembros de la FPF (que, como vimos, en los
nuevos Estatutos se integran de modo novedoso por la asociación de
jugadores -con 7 delegados-, y por las asociaciones de árbitros, de
entrenadores, de fútbol femenino, de futsal y de fútbol playa -todas
ellas con un delegado-), establece el art. 14 de los Estatutos que “La
Junta Directiva pedirá a la Asamblea de Bases la admisión o el
rechazo del solicitante” y que “el nuevo miembro asumirá los
derechos y las obligaciones de la condición de miembro en el
momento en que sea admitido como tal”, derechos que incluyen,
entre otros, conforme al art. 15, el de “a) participar en la Asamblea de
Bases de la FPF, recibir el orden del día correspondiente por
anticipado, ser convocados a la Asamblea de Bases dentro del
plazo prescrito y ejercer su derecho de voz y voto”; y “c) proponer
candidatos para las elecciones a todos los órganos de la FPF”.

19. Por tanto, el único órgano competente para admitir a los nuevos
miembros es la Asamblea de Bases, estando facultada la Junta
Directiva únicamente para pedir dicha admisión. Añade el art. 86.2 de
los Estatutos, en sede de disposiciones transitorias, que “Siempre y
cuando los nuevos miembros descritos en el art. 12 apdo. 1 no
están debidamente constituidos y aceptados como miembros de la
FPF de conformidad con las disposiciones de los presentes
estatutos, no tendrán el derecho de participar y votar en la
Asamblea de Bases de la FPF.”
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20. Ésta última disposición resulta trascendental por cuanto en tanto no
exista plena aceptación de un nuevo miembro por parte de la
Asamblea de Bases, no podrá éste participar ni votar en la misma y, lo
que es más importante a estos efectos, proponer candidatos para las
elecciones.
21. Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, podemos extraer las
siguientes conclusiones parciales sobre las exigencias estatutarias en
lo referente al proceso eleccionario de la Junta Directiva:
(i)

La convocatoria realizada por la Junta Directiva en fecha 6 de
agosto de 2021 abrió por sí sola y automáticamente el plazo
para presentar candidaturas a la nueva Junta Directiva,
momento en que todos los elegibles debían estar en condiciones
de poder integrarse en una de ellas.

(ii)

La posibilidad de proponer una lista de candidatos queda
condicionada a obtener el apoyo de, al menos, diez delegados
de los miembros de la FPF.

(iii)

El único órgano competente para admitir a los nuevos
miembros es la Asamblea de Bases, estando facultada la Junta
Directiva únicamente para pedir dicha admisión.

(iv)

Sólo un miembro ya admitido por la Asamblea de Bases puede
proponer candidatos a la Junta Directiva.

C) De la Hoja de Ruta y las etapas marcadas como previas a la
convocatoria de elecciones para la Junta Directiva de la FPF
22. La Ley Nº 30727, de fortalecimiento de la Federación Deportiva
Nacional Peruana de Fútbol, de 31 de enero de 2018, previó en su
Disposición Complementaria Final Única (“Proceso eleccionario”)
que:
“El proceso eleccionario para la Federación Deportiva Nacional
Peruana de Fútbol se efectuará al término del ciclo olímpico,
manteniendo vigente el mandato de su actual Junta Directiva
hasta dicha oportunidad.
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Las referidas elecciones se realizarán luego de adecuados los
estatutos de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol
a los reglamentos, decisiones y recomendaciones de la
Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y de la
Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que
contemplan la participación en la Asamblea de Bases de los
representantes de los diversos actores que participan en el fútbol,
como son jugadores, árbitros y entrenadores.”

23. Acompañamos dicha Ley como Anexo 8.
24. Siguiendo dicho designio, y con el mandato prorrogado de la forma
dicha, se celebró la Asamblea Extraordinaria de Bases de la FPF de 14
de octubre de 2019 (cuyos acuerdos fueron impugnados en el asunto
TAS 2019/A/6586, como ya dijimos), en la que se aprobaron los
nuevos Estatutos de la Federación y la denominada Hoja de Ruta
diseñada por FIFA.
25. Como literalmente señaló el Presidente de la Federación durante dicha
Asamblea, “es parte integrante de la Hoja de Ruta que la actual Junta
Directiva de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol sea
la encargada de ejecutar y velar por el cumplimiento de ésta, en
concordancia con los nuevos Estatutos aprobados y la FIFA, lo que se
adecúa a lo contenido en la Ley de fortalecimiento de la Federación
Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, Ley Nº 30727”.
26. Por tanto, la Junta Directiva quedaba encargada de ejecutar en sus
propios términos la Hoja de Ruta una vez fue aprobada por la
Asamblea de Bases, respetando siempre y en todo caso las
disposiciones del nuevo Estatuto, de naturaleza normativa
jerárquicamente superior (como lo evidencia las diferentes mayorías
exigidas para la aprobación de los distintos documentos).
Acompañamos copia del acta de dicha Asamblea como Anexo 9.
27. No obstante, por nueva Asamblea de 28 de diciembre de 2020, se
acordó aprobar una ampliación de los plazos establecidos en la
mencionada Hoja de Ruta, señalándose en dicha asamblea que
“conjuntamente con la modificación de la nueva hoja de ruta, la FIFA
dispuso que se debían reprogramar las elecciones a la Junta Directiva
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de la FPF para realizarse a más tardar en el mes de diciembre de
2021… En consecuencia, se aprueba la ratificación de la decisión
adoptada por la FIFA mediante la cual informa sobre la hoja de ruta
modificada y remitida sobre las elecciones de la FPF, así como la
ampliación del mandato de la actual Junta Directiva de la Federación,
hasta el 31 de diciembre de 2021”.
Acompañamos copia del acta de dicha Asamblea de 28 de diciembre
de 2020 como Anexo 10.
28. Tal y como especificaba la propia FIFA en su carta de 28 de julio de
2020 (incluida en el acta de la asamblea últimamente citada), “es de

importancia fundamental que la FPF lleve a cabo el cumplimiento
oportuno de las fechas límites de cada una de las etapas de la
nueva Hoja de Ruta”.

