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Para conocimiento de los clubes y de la opinión pública:  

1. La FPF ha remitido un oficio a través del cual se ha referido a los efectos del laudo arbitral 

del TAS respecto de los derechos derivados de las competiciones oficiales del fútbol peruano, 

señalando lo siguiente: 

 

a. En primer lugar señala que la titularidad o derechos de propiedad sobre los derechos 

de competición se sustentan en los estatutos de FIFA y CONMEBOL, por lo que toda 

negociación o suscripción de documentos al respecto, debe contar con la 

AUTORIZACIÓN EXPRESA de la FPF. 

b. Sostiene también que, aun cuando deportivamente estén vigentes los estatutos del 

2009, y estos no contemplen disposición expresa que reconozca la titularidad de la 

FPF sobre los derechos derivados de las competiciones oficiales, por jerarquía 

normativa sigue siendo propietaria basada en las disposiciones de los estatutos de 

FIFA y CONMEBOL 

c. Al incorporarse a la FPF, los miembros se someten a las disposiciones normativas 

deportivas como los estatutos de FIFA y CONMEBOL, por lo que le corresponde 

reconocer y respetar los derechos de propiedad de la FPF. 

d.  Si se firma un documento, sin autorización expresa de la FPF, se notificará de las 

infracciones a las normas de FIFA y CONMEBOL, a estas instituciones. 

 

2. Sobre el particular, podemos afirmar lo siguiente: 

 

a. La titularidad de la FPF sobre los derechos de televisión o, en general, sobre los 

derechos de las competiciones del fútbol peruano, no está en discusión. 

Efectivamente, más allá de los estatutos del 2019, los estatutos de FIFA y 

CONMEBOL son suficiente fundamento legal. 

b. No está en discusión, tampoco, el que los miembros de la FPF estén obligados a 

observar y cumplir toda la normativa deportiva vigente, incluyendo el reconocimiento 

de la titularidad de la FPF sobre dichos derechos. 

c. El Estatuto del 2019, en consecuencia, no estableció la titularidad de la FPF sobre los 

derechos de las competiciones, sino que estableció un nuevo régimen de gestión, en 

el cual el órgano competente, absoluto, era la Junta Directiva de la FPF. 

d. ¿La FPF pudo cambiar el régimen de gestión sin el Estatuto del 2019? Sí, siempre, 

en su calidad de propietaria o titular original de los derechos de competición. 

e. ¿Cuál era el régimen vigente antes de la entrada en vigencia del Estatuto del 2019? 

Uno en el que los clubes profesionales del fútbol eran los gestores de los derechos 

de televisión, parte de los derechos de competición, en virtud de una titularidad 

derivada otorgada en los hechos por la propia FPF. 

f. ¿De dónde se deriva la existencia de ese régimen? De los hechos: (i) la FPF recibió 

oficial y formalmente, todos los contratos de televisión; y, (ii) la FPF cobraba el 10% 

de esos contratos de cesión de los derechos de televisión, porque así estaba 

establecido en el Estatuto de la FPF del 2009 (artículo 7,b) y en el Estatuto de 1996 

(artículo 6,b). Tan clara es la existencia de este régimen de gestión que el comunicado 



de la FPF del 5 de marzo de 2020, expresamente reconoce la validez de todos los 

contratos previos a la entrada en vigencia del Estatuto del 2019: 

 
En otras palabras, podemos afirmar que mientras estuvieron vigentes los estatutos 

del 2009, el régimen de gestión encargaba a los clubes actividades como la 

negociación, suscripción, etc. de los contratos de cesión de derechos de televisión, 

derivados de una titularidad derivada1 reconocida por la FPF y proveniente, 

definitivamente, de sus derechos de propiedad originarios. 

g. ¿Cómo afecta la nulidad de los Estatutos del 2019, la titularidad de la FPF sobre los 

derechos de televisión? No la afecta en absoluto. 

h. ¿Cómo afecta la nulidad de los Estatutos del 2019, el régimen de gestión de los 

derechos de televisión? De manera radical, desde el 14 de octubre de 2019, la 

potestad de definir el régimen de gestión de los derechos de televisión le correspondía 

a la Junta Directiva de la FPF, en este marco, por ejemplo, impidió la suscripción de 

contratos de cesión de derechos de televisión por parte de los clubes ascendidos el 

2020. Declarados nulos los estatutos del 2019, dicho régimen de gestión varió y debe 

recuperar plena vigencia el régimen del 2009, reconocido expresamente como válido 

en el comunicado del 5/03/2020; en ese régimen, los clubes negociaban y suscribían 

contratos y la FPF recibía su 10%, siendo los clubes titulares (derivados) de los 

derechos de televisión. 

Es importante anotar, además que la FPF no aprobó ningún régimen de gestión, 

simplemente se reservó todas las facultades para la Junta Directiva, ese régimen de 

gestión ha quedado sin base legal, sin efecto y recuperando su vigencia el estatuto 

anterior, debería recuperar su vigencia el régimen anterior, sore todo tomando en 

cuenta la imposibilidad jurídica de sostener el régimen del 2019. 

i. ¿Puede hoy cambiarse el régimen de gestión de los derechos de televisión? Sí, en 

cualquier momento, en teoría al amparo del estatuto del 2009 (o del 1996, si 

finalmente se concluye que el del 2009 también es nulo). 

j. ¿Quién puede cambiar el régimen de gestión? Con seguridad no es una potestad del 

Secretario General y tampoco de la Junta Directiva que requirió de una norma expresa 

estatutaria (hoy nula) para poder gestionar de manera absoluta estos derechos. En 

consecuencia, no puede haber otro órgano que no sea la Asamblea de Bases, 

máxima autoridad de la FPF, quien pueda adoptar dicha decisión. 

k. ¿Puede atribuirse efecto legal a la comunicación del Secretario General de la FPF? 

