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RESOLUCIÓN N° 0003 – TCL – 2021 
 
 
VISTO: 
 
Recurso de Apelación solicitado por el Club Alianza Lima (en adelante, el 
“Club”) de fecha 21 de diciembre del 2020; Resolución Nº 0077- CCL- 2020, 
emitida con fecha 15 de diciembre del 2020 por la Comisión de Licencias (en 
adelante, la “Resolución”); Escrito presentado con fecha 15 de enero de 2020 
por el Club Alianza Lima; Escritos de fecha 20 y 21 de enero presentados por el 
Club Alianza Lima; Resolución Nº 0001 – TCL – 2021, emitida con fecha 8 de 
enero de 2021 por el Tribunal de Licencias; Resolución Nº 0020 – FPF – 2018, 
emitida por la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (en adelante, 
la “FPF”), que aprobó el Reglamento de Licencia al cual los Clubes 
Profesionales de la Primera División se han sometido voluntariamente (en 
adelante, el “Reglamento”); Resolución Nº 0017 – FPF – 2020 emitida por la 
FPF, que aprobó la modificación temporal del texto del Reglamento en los 
términos descritos en el documento denominado “Medidas Gerencia de 
Licencias COVID-19”.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a lo resuelto por este Tribunal en Resolución Nº 0001-TCL-
2021, se otorgó al Club Alianza Lima un plazo de tres (3) días hábiles para 
acreditar su calidad de interviniente, contados a partir de la notificación de la 
mencionada resolución, para que de esta forma este Tribunal pueda emitir 
pronunciamiento ajustado a la reglamentación vigente respecto a la pretensión 
del club relacionada al procedimiento que dio origen a la Resolución Nº 0077- 
CCL- 2020 dictada por la Comisión de Licencias. 
 
Que con fecha 15 de enero, el Club Alianza Lima presentó escrito con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal. 
 
Que de la revisión de la extensa presentación efectuada por el Club y los 
escritos complementos, no se acredita la calidad de interviniente en el 
procedimiento de primera instancia que concluye con la emisión de la 
Resolución Nº 0077- CCL- 2020. 
 
En ese sentido, el Club debe tener presente que las normas que regulan y 
habilitan dentro de un procedimiento para la interposición de una acción de 
impugnación, tienen como propósito evitar el uso ilimitado del sistema de 
recursos. Dichas normas de impugnación, se encuentran expresamente 
contempladas en los Capítulos 4 y 11 del Reglamento de Licencias, 
específicamente en los artículo 20 y 86. Los mencionados artículos dicen lo 
siguiente: 
 

“Artículo 20: Apelación contra lo Resuelto por la Comisión  
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20.1. La resolución de la Comisión podrá ser apelada en segunda 
instancia ante el Tribunal por la Entidad Solicitante.” 

 
“Artículo 86. De la Impugnación de la Resolución  

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

 
Como se puede apreciar, las acciones previstas en el Reglamento, se 
establecen a propósito de dos procedimientos esenciales dentro del sistema de 
licencias de  a nivel nacional: a. En lo relativo al procedimiento de Concesión 
de Licencias previsto en el Capítulo 4; y, b. Cuando se efectúa un 
procedimiento de fiscalización del cumplimiento de criterios y disposiciones 
reglamentarias. 
 
En consecuencia, podemos concluir que el reglamento contempla mecanismos 
de impugnación que en este caso en lo relativo al recurso de apelación, se 
encuentra regulado de manera expresa y específica según el procedimiento de 
que se trate. 
 
Ahora bien, el procedimiento que da origen a la Resolución Nº 0077- CCL- 
2020 nace dentro de un procedimiento de fiscalización de cumplimiento de 
criterios y disposiciones reglamentarias, con lo cual, las decisiones del órgano 
de primera instancia pueden ser impugnadas y se enmarcan dentro del recurso 
de apelación previsto en el mencionado artículo 86 del Reglamento. 
 
En ese contexto, el presente caso hace referencia a un procedimiento iniciado 
vía informe técnico, en el cual el interesado directo y único interviniente en 
primera instancia es la Asociación Fútbol Club Carlos Stein (en adelante, “Club 
Carlos Stein”). Por lo tanto, el cómputo del plazo para apelar se encuentra 
establecido únicamente en favor del Club Carlos Stein, computándose dentro 
de los siete (7) días previsto por el Reglamento y una vez recibida la 
notificación de la Resolución del órgano de decisión de primera instancia. En el 
mismo sentido, los efectos de la sanción impuestas por la Resolución sólo son 
vinculantes para el club sancionado. 
 
Cabe precisar, que concluir de manera diferente permitiría revivir de manera 
indiscriminada y acorde a circunstancias contingentes procesos que se 
encuentren firmes y ejecutoriados. Como por ejemplo podría ocurrir en este 
caso, considerando que el club afectado no impugnó la resolución que lo 
sanciona, adquiriendo la resolución la calidad de cosa juzgada. 
  
Por tanto, considerando que el Club no acredita en ningún momento la calidad 
de interviniente en el procedimiento llevado ante la Comisión de Licencias, 
reiteramos que carece de la totalidad de los derechos procesales dentro del 
procedimiento objeto de la solicitud presentada previstos en el Reglamento de 
Licencias. 
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Que, por estas consideraciones, el Tribunal; 
 
 
RESUELVE: 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del club Alianza Lima por no 
acreditar su calidad de interviniente en el procedimiento que sanciona al Club 
Asociación Fútbol Club Carlos Stein a través de la Resolución Nº 0077- CCL- 
2020.  
 
Resolución dictada por unanimidad de los miembros titulares del Tribunal 
de Concesión de Licencias, los señores: Óscar Picón González, Enrique 
Alvarado Goicochea y César Ramos Hume. 
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
Lima, 27 de enero de 2021 
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Óscar Picón González 
Presidente 
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Enrique Alvarado Goicochea 

Miembro Integrante 
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