29. Reproducimos a continuación las etapas modificadas de dicha Hoja de
Ruta adjuntada por FIFA a dicha carta de 28 de julio de 2020 y
posteriormente aprobada por la asamblea de la Federación de
diciembre de 2020 (Anexo 11):

30. A la vista de lo anterior, queda claro que, por disposición aprobada
por la asamblea de la Federación, cada una de dichas etapas debían
cumplirse según el orden cronológico y lógico fijado en la Hoja de
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Ruta, debiendo la Junta Directiva limitarse a su ejecución dentro del
marco temporal establecido.
31. Se comprueba igualmente que antes de llegar al llamado a la
Asamblea para la elección del Comité Ejecutivo (previsto para
noviembre de 2021) y la posterior elección de la Junta Directiva de la
FPF (marcada para diciembre del mismo año), debían haberse
culminado los siguientes hitos preparatorios indispensables:
- Etapa 2: Revisión preliminar de los Estatutos de las Ligas
Departamentales.
- Etapa 3: Envío de los Estatutos a Ligas Departamentales, y aviso
para convocar a Asamblea, según corresponda.
- Etapa 4: Revisión del Estatuto Final de cada Liga Departamental.
- Etapa 5: Elecciones Ligas Distritales.
- Etapa 6: Elecciones Ligas Provinciales.
- Etapa 7: Convocatoria de las Ligas Departamentales para
modificación de Estatutos, Reglamento Electoral (remitido por la
FPF mediante circular) y elección del Comité Electoral.
- Etapa 8: Asamblea de Bases de Ligas Departamentales para
aprobación del nuevo Estatuto, Reglamento Electoral y elección del
Comité Electoral.
- Etapa 9: Inscripción Registral del nuevo Estatuto de las Ligas
Departamentales.
- Etapa 10: Creación de los Grupos de Interés: Estatutos modelo
registrados en RRPP y pasar el proceso de "afiliación de nuevos
miembros", aprobado por la Junta Directiva. Envío de circular con
el procedimiento; y adecuación de los Clubes a los nuevos Estatutos
de la FPF.
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- Etapa 11: Aprobación de los Grupos de Interés por la Junta
Directiva de la FPF y adecuación de Clubes a los nuevos Estatutos
FPF.
- Etapa 12: Elección de los representantes de los nuevos miembros de
la FPF.
- Etapa 13: Convocatoria de Asamblea de Bases de Ligas
Departamentales para elección de la Junta Directiva con nuevos
Estatutos.
- Etapa 14: Elecciones de Junta Directiva
Departamentales con nuevos Estatutos.

de

las

Ligas

- Etapa 15: Inscripción Registral de la nueva Junta Directiva de las
Ligas Departamentales.
32. Como bien se aprecia, no sólo la Hoja de Ruta aprobada por la
asamblea establece las anteriores etapas como fases ordenadas y
preclusivas entre sí, sino que la lógica impone que así sea.
33. En efecto:
(i)

Las Elecciones de Junta Directiva de las Ligas Departamentales
deben celebrarse una vez se hayan aprobado por éstas los
nuevos Estatutos de dichas Ligas adaptados al nuevo Estatuto
federativo y el Reglamento Electoral previamente remitido por
la FPF mediante circular.

(ii)

La inscripción registral de la nueva Junta Directiva de las Ligas
Departamentales es requisito indispensable para que pueda
tenerse conocimiento público del cumplimiento de dicho hito (a
los efectos de conocer posibles candidatos a incluir en la lista y
posibles delegados que puedan proponerla), sin que sea
suficiente, en su caso, su conocimiento únicamente por la
propia FPF.

(iii)

La elección de los representantes de los nuevos miembros de la
FPF no solo debe hacerse a partir de la aprobación de los
Grupos de Interés por la Junta Directiva de la FPF, sino que,
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para poder ser considerados nuevos miembros y ostentar los
derechos inherentes a dicha condición, deben ser admitidos como vimos, ex arts. 14, 15 y 86.2 de los Estatutos- por la
asamblea de bases de la Federación.
D) Del incumplimiento de la Hoja de Ruta y la indebida convocatoria
de elecciones para la Junta Directiva
34. A pesar de todo lo expuesto, la Apelada ha vulnerado tanto sus
propios Estatutos como la Hoja de Ruta, actuando no solo contra actos
de la asamblea que debía limitarse a ejecutar sino generando una
grave afectación del proceso eleccionario, adoptando una decisión tan
apresurada que solo se entiende desde la óptica de quien, ejerciendo el
control interno de la Federación, pretende beneficiarse de una
situación de incertidumbre y falta de información pública que solo
beneficia a quien maneja todos los datos relevantes.
35. Antes de exponer dichos graves incumplimientos, debe destacarse que
la Federación aprobó (aparentemente el 20 de mayo de 2021, aunque
en una Resolución de 8 de febrero de 2021 ya se dice aprobado) el
denominado “Reglamento electoral complementario” de las Ligas
Deportivas Departamentales de Fútbol, cuyo art. 1 establece que: “El
presente reglamento rige para el proceso eleccionario de las Ligas
Deportivas Departamentales de Fútbol a nivel nacional, de manera
complementaria a lo dispuesto en el Código Electoral de la FPF,
aplicándose, además, de manera supletoria, los principios y criterios
de los Estatutos, Código de Ética y Reglamentos de la FIFA, de la
CONMEBOL y de la FPF.”

36. Dicho Reglamento (elaborado por la Federación) es el que debía ser
posteriormente aprobado por las propias Ligas Departamentales
(Etapas 7 y 8), y conforme al cual debía realizarse la elección de sus
nuevos representantes (Etapa 13 y 14).
Adjuntamos dicho Reglamento como Anexo 12.
37. Sólo a partir de dicha elección, conforme al propio Reglamento “el
Presidente de la Liga Departamental elegido pasa a ser miembro
pleno de la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de
15

Fútbol, salvo excepciones contempladas en los Estatutos de la FPF”

(art. 13, párrafo 2).
38. Como es lógico, la única forma de garantizar el público conocimiento
de quién es el delegado en la asamblea de cada Liga es su inscripción
en el registro público, y por ello lo exige la Hoja de Ruta (Etapa 15)
con carácter previo a la convocatoria de elecciones en la propia FPF.
39. Siendo todo esto así, y pese a que la Apelada tenía margen hasta
noviembre para convocar la asamblea eleccionaria de la Federación,
resulta que a fecha del aviso de Convocatoria (6 de agosto de 2021), la
situación es la siguiente:
1º.- En cuanto a las Ligas Departamentales.
40. El análisis de las partidas registrales de Ligas Departamentales
solicitadas con posterioridad a la fecha de la convocatoria (6 de agosto
de 2021) arroja las siguientes situaciones irregulares, resumidas en el
cuadro que sigue:
LIGA
DEPARTAMENTAL
AREQUIPA
CAJAMARCA

CALLAO

CUSCO
HUANUCO
LIMA

SITUACIÓN ESTATUTARIA

SITUACIÓN ELECCIONARIA

No hay estatuto adecuado
desde el año 2009
La inscripción del estatuto se
encuentra pendiente, siendo
presentada a los registros
públicos, bajo el título n° 20211801468 del 09.07.2021, y
actualmente está observado
No hay estatuto adecuado, ni se
ha
realizado
modificación
alguna del mismo desde la
constitución de la liga en el año
2015
No hay estatuto adecuado
desde el año 2011.
No hay estatuto adecuado
desde el año 2002.
No hay estatuto adecuado, ni se
ha
realizado
modificación
alguna del mismo, desde la
constitución de la liga en el año
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MOQUEGUA