Ninguno. Adicionalmente su propia legalidad y facultades está en discusión como 

consecuencia de la anulación de los acuerdos de prórroga del mandato de la junta 

directiva de la FPF desde el 14 de octubre de 2019. 

 

3. En conclusión: 

                                                           
1 La titularidad o propiedad originaria u original, término a que se refieren el Estatuto de FIFA y CONMEBOL sobre 
los derechos de competición, es un término proveniente del derecho de autor y que conlleva a otro que es la 
titularidad derivada. Es claro que al amparo de los Estatutos del 2009 y 1996, es absolutamente conciliable la 
titularidad de la FPF, con la titularidad de cada club que suscribió contrato, el primero en calidad de titular o 
propietario original y los segundos en calidad de titulares o propietarios derivados. 



 

a. La comunicación del Secretario General de la FPF no puede surtir efecto legal. 

b. La titularidad de la FPF sobre los derechos de competición, no está en duda. 

c. Al recuperar plena vigencia el estatuto anterior, debe considerarse vigente el régimen 

de gestión de derechos de competición vigente en dicha fecha que confería a los 

clubes de fútbol profesional, la titularidad derivada sobre dichos derechos y en 

consecuencia, la potestad de negociar y suscribir acuerdos/contratos sobre la 

materia, los cuales no solo fueron de conocimiento de la FPF, sino que sobre ellos, 

percibió ingresos contemplados en los estatutos. 



Lima, de setiembre de 2021 

OFICIO N°  – FPF – 2021 

Señores 

Presente. – 

De nuestra especial consideración: 

Como es de público conocimiento, hemos sido notificados del Laudo Arbitral TAS 2019/A/6586 

Club Alianza Lima, Club Sporting Cristal S.A. y Club Deportivo Universidad San Martín S.A. c. 

Federación Peruana de Fútbol, por el cual se declara parcialmente fundada la apelación 

interpuesta contra la FPF por los referidos apelantes.  

Al respecto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de incorrecta evaluación de la situación 

jurídica respecto al derecho de propiedad de todos los derechos que emanan de las 

competiciones de futbol asociación y de todas sus disciplinas, resulta indispensable 

manifestarles que cualquier negociación o suscripción de documentos que pudiesen afectar al 

derecho de propiedad antes indicado, sin contar con la AUTORIZACION EXPRESA de la FPF, 

carece de efectos jurídicos respecto a la realidad legal y estatutaria que regula las actividades 

federativas de la FPF, toda vez que en nuestra calidad de federación miembro de FIFA, 

mantenemos la condición de propietario original de todos los derechos de competiciones y otros 

actos que emanen de nuestra jurisdicción, siendo que dentro de los derechos expresamente 

en los estatutos de FIFA y CONMEBOL se incluyen los derechos de difusión audiovisual, de 

comercialización, entre otros. 

Si bien en el texto de los Estatutos Sociales del año 2009 (vigente a partir de la notificación del 

Laudo Arbitral) no se prevé una disposición expresa que concuerde con lo estipulado en los 

Estatutos de FIFA1 y CONMEBOL2, siguiendo la respectiva Jerarquía Normativa aplicable a las 

disposiciones federativas que son de cumplimiento obligatorio por parte de todos los que 

forman parte del sistema futbolístico mundial -como lo es la FPF y sus miembros-, no existe la 

posibilidad legal que se pretenda desconocer la validez y vigencia de las disposiciones antes 

indicadas, dada la vigencia de los Estatutos de FIFA y CONMEBOL, así como lo dispuesto en 

la Ley 30727 – Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. 

El solo mérito por el cual su club decidió voluntariamente adherirse como miembro de la FPF, 

generó la obligación legal de observar las normas antes indicadas y por lo tanto reconocer y 

respetar el derecho de propiedad de la FPF sobre los derechos de difusión audiovisual, de 

comercialización, entre otros.  

1 Artículo 66º de los Estatutos de la FIFA 
2 Artículo 66º de los Estatutos de la CONMEBOL 



 

En ese orden de ideas, les solicitamos tomar nota de lo expuesto en el presente oficio y 

abstenerse de negociar o suscribir documentos que pudiesen afectar el derecho de propiedad 

de la FPF sin contar con AUTORIZACION EXPRESA de la FPF, por lo cual, en el supuesto 

negado que se hubiese suscrito algún documento sin la referida autorización expresa, el mismo 

no será reconocido por la FPF, informándose de cualquier contravención a las normas 

indicadas tanto a FIFA como a CONMEBOL. 

 

Agradeciendo por anticipado la atención que se sirva brindar al presente, me valgo de la 

ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

 
Muy atentamente, 
 
 
 

 
  

 
 

DR. OSCAR CHIRI GUTIERREZ 
        Secretario General 

 
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 


