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EDITORIAL
Estimadas y estimados colegas:

El Deporte y la actividad física son un fenómeno social transversal que concita
el interés de todas las sociedades a lo
largo de la historia de la humanidad. En
los últimos años –especialmente por su
connotación social, política y económica- ha concitado el interés de las más
variadas las disciplinas científicas, entre ellas, el Derecho.
La edición especial que entregamos a
Uds., es la primera que se hace cargo de
entregar una visión general a través de
especialistas en el estudio de la materia
deportiva; disciplina jurídica adelantada
en la dogmática de otros países y que
-en los últimos años- ha tenido un impulso regulatorio en nuestro país.
En este sentido existe una variedad de
normas de las distintas áreas del Derecho Público y Privado que se vinculan
directamente con el ámbito deportivo,
como, por ejemplo, el Constitucional, en
relación a la intervención del Estado en
relación a los Derechos Fundamentales
y Acciones Constitucionales que regu-
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lan la promoción, desarrollo y protección del deporte; el Laboral, al regular
especialmente el Código del Trabajo las
relacionales de trabajo de los Futbolistas Profesionales y los que desarrollan
actividades conexas; el Económico, en
la cesión y protección de los Derechos
de Propiedad que se tienen sobre las
imágenes de los deportistas en relación
a la Transmisión Televisiva, Publicidad,
Licencias, Marcas Comerciales; el Comercial, mediante la regulación de la
estructura de las Sociedades Anónimas
Deportivas y las regulaciones de las autoridades sectoriales (Superintendencia
de Valores y Seguros, Instituto Nacional del Deporte, Ministerio del Deporte,
la Inspección del trabajo, entre otros);
el Penal, al estar vigente la Ley de Prevención y Sanción de los Hechos de
Violencia en los Estadios y el Régimen
Disciplinario en el Deporte; el Civil, al
no escapar a la responsabilidad de reparar los daños y perjuicios provocados
en el ejercicio del Deporte; el Procesal,
al ser sabido que existen mecanismos
propios y especiales de Resolución de
Conflictos mediante la Mediación o Tri-

bunales nacionales e internacionales,
con principios, procedimientos propios.
En este contexto, la importancia del estudio es cada vez mayor debido al marco regulatorio existente actualmente en
nuestro país y el mundo, convirtiendo a
los juristas en un asesor necesario en el
desarrollo del deporte.
Esta edición tiene por objeto general otorgar un conocimiento genérico
como inicial de estudios particulares y
por sobre todo generar un espacio de
discusión para los interesados en esta
incipiente especialidad de regulación
del Derecho en nuestro país. Para ello,
a través de trabajos de especialistas se
analizará la doctrina, jurisprudencia,
legislación y revisión de casos prácticos, tanto nacional como internacional,
pretendiendo que los participantes adquieran conocimientos sobre las últimas tendencias del área.
Un saludo fraterno,

Anibal Urbano
Presidente Asociación de
Abogados de Chile

ENSAYO

RÉGIMEN JURÍDICO
DE ÁRBITROS
Y JUECES
DEPORTIVOS EN
ESPAÑA.
Por Francisco Rubio Sánchez,
Doctor en Derecho. Master en Derecho
Deportivo.

Como funambulistas a lo largo de la cuerda floja que divide lo público y lo privado en el deporte, surge inevitablemente la diatriba: ¿tiene carácter administrativo la clasificación deportiva
llevada a cabo por los denominados Comités de árbitros que determinan la adscripción de sus colegiados a una u otra categoría?

Las coordenadas sobre las que se ha
venido debatiendo el régimen jurídico de jueces y árbitros deportivos en
España, comienzan tratando de delimitar previamente si su naturaleza
es de carácter civil, administrativo o
laboral.
Una de las hipótesis más generalizadas viene siendo el encuadramiento civil de la relación arbitral, ya sea
como un arrendamiento de servicios
(artículo 1.544 Código Civil) o, bien,
un contrato de mandato (artículo
1.709 Código Civil). No en vano, desde la doctrina laboralista, es bien
sabido que la figura del contrato de
trabajo es, en cierto modo, el resultado de una evolución o adaptación de
tales figuras civiles a la prestación regular, dependiente y retribuida de los
trabajadores por cuenta ajena que
comienza a generalizarse a partir de
la Revolución industrial. Es precisamente la nota de dependencia, más
propia de la prestación laboral, la que
prima facie dificulta la consideración
en encuadramiento de la actividad de
los árbitros y jueces deportivos como
un contrato de arrendamiento de servicios civil. Por otra parte, el contrato
de mandato es eminentemente unilateral o, utilizando expresiones de la
propia doctrina civilista, “bilateral imperfecto”, así como presumiblemente gratuito, notas que no cabe predicar respecto del vínculo entre las
Federaciones y los jueces y árbitros
deportivos.
5

Otras tesis sostienen la calificación
o encuadramiento de la actividad
arbitral dentro del ordenamiento administrativo, a lo que ha contribuido
sobremanera la delegación de funciones públicas operada por el artículo 30.2 de la Ley del Deporte a favor de las Federaciones deportivas,
pese a su eminente carácter privado,
como agentes colaboradores de la
Administración Pública. Tales atribuciones fueron originariamente reconocidas en el Real Decreto 643/1984,
de 28 de marzo, de Estructuras federativas deportivas españolas, y posteriormente confirmadas en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº
67/1985. Sobre esta base normativa
y jurisprudencial se construye una
teoría jurídica por la cual, al ejercer
el árbitro o juez deportivo la potestad disciplinaria durante el desarrollo de los encuentros y pruebas, y al
ser ésta una función delegada de la
Administración, el árbitro adopta la
posición de agente colaborador de
la Administración en el ejercicio de
la potestad disciplinaria, ostentando
pues la condición de autoridad cuasi
administrativa en dicho orden, por lo
que, de acogerse este silogismo, su
relación será de naturaleza estrictamente administrativa.
Sin embargo, tales argumentos han
de ser matizados. En primer lugar, el
ejercicio de una función pública no
condiciona el carácter administrativo
del contrato del ejerciente, ya que en

el ámbito de la Administración Pública no es infrecuente la utilización de
contratos laborales para el ejercicio
de esas funciones, constituyendo así
un grupo importante de trabajadores el personal laboral al servicio de
esta Administración. A mayor abundamiento, no se puede compartir en
toda su extensión esa argumentación
tan categórica acogida en algunas
resoluciones jurisprudenciales por
la cual el árbitro ejercería la función
pública delegada de disciplina deportiva al ejercer una “potestad disciplinaria”.
Si bien es cierto, que tanto la Ley
del Deporte como el Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones deportivas, les atribuía
a los árbitros la potestad disciplinaria deportiva durante el desarrollo de
los encuentros o pruebas, la doctrina
académica optó por replantearse el
ejercicio de la potestad disciplinaria
de los árbitros, acudiendo entonces,
entre otras figuras, a la naturaleza
cautelar de sus decisiones, configurándolo, pues, como una especie de
instructor cualificado, a la vez que
postulando que su ejercicio supone
la facultad de corrección derivada de
las infracciones a las reglas técnicas
de cada deporte y no el ejercicio de
una verdadera potestad disciplinaria
pública. Así, se llega a concluir que,
si bien de una lectura de la Ley del
Deporte como del artículo 6.2.a) del
Real Decreto 1591/1992, de 23 de di-

ciembre, de Disciplina Deportiva, tal
opción pudiera resultar posible, no se
puede considerar al árbitro como una
instancia más en la justicia deportiva,
ni puede entenderse que el colegiado
sea un “agente” de la Administración
Pública en el ejercicio de la potestad
sancionadora, ni que ejerza propiamente esa potestad.
Por otra parte, la caracterización de
la actividad de los jueces y árbitros
deportivos como laboral encuentra el
primer obstáculo en algunas resoluciones judiciales como la emblemática Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia de 4 de febrero
de 1999, en la que se declara la incompetencia del propio orden social
en atención a la no concurrencia de
todas y cada una de las notas típicas
y caracterizadoras de la relación laboral que se enumeran taxativamente en el artículo 1.1. del Estatuto de
los Trabajadores.
Dentro de las hipótesis de encuadramiento de la figura arbitral en el ámbito laboral, pueden abrirse diversas
posibilidades apriorísticas: a) su subsunción dentro del trabajo de los deportistas profesionales (Real Decreto
1006/1985, de 26 de junio); b) asimilación a los artistas en espectáculos
públicos (Real Decreto 1435/1985,
de 1 de agosto); c) consideración
como trabajadores comunes, sin revestir especialidad ninguna, bajo el
régimen jurídico del Estatuto de los

Trabajadores; o d) calificación como
Trabajadores autónomos económicamente dependientes regulados
en los artículos 11 a 18 de la Ley
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
del Trabajador Autónomo.

lugar, quién es realmente y en cada
supuesto o momento, el empresario
que ejerce “poderes empresariales”
o configura el “círculo organizativo”
al que se refiere la doctrina laboralista clásica. Y, en segundo término, a
quién compete la potestad discipliRespecto de las referidas notas definaria, en qué términos y con qué alnitorias del contrato de trabajo, es la
cance y consecuencias.
dependencia respecto de la que mayores reparos encuentran los tribuna- Es evidente que, por lo general, las
les de justicia del orden social para normas federativas contienen una
considerar que nos encontramos serie de preceptos de los que se infieante una relación de naturaleza labo- re un cierto control organizativo, referal. Entendida en su expresión legal ridas, por ejemplo, a las obligaciones
como el sometimiento al poder de or- de aceptar los encuentros para los
ganización y dirección del empresa- que son designados, sometimiento
rio y, en consecuencia, bajo su poder periódico a pruebas físicas, asistendisciplinario, no tiene fácil encaje la cia a programas de actualización y
actividad de jueces y árbitros deporti- homogeneización de los criterios
vos a la hora de determinar, en primer técnicos, mantener la uniformidad y
6

comportamiento general en los encuentros, asistencia a los encuentros
marcados con un tiempo de antelación debidamente ordenado, pero
ello no es suficiente para concluir que
nos encontramos ante una relación
dependiente en su consideración jurídico-laboral.
Cierta dificultad presenta deslindar
la frontera, no siempre nítida, entre
la naturaleza meramente deportiva o
estrictamente laboral de las posibles
infracciones y las correspondientes
sanciones en las que pueden incurrir
los árbitros y jueces. No obstante, no
cabe duda de que en determinados
supuestos y aún cuando las sanciones tengan su origen en los denominados aspectos o reglas técnicas, las
sanciones tendrán consecuencias

o efectos en su actividad profesional, principalmente cuando se trate
de suspensiones, expulsiones o, en
fin, cambios de nivel o categoría. En
este orden de cosas, alguna de las
citadas resoluciones judiciales del
orden social han pasado de puntillas
sobre esta controversia, utilizando la
expresión “integración” en el seno de
las Federaciones deportivas “como
agente colaborador de la Administración Pública”, en lugar de dependencia de tales entes federativos.
Apartándose de estas tesis jurisprudenciales, algunos autores optaron
por incluir al árbitro en el ámbito del
Real Decreto 1006/1985, de 26 de
junio, regulador de la relación laboral de los deportistas profesionales,
utilizando un concepto funcional de

profesionalidad y amplio de club o entidad deportiva, criterio que no compartimos por las mismas razones,
aún con más reservas, que a nuestro
juicio tiene hoy en día la ampliación
de ámbito de aplicación de la citada
norma reglamentaria a entrenadores
y técnicos.

o, en fin, responsabilidad derivada de
su actividad son, en su acepción estrictamente gramatical, “especiales”.
Podríamos forzar igualmente nuestra
reflexión añadiendo la influencia o relevancia que pueden tener en el trabajo de los jueces y árbitros algunos aspectos, decisiones o circunstancias
extralaborales, como las decisiones
de las federaciones deportivas, en la
prestación de servicios de los árbitros. Pero tampoco son ajenas a ello
otras actividades laborales, como,
por ejemplo, los conductores profesionales, cuando la autoridad administrativa o judicial les suspende o
les priva de su permiso de conducir
por hechos derivados de su trabajo o,
incluso, por acciones o en contextos
absolutamente extralaborales que,
en definitiva, les impide temporal o
definitivamente desarrollar su actividad laboral.

Descartada su consideración como
relación laboral especial, hemos de
volver a reconsiderar si nos encontramos ante una relación laboral común sujeta al Estatuto de los Trabajadores. Como premisa de esta tesis,
siempre que se atisben las reiteradas
notas de laboralidad del artículo 1.1,
habría que reflexionar sobre el contenido y las características de la actividad de los jueces y árbitros deportivos para determinar si la misma tiene
suficientes peculiaridades de fondo
como para predicar la especialidad
a la que se refiere el artículo 2.1 de
la citada norma legal o, dicho de otro No obstante, merece especial atenmodo, bastaría esta Ley para regular ción detenernos en la naturaleza y
su régimen jurídico.
consecuencias jurídicas de las denominadas “clasificaciones arbitrales”
No cabe duda de que, como otras
llevadas a cabo por las respectivas
tantas ocupaciones, más o menos
federaciones deportivas, hasta llegar
conocidas, el trabajo de los árbitros
a determinar el orden jurisdiccional
posee algunas características que
competente para conocer eventuales
no tienen otros trabajos, pero eso
controversias sobre esta espinosa
mismo acontece, por ejemplo, con
materia. Si, dada su indudable reperpilotos de líneas aéreas, mineros,
cusión en la actividad profesional, se
fareros o, sin el más mínimo rigor ni
considera como un despido, serían
exhaustividad, enfermeros, cuyas jorlos jueces y tribunales del orden sonadas u horarios, lugares de trabajo,
cial los competentes para conocer y
condiciones de dureza o aislamiento
resolver las cuestiones que se susci7

ten cuando un juez o árbitro profesional deja de ejercer su actividad o se
produce una modificación sustancial
de la misma en los términos de los
artículos 41, 50.1.a) y concordantes
del Estatuto de los Trabajadores. Por
otra parte, nada permite descartar
precipitadamente que nos encontremos ante decisiones de naturaleza
o contexto administrativo o, por qué
no, acciones encuadrables dentro de
una eventual responsabilidad civil derivada de un contexto de relaciones
de naturaleza asociativa, lo que nos
conduciría a los correspondientes
órdenes jurisdiccionales y, por ende,
sus respectivas normas, principios y
cauces, reglas y garantías procedimentales.
Como funambulistas a lo largo de la
cuerda floja que divide lo público y lo
privado en el deporte, surge inevitablemente la diatriba: ¿tiene carácter
administrativo la clasificación deportiva llevada a cabo por los denominados Comités de árbitros que determinan la adscripción de sus colegiados
a una u otra categoría? La Sentencia
del Tribunal Supremo de 30 de mayo
de 1988, así como la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andaluacía de 14 de octubre de 1999
declararon la competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer controversias
derivadas de descensos de categorías, por considerar que se trataba del
ejercicio de funciones públicas dele8

gadas, con independencia de la naturaleza laboral o no del vínculo arbitral
con su federación. Esta tesis jurisdiccional no fue pacíficamente compartida por la Administración deportiva,
como se desprende de la Resolución
del Consejo Superior de Deportes de
3 de agosto de 2000 en la que se sostenía que la clasificación de los árbitros de fútbol “excedía del ámbito de
las competencias de este organismo
”, añadiendo que “no puede ser clasificada como un acto administrativo, por no referirse a la regulación
del marco general de las competiciones o al desarrollo de las funciones
públicas que las Federaciones deportivas españolas tienen encomendadas por delegación”, para concluir
afirmando que dicha decisión clasificatoria debería incardinarse en la
esfera privada y, por consiguiente, al
ser una materia derivada de una relación asociativa, correspondería su
conocimiento al orden jurisdiccional
civil. En definitiva, no puede concluirse que exista una homogeneidad o
uniformidad en el vínculo existente
entre los jueces y árbitros deportivos
con sus federaciones, por lo que habrá que tener en cuenta las circunstancias que concurran en cada caso
para poder llegar a determinar si nos
encontramos ante una relación laboral por cuenta a ajena o, en algunos
supuestos, trabajadores autónomos,
sin descartar la reciente figura legal
de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

ENSAYO

APUNTES SOBRE LA
INCAPACIDAD PERMANENTE
DE LOS DEPORTISTAS
PROFESIONALES EN ESPAÑA
Por Feliciano Casanova Guasch,
Doctor en Derecho. Abogado especialista
en Derecho Deportivo.