PASCO
PUNO

SAN MARTÍN

TACNA
UCAYALI
ANCASH

AMAZONAS
APURIMAC
HUANVELINCA

ICA

2008. La modificación de
estatuto
se
encuentra
pendiente, fue presentada a los
registros públicos, bajo el título
n°
2021-2291010
del
25.08.2021
No hay estatuto adecuado, ni se
ha
realizado
modificación
alguna del mismo, desde la
constitución de la liga en el año
2003.
No hay estatuto adecuado
desde el año 2018.
No hay estatuto adecuado, ni se
ha
realizado
modificación
alguna del mismo, desde la
constitución de la liga en el año
2019.
No hay estatuto adecuado, El título pendiente n° 2021desde el año 2007.
1932732, que figura en la
partida de la liga, es
correspondiente
a
la
inscripción
de
junta
directiva, y se encuentra en
calificación en los registros
públicos.
No hay estatuto adecuado,
desde el año 2007
No hay estatuto adecuado,
desde el año 2014.
Presentó nuevos Estatutos en No consta inscrita la elección
diciembre de 2020, y aclaración de nueva Junta Directiva
en enero de 2021
Presentó nuevos Estatutos el 4 No consta inscrita la elección
de diciembre de 2020
de nueva Junta Directiva
Presentó nuevos Estatutos el 2 No consta inscrita la elección
de marzo de 2021
de nueva Junta Directiva
Presentó nuevos Estatutos el 24 No consta inscrita la elección
de marzo de 2021
de nueva Junta Directiva,
pero,
por
Disposición
Complementaria
se
establece que las elecciones
de la nueva Junta Directiva
para el período 2021 al 2025
deberán concluir a fines de
septiembre de 2021.
Presentó nuevos Estatutos el 4 No consta inscrita la elección
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de enero de 2021

JUNÍN

Presentó nuevos Estatutos el 21
de junio de 2021

MADRE DE DIOS

Presentó nuevos Estatutos el 18
de diciembre de 2020

LA LIBERTAD

Presentó nuevos Estatutos el 15
de diciembre de 2020
Presentó nuevos Estatutos el 8
de enero de 2021

LAMBAYEQUE

LORETO

Presentó nuevos Estatutos el 8
de enero de 2021

PIURA

Presentó nuevos Estatutos el 8
de enero de 2021

de nueva Junta Directiva,
pero,
por
Disposición
Complementaria
se
establece que las elecciones
de la nueva Junta Directiva
para el período 2021 al 2025
deberán concluir a finales de
octubre de 2021, designando
como apoderado a D. Julio
César Muñante Gómez
No consta inscrita la elección
de nueva Junta Directiva,
otorgando
únicamente
poderes a D. Hector Ramón
Jara Lavado
No consta inscrita la elección
de nueva Junta Directiva,
pero se establece que las
elecciones de la nueva Junta
Directiva para el período
2021 al 2025 deberán
concluir a finales de
septiembre
de
2021,
designando como apoderado
a D. Antonio Pantigoso
Herrera
No consta inscrita la elección
de nueva Junta Directiva
No consta inscrita la elección
de nueva Junta Directiva,
pero se establece que las
elecciones de la nueva Junta
Directiva para el período
2021 al 2025 deberán
concluir
a
fines
de
septiembre
de
2021,
designando como apoderado
a D. Agustín Lozano Saavedra
No consta inscrita la elección
de nueva Junta Directiva,
otorgando
únicamente
poderes a D. Roberto Ramos
Ruiz
No consta inscrita la elección
de nueva Junta Directiva,
otorgando
únicamente
poderes a D. Hugo Martín
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TUMBES

Vizcardo Herrera
Presentó nuevos Estatutos el 18 No consta inscrita la elección
de diciembre de 2020
de nueva Junta Directiva,
pero se establece que las
elecciones de la nueva Junta
Directiva para el período
2021 al 2025 deberán
concluir
a
fines
de
septiembre
de
2021,
designando como apoderado
a D. Genaro Humberto
Miñán Armanza

41. Acompañamos copia de la información registral obtenida de dichas
Ligas Departamentales como Anexos 13-A al 13-….
42. Como vemos, muchas Ligas (hasta 12) no han cumplido ni siquiera la
Etapa 9 (Inscripción Registral del nuevo Estatuto de las Ligas
Departamentales); de las demás no consta que hayan cumplido las
Etapas 13 y 14 (convocatoria de asamblea y elección de sus nuevos
representantes), y, desde luego, no han cumplido la Etapa 15.
43. Con todo, lo más grave es que, conforme a la Hoja de Ruta, dichas
Ligas aun disponían de margen para cumplir dichas etapas, pues dicha
Hoja (que es acuerdo de la Asamblea y no puede ser limitado o
restringido en perjuicio de los interesados por la Junta Directiva) les
concedía los meses desde agosto a octubre a tal efecto, posibilidad
que, como es evidente, ha quedado cercenada por la precipitada e
indebida convocatoria de 6 de agosto que aquí se impugna.
44. A lo anterior no cabe oponer que el “Reglamento electoral
complementario” de las Ligas Deportivas Departamentales de Fútbol
establezca en su art. 1 que “el proceso eleccionario de las Ligas
Deportivas Departamentales se efectuará conforme al siguiente
periodo: Liga Deportiva Departamental : del 01 de junio al 15 de julio
de 2021”, y ello por cuanto mediante un acto de la Junta Directiva se

vendría a menoscabar el derecho de dichas Ligas a cumplimentar los
requisitos de la elección en los plazos máximo reconocidos por una
disposición de la asamblea (la Hoja de Ruta).

19

45. Lo mismo cabe decir respecto de la Resolución Nº 001-FPF-2021-PE,
de 8 de febrero de 2021, que igualmente es un acto de la Junta
Directiva (o su Presidente), y cuyo art. 1º determina:

46. En todo caso, y como decimos, lo que no puede obviarse es que por
acuerdo de la asamblea de bases, al aprobar la Hoja de Ruta, se
exigía la inscripción registral de la nueva dirigencia de las Ligas
Departamentales elegida conforme a los nuevos Estatutos y
Reglamentos electorales, y ello como requisito lógico que permita
conocer públicamente si dichas Ligas cumplieron todas las etapas
correspondientes de la Hoja de Ruta y, por ende, sus
representantes pueden ser considerados delegados de cada Liga en
la Asamblea a efectos de proponer listas de candidatos.
47. Conviene subrayar, no obstante, que la propia Resolución Nº 001FPF-2021-PE establece en su art. 5º:

2º.- Respecto de la Asociación de Futbolistas
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48. En cuanto a la Asociación de Futbolistas (que como vimos cuenta con
7 posibles delegados según Estatutos) el incumplimiento es, si cabe,
todavía más grave, pues en el propio Aviso de Convocatoria para la
Asamblea de Bases Eleccionaria de fecha 6 de agosto de 2021 figura
como uno de los puntos del orden del día de dicha asamblea (a
celebrar el 20 de septiembre en primera convocatoria), la “ratificación
de la decisión de la Junta Directiva de la FPF respecto a la admisión
de la Asociación Peruana de Futbolistas -ASPEFUT-, si procede”.
49. Como ya expusimos, el único órgano competente para admitir a los
nuevos miembros es la Asamblea de Bases, estando facultada la Junta
Directiva únicamente para pedir dicha admisión. Ello supone que en la
asamblea ahora convocada:
(i)

Se puede no admitir como miembro a ASPEFUT pese a que el
proceso eleccionario ya se puso en marcha el 6 de agosto;

(ii)

Aun en caso de admitirse como miembro por la Asamblea, nos
encontraríamos con que sólo a partir de ese momento ostentaría
dicha asociación la condición de miembro de pleno derecho de
la Federación. Así lo establece expresamente el art. 14 de los
Estatutos al señalar que “el nuevo miembro asumirá los
derechos y las obligaciones de la condición de miembro en el
momento en que sea admitido como tal”, añadiendo el art.
86.2 de los Estatutos que “siempre y cuando los nuevos
miembros descritos en el art. 12 apdo. 1 no están
debidamente constituidos y aceptados como miembros de
la FPF de conformidad con las disposiciones de los presentes
estatutos, no tendrán el derecho de participar y votar en la
Asamblea de Bases de la FPF.”