La lesión (accidente laboral) es un
trauma violento y súbito que causa
una situación doliente irreversible
y que, puesta en relación con el
trabajo de quien la sufre, evidencia
una incapacidad para seguir
ejerciendo la actividad profesional
que se venía desempeñando.
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I. Planteamiento de la cuestión jurí- portistas ven truncada su trayectoria
dica.
profesional debido a una lesión o a
sucesivas lesiones que les obligan a
Los deportistas profesionales son un
retirarse antes de tiempo. El problecolectivo especialmente expuesto a
ma jurídico surge cuando se discute
sufrir lesiones y demás dolencias a
acerca de la naturaleza de la dolenlo largo de su carrera deportiva. Cencia, esto es, si la causa del retiro obetrando la cuestión en las lesiones,
dece a una incapacidad producida
muchas de ellas son de carácter grapor un accidente de trabajo (lesión)
ve, con roturas en sus articulaciones,
o se trata de una situación degeneque requieren pasar por el quirófano
rativa fruto del desgaste que sufre
y largos procesos de recuperación
el organismo del deportista debido
antes de regresar a la cancha para
a ese esfuerzo continuado a lo largo
competir al nivel que se exige a esde los años. Este debate, o thema detos profesionales. Afortunadamente
cidendi, adquiere mayor complejidad
la mayoría consigue recuperarse y
cuando el deportista solicita la prescontinuar con su carrera deportiva,
tación por incapacidad permanente
pero también ocurre que algunos decuando se halla casi al final de su

carrera deportiva y puede entenderse
que, detrás de la legítima petición, se
esconde el interés por conseguir una
pensión de carácter vitalicio.
La situación descrita afecta a todo
tipo de trabajadores, tengan nacionalidad española o extranjera, una
vez que el artículo 7 del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (en adelante, LGSS), establece
que el extranjero que resida o se encuentre legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan
su actividad en territorio nacional y
estén incluidos –entre otros supues-

tos— como trabajadores por cuenta
ajena que presten sus servicios voluntariamente, mediante retribución
y dentro del ámbito de organización
y dirección de otra persona, física o
jurídica, denominada empleador o
empresario (art. 1.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).
A mayores, los tribunales han entendido que los trabajadores extranjeros
en situación irregular, también están
cubiertos por la Seguridad Social española en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional (Sentencias Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León de 30 de julio de
2004, Aragón de 1 de abril de 2004, o
Madrid 5 de septiembre de 2002, entre otras), lo que dota a la materia de
especial trascendencia al haber otorgado la legislación española la asimilación entre nacionales y extranjeros en esta parcela de la protección
social. De acuerdo con lo anterior y
tomando como base trabajadores
en situación regular, cualquier deportista, de nacionalidad española o de
cualquier otra, que esté legalmente
contratado por un club español (por
ejemplo, fútbol, baloncesto o ciclismo) se encuentra dentro de la extensión del campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social y, en caso
de sufrir una lesión que le ponga en
situación de incapacidad permanen10

te, podrá solicitar se le reconozca ser habituales y las que mayor impacto
beneficiario de las prestaciones que van a tener en el reconocimiento de
establezca la LGSS.
la situación de incapacidad permanente, pues una enfermedad profesional no es tan habitual dentro de
II. Los presupuestos para obtener el las actividades deportivas, toda vez
reconocimiento de la incapacidad que por enfermedad profesional se
entiende la contraída a consecuencia
permanente del deportista.
del trabajo ejecutado por cuenta ajeHecho el planteamiento y acotado na en las actividades que se especiel problema a una situación incapa- fiquen en el cuadro que se apruebe
citante para la práctica del deporte por las disposiciones de aplicación y
profesional por culpa de una lesión, desarrollo de la Ley (artículo 157 de
lo primero que debe determinarse es la LGSS). En otras palabras, se exique la existencia de esa situación, de ge que el legislador fije si una deterhecho, permita la aplicación del artí- minada dolencia (por ejemplo, una
culo 193 de la LGSS, en cuyo texto se cardiopatía) es una enfermedad que
dice que “La incapacidad permanen- contraen los deportistas por causa
te contributiva es la situación del tra- de su trabajo. Como decimos, los
bajador que, después de haber esta- supuestos de incapacidades por endo sometido al tratamiento prescrito, fermedad profesional en el ámbito
presenta reducciones anatómicas o del deporte profesional no son hafuncionales graves, susceptibles de bituales, centrándose la cuestión en
determinación objetiva y previsible- los accidentes de trabajo que son
mente definitivas, que disminuyan o la causa directa de las lesiones. Por
anulen su capacidad laboral. No obs- lesión, el artículo 156.1 de la LGSS
tará a tal calificación la posibilidad de contiene una definición general al serecuperación de la capacidad laboral ñalar que “Se entiende por accidente
del incapacitado, si dicha posibilidad de trabajo toda lesión corporal que
se estima médicamente como incier- el trabajador sufra con ocasión o por
ta o a largo plazo”.
consecuencia del trabajo que ejecute
Sin embargo, lo expresado por el por cuenta ajena”. Esto supone que
precitado artículo requiere conocer estemos ante un presupuesto básico
cómo o qué ha generado o producido en el reconocimiento de la incapaciesa reducción anatómica o funcional dad permanente: la lesión (accidente
grave. En el ámbito del deporte profe- de trabajo) debe haberse producido
sional, serán las lesiones que sufran durante la prestación de la actividad
los deportistas las situaciones más deportiva (por ejemplo, en un partido
de fútbol, en un entrenamiento, en un

accidente cuando se desplazaba de
su residencia habitual al lugar donde entrena diariamente, etc). Quedan
fuera de esta situación lesiones producidas fuera de ese contexto, como
puede ser un accidente que sufra el
deportista durante sus vacaciones.
Una vez identificado el hecho (la lesión durante, por ejemplo, un entrenamiento), no todas las lesiones que
pueda sufrir un deportista pueden
terminar en una situación de reducción anatómica o funcional grave
que le hagan disminuir o anular su
capacidad laboral. Tras el proceso de
recuperación, la lesión tendrá que ser
de tal entidad que, efectivamente, se
produzca una situación que impida
al deportista continuar con su actividad profesional. La prueba de esta
situación vendrá dada por informes
médicos y periciales que acrediten
la existencia de ese daño de carácter permanente en el deportista, que
le imposibilite realizar su trabajo con
las exigencias físicas que le son requeridas.
Si la dolencia que sufre el deportista reviste o no el grado que le haga
disminuir o anular su actividad profesional, ello se constituye en el centro
del debate jurídico y suele producirse
con especial intensidad al negar las
Mutuas y los dictámenes propuestos por el Equipo de Valoración de
Incapacidades de las distintas Direcciones Provinciales de la Seguridad

Social que la dolencia sufrida por el
deportista sea merecedora de reconocerse como situación de invalidez
permanente. El sustrato de tal negación, además de evitar que sea reconocida cualquier tipo de dolencia que,
objetivamente y de acuerdo con los
dictámenes médicos, no produzca
esa disminución o anulación, se halla
en que para quien sea el responsable
al pago de la prestación (Mutua de
accidentes laborales contratada por
el club para cubrir estas contingencias o la propia Seguridad Social),
deberá abonar la correspondiente
prestación en cuantía del 55% de la
base reguladora del trabajador desde
la fecha en que se fije la situación de
incapacidad hasta la jubilación del
deportista o incluso llegar a compatibilizarse con la propia pensión de
jubilación, según los casos. Teniendo en cuenta que a un deportista le
será reconocida tal situación de incapacidad en edad joven, quien asuma
la obligación de abonar la prestación
tendrá por delante que abonar un capital-coste durante mucho tiempo,
hecho que motiva que se rechacen
la mayoría de solicitudes de invalidez en sede administrativa y que, por
consiguiente, el trabajador-deportista deba acudir a los juzgados del orden de lo social impugnando la resolución denegatoria administrativa. Es
aquí cuando se producirá el intenso
debate jurídico que girará en torno a
la discusión de los motivos que, en
su defensa, aduzcan las Mutuas y/o
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causa para obtener el beneficio, pues
tales solicitudes vienen dadas por intentos de acceder a esa situación de
incapacidad que reporte al deportista un beneficio de por vida. Por ello
también se sigue un estricto celo por
parte de la Administración de la Seguridad Social y de las Mutuas a la
hora de reconocer estas situaciones
de incapacidad. No obstante, como
seguidamente veremos, ese celo se
lleva al límite y más allá, negando sistemáticamente incapacidades cuando algunas de ellas merecen tal reconocimiento.

la Seguridad Social para denegar la
prestación y también para contrarrestar los informes periciales de carácter privado de los que se valga el
deportista que vengan a demostrar
que la dolencia padecida por éste
es de entidad suficiente que le impida seguir desarrollando su actividad
profesional.
Para cualquier deportista, conseguir
se le reconozca ser beneficiario de
una prestación por invalidez permanente para el ejercicio de su actividad
habitual es muy importante, pues le
permitirá obtener mensualmente un
ingreso que, además podrá compa-

tibilizar con otro tipo de trabajo, por
cuenta propia o ajena, en tanto no
sea el mismo que motive el pago
de la prestación. Así, por ejemplo,
un futbolista al que se le reconozca
la incapacidad permanente para seguir practicando profesionalmente el
fútbol (la que era su actividad habitual), podrá percibir un salario como
entrenador o trabajar como manager,
intermediario o cualquier otra actividad que no sea la de practicar el
fútbol profesional como futbolista.
No se nos escapa el hecho de que
muchas solicitudes de prestaciones
son rechazadas por los tribunales
españoles al entender que no existe

Llegados a este punto, es momento
de conocer cuáles son los requisitos
para acceder a esta situación de incapacidad. A los efectos antedichos,
es doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 4ª,
de 2-11-1978, 24-7-1986 y 9-4-1990,
entre otras), que para la declaración
de incapacidad permanente como
total debe partirse de los siguientes
presupuestos:

a) La valoración de la invalidez permanente ha de realizarse fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos
del trabajador, en cuanto tales limitaciones son las que determinan la
efectiva restricción de la capacidad
de ganancia.
En el caso de un deportista profesio-

nal, los informes médico-periciales
deben acreditar las dolencias que
sufre el solicitante de la incapacidad,
expresando cómo limita la lesión la
restricción en la capacidad del trabajador-deportista a la hora de realizar
su trabajo.

b) Ha de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes
con los requerimientos de las tareas
que constituyen el núcleo de la concreta profesión.
Habrá que explicar y detallar cómo
es la actividad que desarrolla el deportista profesional, pues no es lo
mismo el deporte del fútbol que el
baloncesto o el ciclismo. Todas estas modalidades tienen en común la
exigencia de un gran nivel de preparación y esfuerzo físico, pero no se podrá valorar de igual manera una do-

lencia en un dedo de una mano en un
jugador de fútbol (que no sea portero) que en un jugador de baloncesto.
En este punto hay que hacer especial
referencia al despliegue físico del deportista poniendo la atención en las
articulaciones que más utiliza, pues
si la dolencia está en una parte de su
anatomía esencial para la práctica
de su modalidad deportiva, tal que le
produce una reducción anatómica o
funcional grave, mayor fuerza tendrá
para conseguir el reconocimiento de
la incapacidad.

c) La aptitud para el desempeño de
la actividad laboral “habitual” de un
trabajador, implica de llevar a cabo
todas o las fundamentales tareas de
la misma, con profesionalidad o con
unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y

eficacia, y sin que el desempeño de
las mismas genere “riesgos adicionales o superpuestos” a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a una “continua situación de
sufrimiento” en el trabajo cotidiano.
No podrá valorarse de igual manera
la dolencia que, por ejemplo, sufra un
jugador de fútbol en su rodilla derecha que no puede flexionarla en su
totalidad por culpa de una lesión, que
un trabajador que desarrolla una actividad más sedentaria, como el caso
de un administrativo. De ahí que sea
necesario un esfuerzo en la explicación de la actividad y cómo realmente la lesión limita la capacidad del deportista, lo que muy probablemente
no ocurría de realizar otra actividad
laboral.

d) Por último, no es obstáculo a la
declaración de tal grado de incapacidad el que el trabajador pueda
realizar otras actividades distintas,
más livianas o sedentarias, o incluso
pueda desempeñar tareas “menos
importantes o sedentarias” de su
propia profesión habitual.
Como antes se indicaba, no es obstáculo que el solicitante pueda realizar otro tipo de actividades, incluso
dentro del deporte profesional. Sería
el caso de un jugador de fútbol que
debe retirarse por culpa de una lesión
y después ejerza como entrenador.
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Nada tiene que ver la actividad de entrenador, que dirige, ordena, organiza,
pero no participa en las sesiones físicas, con la que realiza un jugador.
El entrenador ordena, pero no salta,
no corre, no disputa balones. Es totalmente compatible la actividad de
entrenador con la percepción de la
pensión vitalicia por incapacidad permanente por no poder continuar con
su profesión habitual como jugador
de fútbol. A estos efectos, como indican las anteriormente citadas Sentencias del Tribunal Supremo, debe
entenderse por profesión habitual no
un determinado puesto de trabajo,
sino “aquella que el trabajador está
cualificado para realizar y la que la
empresa le haya destinado o pueda
destinarle en movilidad funcional”.
El trabajo que realiza un jugador de
fútbol o de baloncesto tiene su propia singularidad y es perfectamente
identificable y distintivo de cualquier
otra actividad dentro del club. Este
hecho es fácilmente individualizable
y no debe plantear mayor problema
acreditar cuál es la profesión habitual
que desarrolla el deportista profesional en el momento de sufrir la lesión.
Una vez que se dispone de todos los
presupuestos para pedir el reconocimiento a la prestación por incapacidad permanente, surge el debate
final que se centra en la naturaleza
de la lesión y que seguidamente se
trata.

III. El núcleo de la controversia: el dolencia en relación con la profesión
carácter de la dolencia sufrida por el de deportista profesional, sino que se
deportista.
utilizan criterios generales aplicables
a cualquier actividad laboral para deAnticipábamos que existe una imnegar la prestación.
portante controversia en la discusión
acerca de si la dolencia que sufre el Como también indicábamos, para
deportista es fruto de un suceso per- que pueda ser declarada la incapacifectamente identificable o se trata de dad para la profesión habitual, el almenoscabos físicos que se manifies- cance de la lesión ha de ser suficientan lentamente y que se potencian te para que la persona que la padece
con las inevitables pequeñas lesio- no pueda seguir realizando el trabajo
nes que va sufriendo el deportista a que venía desempeñando. De esta
lo largo de su carrera. En este último manera, una limitación de movilidad
caso (muy habitual), no constituye en una pierna, pongamos por ejemel interés jurídico a proteger como plo de un 35%, no es causa de invainvalidez permanente, pues en caso lidez para la profesión habitual de
contrario, se llegaría a la rechazable un profesor de matemáticas o de un
conclusión de que la actividad labo- abogado. Sin embargo, ese grado de
ral de los deportistas profesionales limitación física en una pierna sí imhabría de concluir generalmente con pide a un futbolista o baloncestista
declaración de discapacidad (así lo profesional poder seguir ejerciendo
expresa la Sentencia del Tribunal Su- su actividad al mismo nivel que los
perior de Justicia de Galicia de 8 de demás deportistas, pues tal extreminoviembre de 2011). Aquí está el nú- dad es esencial en el ejercicio de su
cleo del debate: si se está ante una actividad habitual.
lesión que produce la retirada premaPor ello, es esencial poner en corretura del deportista o se trata de un
lación las limitaciones que produce
desgaste por el paso de los años que
la lesión crónica y el puesto de trainevitablemente sufren los deportisbajo que desempeña el deportista,
tas por el esfuerzo físico que somehecho que no suelen hacer con la
ten a su cuerpo.
suficiente objetividad los informes
El problema es que la Seguridad So- de los Equipos de Valoraciones de
cial y las Mutuas suelen, por regla Incapacidades de la Seguridad Sogeneral, acudir al argumento del des- cial. La Sentencia del Tribunal Supegaste para no reconocer el beneficio rior de Justicia de Islas Baleares de
social al deportista. Pero la debilidad 28 septiembre de 2012 expresa lo
de su argumento está en no poner la dicho: “que –tratándose de tan es13

pecial colectivo– parezca razonable
hacer una interpretación flexible y
amplia en la apreciación de esa inhabilidad para el cometido laboral, que
ha de medirse –lógicamente– con
parámetros ‘profesionales’ y de alto
rendimiento; lo contrario también sería inadmisible, por dificultar extremadamente una protección que la
Ley confiere”. Siguiendo esta línea
se pronuncia también la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (Burgos) de 17 julio
de 2013, al pronunciarse sobre la incapacidad permanente de un ciclista
profesional que, como consecuencia
de un accidente de trabajo, sufrió lesiones permanentes en la mano. Indica esta última sentencia que “el nivel
de exigencia y rendimiento que cabe
requerir de una persona que hace del
deporte su modo de vida alcanza cotas si cabe extremas, siendo preciso
que en el desempeño de su labor diaria se reclame un cien por cien de su
capacidad para alcanzar así el cien
por cien de los resultados también
exigidos. Y normalmente, dichos resultados y exigencias se ven satisfechas en la plenitud de condiciones
físicas y psíquicas que se hacen imrácter degenerativa. Por ello, será deprescindibles para abordar la ardua
terminante indicar en qué momento
tarea de llegar a ser el mejor”.
o momentos se produce la lesión.
Aquí es donde cobra relevancia la No debe tratarse de un único suceso
definición de accidente laboral que (por ejemplo, la lesión de la triada duhace el artículo 156 de la LGSS. Esto, rante la disputa de un partido de fútcon las miras puestas en diferenciar bol). Puede ocurrir que ese deportistal concepto de una dolencia de ca- ta se haya lesionado su rodilla, vuelto

a recuperar y nuevamente recaer en
esa misma zona. Todo encontraría
su causa en la misma situación: continuas lesiones en su rodilla, hasta
que llega un momento que la lesión
se convierte en crónica, irrecuperable
para la práctica del deporte profesional. No se nos esconde que pueden
existir casos con zonas grises, donde la apreciación de si la dolencia es
por causa de un accidente de trabajo
(la lesión o lesiones sufridas durante un partido, entrenamiento, etc) o
como consecuencia de un desgaste,
de una degeneración de la zona ósea
afectada por la dolencia, no resulte
del todo claro y en tal caso habrá que
esperar a lo que, de acuerdo con los
informes obrantes en los autos y la
valoración del juzgador, se decida.
Por ello, poder identificar el accidente laboral como causante de la lesión
que después produce la retirada del
deportista es capital en este tipo de
litigios. Se trata, en definitiva, de determinar el hecho causal de la lesión
que, posteriormente, impide al deportista reincorporarse en las condiciones físicas necesarias para desempeñar sus funciones como deportista
profesional.
La lesión (accidente laboral) es un
trauma violento y súbito que causa
una situación doliente irreversible
y que, puesta en relación con el trabajo de quien la sufre, evidencia una
incapacidad para seguir ejerciendo
la actividad profesional que se venía
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desempeñando. Es lo que ha indicado la reciente Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias de
5 de junio de 2018, que estima un
recurso de suplicación interpuesto
por un jugador de baloncesto contra
la sentencia de primera instancia, la
cual había interpretado que la dolencia del deportista era degenerativa
y no fruto de una lesión (accidente laboral), además de valorar que
esa dolencia no era de tal grado que
produjera una limitación de suficiente entidad para no seguir jugando a
baloncesto (el jugador había sufrido
una lesión de triada en su rodilla derecha). La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias falla en
favor del deportista, reconociéndole
la incapacidad, al indicar que “Las
secuelas descritas –que en términos generales pueden considerarse
leves— resultan sin embargo absolutamente incompatibles con la actividad de jugador profesional de baloncesto que no consta haya vuelto a
desarrollar desde el accidente, y que
exige salto, carrera, giros e implica
una continua sobrecarga mecánica
de la articulación afectada, tanto en
la competición propiamente dicha,
como en los entrenamientos previos,
lo que justifica que sea declarado en
situación de incapacidad permanente en grado de total derivada de accidente de trabajo”.

tivo para no reconocer la incapacidad, expresando que “No existe dato
alguno que permita atribuir a los 33
años del actor a la fecha del accidente la causa directa e inmediata de su
abandono del ejercicio profesional
del deporte que, lógicamente, parece más conectado a sus dificultades
para seguir practicando el baloncesto por la lesión de una articulación
tan fundamental como es su rodilla”.
Dicha sentencia viene a reproducir lo
indicado por la Sala 4ª del Tribunal
Supremo en su sentencia de 20 de diciembre de 2016, que viene a resolver
el recurso 535/2015 de unificación de
doctrina y que expresó que “no existe
norma alguna que impida el acceso a
la incapacidad en cualquiera de sus
grados a los deportistas profesionales a partir de una determinada edad,
debiéndose aplicar el clásico ‘brocardo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus’”.

mismas es servir de referencia e información acerca de los beneficios
que la legislación española reconoce
a los deportistas extranjeros por el
hecho de estar regular y legalmente
contratados en España.

Hay otras muchas cuestiones que
afectan a la materia estudiada, como
es la base reguladora o que la incapacidad deba ser asumida por varias
Mutuas, hasta que en algunos casos
existan elementos internacionales,
porque la dolencia que haya motivado la retirada del deportista no se
haya producido exclusivamente por
lesiones cuando jugaba en España.
En cualquier caso, el beneficio está
reconocido por la legislación española y, siendo España un destino de
primer nivel en muchos deportes (casos del fútbol y baloncesto), no cabe
duda de que la cuestión tiene interés
para todos aquellos deportistas que
presten su actividad en territorio esEn definitiva, la legislación social es- pañol, independientemente de su napañola proporciona unos beneficios cionalidad.
en materia de prestaciones por incapacidad a los que pueden acogerse
los deportistas profesionales. Estos
beneficios sociales no están reservados a los deportistas de nacionalidad española sino que se asimilan
a todo trabajador que esté en situación regular y legal (incluso también
en casos de situaciones irregulares),
independientemente de su nacionaEsa misma sentencia se hace eco de lidad. Por medio de estas líneas no
que la edad del deportista sea mo- se agota el tema. El propósito de las

ENSAYO

MECANISMO PRIVADOS
DE RESOLUCIÓN DE
DISPUTAS EN EL
FÚTBOL PROFESIONAL
A NIVEL MUNDIAL:
EL TRIBUNAL ARBITRAL
DEL DEPORTE (TAS)

Por Jorge Carrasco Prinea,
Abogado. Magíster en Contratación Internacional y Comparada de la Universidad
de Chile y de la American University Washington College of Law. Docente en
Derecho Deportivo.
Oscar Fuentes Márquez
Abogado. Magíster y Docente en el programa Iberoamericano en Derecho del
Deporte, de la Universidad Lleida, España; Juez Árbitro de Tribunal de Arbitraje
Deportivo de Panamá (TADPAN).

La importancia del abogado en el
deporte profesional es cada vez mayor, convirtiéndose en una figura necesaria en el desarrollo de este ámbito, tomando en consideración las
cantidad de relaciones jurídicas que
se desarrollan entorno a los deportistas, entidades deportivas y eventos
deportivos.
En este sentido, basta repasar la evolución jurídica que ha existido en el
desarrollo del derecho deportivo desde sus inicios hasta la actualidad,
sobre todo tomando en cuenta la variedad de áreas del derecho que se
vinculan directamente con este fenómeno social: constitucional, mercantil, civil, laboral, concursal, tributario,
entre otros.
En efecto, existe una variedad de normas de las distintas áreas del Derecho Público y Privado que se vinculan
directamente con el ámbito deportivo, como, por ejemplo, el Constitucional, en relación a la intervención del
Estado en relación a los Derechos
Fundamentales y Acciones Constitucionales que regulan la promoción,
desarrollo y protección del deporte;
el Laboral, al regular especialmente el Código del Trabajo las relacionales de trabajo de los Futbolistas
Profesionales y los que desarrollan
Actividades Conexas; el Económico,
en la cesión y protección de los Derechos de Propiedad que se tienen sobre las imágenes de los deportistas
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en relación a la Transmisión Televisiva, Publicidad, Licencias y Marcas
Comerciales; el Comercial, mediante
la regulación de la estructura de las
Sociedades Anónimas Deportivas y
las regulaciones de las autoridades
sectoriales (Superintendencia de Valores y Seguros, Instituto Nacional
del Deporte, Ministerio del Deporte, la
Inspección del Trabajo, entre otros);
el Penal, al estar vigente la Ley de
Prevención y Sanción de los Hechos
de Violencia en los Estadios y el Régimen Disciplinario en el Deporte; el Civil, al no escapar a la responsabilidad
de reparar los daños y perjuicios provocados en el ejercicio del Deporte; y
el Procesal, al ser sabido que existen
mecanismos propios y especiales de
Resolución de Conflictos mediante la
Mediación o Tribunales nacionales e
internacionales, con principios y procedimientos propios.
En esta última rama del derecho, el
Procesal, nos queremos detener, al
ser el que nos provee de los mecanismos de resolución de conflictos,
los que no son ajenos a la actividad
deportiva. Es público que en relación
al deporte existen controversias de
orden mercantiles como es el uso
de las imágenes o marcas, incumplimientos de contratos de trabajo o
los derechos de televisación de los
eventos deportivos, dopaje, desafiliación o descensos de clubes, no cumplimiento de las Reglas del Juego o
Económicas, prohibición de ingre-

so a los estadios por aplicación del
Derecho de Admisión por parte de
la autoridad u organizador, barreras
de entrada a entidades deportivas
a las organizaciones profesionales,
entre otros. Todos conflictos que
ciertamente conllevan un interés social, económico o vulneración de sus
derechos fundamentales para sus
actores, llamase deportistas, inversionistas, corporaciones, hinchas o
simplemente ciudadanos.
Para solucionar los conflictos, el Estado de Derecho garantiza la tutela
judicial efectiva, como algo fundamental, ya sea a través de los órganos públicos, pero también privados,
siendo el Arbitraje el más utilizado.
En materia deportiva el Arbitraje cumple un rol fundamental y se acepta
mundialmente por motivos básicos:
(1) Es más eficiente en términos de
tiempo;
(2) Especializado por los árbitros que
conocen los conflictos;
(3) Se adaptan a las características
esenciales del deporte;

cesto en España, luego de un proceso judicial de mas de 20 años, obtuvo
la sentencia que lo reincorporaba en
la Liga ACB.
Dicho mecanismo privado de resolución de controversias, desde comienzos de la década de 1980, tiene un
aumento a niveles internacionales. Y
para superar la ausencia de un órgano independiente, especializado en
deportes y con la autoridad legal para
emitir decisiones vinculante para las
partes, en el año 1981, Juan Antonio
Samaranch, Presidente del Comité
Olímpico Internacional (en adelante el COI), sugiere la creación de un
tribunal especializado en cuestiones
deportivas. Tuvo por bases evitar que
tribunales estatales pudieran invadir
la esfera deportiva y se mantuviera el
respeto a la máxima de este fenómeno social que es la “especificidad del
deporte” (que se traduce en su auto
regulación privada). En el año 1983,
el COI aprueba los estatutos del nuevo Tribunal de Árbitraje Deportivo Internacional denominado CAS (en sus
siglas en Francés) o TAS (en inglés).