(iii)

Por tanto, nos encontraríamos con la insólita situación de que,
aun siendo admitido durante el desarrollo de la propia asamblea
como nuevo miembro, los derechos a participar y votar en la
misma se podrían ejercer únicamente a partir de dicho
momento, siendo que ya desde la convocatoria sus hipotéticos
delegados deberían poder promover candidaturas, lo que
evidentemente resulta imposible, y mucho menos reconocer su
eventual actuación de modo retroactivo.
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(iv)

Pero es que, por si fuera poco, la Etapa 12 de la Hoja de Ruta se
refiere a la elección de los representantes de los nuevos
miembros de la FPF. Por tanto, dicha elección debe llevarse a
efecto una vez la condición de nuevo miembro sea adquirida, lo
que, como venimos exponiendo, no podrá producirse, en su
caso, antes del 20 de septiembre de 2021, quedando
imposibilitada dicha asociación para participar en la misma
asamblea, pues únicamente los nuevos representantes pueden
ser delegados en la asamblea, resultado obvia y materialmente
imposible que se realice su proceso eleccionario antes de dicha
asamblea.

(v)

Y todo ello pese a que, como venimos señalando
reiteradamente, la Junta Directiva no tiene ninguna obligación
de realizar la convocatoria hasta el mes de noviembre de 2021,
una vez se hayan despejado, en su caso, tan graves y relevantes
incumplimientos e incertidumbres.

50. En particular, en el caso de ASPEFUT los graves defectos de que
adolece fueron puesto de manifiesto por el propio Departamento Legal
de la Apelada, que en Informe de fecha 21 de julio de 2021 (Anexo
14), que tenía por finalidad emitir opinión legal respecto a las
solicitudes presentadas por diversas asociaciones para ser admitidas
como miembros de la FPF, señalaba literalmente lo que sigue en lo
que a ASPEFUT se refiere:
(i)

En primer lugar, confirma -como venimos diciendo- que “de
acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes de la FPF… se define
como “Miembro de la FPF” a la persona jurídica que ha sido admitida
por la Asamblea de Bases como tal… siendo la Junta Directiva quien
pedirá a la Asamblea de Bases la admisión o el rechazo del solicitante
a ser miembro de la FPF (art. 14 de los Estatutos)”.

(ii)

Posteriormente hace referencia a las publicaciones realizadas
por la propia FPF durante 2021, informando entre otras cosas de
lo siguiente: “la FPF hace un llamado a los jugadores activos
(hombres y mujeres de las distintas disciplinas de fútbol),
profesionales y amateurs mayores de edad y nacionalidad peruana, a
que formen la nueva Asociación de futbolistas del Perú”.
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(iii)

“De la revisión de los Estatutos Sociales de la referida Asociación se
ha verificado que la misma tiene como miembros e inclusive ha sido
constituida por futbolistas y ex futbolistas de fútbol profesional,
contraviniendo con lo dispuesto por FIFA respecto a la conformación
de la referida Asociación”.

(iv)

“En este sentido, es opinión de esta Gerencia que no se podría
considerar la solicitud de ASPEFUT para admitirlo como miembro de
la FPF, pues no cumple con el requisito de conformación de miembros
en calidad de futbolistas; no obstante, se recomienda advertirles que
modifiquen sus Estatutos Sociales, de manera tal que los miembros
que lo conforman sean exclusivamente jugadores activos (hombres y
mujeres de las distintas disciplinas de fútbol), profesionales y
amateurs mayores de edad y de nacionalidad peruana, tal y como ha
venido comunicando la FPF y, previamente la FIFA desde las
reuniones del comité de los Estatutos de la FPF”.

(v)

“Adicionalmente, el Informe realizado por la Secretaría General de la
FPF para la Junta Directiva con relación a esta revisión de solicitudes,
se señaló que la Junta Directiva de dicha Asociación se encuentra
conformada por exfutbolistas (miembros integrantes de ASPEFUT); no
habiéndose verificado el cumplimiento del requisito de inclusividad
señalado por FIFA como uno de los parámetros de participación en la
elección de sus autoridades (participación de jugadores aficionados y
profesionales en las distintas disciplinas del fútbol) al haber participado
en la constitución de la Asociación 11 personas, de las cuales 4 son
ex jugadores o ex futbolistas, es opinión de la gerencia legal que cada
Asociación tiene independencia de establecer los criterios o requisitos
para ser miembro deus Junta Directiva, siempre y cuando se pueda
cumplir o tratar de cumplir con los requisitos de inclusividad y
participación democrática en la elección de las autoridades de los
grupos de interés, conforme a los propios criterios que FIFA manifestó
en las reuniones del Comité de Reformas de los Estatutos de la FPF”

51. Por todo lo anterior, ni siquiera informa a la Junta Directiva para que
proponga a la Asamblea la admisión de ASPEFUT, pero añade:
“Finalmente, cabe mencionar que el presente proceso de admisión de
nuevos miembros de la FPF no es excluyente ni exclusiva en la
Asamblea de Bases prevista para el 02 de agosto de 2021; por lo
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tanto, la FPF queda abierta para continuar recibiendo nuevas
solicitudes de aquellas Asociaciones que conforman los
denominados Grupos de Interés que no hayan sido admitidos como
nuevos miembros de la Asamblea de Bases, a efectos de cumplir con
los fines y objetivos de la FIFA”.
52. Dicha posibilidad, como hemos visto, ha quedado definitivamente
yugulada por la precipitada e ilícita convocatoria que aquí se impugna.
53. Y, como venimos diciendo y resulta más grave, sería una vez
subsanados, en su caso, los Estatutos de ASPEFUT y admitida dicha
asociación como miembro de la Federación, cuando debiera elegirse a
los representantes de la misma (siendo a tal efecto electores
únicamente futbolistas en activo), cumpliendo así la Etapa 12 de la
Hoja de Ruta, y permitiendo en tal supuesto y momento determinar los
7 delegados de ASPEFUT en la Asamblea de Bases.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
A) Ley aplicable
54. Establece el art. R58 del Código del TAS, en cuanto a la “Ley
aplicable al fondo de la controversia”, que:
“La Formación resolverá la controversia de acuerdo con las
regulaciones aplicables y, subsidiariamente, con las normas
jurídicas elegidas por las partes o, en ausencia de dicha elección,
de acuerdo con la ley del país en el que la federación, asociación
o entidad deportiva que haya emitido la decisión recurrida esté
domiciliada o de acuerdo con las normas jurídicas que la
Formación considere apropiadas. En este último caso, la
Formación deberá motivar su decisión.”