A propósito de un Recurso de Nuli(4) Se aplican los principios propios dad que se resolvió en el año 1993,
del derecho deportivo.
el Tribunal Federal Suizo reconoce
Un caso emblemático a nivel inter- el TAS como Tribunal independiente,
nacional que dejó en evidencia esta pero deja en claro la necesidad de
situación, es el llamado caso “Obra- tener independencia financiera del
(1)
doiro”, en el cual un equipo de balon- COI . En un principio el COI financia1. CAS 92/A/63 GUNDEL v FEI.

ba al TAS. El Tribunal Federal Suizo
determinó que si bien el TAS no recibía instrucciones del COI, existían
diversos vínculos con este que no
eran convenientes (participaba en la
designación del listado de jueces arbitros) y que podrían dar lugar a objetar su independencia si el COI fuera
parte en un procedimiento.
Por lo anterior, en el año 1994, se crea
un órgano independiente e internacional, denominado Consejo Internacional de Árbitraje Deportivo (ICAS).
El TAS conoce más de un millar de
casos anualmente a nivel mundial y
tiene más de 300 árbitros de distintas nacionalidades de todo el mundo.
Gran parte de los casos que conoce
el TAS provienen del fútbol, principalmente por vía de apelación de las decisiones de los órganos jurisdiccionales de la Federación Internacional
de Fútbol Asociado (FIFA). Y aunque
en un principio no estaba sujeto a la
jurisdicción de este tribunal (al tener
mecanismos propios de resolución
de conflictos), terminó por reconocer
la jurisdicción de este Tribunal Arbitral Deportivo.
El artículo 11, número 4, letra c) de
los Estatutos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, en adelante FIFA, prescribe: “A la solicitud,
se adjuntarán los estatutos vigentes
de la federación, que deberán contener las siguientes disposiciones obligatorias: c) Reconocer, conforme a
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los Estatutos, la Jurisdicción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD)”
Asimismo, el artículo 58 de los Estatutos de la FIFA determina que: “1.
Los recursos contra los fallos adoptados en última instancia por la FIFA,
especialmente por sus órganos judiciales, así como contra las decisiones
adoptadas por las confederaciones,
las federaciones miembro o las ligas,
deberán interponerse ante el TAD en
un plazo de 21 días tras la notificación de la decisión. 2. Únicamente se
podrá presentar recurso de apelación
ante el TAD cuando se hayan agotado el resto de vías judiciales internas
(…)”.
A mayor abundamiento el art. 11.4 c)
y 15 f) del referido Estatuto de la FIFA
obliga a las Federaciones a reconocer la Jurisdicción del TAS como instancia de Apelación y prohíbe en su
artículo 59 inciso 2 recurrir a la vía
ordinaria.
Asimismo, en los Estatutos de la
Confederación Sudamericana de Fútbol Profesional, en adelante CONMEBOL, en su artículo 67°, señala. “Las
Asociaciones Miembro incluirán en
sus estatutos o reglamentos una
cláusula que prevea la prohibición de
solicitar a los tribunales ordinarios
pronunciarse sobre los litigios de las
asociaciones o aquellos que afecten
a las ligas, clubes, jugadores y oficiales, a menos que los presentes Estatutos o los reglamentos de la FIFA así

lo especifiquen o que la legislación
del país correspondiente así lo establezca concretamente o prevea recurso ante tribunales ordinarios. En
lugar de recurrir a la justicia ordinaria, se incluirá una disposición sobre
arbitraje. Los litigios se llevarán ante
un tribunal de arbitraje independiente
y debidamente constituido, reconocido por la CONMEBOL y la Asociación
Miembro, o ante el TAD”.

En nuestro país, el artículo 1° del Reglamento de la Asociación Nacional
de Fútbol Profesional de nuestro país,
en adelante la ANFP, dispone que:
“(…) es una Corporación de Derecho
Privado, distinta e independiente de
los clubes que la integran y es socia
de la Federación de Fútbol de Chile.
A través de la Federación de Fútbol
de Chile se relaciona con el Comité
Olímpico de Chile, con la Confederación Sudamericana de Fútbol y con

la Fedération Internazionale de Football Association, FIFA, acatando sus
Estatutos, Reglamentos y Reglas del
Juego promulgadas por la International F.A. Board. (…)”
Por su parte el artículo 2 del Reglamento de Licencia de Clubes de la
Asociación Nacional de Fútbol Profesional dispone que: “El presente reglamento tiene como objeto regular
el sistema nacional para la concesión
de licencias por parte de la ANFP a
sus clubes asociados, cumpliendo
con todas las normativas sobre la
materia expuestas por CONMEBOL y
FIFA”.
Destacando que todos los clubes
que forman parte del fútbol profesional en Chile, deben firmar una declaración de cumplimiento al Reglamento de Licencia de Clubes, en la
cual se les prohíbe acudir a la justicia
ordinaria, pero sin embargo la propia
Asociación de Fútbol Profesional, se
ha negado a reconocer la jurisdicción
del TAS en conflictos de los clubes,
al no reformar sus Estatutos para someterse expresamente a su jurísdicción como lo exige la jurisprudencia
del TAS para conocer los conflictos.

cluyendo nuestro país- una vulneración a Estatutos de la ANFP, toda vez
que éstos en su artículo 1° ya transcrito, se someten a lo dispuesto en
los Estatutos FIFA como de la CONMEBOL, los cuales no sólo reconocen
la competencia del Tribunal Arbitral
del Deporte, sino que exigen de manera obligatoria que las asociaciones
miembro reconozcan dicho tribunal.

samente la jurisdicción de esta Institución, al encontrarnos alejados
ampliamente del Derecho Deportivo
moderno, con la consecuencia logica
que las contiendas entre los actors
del fútbol profesional terminen en los
Tribunales Ordinarios de Justicia, sin
poder acceder a los beneficios que
entrega un tribunal privado y especializado, para que se resuelvan de manera eficaz y con una aplicación mas
Lo anterior, se encuentra ratificado
armónica de las normas de orden
en el propio Laudo del Tribunal Arbipúblico con principios propiamente
tral del Deporte en el conflicto entre
deportivos.
“Deportes Vallenar y la Asociación
Nacional de Fútbol Profesional”(2) ,
conocido y tramitado durante el año
2018, y fallado por uno de los dos únicos jueces del TAS de nuestro país,
don Juan Pablo Arriagada, quien dicho sea de paso, goza de un merecido prestigio internacional, quien concluyó:
“(…) podría ser aconsejable que la
ANFP incorporara en su normativa y
en forma expresa el reconocimiento
de jurisdicción general en favor del
TAS, para cumplir así la provisión de
FIFA y adecuarse de paso a la tendencia mayoritaria de las asociaciones y
federaciones en esta materia (…)”.

El no someterse expresamente a la En conclusion, se hace necesario
jurisdicción del TAS implica para las que nuestra Asociación Nacional de
asociación miembros de la FIFA –in- Fútbol Profesional, reconozca expre-

2. TAS 2018/A/5516 Club de Deportes Vallenar v. Asociación Nacional de Fútbol Profesional & Club de Deportes Melipilla.
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Es de esperar que la situación descrita se modifique en el corto plazo
en nuestro país, para jurídicamente
acercarnos al movimiento deportivo
internacional en el ámbito del arbitraje.

CULTURA

De un día para otro, mientras nos
preocupábamos de seguir este deporte “de hombres”, de repente y
sin avisar, asomaron las “futboleras” seguidas de sus entusiastas
barras haciendo goles y regalando
una nueva ilusión que contagiaba...

SELECCIÓN FEMENINA DE FÚTBOL:

¡ALARMA DE GOL,
ESCUCHEMOS DÓNDE!
Por Edgardo Viereck S,
Productor y director de cine.

19

Todos nos alegramos con la brillante clasificación de nuestra “rojita” al
mundial de fútbol femenino de Francia. La verdad es que nuestras seleccionadas nos han tocado el corazón.
Su entrega, el compromiso con la camiseta de Chile, la garra mostrada en
todo el proceso clasificatorio para la
cita planetaria y la humildad con que
se han tomado su repentina “fama”,
nos han sorprendido a todos y a todas.

de domingo de nuestra juventud se
deja escuchar de un modo renovado.
Allá, en el otro lado del profesionalismo de nuestra liga oficial, lejos de los
estadios que todos conocemos, la
pelota toca la red con fuerza y decisión para advertirnos de un tremendo logro, que no es otro que el de la
igualdad de género. Podemos gritar
“¡Gol!” a todo pulmón y sin temor a
desentonar. Por el contrario. Chile
es hoy un poco mejor que ayer. Pero
atención, porque siempre hay voces
De un día para otro, mientras nos preque sí desentonan y bregan por evitar
ocupábamos de seguir este deporte
los cambios.
“de hombres”, de repente y sin avisar,
asomaron las “futboleras” seguidas
de sus entusiastas barras haciendo
goles y regalando una nueva ilusión
que contagiaba, sobre todo, en un
contexto en que el fútbol masculino,
es decir “el fútbol”, deslucía por sus
recientes resultados.
Ahora bien, esta ilusión se detona a
propósito de “la pelotita”, pero excede con mucho los límites de una cancha. Lo que aquí se está jugando es
la aceptación de una nueva realidad.
Las mujeres, el “segundo género”,
irrumpen en un feudo más, uno de
tantos reservados no se sabe bien
por qué a los varones. La brecha de
género se acota un poco más gracias
a los impecables centros de nuestras
delanteras y las temerarias atajadas
de nuestra arquera estrella.
De pronto, la querida “alarma de gol”
que animó tantas históricas tardes
20

No hay que dejarse llevar por la euforia de una primera clasificación
mundialera. Nuestras seleccionadas
necesitan mucho apoyo económico
y técnico para seguir progresando.
Pero por sobre todo necesitan ser
parte protagónica de nuestro fútbol
y de nuestro quehacer social. No se
trata sólo de felicitarlas y verlas con
simpatía. Hay que promover el fútbol
femenino. Hay que ir a verlas jugar.
Hay que programar sus partidos por
televisión. Hay que gritar sus goles
con el alma porque son de todos,
de todas y de todes. El “deporte rey”

es ahora también de “reinas” y esta
tremenda oportunidad debe ser bien
aprovechada. No vaya a ser que este
tremendo cambio cultural se malgaste o, aún peor, se desestime y se deje
pasar como muchas veces ocurre en
nuestro país. Si así ocurriera, estaríamos lamentando uno de los peores
autogoles de nuestra historia. Por lo
mismo, reitero: ¡hay alarma de gol,
escuchemos dónde!

I. Introducción.
La lucha contra el dopaje en el deporte
responde a la importancia de la mala
utilización de sustancias dopantes
en las actividades deportivas y a las
consiguientes consecuencias para la
salud de los deportistas, así como a
la necesidad de proteger el principio
del juego limpio (fair play) y el futuro
del deporte. En este sentido, el dopaje es una amenaza para los principios éticos y los valores educativos
deportivos. Así las cosas, tal como
lo señala la Convención Internacional
de lucha contra el dopaje (UNESCO),
incumbe a las autoridades públicas y

a las organizaciones encargadas de
las actividades deportivas adoptar
las obligaciones complementarias
en la lucha contra el dopaje en el deporte y, en particular, la de velar por
una conducta adecuada en los acontecimientos deportivos.
En consideración a lo anterior, nuestro país ha asumido un rol activo en
la lucha contra el Dopaje, lo que se ha
reflejado en la ratificación de la referida Convención Internacional Contra
el Dopaje en el Deporte de la UNESCO
y en la adopción de normativa interna
tendiente a combatir el dopaje en el
deporte nacional.

ENSAYO

EL SISTEMA ANTIDOPAJE EN
CHILE
Por Cristián Ramírez Tagle,
Abogado, Magister en Derecho Público,
Profesor Universitario y Presidente del
Tribunal de Expertos en Dopaje.
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En razón de lo anterior, la Ley N°
20.686 señala que el Ministerio del
Deporte es el órgano superior de colaboración del Presidente de la República, en materias referidas a la
Política Nacional del Deporte, correspondiéndole, especialmente, el proponer las normas preventivas para
la práctica del deporte, la prevención
del dopaje y todas aquellas materias
relativas a la salud física y mental de
los deportistas.
Por otro lado, el artículo 69 de la Ley
N° 19.712 señala que el Ministerio
del Deporte promoverá e impulsará
medidas de prevención y control del
uso de sustancias prohibidas y de
métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente la capacidad física de los deportistas o a
modificar los resultados de las competencias.
Finalmente, el artículo 70 de la misma Ley del Deporte, dispone que para
el cumplimiento de tales tareas existirá, bajo la dependencia del Ministerio del Deporte, la Comisión Nacional
de Control de Dopaje, organismo encargado de promover e impulsar las
medidas de prevención y control de
dopaje en el deporte en el ámbito nacional, cuya integración y funciones
se encuentran reguladas en el Título
V de la norma legal citada.
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II. Tribunal competente para conocer Como se podrá apreciar, Chile se oblide las infracciones de las normas del ga a respetar las normas de la Condopaje.
vención antedicha y del Código Mundial Antidopaje. Para efectos de estar
en cumplimiento con dicho Tratado
La Convención Internacional Contra Internacional y con el objetivo de esel Dopaje en el Deporte y sus Anexos clarecer que nuestro país se rige por
I y II, aprobados en la 33° reunión de el Código mencionado en materia de
la Conferencia General de la Organi- lucha contra el dopaje en el Deporte,
zación de las Naciones Unidas para se dictó la Resolución Exenta 437 de
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 12 de mayo de 2016, que aprueba el
UNESCO, celebrada en París, el 19 de Reglamento que regula la realización
octubre de 2005, fue ratificada por de controles de dopaje.
Chile el 11 de febrero del año 2011 y
El Código Mundial Antidopaje del
promulgada el 12 de enero del 2012
año 2015 señala, en su artículo 8º,
por Decreto Nº 41 del Ministerio de
que todo deportista tiene derecho a
Relaciones Exteriores. En dicha Conun juicio justo dentro de un plazo ravención se señala, en su artículo 4.1,
zonable por un tribunal de expertos
que “Con miras a coordinar, en el plajusto e imparcial. En este sentido, la
no nacional e internacional, las acResolución Exenta 437 dispone, tamtividades de lucha contra el dopaje
bién en su artículo 8°, la creación,
en el deporte, los Estados Parte se
orgánica y normas mínimas de procomprometen a respetar los princicedimiento del Tribunal de Expertos
pios del Código como base de las
en Dopaje (junto a su Panel de Apemedidas previstas en el Artículo 5 de
laciones).
la presente Convención. Nada en la
presente Convención es óbice para El artículo 8.1.2 de la mentada Reque los Estados Parte adopten otras solución señala que: “Si la Comisión
medidas que puedan complementar Nacional de Control de Dopaje notifilas del Código.” Por su parte, el artí- ca a un Deportista u otra Persona la
culo 5º señala que “Todo Estado Par- existencia de una infracción de las
te adoptará las medidas apropiadas normas antidopaje y el Deportista u
para cumplir con las obligaciones otra Persona no renuncia a una auque dimanan de los artículos de la diencia de conformidad con lo prepresente Convención. Dichas me- visto en los Artículos 7.10.1 o 7.10.2,
didas podrán comprender medidas el caso se remitirá al Tribunal de Exlegislativas, reglamentos, políticas o pertos en Dopaje. Una vez remitido,
disposiciones administrativas”.
el Presidente del Tribunal de Exper-

tos en Dopaje designará a uno o más
miembros del Tribunal (pudiendo
incluirse el Presidente), para conformar el Panel de Disciplina que verá y
resolverá la cuestión. Los miembros
designados no deberán haber tenido
implicación previa alguna en el caso.
Cada miembro, tras ser designado,
deberá revelar al Presidente la existencia de cualquier circunstancia que
pueda afectar a su imparcialidad respecto a cualquiera de las partes”.
De esta forma, nuestro ordenamiento jurídico otorga la competencia
respecto de infracciones contra las
normas de Dopaje al Tribunal de Expertos, el que conocerá y resolverá la
denuncia contra el deportista u otras
personas, conformando un Panel de
Disciplina de entre uno o más miembros del Tribunal de Expertos en Dopaje.
III. Tipos de controles antidopaje.
Sustancias y métodos prohibidos.

Debe tenerse presente que los controles antidopaje pueden realizarse
“en competencia” o “fuera de competencia”, esto último es cuando el
deportista se encuentre en fase de
descanso o de entrenamiento.
Es diferente la lista de sustancias que
se encuentran prohibidas según estemos ante un control en competencia
o fuera de ésta. Algunas sustancias
solo están prohibidas en competen-

cia. Es el caso, por ejemplo, de los
estimulantes, de los narcóticos y de
los glucocorticoesteroides. También
es el caso de la marihuana, cuyo consumo está permitido fuera de competencia, pero sancionado cuando el
control es realizado en competencia.

el deportista logre demostrar cómo
ingresó la sustancia prohibida a su
cuerpo y que con el uso de dicha sustancia no pretendía mejorar el rendimiento deportivo, ni enmascarar el
uso de una sustancia dirigida a mejorar su rendimiento. Esta posibilidad
de morigeración de la pena, no está
Otras sustancias, en cambio, son proprevista tratándose de un control pohibidas tanto en controles realizados
sitivo de una sustancia no específica.
en competencia, como fuera de ésta,
por ejemplo, los anabólicos o los diu- Además de sustancias prohibidas,
réticos.
existen métodos prohibidos, cuya detección implica la imposición de sanA su vez, la lista de sustancias prohiciones al deportista que los utilizó y a
bidas, actualizada permanentemente
su cuerpo médico y entorno, en caso
por la Agencia Mundial Antidopaje,
de demostrarse la intervención de dise encuentra dividida entre sustanchas personas. Son métodos prohibicias específicas y sustancias no esdos, por ejemplo, algunos específicapecíficas.
mente descritos en la lista señalada,
Son sustancias específicas aquellas que implican la manipulación de la
en relación a las cuales no está de- sangre o de los componentes de la
mostrado que su consumo persiga sangre de un deportista, para mejorar
el único fin de mejorar el rendimien- el rendimiento deportivo de éste.
to deportivo. En otras palabras, que
su consumo pudo deberse a razones
terapéuticas, distintas de una mejora IV. Responsabilidad total del deporen el rendimiento deportivo, sin per- tista
juicio de que indirectamente lo proLo primero que debe tenerse presenvoque. En cambio, son sustancias no
te es que, pese a la crítica de la cáespecíficas aquellas que se consutedra de Derecho Penal de nuestro
men con el propósito directo de una
país, las normas internas, en armonía
mejora en el rendimiento (por ejemcon el Código Mundial Antidopaje,
plo, los anabólicos y los esteroides).
han consagrado la responsabilidad
La distinción es relevante pues, en objetiva del deportista, lo cual implirelación a las sustancias específicas, ca que cada deportista es totalmente
es una circunstancia atenuante de responsable de todas las sustancias
la responsabilidad y de la pena, que que ingresan en su cuerpo y será res23

ponsabilizado en caso de que se de- Código como en el Reglamento):
tecte en su cuerpo alguna sustancia
• La presencia de una sustancia
prohibida o que se haya practicado
Prohibida o de sus Metabolitos o
algún método prohibido.
Marcadores en la Muestra de un
En otras palabras, en principio, es
Deportista. Es un deber personal
irrelevante que el deportista haya acde cada Deportista asegurarse de
tuado imprudentemente, o con desque ninguna Sustancia Prohibida
cuido, y que debido a ese actuar imse introduzca en su organismo.
prudente o descuidado haya ingerido
Los Deportistas son responsaalguna sustancia prohibida.
bles de la presencia de cualquier
Sustancia Prohibida, de sus MetaConstituyen infracciones de las Norbolitos o de sus Marcadores, que
mas antidopaje (previstas tanto en el
se detecten en sus Muestras. Por

•

•

•

•

•
•

•
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tanto, no es necesario demostrar
ministración en Competición a un
intención, Culpabilidad, negligenDeportista de una Sustancia Procia o Uso consciente por parte del
hibida o Método Prohibido.
Deportista para determinar que se
• Administración o Intento de Admiha producido una infracción de las
nistración a cualquier Deportista
normas antidopaje.
Fuera de Competición de cualUso o Intento de uso por parte de
quier Sustancia Prohibida o cualun deportista de una sustancia
quier Método Prohibido que esté
Prohibida o de un Método Prohibiprohibido Fuera de Competición.
do
• Complicidad. Asistir, alentar, ayuEvitar, rechazar o incumplir la oblidar, incitar, colaborar, conspirar,
gación de someterse a la recogida
encubrir o cualquier otro tipo de
de Muestras, tras una notificación
complicidad intencional en rehecha conforme a las corresponlación con una infracción de las
dientes normas antidopaje.
normas antidopaje o cualquier Intento de infracción de las normas
Incumplimiento de la localización/
antidopaje.
paradero del Deportista. Cualquier
combinación de tres controles fa- • La asociación de un deportista u
llidos y/o de incumplimientos del
otra persona sujeta a la autoridad
deber de proporcionar los datos
de una Organización Antidopaje,
de localización/paradero, como
en calidad de profesional u otra
está definido en el Estándar Intercalidad relacionada con el depornacional para Controles e Investite, con cualquier persona de Apogaciones, dentro de un periodo de
yo al deportista.
doce meses, por un Deportista del
Grupo Registrado de Control.
V. Sanciones a aplicar.
Manipulación o Intento de Manipulación de cualquier parte del El artículo 10 del Código Mundial
proceso de Control de Dopaje.
Antidopaje establece las siguientes
sanciones:
Posesión de una Sustancia Prohibida o un Método Prohibido.
Por presencia Presencia, Uso o Posesión son 4 años sin poder practicar
Tráfico o Intento de Tráfico de
actividad deportiva. La pena podrá
cualquier Sustancia Prohibida o
ser de 2 años si:
Método Prohibido.
• La Muestra positiva del deportisAdministración o Intento de Ad-

ta (o uso o posesión) corresponde a una sustancia no específica
y siempre que el deportista demuestre que la infracción no fue
intencional.

drían reducir su sanción hasta una
amonestación.

Por el contrario, si se presentan otras
circunstancias, la pena podría agravarse. Son ejemplos de circunstan• La Muestra positiva del deportista cias agravantes que el positivo se
(o uso o posesión) corresponde a detecte en el contexto de un plan o
una sustancia específica, pero la trama de dopaje premeditado.
Comisión Nacional de Control de
Como puede comprobarse, en todos
Dopaje no puede demostrar que el
los casos se trata de penas graves y
uso ha sido intencional.
duras, que puede significar el fin de
En caso de Rechazar la recogida de la carrera de un deportista, de por sí
muestras o de Manipulación del pro- breve en la mayoría de las disciplinas
ceso de control de dopaje, la pena o, eventualmente el detenimiento del
son 4 años sin poder practicar activi- crecimiento de la misma, así como
dad deportiva y de 2 años si el atleta dificultades laborales reales para
demuestra que la infracción no fue quienes en el entorno del deportista
intencional.
cometan infracciones que conduzcan a resultados positivos en éste.
En los casos de Incumplimiento de
la localización del deportista, la san- La tendencia mundial es el agravación es de 1 a 2 años, mientras por miento de estas penas. Basta obserTráfico y Administración, las sancio- var el aumento que experimentaron
nes van desde los 4 años sin poder en el Código actual comparadas con
practicar actividad deportiva, hasta el anterior, del año 2009.
la prohibición de por vida
Por su parte, las conductas de ComVI. Pendientes. Todavia queda muplicidad conllevan penas de 2 a 4
cho por hacer.
años de prohibición y, en los casos
de Asociación, de 1 a 2 años.
Desde la entrada en vigencia de las
normas que comento, en nuestro
Debe dejarse constancia que el depaís se ha juzgado a más de 50 deportista o la persona involucrada, deportistas. La experiencia nos obliga
pendiendo de la infracción cometida
a hacernos cargo de mejorar las nory de la calidad de específica o no esmas procedimentales, conseguir una
pecífica de la sustancia encontrada,
mayor independencia de la Comisión
cuenta con posibilidades de esgrimir
Nacional de Control de Dopajae -exicircunstancias atenuantes que po-

gencia a estas alturas imposible de
soslayar-, otorgar una efectiva defensa a los deportistas y el establecimiento de los llamados delitos farmacológicos, tal como sucedió en la
última modificación del Código Penal
español, en la que se introdujo una
serie de artículos que sancionan conductas relacionadas con los tráficos
ilícitos de medicamentos.

Lo primero que debe tenerse presente es que, pese a la crítica de
la cátedra de Derecho Penal de
nuestro país, las normas internas,
en armonía con el Código Mundial
Antidopaje, han consagrado la responsabilidad objetiva del deportista
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ENSAYO
Por Gerardo Luis Acosta Pérez,
Abogado. Master en Derecho, Economía y Gestión del Deporte (Universidad de
Limoges – Francia, 2001), Master en Derecho Deportivo (Universidad de Lleida –
España, 2007), Diplomado de Estudios Avanzados en Derecho Deportivo (Universidad
de Lleida – España, 2009), Master Ejecutivo en Management de Organizaciones
Deportivas – MEMOS (Universidad de Lovaina – Bélgica, 2015). Asesor jurídico de la
Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR) y del Comité Olímpico Paraguayo,
Presidente de la Comisión Jurídica de la Confederación Sudamericana de Atletismo y
de la Confederación Sudamericana de Natación. Secretario General de la Federación
Paraguaya de Atletismo. Presidente de la Asociación Paraguaya de Atletismo Master.
Asesor de futbolistas profesionales e intermediarios.

¿ES LA INDEMNIZACIÓN DE
TRANSFERENCIA EL PAGO POR LA
RESCISIÓN ANTICIPADA Y CULPABLE DEL
(1)
CONTRATO DE TRABAJO DEPORTIVO?
1. Este artículo es un extracto del capítulo X de la obra El futbolista profesional en Sudamérica: entre orden jurídico nacional y deportivo, solventada con la Beca de Investigación
“Joao Havelange” de la FIFA y el CIES, publicada bajo el sello de Editorial Siglo XXI, año
2008, ISBN: 99953-78-03-05
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Cuando fue promulgada en Chile la
Ley Nº 20.178, del 2 de abril de 2007,
relativa a modificaciones al Código
del Trabajo de aquél país, y en especial al Estatuto del Futbolista Profesional que trabaja en clubes trasandino, nos preguntamos el motivo por el
cual en el art. 152 bis I, la ley chilena
se adhería a la corriente que considera a la indemnización de transferencia como una indemnización por
rescisión anticipada del contrato de
trabajo.
El texto copiado a la letra dice: “Artículo 152 bis I.- Durante la vigencia
del contrato, la entidad deportiva podrá convenir con otra la cesión temporal de los servicios del deportista
profesional o una indemnización por
terminación anticipada del contrato
de trabajo, para cuyos efectos deberá
contar con la aceptación expresa de
éste. El contrato respectivo deberá
otorgarse por escrito (…). Se entiende
por indemnización por terminación
anticipada del contrato de trabajo,
el monto de dinero que una entidad
deportiva paga a otra para que ésta
acceda a terminar anticipadamente
el contrato de trabajo que la vincula
con un deportista profesional, y que,
por tanto, pone fin a dicho contrato”.

la idea de terminación culpable de
la relación laboral, posición que se
refuerza cuando el texto establece
que el 10% de dicha indemnización
corresponde al deportista. Si se trata
de una indemnización por rescisión
anticipada del contrato de trabajo,
entonces el que la paga, en este caso
el futbolista o su nuevo empleador,
lo hace como culpable de la finalización de la relación laboral. Entonces,
no se entiende como el 10% del monto pagado por este concepto deba
corresponder a quien es culpable de
la rescisión anticipada. Es por ello
que propugnamos la idea de que la
indemnización de transferencia, tal
vez, tenga otra naturaleza jurídica.

Para ello, en primer lugar, debemos
convenir que no se paga por los “derechos federativos” del jugador, que
no tienen un valor comercial de cambio en el mercado y normalmente
“están supeditados a los vaivenes
de los cumplimientos contractuales
consuetudinarios entre los clubes y
los jugadores”(2) . Por lo tanto el pago
que se hace por “derechos económicos” (indemnización de transferencia) entra en la órbita del derecho
laboral. A partir de esta certidumbre,
debemos analizar cual es el sustento jurídico de lo que se paga en una
Con toda evidencia tenemos reparos
transferencia de jugador.
a esta teoría dada su vinculación con

Tres teorías pueden identificarse a
este respecto. Una primera que vincula la indemnización de transferencia al valor comercial de reemplazo
de un jugador, otra que la trata como
la indemnización por rescisión anticipada y culpable del contrato de trabajo y, finalmente, aquella que la define
como una compensación por la cesión del derecho de contratar.
La primera hipótesis parte de la premisa, falsa por cierto, de que el jugador de fútbol tiene un valor comercial
y circula como una mercadería cualquiera, en el gran mercado internacional del deporte profesional(3) , y considera “a la operación de traspasos de
deportistas profesionales como una
transmisión de un derecho evaluable
económicamente”(4). Esta teoría defendida, en su momento por las organizaciones deportivas internacionales, sigue siendo hoy apoyada por los
clubes de fútbol, sobre todo sudamericanos, aunque en la doctrina solo
se la recuerda para dejar constancia
de la mala praxis que ella constituía.
Para entender el motivo por el cual

la misma no puede servirnos para
definir a la indemnización de transferencia, basta con referirnos a la
definición dada por el señor Otto
Lenz, Abogado General de la Unión
Europea, en el conocido “caso Bosman” cuando decía: “Se define a la
compensación por traspaso como
un pago dirigido a reparar los gastos
de formación y promoción del jugador, así como compensar la eficacia
y los gastos de sustitución de dicho
jugador”(5), y recordar que luego ha
establecido la antijuridicidad de tal
sistema, confirmada más tarde por
la Corte de la Comunidad Económica
Europea.
Si desde un punto de vista jurídico
esta teoría no parece aceptable, tal
vez los economistas han encontrado
alguna explicación a la misma, asimilando “el monto de la transferencia al
valor de uso del jugador (leyendo) la
transferencia como el valor de cambio de la mercadería que constituyen
los jugadores dentro de una óptica de
maximización de beneficios de partes de los propietarios de clubes”(6)

3. David Jacotot. “Les diférents modes de ruptures du contrat de travail” en Les contrats
des sportifs. L’exemple du football professionnel. PUF. Año 2003. Pág. 197.
4. Luciano Cordero. El deportista profesional. Aspectos laborales y fiscales. Lex Nova.
Año 2003. Pág. 314.
5. Conclusiones del abogado General de la CEE, citadas por Roger Blanpain. Le statut du
sportif. Lacier. Año 2004. Pág. 69.