55. Conforme al art. 1 del los Estatutos de la FPF, ésta: “Se rige en orden
de prelación por la normatividad internacional, la Ley N°30727 - Ley
de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de
Fútbol, el Código Civil y la normativa nacional vigente en lo que le
corresponda.”
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B) Prevalencia de los Estatutos sobre el resto de actos y normas
federativas y de la Hoja de Ruta sobre los actos emanados de la
Junta Directiva
56. Establece el art. 9 de los Estatutos FPF:
“Artículo 9 Conducta de órganos y oficiales
1. Los órganos y oficiales de la FPF deberán observar los
estatutos, reglamentos, directrices, decisiones y el Código Ético
de la FIFA, de la CONMEBOL y de la FPF en el desempeño de
sus actividades.”

57. No obstante, tanto el anterior Estatuto como el actualmente vigente
distinguen nítidamente el quórum de votación necesario para aprobar
los Estatutos del aplicable al resto de reglamentos o disposiciones de
la Federación. Así, el art. 27 actual exige un quórum de asistencia no
inferior al 50% del total de los delegados de los miembros con
derecho a voto, exigiendo el voto favorable de una mayoría del 75%
de los delegados de los miembros presentes con derecho a voto.
58. Por tanto, y como es de general aplicación en cualquier asociación
privada, no cabe duda que los Estatutos ostentan el nivel jerárquico
superior en la normativa interna federativa.
59. Por otra parte, los acuerdos y disposiciones de la Asamblea gozan de
superioridad jerárquica sobre los actos y reglamentos emitidos por el
resto de los órganos federativos, consecuencia lógica de constituir
aquélla “la autoridad legislativa y suprema de la FPF” (art. 24.1 de
los Estatutos).
60. Es por ello que el art. 38 de los Estatutos atribuye a la Junta Directiva
la función, entre otras, de garantizar “la aplicación de estos estatutos
y adoptará las medidas necesarias para su aplicación”.
C) Infracciones de los Estatutos y de la Hoja de Ruta
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61. Prescindiendo ahora del potencial efecto invalidante del resultado del
procedimiento actualmente pendiente de dictado de Laudo (TAS
2019/A/6586), como ya se desprende del relato fáctico, con la
convocatoria de asamblea de bases eleccionaria impugnada la Junta
Directiva de la FPF ha incurrido en los siguientes incumplimientos de
los Estatutos, como norma federativa suprema, y de la Hoja de Ruta,
en cuanto disposición adoptada por la asamblea de bases:
(i)

La propia convocatoria abre, por sí sola y automáticamente, el
plazo para presentar candidaturas, fijando así el momento en
que todos los elegibles deben, en consecuencia, estar en
condiciones de poder integrarse en una de ellas.

(ii)

Adicionalmente, y desde ese mismo momento, deben
presentarse las listas de candidatos estando condicionadas a
obtener el apoyo de, al menos, diez delegados de los miembros
de la FPF. Sin embargo, en el momento de la convocatoria (6 de
agosto de 2021), ni siquiera se había admitido como miembro a
la Asociación de Futbolistas (sobre la que debía decidir la
propia Asamblea eleccionaria el 20 de septiembre de 2021) ni
habían elegido a sus representantes para el período 2021-2025
la inmensa mayoría de las Ligas Departamentales conforme a lo
exigido por la Hoja de Ruta y la propia normativa federativa.

(iii)

En este sentido, para poder ser reconocidos como delegados y
poder así proponer una lista es necesario que los delegados
hayan sido designados conforme a unos estatutos adaptados a
los propios de la FPF. En concreto, para las Ligas
Departamentales se aprobó por la FPF un reglamento para su
proceso
eleccionario
estableciendo
su
Disposición
Complementaria Tercera que “en la Liga Departamental donde
no
se
lleve
a
cabo
el
proceso
eleccionario,
independientemente de su causa, la FPF en caso extremo, a
propuesta de la Liga Departamental respectiva o bajo su
propio criterio, designará una Junta Transitoria, sin derecho a
voto”.

(iv)

Sólo a partir de dicha elección, conforme al mencionado
Reglamento “el Presidente de la Liga Departamental
elegido pasa a ser miembro pleno de la Asamblea de
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Bases de la Federación Peruana de Fútbol, salvo
excepciones contempladas en los Estatutos de la FPF” (art.

13, párrafo 2).
(v)

Siendo todo esto así, y pese a que la Apelada tenía margen hasta
noviembre para convocar la asamblea eleccionaria de la
Federación, resulta que a fecha del aviso de Convocatoria (6 de
agosto de 2021) ni se habían inscrito los nuevos Estatutos de
muchas Ligas Departamentales ni, en el caso de las que lo
habían hecho, se ha procedido a la posterior elección de la Junta
Directiva como venía exigido por la Hoja de Ruta y el propio
reglamento federativo, ni, por supuesto, a la inscripción de
dichas nuevas Juntas Directivas.

(vi)

Por tanto, la falta de inscripción tanto de los nuevos Estatutos
como, en el caso de haberlos inscrito, de la nueva directiva de
las Ligas Departamentales, supone un incumplimiento flagrante
de la Hoja de Ruta; en concreto de las Etapas 9 (inscripción
Registral del nuevo Estatuto de las Ligas Departamentales), las
13 y 14 (convocatoria de asamblea y elección de sus nuevos
representantes), y, desde luego, la Etapa 15 (inscripción de
nueva Junta Directiva).

(vii) Con todo, lo más grave es que, conforme a la Hoja de Ruta,
dichas Ligas aun disponían de margen para cumplir dichas
etapas, pues dicha Hoja les concedía los meses desde agosto a
octubre a tal efecto, posibilidad que, como es evidente, ha
quedado cercenada por la precipitada e indebida convocatoria
de 6 de agosto que aquí se impugna.
(viii) Finalmente, figura como uno de los puntos del orden del día de
la asamblea en cuestión la “ratificación de la decisión de la
Junta Directiva de la FPF respecto a la admisión de la
Asociación Peruana de Futbolistas -ASPEFUT-, si procede”, por
lo que resulta incuestionable que, hasta que en su caso la admita
como miembro por la Asamblea, dicha asociación no ostentaría
la condición de miembro de pleno derecho de la Federación y
sólo a partir de dicho momento tendría “el derecho de
participar y votar en la Asamblea de Bases de la FPF”.
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(ix)

Como consecuencia de lo anterior, nos encontraríamos con la
insólita situación de que, aun siendo admitido durante la propia
asamblea como nuevo miembro, los derechos a participar y
votar en la misma se podrían ejercer únicamente a partir de
dicho momento, siendo que ya desde la convocatoria sus
hipotéticos
delegados
deberían
poder
promover
candidaturas, lo que evidentemente resulta ya imposible, y
mucho menos reconocer su eventual actuación de modo
retroactivo.