6. Jean – Jacques Gouguet y Didier Primault. « Analyse économique du fonctionnement
2. Santiago Prados. “El caso ‘Kolpak’ o el fin de la licencia en el deporte profesional” en
du marché des transferts dans le football professionnel » en Le sport professionnel après
Revista jurídica del deporte. Año 2002. Nº 7. Pág. 83.
l’arrêt Bosman. PULIM. Año 2005. Pag. 116.
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. Por supuesto que para ello habrá
que olvidar cualquier mención a la
dignidad o a derechos inherentes a la
persona humana, reduciendo todo a
un mercado de compra y venta de la
calidad de los jugadores(7), donde “el
valor del costo de reemplazo de un
jugador es definido como el precio de
transferencia que el club podría estar
esperando pagar para comprar un jugador con características equivalentes”(8) , incluyendo en el costo unitario
de transferencia “el precio de transferencia pagado menos el precio de
transferencia que se espera recibir”(9)
.
No obstante ser posible que desde
un punto de vista económico pudiera
identificarse a la transferencia como
una operación comercial de transferencia de un bien valorable en dinero,
no podemos dejar de tener a la vista
que se trata de una persona humana,
con derechos inherentes a su personalidad y que, en todo caso, habrá
que buscar el mantenimiento de “una

cierta ética deportiva siempre puesta
en peligro por apetitos mercantilistas”(10) , para lo cual la indemnización
de transferencia deberá buscar su
sustento en el rompimiento del contrato de trabajo.
En este contexto, surge la segunda
teoría que estudiaremos, que vincula
el precio de la transferencia a la indemnización por rescisión anticipada y culpable del contrato de trabajo. La misma ha tenido la adhesión
jurisprudencial en algunos países
europeos, en los cuales se considera
que “lo que el club destinatario pagaba no era un precio, sino una indemnización entregada para reparar los
daños y perjuicios causados al club
de procedencia por la extinción anticipada del contrato de trabajo”(11) .
La primera cuestión que surge contra
esta teoría se refiere a las cláusulas
de indemnización fijadas por los clubes, muchas veces por encima del
valor real que para tales reparaciones

tiene previsto el ordenamiento laboral. Así, hay que quienes reclaman
como límite de la indemnización de
transferencia, el monto de la indemnización normal prevista en el derecho
del trabajo, que se fundamentan en
el monto de los salarios que percibía
el deportista(12) , a los cuales podría
agregarse la suma que percibirá en el
nuevo club, para determinar la existencia de una proporción justa entre
la indemnización fijada y el quantum
razonable(13) .
Y aunque el problema podrían ser los
elevados importes de las indemnizaciones, tal como hemos visto, surge
otra dificultad con esta teoría que se
vincula a su carácter de indemnización por ruptura anticipada del contrato de trabajo. En estricto derecho,
si se trata de una indemnización por
ruptura sin justa causa de la relación
laboral, resulta que el monto de tal indemnización debe ser sufragado por
el jugador, quien normalmente no tiene la cantidad de dinero que se fijan

en las tan mentadas “cláusulas de
rescisión”(14) . La cuestión es “¿cómo
aflorar en el propio patrimonio la cantidad necesaria para pagar penalmente la cláusula de rescisión?”(15)
. La única posibilidad es otorgar el
carácter de una donación del club
adquirente al deportista del importe
que se precisa para pagar la rescisión de su contrato(16) . En definitiva,
quien paga por la rescisión anticipada sin justa causa del contrato no es
el trabajador obligado a ello, sino el
nuevo club del jugador.
Esta teoría enfrenta también un riesgo para los clubes transferentes de
jugadores, dado que relacionar la
indemnización de transferencia con
aquella por ruptura anticipada del
contrato de trabajo, permite someter
a la jurisdicción laboral las cláusulas
que la fijan, para el estudio de su proporcionalidad. No debemos dudar
que una jurisdicción laboral, en un
intento de acercar a los clubes en el
respeto del derecho y de la persona

7. Bill Gerrard. “The measurement and valuation of player quality in association football”
12. Roger Blanpain. Op. Cit. Pág. 71.
en Le sport professionnel après l’arrêt Bosman. Pág. 149.
13. Miguel Angel Limón Luque. “A propósito del caso Miralles: la dimisión del deportista
profesional y las cláusulas de rescisión”.en Revista Jurídica del Deporte. Nº 12. Aranzadi.
9. Stefan Kesenne. “The monopsonistic labour market in a win maximizing league” en Le Año 2004. Pag. 387.
sport professionnel après l’arrêt Bosman. Pág. 168
14. Ismael Jiménez Compaired. Op. Cit. en Revista Española de Derecho Deportivo. Nº 5.
10. Jean – Jacques Gouguet y Didier Primault. Op. Cit. en Le sport professionnel après Pág. 23.
l’arrêt Bosman. Pág. 137.
15. Alberto Palomar. “La regulación del deporte profesional” en Introducción al Derecho
11. Sentencia de la Audiencia Nacional (España) del 26 de febrero de 1991, citada por Is- del Deporte. Dikinson. Año 2004. Pág. 304.
mael Jiménez Compaired. “Fiscalidad y Deporte Profesional: examen de algunas cuestiones de actualidad en Revista Española de Derecho Deportivo. Nº 5. Civitas. 1995. Pág. 8. 16. Luciano Cordero. Op. Cit. Pág. 311.
8. Bill Gerrard. Op. Cit. en Le sport professionnel après l’arrêt Bosman. Pág. 161.
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humana, podrían sancionar duramente “el carácter desproporcionado y en
consecuencia abusivo de esas cláusulas con relación a los salarios del
jugador”(17) , reconduciéndolas a los
límites fijados en la legislación laboral, lo que representaría un perjuicio
económico para los clubes que ven
en ellas un beneficio económico más
que un resarcimiento laboral.

La tercera posición al respecto de la
indemnización de transferencia, la
identifica como una compensación
por la cesión del derecho, del club
actual al nuevo club, de contratar al
jugador. Para que tal derecho nazca
es preciso que el anterior club rescinda de común acuerdo con el jugador
el contrato de trabajo, de tal manera que el nuevo club pueda suscribir
con aquel una nueva relación laboral.
Finalmente, la hipótesis de la indemNo se trata, como veremos más adenización laboral por rescisión culpalante, de una cesión del contrato de
ble del contrato de trabajo no resiste
trabajo, sino de la cesión de derecho
la evidencia de que en la transferencia
onerosa de jugadores profesionales
lo que menos existe es un conflicto
entre empleador y trabajador. La indemnización laboral parte de la premisa de que el trabajador rescinde su
contrato sin justa causa, lo cual genera un litigio con su empleador. Sin
embargo en la transferencia de jugadores, no existe conflicto, sino todo
lo contrario: un acuerdo de voluntades entre el futbolista y su club para
dar por terminado el contrato que los
une, con el objetivo de que el primero contrate con otra entidad, y que el
segundo perciba una suma de dinero
por dicha terminación contractual. Es
aquí donde surge una tercera teoría,
un tanto conciliadora entre los dos
anteriores y, a la que por supuesto,
nos adherimos.

a contratar laboralmente, por el que
surge un derecho de resarcimiento de
daños y perjuicios solamente identificable en la especial relación laboral
de los futbolistas profesionales(18) .
En este contexto, “el club – mal llamado comprador – adquiere solamente el derecho de contratar (…) y
cuando el club resuelve transferirlo,
cede el derecho de contratación”(19) ,
por lo que un contrato de transferencia de un jugador “no es un contrato
de venta de mercadería, sea lo que
sea que puedan pensar ciertos actores del deporte profesional (sino) un
contrato complejo creando a la vez
dos obligaciones de hacer: rescindir
por anticipado un contrato de trabajo,
y una promesa de ceder los créditos
futuros, es decir los créditos incorporales constituidos por las indemnizaciones en caso de transferencia ulterior del jugador”(20) . Es una operación
o transacción comercial, que se aleja
solo en parte de la relación laboral
entre el jugador y el club transferente.

Cuando decimos que la compensación económica por la transferencia
se aleja en parte de la relación laboral, queremos dejar sentada nuestra
postura de que, aunque se trate de
una operación comercial, cuyo monto
se pacta contractualmente por adelantado, el hecho de que la indemnización se fije en el contrato laboral,
obliga a las partes a tener en cuenta
los intereses superiores del derecho
del trabajo, de manera que el contenido económico de la “indemnización
de transferencia” no impida su protección, caso en el cual estaríamos
ante un ejercicio abusivo o antisocial
del derecho(21) , pues se estaría limitando la posibilidad del futbolista de
obtener un ascenso social mediante
su cambio de club y las consiguientes mejoras laborales que ello trae
aparejado. Además, “para que haya
indemnización de transferencia, es
necesario un contrato de trabajo”(22) .
De esta manera, “el establecimiento
de un régimen indemnizatorio (por

18. Remedios Roqueta. El trabajo de los deportistas profesionales. Tiran. Año 1996. Pág.
279.
19. René Mirolo. Régimen jurídico del deportista y las entidades deportivas. Advocatus.
Año 2004 Pág. 67.
20. Eric Loquin. “L’internationalisation des contrats des sportifs” en Les contrats des sportifs. L’exemple du football professionnel. Pág. 39.
21. Juan de Dios Crespo. “El nuevo reglamento de la FIFA sobre transferencias de jugadores: ¿Una nueva revolución en el fútbol profesional? en Cuadernos de Derecho Deportivo.
Nº 2. Ad-Hoc. Año 2002. Pág. 72.

17. Stéphane Burchkalter. Contrat de travail et transferts de footballeur au sein de la Communauté Européenne. Mémoria de DESS. Universidad de Limoges. 1999. Pág. 44.
22. Stéphane Burchkalter. Op. Cit. Pág. 22
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traspasos) con límites máximos legales (…) debe ser valuado positivamente por cuanto dota de seguridad
jurídica, evitando abusos y arbitrariedades en la determinación del “quantum indemnizatorio””(23) , siendo un
parámetro establecer “unos topes
máximos a las cuantías pactadas en
las cláusulas rescisorias en función
de la retribución que percibe el deportista”(24) . El modelo adoptado por
Brasil, en el que la indemnización se
vincula al salario, pero multiplicado
por miles, en atención a la especificidad del deporte, puede ser tomada
como un paradigma en la materia,
dado que no existe otra legislación
o normativa en América del Sur que
contenga las previsiones de la legislación brasilera la que, empero, debería ser seguida por los demás países
sudamericanos.

tratos. La indemnización de transferencia será por lo tanto una compensación económica que el club
adquirente paga al club transferente,
por la cesión que éste hace a favor
de aquél, del derecho de contratar laboralmente a un jugador que es actualmente su empleado asalariado.
Dicha compensación va acompañada de la rescisión por mutuo acuerdo
del contrato de trabajo entre el club
transferente y el jugador, y la posterior suscripción de un contrato de trabajo nuevo y distinto, entre el mismo
jugador y el club adquirente(25) . Todo
ello con la mutación concomitante
de la ficha o licencia federativa a favor del nuevo club.

En conclusión, para nosotros es esta
última teoría la que mejor se encuadra en las indemnizaciones de
transferencia que son pagadas por
los clubes adquirentes a los clubes
transferentes, dado que en la misma
se combinan los elementos laborales
y comerciales de este tipo de con-

23. José María González. “La extinción del contrato de trabajo deportivo en Portugal” en
Revista Jurídica del Deporte. Nº 12. Aranzadi. Año 2005 Pág. 304
24. José María González. “El caso “Miralles”. La moderación de las cláusulas de rescisión
de los deportistas al amparo de la normativa civil” en Revista Jurídica del Deporte. Nº 9.
Aranzadi. Año 2003. Pág. 263
25. Stéphane Burchkalter. Op.Cit. Pág. 3.
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OPINIÓN

LA LEY DEL DEPORTE,
LA REFORMA DE LA
LEY Nº 20.737 Y EL
COMITÉ NACIONAL
DE ARBITRAJE
DEPORTIVO
Por Jaime Pablo Mois Corona,
Abogado de la Universidad Central de Chile. Magíster en Arbitraje Civil y Comercial.
Juez del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y experto en Derecho del Deporte.
Autor de las obras: “El Derecho del Deporte y su Análisis Jurídico” y “Panorama
General del Arbitraje Jurídico Deportivo en Chile”.
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En 2014, se promulgó la Ley Nº
20.737 que modificó a la actual normativa del deporte N° 19.712. Los
objetivos concretos de esta reforma
fueron profesionalizar y otorgar mayor control financiero a las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN)
y, junto con ello, crear un organismo
jurisdiccional independiente de todas las entidades deportivas del país,
cuya función es juzgar las transgresiones éticas y disciplinarias cometidas al interior de los órganos deportivos asociados al Comité Olímpico
chileno (COCH).
En relación a este último aspecto, se
forma el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), entidad arbitral
deportiva cuyas funciones se encuentran delimitadas por el Artículo
Nº 40 P y siguientes de la misma Ley
del Deporte. Dicho artículo indica que
el CNAD, goza de competencia en los
conflictos éticos y disciplinarios y
en las actuaciones que, en general,
vulneren de forma arbitraria los derechos de los deportistas, por situaciones generadas al interior de las
Federaciones Deportivas Nacionales,
sus respectivas asociaciones y Clubes Deportivos.
Uno de los puntos más interesantes
de la reforma es que el CNAD se trata de un organismo que funciona de
manera similar al Tribunal Arbitral del
Deporte, más conocido por su acrónimo TAD o TAS, máxima autoridad
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a nivel mundial, con sede en Lausana, Suiza, y que se ocupa de la resolución de los conflictos en aquellas
casos producidos con ocasión o a
causa del deporte, y cuyo funcionamiento procesal implica actuaciones
orales en el marco de una audiencia
pública.
La importancia de esta reforma hace
mención a la dinámica propia de la
actividad deportiva, que obliga que
los conflictos, de esa naturaleza, se
resuelvan de manera rápida y eficaz,
atendido el hecho de la breve vida útil
de un deportista de alto rendimiento,
por lo que la instauración de este Tribunal, completamente independiente
del mismo Comité Olímpico Chileno
y del Estado de Chile representado
por el Instituto Nacional del Deporte
(IND), asegurará una completa imparcialidad de juicio, a todos los actores
involucrados en estos procesos, garantizando, así, un equitativo acceso
a la justicia.
Sin perjuicio de que esta nueva institucionalidad se hace cargo de un
problema de larga data en el deporte
chileno, no es menos cierto que las
disposiciones que contienen al Tribunal, representadas no sólo por la Ley
del Deporte, sino que, además, por el
Decreto Reglamentario Nº 1 de 2015
del Ministerio del Deporte, fijan un
procedimiento complejo de aplicar
en la práctica, por ser una mezcla entre la escrituración y la oralidad. Ade-

más, la norma no considera la realidad del deporte de alto rendimiento,
tomando en cuenta la dispersión física de las organizaciones de base y
asociativas, que no pueden acceder
al centro del país, donde se ubica geográficamente el Tribunal, debido a los
costos que eso acarrea y menos aún
cuando los deportistas residen en el
extranjero, debido a la necesidad de
perfeccionarse en otras tierras. Al
mismo tiempo, esta norma ha dejado
desprotegido al dirigente o al gestor
deportivo de una FDN, quienes ven
dificultada su legitimación procesal
activa, en contra de los deportistas
conflictivos, cuyas actuaciones en
ocasiones ponen en tela de juicio la

labor de la gobernanza federativa,
aunque no haya una falta efectiva a
los protocolos de actuación interna.
Es esperable que el órgano legislador, sea capaz de modificar esta ley
en el futuro inmediato, estableciendo un procedimiento más amigable
y equiparando los derechos de todas
aquellas personas que forman parte
de las organizaciones deportivas de
alto rendimiento en Chile, evitando de
esta forma una ausencia de armonía
en los derechos y obligaciones que le
asisten a todos los intervinientes del
deporte de alto rendimiento, sean estos dirigentes, técnicos, trabajadores
o deportistas.

ENSAYO

Entonces cabe preguntarse, ¿Vulnera la FIFA los derechos del menor?
Según la opinión mayoritaria de
los juristas especializados, sí. Por
tanto, procedemos a analizar las
razones por las cuales el Reglamento FIFA contraviene la
Convención de los Derechos
del Niño

NORMATIVA FIFA
VS CONVENCIÓN
SOBRE DERECHOS DEL NIÑO.
Por Pablo Díaz Domínguez,
Abogado. Máster en Derecho Deportivo,
Universidad de Lleida.
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El presente artículo supone una revisión al artículo 19 del Reglamento
sobre Estatuto de Transferencias de
Jugadores FIFA, que el autor entiende
necesaria, y que pretende establecer
unos parámetros generales que permitan la trasferencia de deportistas
menores de edad en el marco de una
formación personal, educacional y
profesional adecuada, prevaleciendo
por encima de todo el interés superior del propio menor, y modificando
la discutible y restrictiva normativa
actual para evitar la vulneración de
otros derechos del niño recogidos en
Legislación Pública.
Una de las cuestiones jurídicas de
más actualidad en el mundo del deporte es la analizada en el presente
artículo. Y ello es así, entre otras razones, por las conocidas sanciones
impuestas por la FIFA a diferentes
clubes de fútbol por vulnerar esta
materia.

17 de marzo de 2016(1) , dictó una resolución de enorme trascendencia
para todo el fútbol español, y en particular, en lo referente a la inscripción
de jugadores menores de edad, ya
que declara inaplicable en España la
vigente regulación de FIFA relativa a
la inscripción de menores de edad
extranjeros contenida en el artículo
19 del Reglamento sobre el Estatuto
y la Transferencia de Jugadores, en
adelante (RETJ) o “la norma”.
En relación con el título del presente
artículo, es importante señalar el artículo presentado por don Xavier-Albert Canal Gomara, en su Comunicación al Congreso de la Asociación
Española de Derecho Deportivo titulado “El difícil encaje del artículo 19
del Reglamento sobre el Estatuto y
la Transferencia de jugadores con la
Convención Internacional de los Derechos del Niño”(2) .

En él se identifican los aspectos más
importantes en la confrontación legislativa entre ambas normativas,
pues al ser una norma tan restrictiva
puede ir en contra de los derechos e
intereses del menor como se ha exA tal punto ha llegado la discordia puesto. De este modo, es necesario
con la citada norma, que el propio un desarrollo a esa regulación norCSD español, en resolución de fecha mativa a fin de evitar que choque con
A ello se le ha unido distintas voces
relacionadas a la esfera jurídico-deportiva que entienden la norma de la
FIFA como excesiva, restrictiva y desproporcionada.

los intereses que pretende salvaguardar generando, no solamente situaciones injustas, sino contrarias a las
normas internacionales dirigidas a la
protección de los menores.

neral olvidada por la FIFA, la voluntad
del menor, su capacidad de decisión,
de ser oído y de definir su propio interés, debiendo respetar su opinión,
por lo que debemos desarrollar esta
idea que supone el espíritu de la moEntonces cabe preguntarse, ¿Vulnedificación del artículo 19 RETJ.
ra la FIFA los derechos del menor?
Según la opinión mayoritaria de los El artículo 3.1 CIDN trata del interés
juristas especializados, sí. Por tanto, superior del niño. Como señala el juprocedemos a analizar las razones rista don XabierAlbert Canal, no es un
por las cuales el Reglamento FIFA concepto nuevo, sino que su regulacontraviene la Convención de los ción y aplicación se ha llevado a cabo
Derechos del Niño y la necesidad de con antelación al Tratado desde ordemodificar el RETJ al no casar con lo namientos internos y por instrumenprevisto por la citada Convención de tos de Derecho Internacional tanto
los Derechos del Niño aprobada por públicos como privados. A destacar,
la Asamblea general de las Naciones de ellos, la regulación del concepto
Unidas el 20 de noviembre de 1989 “interés del menor” en el ámbito del
(en adelante CIDN), y entrando en vi- Derecho Internacional Privado, a tragor el 2 de Septiembre de 1990 (3).
vés de los trabajos de la Conferencia
de La Haya. Antes del vigente ConveEn la CIDN se establecen cuatro prinnio, la Declaración de Ginebra sobre
cipios generales respecto a los derelos Derechos del Niño, aprobada en
chos reconocidos:
1924 en el marco de la Sociedad de
Naciones, reconoce en su párrafo in1. La no discriminación. Artículo 2.
troductorio que “la humanidad debe
2. El interés superior del niño. Artícu- dar al niño lo mejor de sí misma”. La
lo 3.
primera vez que aparece la expresión
3. El derecho a la vida, la superviven- en un tratado internacional es en la
segunda Declaración de los Derecia y el desarrollo. Artículo 6.
chos del Niño (1959), cuyo texto re4. El respeto a la opinión del niño. Ar- sulta muy similar al contenido de la
tículo 12.
actual CIDN pero sin tener el carácter
Todos ellos nos ofrecen una idea ge- vinculante de ésta. La Declaración

1. http://www.iusport.es/documentos/Resolucion-CSD-menores-17316.pdf.
2. http://blog.bcd-iurisport.com/wp-content/uploads/2015/10/comunicaci%C3%B3n-en.
3. http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.
pdf.
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de 1959 en su artículo 2 afirma que
“el interés superior del niño debe ser
consideración determinante”(4) .

culo 12) y el derecho a la educación
(artículo 28).
El artículo 12.1 de la citada Convención es de suma importancia puesto
que pone de relieve un aspecto no
recogido por la FIFA y a mi entender
imprescindible en aras de no vulnerar
los derechos del menor. ¿Debe tenerse en cuenta la voluntad del menor en
las transferencias internacionales?
Sí, de lo contrario se estaría yendo en
contra de los principios promulgados
en la CIDN, y contra los intereses del
menor y sus derechos y libertades.

De este modo, en el Convenio actual
el “interés del menor” es fundamento
rector de la normativa, estableciendo
en su artículo 3.1 que “En todas las
medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del
niño”.
Y así se reitera con menciones en
otros artículos, como, por ejemplo:
• Artículo 9: “…el niño no será separado de sus padres contra la vo- principio rector-guía de la normativa.
luntad de éstos, excepto cuando
(…) tal separación es necesaria Y de toda esta idea se desprende en
para el interés superior del niño”. cuanto a la modificación del artículo
19, la necesidad de que la Comisión
• Artículo 18: “ambos padres tienen de la FIFA encargada de autorizar las
obligaciones comunes en lo que transferencias de menores deberá
respecta a la crianza y el desarro- tener en cuenta el interés del menor,
llo del niño (…) Su preocupación bien caso por caso, bien creando alfundamental será el interés supe- gún tipo de estándares generales que
rior del desarrollo del niño”.
agilicen su estudio. ¿Cómo puede deDe ello se desprende que la CIDN ha terminarse el interés del menor? Al
elevado el “interés superior del niño” ser un concepto indeterminado y dial carácter de norma fundamental, fuso, deberá estarse al caso en condefiniéndolo incluso el propio Comi- creto y prevalecer aquella situación
té de los Derechos del niño como un que cumpla con todos los derechos

4. http://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/
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protegidos por la CIDN, y además
para ello, deberá estarse atento a la
opinión del niño debiendo ser ponderados en el proceso y respetando todos los demás derechos del niño, su
dignidad, derecho a la libertad y a la
no discriminación.
Por tanto y una vez se ha puesto de
manifiesto el principio rector de la
normativa, deberá tenerse en cuenta
esos demás derechos que le son garantizados. De esta forma, destacamos el derecho al desarrollo (artículo
6), la atención a la opinión del niño
en los asuntos que le afecten (artí-

Pero como bien señala la jurista María del Carmen Carmona Luque(5) ,
no puede tomarse como una facultad absoluta, teniéndose en cuenta
los criterios de edad y madurez del
niño, y acaba concluyendo: “podemos concluir que la determinación
de una edad mínima del niño respecto a asuntos personales no se suele
vincular exclusivamente a una cifra
precisa, sino a su consideración conjunta con los elementos de madurez
del niño en el asunto concreto de que
se trate y la atención a su interés superior”.
Respecto al derecho a la educación,
la CIDN recoge las garantías que los
Estados deben ofrecer a los niños en
materia de educación para fomentar
su desarrollo. En esta

5. CARMONA LUQUE, Mª del Rosario. La Convención. Pág 254.

materia simplemente se deberá acreditar si la educación que se recibirá
en el país y club de destino mejora la
que actualmente recibe el niño, debiendo ser así en la mayoría de los
casos, pues se le exige al club una
educación que cumpla los mejores
estándares nacionales, debiendo la
FIFA garantizar mediante la acreditación de su cumplimiento que las academias de los clubes siempre significarán un beneficio para la educación
del menor, tanto educacional como
profesional y deportiva.
En este sentido, en los comentarios
al Reglamento de la FIFA, efectuados
por el mismo organismo, señala que
el Reglamento presenta condiciones
estrictas para la transferencia internacional de menores de 18 años,
para proporcionar un ambiente estable para la formación y educación de
estos jugadores. Y continúa aseverando que los abusos a los que se ha
expuesto a los menores en el pasado
deben evitarse y es indispensable la
contribución de todas las asociaciones para asegurar que se cumple la
norma. Para la opinión de este autor
esta afirmación no puede ser más inexacta. Y conviene traer a colación
la opinión de grandes juristas como
Crespo Pérez y Frega Navia, quienes
concluían que(6) “la marcha a otro
país para continuar su evolución de-

portiva, no siempre atenta contra la cumpliendo requisitos, y los jugadoprotección de los intereses de los res transfronterizos. De esta manera
menores de edad (que es la finalidad la medida no tiene en cuenta cuál es
el interés del menor. Y considero un
que persigue este art. 19), ya que en
gran error jurídico este punto, por lo
algunos casos muy específicos resulque se debería estudiar la modificata beneficiosa esa experiencia, a la
ción del Reglamento en tal sentido,
que hay que rodear ese movimiento
dándole una visión más práctica.
de su país a otro, de una serie de garantías deportivas, educativas, eco- Por ello, no puedo estar más de
nómicas y personales que la hagan acuerdo con lo expresado por el juviable velando por los intereses del rista nombrado en este apartado Don
menor”. Por ello, nadie duda que los Xabier Albert Canal Gomara, al decir
niños deben recibir del derecho una que “si realmente quiere proteger al
consideración especial por su espe- menor, la FIFA, como entidad privacial vulnerabilidad, pero la FIFA, en da obligada por el artículo 3.1 de la
su afán por evitar que se produzcan Convención, debería modificar su Resituaciones de abuso, hizo patente glamento e incorporar el interés suuna regulación jurídica que contravi- perior del menor como el primordial
no los propios intereses del menor, para autorizar o no una transferencia,
y se concluye que muchas veces la analizando cada caso individualizada
oportunidad brindada por un club va y exhaustivamente, oyendo al menor,
en beneficio de la educación y forma- a sus padres o tutores, respetando
ción del menor.
todos los demás derechos de los que
es titular recogidos tanto en la ConDe todo lo expuesto podemos dilucivención como en el resto de normas
dar que el interés del menor tiene un
internacionales”.
difícil encaje en el Reglamento de la
FIFA, pues éste choca con diversos Sobre esta conclusión gira el prederechos y libertades garantizados sente artículo, sobre la necesidad,
en la CIDN. La regla general del Re- cada vez más evidente de modificar
glamento es sencilla y directa: nin- la normativa FIFA, una modificación
guna transferencia de menores está que deberá girar en torno al interés
permitida, salvo en tres excepciones del propio menor de edad. Por ello, y
ligadas a la movilidad laboral de los volviendo a la pregunta del principio,
padres, los jugadores comunitarios, ¿Vulnera la FIFA los derechos del menor? La respuesta es sí.

6. CRESPO PÉREZ, Juan de Dios y FREGA NAVÍA, Ricardo, Comentarios al Reglamento La normativa de la FIFA, y particularmente el artículo 19 del RETJ, vulnera
FIFA. Con análisis de jurisprudencia de la DRC y del TAS. Dykinson. Madrid. 2010.
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los derechos de los menores, conforme a lo estipulado en la CIDN. En
concreto, contraviene su principio
rector y espíritu normativo, como es
el interés superior del menor, en este
caso el de jugar, y de la capacidad
de éste de ser escuchado, reconocida legalmente a nivel tanto nacional
como internacional. Por ello deberá
ser analizado la capacidad y el derecho que tiene tanto el menor como
sus padres o tutores a decidir, a dar
su opinión, a manifestar su interés
frente a la FIFA de cara a la autorización de una transferencia basada en
el beneficio del menor.

OPINIÓN

TRIBUNAL ARBITRAL
DEPORTIVO EN CALICOLOMBIA
Por Juan Manuel Martínez Cartagena,
Máster © en Derecho Deportivo
Internacional, Universidad de Lérida.

Hace poco tuvimos la oportunidad
de asistir al lanzamiento del tribunal
arbitral deportivo en Cali, Colombia;
adscrito al Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de
la Cámara de Comercio de Cali.

especialidad, no contábamos con un
tribunal deportivo propiamente dicho
en Colombia y en la región andina,
que permitiera resolver disputas que
se presentarán en el sector deportivo, respecto de los diferentes intervinientes del deporte (patrocinadores,
intermediarios, atletas, clubes, federaciones, ligas, etc.). Lo que permite
un avance significativo en la resolución de disputas en el deporte colombiano.

sente que esta iniciativa si bien es
novedosa, no es nueva en el mundo,
pues para citar algunos ejemplos, en
Europa, países como Francia, España
e Italia, mediante el Comité Olímpico
Nacional han pretendido crear un Tribunal Arbitral Deportivo; para el caso
francés el llamado Chambre Arbitrale
du Sport (CNOSF), para el caso español el Tribunal Español de Arbitraje
Deportivo y para el italiano el Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

La iniciativa, por parte de la entidad
y de todas las personas que tras la
misma han venido aportando su grano de arena para la construcción de
un tribunal arbitral independiente que
dirima los conflictos en el sector deportivo, ha sido realmente un trabajo I. Los diferentes tribunales arbitrales En Irlanda mancomunadamente ennotable y de aplaudir.
deportivos en el mundo.
tre la Federación de Deportes de Irlanda y el Consejo de Deportes de
Hasta antes de la creación de esta Aunque es necesario dejar de preIrlanda se creó la Sport Dispute So37

lutions Ireland(1) , una entidad privada ciación Latinoamérica De Derecho
denominada Just Sport Ireland co- Del Deporte (“ALADDE”).
nocida por sus siglas en inglés (JSI),
que tiene por objetivo la resolución
de disputas en materia deportiva.
II. Problemas que se pretenden solucionar con la creación de este tribuYa propiamente en nuestro continennal arbitral.
te podemos encontrar algunos tribunales deportivos, como es el caso Actualmente en Colombia no se
del Tribunal Arbitral de Deportes de cuenta con un tribunal arbitral indela República Dominicana, adscrito a pendiente de las Federaciones o del
la Cámara de Comercio y Producción Comité Olímpico Colombiano, que
de Santo Domingo y el Tribunal de brinde las garantías jurídicas necesaArbitraje Deportivo de Panamá (TAD- rias a las partes, a la hora de dirimir
PAN), creado por iniciativa del Comi- sus controversias.
té Olímpico de Panamá.
A lo sumo, existen, por disposición
En lo referente a Sudamérica, la pri- de las respectivas Federaciones Inmera iniciativa que encontramos so- ternacionales, “órganos judiciales”
bre un tribunal arbitral deportivo, fue dentro de las federaciones deporen la Conmebol con el Tribunal Arbi- tivas colombianas para solucionar
tral del Fútbol Sudamericano (TAFS) conflictos, pero respecto de sus afiel cual nunca entró en funcionamien- liados y los deportistas que perteneto, quizá porque entraba en directa cen a los clubes afiliados, donde no
discordancia con el TAS/CAS, o la se tienen en cuenta otros intervinieniniciativa de la Asociación Latinoa- tes directos e indirectos del deporte
mérica de Derecho del Deporte con en general, como los patrocinadores,
su Arbitraje y Mediación de la Aso- intermediarios, entre otros.