(x)

Adicionalmente, se habría incumplido claramente la Etapa 12
de la Hoja de Ruta, que se refiere a la elección de los
representantes de los nuevos miembros de la FPF, pues dicha
elección debe llevarse a efecto una vez la condición de nuevo
miembro sea adquirida, lo que, como venimos exponiendo, no
podrá producirse, en su caso, antes del 20 de septiembre de
2021, quedando imposibilitada ASPEFUT para participar en la
misma asamblea, pues únicamente los nuevos representantes
pueden ser delegados en la asamblea, resultado obvia y
materialmente imposible que se realice su proceso eleccionario
antes de dicha asamblea.

62. Y todo ello, reiteramos, pese a que, conforme a la Hoja de Ruta, no
existía previsión ni necesidad de realizar la actual convocatoria
hasta el mes de noviembre de 2021.
IX.- SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES
63. Sin perjuicio de la pretensión de fondo a la que se halla enderezada
esta acción y que se fundamentará oportunamente en la “Memoria de
Apelación”, solicitamos el pronto dictado de una medida cautelar en
virtud de la cual se disponga la suspensión hasta el mes de noviembre
de 2021 de los efectos de la convocatoria de fecha 6 de agosto de 2021
en lo que se refiere al punto 4º del orden del día, consistente en la
elección de Presidente, Vicepresidentes y miembros de la Junta
Directiva de la FPF para el período 2021-2025, y que no deberá
desplegar efectos, con la consiguiente posibilidad de presentar listas
de candidatos, hasta el momento en que se alce dicha suspensión.
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A) Derecho aplicable
64. El artículo R.37 del Código TAD, bajo el título “Medidas
provisionales y cautelares”, establece la posibilidad de que el Panel,
previa solicitud de parte, dicte una orden de medidas provisionales o
cautelares.
65. Al respecto, en su párrafo quinto dispone que “para decidir sobre la
concesión de medidas provisionales, el/la presidente/a de la Cámara
o la Formación, tendrán en cuenta el riesgo de daño irreparable que
corre la parte solicitante, la apariencia de buen derecho del fondo de
la reclamación y la importancia de los intereses de la parte
solicitante en comparación con los de la contraparte.”

66. De conformidad con lo estipulado en la citada disposición y la
reiterada jurisprudencia del TAS, los requisitos que contemplará el
Tribunal a efectos de resolver la procedencia de una solicitud de
medidas y remedios cautelares son los siguientes:
(i)

Análisis sobre el “daño irreparable” para el solicitante.

67. Consiste en el análisis sobre la utilidad de la medida provisional con la
finalidad de proteger al solicitante de un daño sustancial que sería
difícil de remediar en una etapa posterior.
68. En tal sentido, el apelante tiene la carga de comprobar que, los
remedios solicitados, son necesarios para salvaguardar sus derechos
de daños o riesgos que serían imposibles, o muy difíciles, de remediar
o cancelar en una etapa posterior. (CAS 2008/A/1674, Al-Hilal AlSaudi Club v. FIFA laudo del 12 de diciembre de 2008; CAS
2014/A/3703 Legia Warzawa SA v. UEFA & Celtic FC laudo del 1 de
septiembre de 2014).
(ii)

Análisis sobre la “probabilidad de éxito” en el fondo del asunto.

69. Comprende la ponderación prima facie de los aspectos atinentes al
fondo de la controversia, a efectos de evaluar si el apelante posee una
probabilidad razonable de éxito en su pretensión principal.
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70. En efecto, se requiere que el solicitante de la medida cautelar
demuestre, al menos de forma plausible, una apariencia probable de
legitimidad respecto al derecho que pretenda hacer valer en su
pretensión.
(iii)

Análisis respecto del “equilibrio de intereses” entre las partes:

71. Este requerimiento implica evaluar si el interés del solicitante de la
medida, con relación al daño que pudiera sufrir con la ejecución de la
decisión, es mayor al interés de la parte demandada.
72. Con la finalidad de determinar dicha evaluación, es menester realizar
una comparación entre la desventaja que supondrían para el solicitante
la ejecución inmediata de la decisión atacada, con las desventajas que
le supondrían al demandado la privación de dicha ejecución (CAS
2008/A/1674, Al-Hilal Al-Saudi Club v. FIFA laudo del 12 de
diciembre de 2008).
73. Previo a desarrollar la configuración de los requisitos establecidos por
la norma en el caso que nos ocupa, es menester poner en resalto que el
objeto principal del otorgamiento de una medida cautelar y
provisional es evitar la consumación de un daño que sería difícil
remediar si no se hiciera lugar al remedio de forma inmediata.
74. En este sentido, tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia
pacífica emanada del Tribunal Federal suizo coinciden en que, a la luz
del derecho suizo, el alcance de una medida provisional debe ser
evitar cualquier daño que sea difícil de reparar si no se concede
inmediatamente (SFT ATF 126 I 207 del Tribunal Federal Suizo;
HOHL F., Procédure civile, T. II, Berne 2002, p. 234; RIGOZZI, A.,
Yearbook of International Sports Arbitration. Ed. Asser Press. Sección
5.2.3.1., p. 101).
75. De conformidad a los antecedentes reseñados, y a la luz de la
normativa reseñada, seguidamente se expondrán los fundamentos de
derecho que sustentan el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo R.37 del Código del TAS, y, por ende, la procedencia de
la concesión de la medida cautelar solicitada.
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B) Daño irreparable
76. De una simple lectura de los antecedentes de hecho del presente caso
se vislumbra fácilmente que, si no se concede el remedio cautelar
solicitado, se consumaría un daño irreparable para los Apelantes,
además de para otros miembros de la Federación. Ello así, por cuanto
aún en el supuesto de que la decisión final sobre el fondo del asunto
sea favorable a los intereses del Apelante, dicha situación no
remediaría el daño provocado, habiendo quedado en tal caso
irreparablemente menoscabados los derechos subjetivos como
electores y elegibles así como la integridad del propio proceso
electoral.
77. En particular, se ha abierto con el acto impugnado un proceso
eleccionario y el correspondiente plazo para presentar listas sin
que hayan sido debidamente elegidos los delegados de debieran
representar a las Ligas Departamentales y a ASPEFUT ni, en su
caso, hayan podido ser conocidos al haberse incumplido por la
inmensa mayoría de las Ligas Departamentales la etapa de
inscripción de dichas nuevas Juntas Directivas (marcada
expresamente por la Hoja de Ruta) ni haberse todavía admitido
como miembro de pleno derecho a ASPEFUT, lo que le impedía
poder llevar a efecto la elección posterior de representantes que
exigía la Hoja de Ruta, y todo lo anterior sin que exista necesidad
todavía de convocar la asamblea eleccionaria de la FPF, pues la
propia Hoja de Ruta marca los meses de noviembre de 2021 para
la convocatoria y el mes de diciembre para la elección de la Junta
Directiva de la FPF.
78. Por tanto, se produce una clara afectación directa a los derechos de
mis representados de conocer a los miembros de la FPF y a los
respectivos delegados a la fecha de la convocatoria, condición
imprescindible para poder preparar y presentar cualquier
candidatura, y en todo caso recabar con plenitud de derechos la
proposición por parte de los actualmente ignorados delegados de
la asamblea.
79. Quedan en consecuencia gravemente afectados los derechos
electorales de mis representados (y los demás miembros de la FPF) en
un momento crucial como lo es el de la presentación de candidaturas,
31

cuyo menoscabo evidentemente no puede repararse ni subsanarse en
un momento posterior.
80. Con lo anterior, quedará contaminado y adulterado el entero proceso
electoral afectando así igualmente a los intereses generales de la
propia FPF y sus miembros.
81. Sin perjuicio de lo anterior, ese proceso electivo debía realizarse y
concluirse siguiendo las disposiciones del nuevo Estatuto de la
Federación y la Hoja de Ruta de FIFA, documentos ambos aprobados
en la Asamblea Extraordinaria de Bases de la FPF de 14 de octubre de
2019, que es precisamente la decisión apelada en el mencionado
asunto TAS 2019/A/6586.
82. En consecuencia, en la medida en que la propia composición de la
FPF y el proceso eleccionario difiere sustancialmente del Estatuto
anteriormente vigente respecto del aprobado por la asamblea de 14 de
octubre de 2019, que la Hoja de Ruta imponía durante dicho proceso
una serie de exigencias y requisitos, y que ambos documentos podrían
ser declarados nulos en caso de prosperar la apelación anterior, nos
encontraríamos ante una convocatoria a asamblea electiva sobre unas
bases normativas que podrían quedar sin efecto, quedando nulos en
consecuencia todos los actos ejecutados con fundamento en las
mismas.
83. A parte de dicho posible resultado -para el caso de confirmarse-, la
sola pendencia del dictado del laudo en dicho anterior proceso hacía
totalmente desaconsejable por prematura la actual convocatoria de la
elección a celebrar el 20 de septiembre de 2021, es decir, antes incluso
del plazo marcado para el dictado del laudo, siendo que la propia Hoja
de Ruta de FIFA marcaba como período para dicha convocatoria el
mes de noviembre y para la elección de la Junta Directiva el mes de
diciembre de 2021.
84. En consecuencia, y pese a estar previsto en la Hoja de Ruta un
momento posterior para la convocatoria, se decide poner en marcha el
proceso electivo con evidente precipitación y generando con ello
evidentes riesgos de adopción de actos nulos y un consiguiente efecto
perturbador en la gestión y representación de la propia Federación.
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C) Fumus boni iuris
85. Con relación al segundo requisito establecido por la normativa del
Código del TAS, atinente a la probabilidad de prevalecer en los
méritos de la controversia, cabe destacar que debe ser entendido como
la probabilidad de que el derecho exista y no como su incontestable
realidad, que solo se logrará al final del proceso.
86. En efecto, el TAS en esta instancia no podrá decidir de manera final y
categórica el fondo del conflicto suscitado entre las partes en el
presente proceso, por lo que, a los efectos de evaluar la admisibilidad
y procedencia del remedio cautelar, se requiere que prima facie se
demuestre que los hechos en lo que se basa la solicitud y los derechos
que alude existen, cumpliéndose de esta manera las condiciones
materiales para su causa de acción.
87. Inclusive, diversos antecedentes del TAS han determinado que existe
esta probabilidad de éxito respecto al fondo de la cuestión, en el caso
de que no se pueda descartar definitivamente esa posibilidad
(RIGOZZI, A. & HASLER, E. (2013). Article R.37 CAS Code en
Arbitration in Switzerland. Ed. Wolters Kluwer. p. 942).
88. En adición a ello, deviene necesario señalar que, pese a la dificultad
que implica la determinación a priori de la probabilidad del éxito en el
fondo del asunto, cuanto mayor sea el riesgo de daños irreparables en
que incurre el solicitante, menor será la carga de establecer dichas
probabilidades y de satisfacer también el requisito de equilibrio de
intereses que se evaluará a continuación (RIGOZZI, A., Yearbook of
International Sports Arbitration. Ed. Asser Press. Sección 5.2.3.2., p.
102).
89. En el caso que nos ocupa, la apariencia de buen derecho de la
pretensión del Apelante ha quedado satisfecha en el apartado relativos
a los fundamentos jurídicos que hemos incorporado al presente
escrito. No obstante ello, sintetizaremos a continuación los
fundamentos de mayor contundencia:
(i)

En el momento de la convocatoria, un posible miembro de la
FPF (al que en su caso corresponderían 7 delegados) aun no ha
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sido admitido, sino que lo será, en su caso, durante la propia
asamblea.
(ii)

Como consecuencia de lo anterior, no ha podido elegir a sus
representantes una vez admitido como miembro, que es lo que
exige la Hoja de Ruta al fijar como Etapa 11 la aprobación de
los Grupos de Interés y como Etapa 12 la elección de los
representantes de los nuevos miembros de la FPF.

(iii)

Tampoco se han cumplido las exigencias de la Hoja de Ruta
respecto de las Ligas Departamentales, lo que impide a sus
representantes, bien actuar como delegados en la asamblea (y
proponer listas de candidatos), bien ser conocidos por los demás
electores y eligibles.

(iv)

En este sentido, para poder ser reconocidos como delegados y
poder así proponer una lista es necesario que los delegados
hayan sido designados conforme a unos estatutos adaptados a
los propios de la FPF. En concreto, para las Ligas
Departamentales se aprobó por la FPF un reglamento para su
proceso
eleccionario
estableciendo
su
Disposición
Complementaria Tercera que “en la Liga Departamental donde
no
se
lleve
a
cabo
el
proceso
eleccionario,
independientemente de su causa, la FPF en caso extremo, a
propuesta de la Liga Departamental respectiva o bajo su
propio criterio, designará una Junta Transitoria, sin derecho a
voto”.

(v)

Sólo a partir de dicha elección, conforme al propio
Reglamento “el Presidente de la Liga Departamental
elegido pasa a ser miembro pleno de la Asamblea de
Bases de la Federación Peruana de Fútbol, salvo
excepciones contempladas en los Estatutos de la FPF” (art.