1. Sobre esta organización, se pone a disposición la página web: https://www.irishsport.
ie/about/.
“The Federation of Irish Sport is the representative organisation for the National Governing Bodies of Sport (NGBs) and Local Sports Partnerships (LSPs) in Ireland. The Federation’s membership consists of over 100 NGBs and LSPs from every corner of the country,
including the GAA, FAI, IRFU, Swim Ireland and Athletics Ireland. Our role is to speak on
behalf of our members and represent their views to the public, while also providing them
with a range of services. As governing bodies, our members’ priorities lie with their sport.
Therefore, our job is to communicate their views regarding the benefits of sport in areas
such as personal health/wellbeing, the economy and society as a whole. We are “The Voice of Irish Sport”. [Consultado: 19 de julio de 2019].
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Además de lo anterior, esos “órganos
judiciales” creados dentro del seno
de las Federaciones Nacionales presentan varios problemas, a saber:

la realidad, y no porque cuestionemos la idoneidad de quienes
se encuentran en dichos cargos,
quienes siempre son personas
capacitadas y de gran trayectoria,
pero ser ad honorem ha implicado,
en la práctica, que estos profesionales no estén atados a los plazos
que establece la norma federativa
para que resuelvan las disputas,
toda vez que cuando las partes requieren a la Federación para que
dirima los conflictos en los términos que establece la misma norma, tienen la excusa de que, al no
existir un vínculo contractual, no
se permite persuadir a los magistrados para dictar una resolución.

• Sistema de elección: si observamos la forma en que se eligen y se
componen estos “órganos judiciales”, llegamos a la conclusión de
que los mismos, no son más que
comisiones permanentes dentro
de la organización federativa, lo
que los convierte en dependientes
del Comité Ejecutivo, el cual es
elegido por la Asamblea General.
Por ejemplo, en el caso del fútbol,
existe una comisión del jugador,
competente para resolver disputas entre clubes profesionales y
aficionados, pero estos últimos, • Patrocinadores: en ocasiones,
se encuentran en total desvenlos patrocinadores de los clubes
taja respecto de los profesionaprofesionales, aficionados o del
les, quienes tienen voz y voto en
atleta, es el mismo patrocinador o
la elección del Comité Ejecutivo,
del mismo holding que patrocina
puesto que eligen a los que presia la Federación correspondiente,
dirán esta comisión; así las cosas,
lo que hace que las disputas que
una disputa, entre un club profese encuentran dentro de la Fedesional y un aficionado, no tendrá
ración respecto del equipo profesiempre un racero igualitario a la
sional, el equipo aficionado o el
hora de dirimirse el conflicto.
atleta, pueda perder objetividad e
imparcialidad, al ser la Federación
• Ad honorem: en principio, se busla que conforma los que presidica que los profesionales vincurán el respectivo “órgano judicial”.
lados a estos órganos judiciales
sean imparciales e independien- • Conflictos de interés: no se estates, aplicando las normas jurídiblece un órgano competente que
cas deportivas y las normas genepermita dirimir conflictos entre
rales, de acuerdo a su real saber
las Federaciones y sus afiliados
y entender. Nada más lejano de
en general, y de optar por los ór-

ganos judiciales de la Federación,- mediante arbitraje. Su observancia
claramente los mismos tendrían suele ser percibida principalmente
conflictos de interés.
en consideración de la naturaleza de
la controversia sometida a arbitraje,
Algunos de los problemas más relecaso en el cual se suele denominar
vantes que fueron citados anteriorcomo arbitrabilidad objetiva(2) .
mente, sin duda, son los han motivado a que la Cámara de Comercio de En la doctrina se ha discutido ya soCali, creará un Tribunal Arbitral de- bre el alcance que tiene el arbitraje
portivo.
deportivo y sobre el particular, ha expresado el profesor Andreu Camps:
Se excluyen las materias cuando
III. Arbitrabilidad objetiva de los trisiendo disponibles se encuentren inbunales arbitrales deportivos.
separablemente unidas a otras indisA prima facie, podrán someterse a ar- ponibles y cuando afecten a las relabitraje todas las cuestiones litigiosas ciones laborales, puesto que estas
que sean de libre disposición de las siguen una normativa específica.
partes, es un principio fundamental y
Se excluyen aquellas cuestiones donuniversal en el materia arbitral.
de:
Ya entrando en el arbitraje deportivo,
• Haya recaído resolución judicial
según algunos autores, es necesario
firme.
conocer de antemano las cuestiones que pueden resolverse mediante • Haya de intervenir el M° Fiscal en
este método alternativo de solución
representación y defensa de quiede conflictos; lo que comúnmente
nes no pueden actuar por sí misconocemos como “arbitrabilidad de
mos.
las controversias deportivas” o tamQueda, por lo tanto, claro que no pobién conocida como “arbitrabilidad
drá ser objeto de arbitraje en el ámobjetiva”:
bito deportivo aquellas materias
La arbitrabilidad refiere a aquellos que no sean de libre disposición de
asuntos que son susceptibles de las partes, o siendo disponibles se
ser resueltos de manera definitiva encuentren estrechamente unidas

a otras indisponibles. Tampoco po- 2. La disciplina deportiva.
drá versar sobre aspectos laborales,
3. El dopaje.
ni en los casos en que haya recaído
resolución judicial firme, o que deba 4. La violencia en los estadios.
intervenir el M° Fiscal.
5. Los procesos electorales.
Quedan excluidos del arbitraje todos
aquellos de la actividad deportiva, 6. Los que siendo disponibles, tengan resolución judicial en firme.
donde la actuación de las Federaciones o Ligas sea impugnable ante la 7. Las cuestiones laborales.
jurisdicción contencioso-administrativa: disciplina deportiva, los deriva- 8. Las relacionadas con las subvenciones y fondos públicos.
dos de las normas de competición
(ascensos, descensos, clasificacio- De manera enunciativa, podemos
nes, selecciones, etc.), licencias de- afirmar que las anteriores cuestiones
portivas, etc.(3)
no podrán dirimirse mediante tribuEs decir, las materias que son susceptibles de resolverse mediante arbitraje en el terreno deportivo, son
aquellas no se encuentran excluidas,
por ser de libre disposición de las
partes.
Así las cosas, hay cuestiones litigiosas que deben excluirse en el arbitraje deportivo, por carecer de disponibilidad de los sujetos sobre los que
recaen las normas.

nales de arbitraje deportivo, toda vez
que no obedecen a cuestiones de libre disposición de las partes.

Dicho esto, volviendo al tema en
cuestión, el tribunal de arbitraje deportivo de Cali, ha delimitado de una
manera general su competencia o arbitrabilidad objetiva, sobre lo que ha
expresado en el literal a), artículo 8.1
del Reglamento de esta entidad, se
ha establecido:

Por ende no podrán ser sometidas a “Arbitraje Deportivo” se refiere al proarbitraje las dispuestas que versen cedimiento arbitral establecido en el
presente reglamento tendiente a disobre:
rimir los conflictos relacionados con
1. La organización de las competi- la actividad deportiva existentes enciones deportivas.

2. ROSERO ESPINOSA, Nicolás. ARBITRAJE DEPORTIVO: LA EXPERIENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. En: THĒMIS- Revista de derecho. Agosto de 2017. N° 71, 33-46 3. CAMPS I POVILL, Andreu. La Conciliación y el Arbitraje en el Ámbito Deportivo Español
(2017). [Consultado: 19 de julio 2019]. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index. y su Especial Incidencia en el Derecho Laboral de los Deportistas. En: Mediación y Deporte. Madrid, Editorial Dykinson. 2015. Pág. 395.
php/themis/issue/view/1493. ISSN: 1810-9934.
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tre diferentes actores, derivados de
asuntos relacionados con controversias contractuales, gobierno corporativo, disciplinarios, dopaje, elegibilidad, nacionalidad, entre otros que
puedan ser objeto de arbitraje y no
cuenten con limitación por competencia exclusiva de otra entidad.

deciden sobre estas materias.
En disciplina deportiva, la Ley 49 de
1993 establece los “Tribunales Disciplinarios Deportivos”, que de acuerdo al Sistema Nacional del Deporte
instaura un tribunal para los clubes
deportivos, para las Ligas y para las
Federaciones Nacionales; al estar
regulado por una ley ordinaria del
Congreso de la República, los particulares no pueden inobservar tal imposición general, por ende el tribunal
deportivo de Cali, si llegará a conocer
de temas que versen sobre disciplina
deportiva, puede estar ese laudo viciado y ser sujeto a posterior nulidad.

Quizás en aras de ser lo más incluyentes, los redactores del reglamento
quisieron dejar varias de las materias
deportivas que más suscitan conflictos jurídicos en el entorno colombiano, pero al ser un tribunal arbitral con
sede en Colombia, debe respetar la
naturaleza jurídica que le es propia,
sin contravenir la Ley 1563 de 2012
Los temas referentes al dopaje, tam(Estatuto de Arbitraje Nacional e Inpoco pueden resolverse por medio
ternacional), la cual establece en su
de un Tribunal Arbitral deportivo, y
artículo 1:
mucho menos, un tribunal que no
El arbitraje es un mecanismo alter- sea reconocido por la Agencia Munnativo de solución de conflictos me- dial Antidopaje como un tribunal indiante el cual las partes defieren a dependiente capaz de vincular a los
árbitros la solución de una controver- actores del deporte asociado.
sia relativa a asuntos de libre dispoDe igual manera, el tribunal deportivo
sición o aquellos que la ley autorice
de Cali establece que podrá conocer
(Subrayado fuera de texto original).
de disputas sobre “Gobierno CorpoComo se comentó, no se puede so- rativo”, lo que no puede tampoco ser
meter a arbitraje los temas relativos objeto de arbitrabilidad, toda vez que
a dopaje, disciplinarios, electorales, las normas civiles y comerciales coentre otros. El tribunal deportivo en lombianas, son las que establecen
Cali, establece que estos temas pue- la manera en que se conforman y
den ser sometidos a arbitraje, pero ol- componen los clubes profesionales y
vida por ejemplo, que estos asuntos aficionados, lo que no está a la libre
en Colombia tienen normativa legal disposición de las partes.
que expresa los entes que conocen y
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IV. El no reconocimiento del sector los diferentes clubes y deportistas
deportivo.
asociados, y además, carece de las
verdaderas medidas cautelares apliLa iniciativa de la Cámara de Comercables al deporte, como la rebaja de
cio de Cali ha sido netamente privapuntos, la suspensión en la participada, la cual no ha contado con el apoción en algunos eventos por no cumyo del Comité Olímpico Colombiano,
plir con las obligaciones impuestas,
ni tampoco con las Federaciones Nala no inscripción de jugadores aficiocionales deportivas, lo que implica
nados o profesionales, la amonestaque solo aquellos asesores que busción, entre otras.
quen dirimir sus posibles disputas en
un terreno arbitral, puedan pactar en Las medidas cautelares ordinarias
la cláusula arbitral o en el compromi- si bien son importantes en un litigio
so, resolver sus diferencias en este normal, en el arbitraje deportivo no
tribunal.
repercuten de la misma manera; los
deportes gozan de mayor globalizaEl no reconocimiento, al menos ofición, y por ejemplo, no tiene sentido,
cial, por parte del COC y de las Fesolicitar el embargo de cuentas de
deraciones, implica que no tenga
ahorros o corriente de una persona
la fuerza suficiente para vincular a
que no tiene arraigo o residencia en

Colombia.

El tribunal de arbitraje deportivo creado en Cali, genera un precedente imV. Ventajas del tribunal arbitral deportante para la región sudamericana
portivo en Cali.
y la región andina, en el avance de la
1. Es una sede cercana para los acto- resolución de disputas de los diferenres del deporte a nivel colombiano y tes actores del deporte en general.
a la región andina.
Debemos servirnos de los tribunales
2. La normatividad es clara, debido a arbitrales creados en las diferentes
regiones para crecer de acuerdo a las
la sede del arbitraje.
experiencias que ellos han tenido, y
3. Celeridad en los tiempos para pro- que les han permitido seguir crecienferir el laudo.
do en el terreno deportivo.
4. Es un arbitraje institucional, donde Orientar a las Federaciones Nacioademás se establece con anteriori- nales a que las disputas tengan un
dad, los costos del trámite.
órgano o tribunal arbitral indepen5. La confidencialidad de las partes. diente de ellas, y permitir delegar esa
responsabilidad en entidades espe6. Costos del arbitraje económicos, cializadas que tengan experiencia y
en comparación con el arbitraje del responsabilidad en la resolución de
TAS/CAS.
conflictos, respaldando las decisiones que se adopten allí, a través del
reconocimiento de su estructura y
VI. Desventajas del tribunal arbitral procedimiento.
deportivo en Cali.
Establecer con claridad las materias
1. No hay claridad sobre los temas susceptibles de ser resueltas meque pueden dirimir, al dejar muy am- diante arbitraje, y concretamente, las
plio el
disputas surgidas en materia deportiva; sin contravenir normas imperatiámbito de aplicación, pero olvidando
vas que a la postre, afecten la validez
la naturaleza jurídica del arbitraje.
del laudo arbitral y pueda ser declara2. El régimen de medidas cautelares do nulo.
no es propio del sector deportivo, lo
que implica que deban aplicarse las
ordinarias, al no tener el reconocimiento de la Federación respectiva.
VII. Conclusiones.
41

42

ASOCIACION DE ABOGADOS DE CHILE
Huérfanos nº1147, oficina 1025,
Santiago de Chile.
www.asociacionabogados.cl