13, párrafo 2).
(vi)

Siendo todo esto así, y pese a que la Apelada tenía margen hasta
noviembre para convocar la asamblea eleccionaria de la
Federación, resulta que a fecha del aviso de Convocatoria (6 de
agosto de 2021) ni se habían inscrito los nuevos Estatutos de
muchas Ligas Departamentales ni, en el caso de las que lo
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hubieran hecho, se ha procedido a la posterior elección de la
Junta Directiva como venía exigido por la Hoja de Ruta y el
propio reglamento federativo, ni, por supuesto, a la inscripción
de dichas nuevas Juntas Directivas.
(vii) Por tanto, la falta de inscripción tanto de los nuevos Estatutos
como, en el caso de haberlos inscrito, de la nueva directiva de
las Ligas Departamentales, supone un incumplimiento flagrante
de la Hoja de Ruta; en concreto de las Etapas 9 (inscripción
Registral del nuevo Estatuto de las Ligas Departamentales), las
13 y 14 (convocatoria de asamblea y elección de sus nuevos
representantes), y, desde luego, la Etapa 15 (inscripción de
nueva Junta Directiva).
(viii) Con todo, lo más grave es que, conforme a la Hoja de Ruta,
dichas Ligas aun disponían de margen para cumplir dichas
etapas, pues dicha Hoja les concedía los meses desde agosto a
octubre a tal efecto, posibilidad que, como es evidente, ha
quedado cercenada por la precipitada e indebida convocatoria
de 6 de agosto que aquí se impugna.
(ix)

Adicionalmente, se habría incumplido claramente la Etapa 12
de la Hoja de Ruta, que se refiere a la elección de los
representantes de los nuevos miembros de la FPF, pues dicha
elección debe llevarse a efecto una vez la condición de nuevo
miembro sea adquirida, lo que, como venimos exponiendo, no
podrá producirse, en el caso de ASPEFUT, antes del 20 de
septiembre de 2021, quedando imposibilitada dicha asociación
para participar en la misma asamblea, pues únicamente los
nuevos representantes pueden ser delegados en la asamblea,
resultado obvia y materialmente imposible que se realice su
proceso eleccionario antes de dicha asamblea.

D) Equilibrio de intereses
90. El último de los requisitos del Artículo R.37 del Código del TAD para
conceder una petición de medidas provisionales y cautelares es el del
equilibrio de intereses.
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91. Para analizar la importancia de los intereses de las partes, se ha de
realizar un análisis comparativo entre el riesgo del daño al que se
somete la parte solicitante de la medida provisional o cautelar en caso
de que se conceda la ejecución de la decisión impugnada, y el daño
que puede sufrir la otra parte si no se le permite la inmediata ejecución
de esta. (Mavromati, D., Reeb, M., The Code of Arbitration for Sport:
Commentary, Cases and Materials, Wolters Kluwer (2015), pág. 212,
para.47).
92. El equilibrio de intereses se encuentra muy ligado al daño irreparable,
puesto que al realizar la comparación que requiere el artículo R.37 del
Código del TAD, es preciso repasar los riesgos de daños irreparables a
los que se exponen los Apelantes en caso de que no se concedan las
medidas provisionales y cautelares.
93. En el presente caso, el equilibrio de intereses está claramente
inclinado del lado de los Apelantes, toda vez que la Hoja de Ruta
marcaba como momento para la convocatoria el mes de noviembre de
2021 y para la elección de la Junta Directiva el mes de diciembre de
2021. Por tanto, adoptando la medida que se solicita la Apelada
estaría cumpliendo la Hoja de Ruta pero, al mismo tiempo, estaría
posibilitando que se subsanaran o aclararan los extremos
denunciados en este escrito y, en particular:
(i)

Que se conociera el sentido del laudo en el asunto TAS
2019/A/6586;

(ii)

Que ASPEFUT pudiera, en su caso, ser admitida
previamente por la Asamblea de la FPF y, posteriormente,
celebrar las elecciones que exige la Hoja de Ruta;

(iii)

Que las Ligas Departamentales que no lo han hecho,
aprueben sus nuevos Estatutos y los inscriban, y las que lo
hayan hecho, que llevan a cabo los procesos eleccionarios
para el período 2021-2025, inscribiendo a las nuevas Juntas
Directivas, procesos para los que la propia Hoja de Ruta les
concedía plazo desde agosto hasta octubre de 2021;
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(iv)

En todo caso, se confirme y obtenga certidumbre de qué
miembros lo son definitivamente de la FPF y quiénes son
sus delegados.

94. En definitiva, ninguna razón apoya la convocatoria precipitada que se
impugna mediante este escrito y, muy al contrario, múltiples razones
fundamentan la adopción de la cautelar solicitada, en beneficio no
solo de los derechos subjetivos de mis representados sino de los
demás miembros de la FPF y del más transparente y democrático
desenvolvimiento del proceso eleccionario de la Apelada.
X.- SOLICITUD DE DECISIÓN POR EL TAD:
Con fundamento en los hechos y fundamentos de Derecho expuestos, los
Apelantes solicitan del Tribunal Arbitral del Deporte, con estimación
íntegra de la Apelación:
1.

Acoger en su integralidad la apelación presentada por contra las
decisiones apeladas de la FEDERACIÓN PERUANA DE
FÚTBOL, anulando en su consecuencia la Convocatoria para la
Asamblea de Bases Eleccionaria de la Federación Deportiva
Nacional Peruana de Fútbol, comunicada por carta de fecha 6 de
agosto de 2021, a celebrar en primera convocatoria el próximo 20
de septiembre o, en segunda, al día siguiente.

2.

Estimar la medida cautelar solicitada y, en su consecuencia,
suspender interinamente los efectos de dicha convocatoria hasta
el mes de noviembre de 2021 en lo que se refiere al punto 4º del
orden del día, consistente en la elección de Presidente,
Vicepresidentes y miembros de la Junta Directiva de la FPF para
el período 2021-2025, y que no deberá desplegar efectos, con la
consiguiente posibilidad de presentar listas de candidatos, hasta
el momento en que se alce dicha suspensión.

3.

Imponer que los costes del presente arbitraje a determinar por la
Secretaría del TAD deberán ser sufragados en su totalidad por la
FPF;
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4.

Imponer a la Apelada el pago a los Apelantes de la cantidad de
20,000 CHF a títulos de costes legales y de otra naturaleza
incurridos en relación con el presente procedimiento.

Según dispone el artículo R51 del Código TAD, el Apelante se reserva el
derecho de presentar cualquier adición a este escrito de apelación a través
de la próxima memoria de apelación.
XI.- ANEXOS.
Con subordinación a cualquier adición a este escrito de Declaración de
Apelación y sujeto a cualquier alegación o aportación posterior de
documentos de conformidad con el Código del TAS, anexamos a la
presente Declaración de Apelación los siguientes documentos:
- Anexo nº 1: Convocatoria para la Asamblea de Bases Eleccionaria de
la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, comunicada
por carta de fecha 6 de agosto de 2021.
- Anexo nº 2: Poder de Representación de Alianza de Lima.
- Anexo nº 3: Poder de Representación de Sporting Cristal.
- Anexo nº 4: Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)
aprobado en Asamblea de Bases de 14 de octubre de 2019.
- Anexo nº 5: Justificante del pago de los costes de Secretaría.
- Anexo nº 6: Estatutos FPF anteriores.
- Anexo nº 7: Comunicación del TAS fijando la fecha para dictado del
Laudo en el procedimiento TAS 2019/A/6586.
- Anexo nº 8: Ley Nº 30727, de fortalecimiento de la Federación
Deportiva Nacional Peruana de Fútbol.
- Anexo nº 9: Acta de la Asamblea Extraordinaria de Bases de la FPF
de 14 de octubre de 2019
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