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PRÓLOGO

El deporte moderno nació al margen del Estado, pues su origen
es asociativo privado. Fueron los individuos quienes inventaron
las reglas de las distintas disciplinas deportivas, así como decidieron asociarse en clubes, posteriormente en federaciones, para
finalmente asumir voluntariamente someterse al Comité Olímpico
Internacional (COI), una organización privada de mayor rango que
se autootorga las competencias normativas en el reconocimiento
de las federaciones y de las reglas deportivas. Nadie mejor que las
federaciones para entender, diseñar y organizar la práctica deportiva. Por ello, estas organizaciones privadas han aspirado desde
sus orígenes a gobernar autónoma y mundialmente la práctica del
deporte, al menos si por tal entendemos el deporte de competición.
De ahí que en ocasiones se caracterice la posición de las federaciones sobre la disciplina que regulan y las competiciones que organizan como «monopolística», lo que ha dado lugar a una burbuja
—o «isla», como gráficamente lo caracterizó Luis María Cazorla
Prieto— inmune, en gran medida, a la legalidad jurídica estatal.
Es cierto que esa inmunidad ha sido «tolerada» por los Estados
también por otras razones como la relación que el deporte guarda
con la promoción de ciertos valores morales —el mérito, el esfuerzo
personal, la educación en valores o el «fair play»— o porque el
deporte ha sido considerado un ámbito sin la suficiente entidad e
importancia como para que se inmiscuya el poder jurídico. La creación de nuevas agencias internacionales, como la Agencia Mundial
5
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Antidopaje (AMA), con poder normativo autónomo y capacidad de
imponer sus normas a las agencias estatales o la creación de una
jurisdicción propia a cuyo sometimiento quedan compelidos deportistas e instituciones deportivas, como es el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS), no hacen más que acrecentar la «autonomía» del
deporte.
Todas estas circunstancias han delimitado la «particularidad
del deporte», rasgo que ha sido habitualmente esgrimido para
defender la independencia normativa de las autoridades deportivas
nacionales o internacionales. Este rasgo del deporte —que, como
tal, ha sido formalmente reconocida en el Tratado de Lisboa de la
Unión Europea— concede un amplio margen de maniobra a las
organizaciones deportivas.
Uno de los ámbitos donde se hace palpable esa relativa autonomía de la organización deportiva es el que tiene que ver con la
resolución de conflictos que surgen en su esfera de regulación. Y
es que el deporte, como en cualquier tipo de relación social, es
un ámbito susceptible de generar discrepancias y, eventualmente,
conflictos diversos que requieren ser prevenidos y, si es posible,
resueltos.
Ahora bien, la definición de conflicto deportivo depende de
cómo se defina deporte. En este sentido, una caracterización amplia
del deporte en el que destaquen como elementos centrales la actividad física, la competición y la regulación por reglas conduce a
entender que en la caracterización del deporte se debe recurrir a
distintos tipos de reglas: 1.º a las reglas que definen la actividad
física y el juego sobre el cual se asienta la disciplina deportiva;
2.º a las reglas que modelan la competición en sentido amplio y,
3.º a las metarreglas que se refieren a los órganos que regulan el
juego y la competición, cuya fuente de producción principal son las
federaciones. Mientras las primeras de estas reglas pueden denominarse «primarias», las dos últimas podríamos caracterizarlas
como «secundarias», en el sentido que su contenido no es propiamente la actividad física y la competición, sino la regulación de
las propias organizaciones deportivas. Dicho de otra manera, estas
reglas secundarias son las que tienen como fuente y como objeto
principalmente a las federaciones en tanto órganos de cambio que
estructuran y gestionan la disciplina y la competición deportiva
(como, por ejemplo, las modificaciones a lo largo del tiempo de las
6
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reglas de juego o de la competición como también de otras normas
de carácter general: prevención del dopaje o la violencia), así como
los conflictos —y su proceso de resolución— que puedan generarse.
También habría que incluir aquí al resto de organizaciones que se
han ido creando a la par que la complejización de la competición,
como por ejemplo, las ligas profesionales.
Así entonces, en el ámbito deportivo es factible distinguir entre
conflictos endógenos y exógenos, distinción crucial para entender
las distintas formas que se han diseñado para resolver los conflictos que surgen en esos ámbitos. Los primeros tienen lugar en el
ámbito de las reglas de juego (reglas primarias): entre los deportistas y otras figuras centrales de la competición deportiva (entrenadores, árbitros, espectadores) durante el transcurso del propio
evento deportivo que no deja de ser un conflicto que enfrenta a los
deportistas (individual o colectivamente) por la consecución de un
resultado victorioso. La decisión sobre la aplicación de esas reglas
está delegada en el árbitro o juez, esto es un tercero, quien dada la
idiosincrasia de las competiciones deportivas, al estar acotadas en
un tiempo y en un espacio muy determinado, resuelve con inmediatez y en el caso de la aplicación de las reglas de juego propiamente
dichas, sin posibilidad de revisión ulterior. Aunque como se verá en
algunos de los capítulos de esta obra, otras infracciones —las que
versan sobre las reglas de conducta— pueden ser resueltas por un
órgano disciplinario ulterior.
Cosa bien distinta ocurre en los conflictos exógenos a la práctica
deportiva tout court, aquellos que ya no ocurren en el transcurso
del encuentro deportivo —aunque indirectamente estén vinculadas a éste— y que suelen versar sobre las reglas secundarias, esto
es, las reglas de la competición y las reglas deportivas generales.
Entre estos conflictos se encuentran los que afectan a deportistas
(directamente o a través de sus agentes) con clubes o federaciones,
los conflictos en el seno de las federaciones (nacionales o internacionales) o entre federaciones y organismos públicos —estatales o
supraestatales— o las reglas sobre la prevención de la violencia o
el dopaje en el deporte.
No obstante, esta clasificación de conflictos deportivos no es
exhaustiva. El deporte ha ido evolucionando adquiriendo indudables perfiles económicos cuya consecuencia ha sido que las competencias de las federaciones y las ligas profesionales, especialmente,
7
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no se limiten únicamente a la gestión de la práctica deportiva sino
también de derechos comerciales que esta genera, como ocurre
con los derechos de transmisión televisiva, marketing, gestión de
los eventos deportivos, etc., que hacen dudar de si los conflictos
que surgen al respecto son puramente deportivos. En un sentido
material, no lo parece pues no versan directamente sobre el deporte
como objeto primario, pero desde el punto de vista subjetivo sí lo
parece, al ser los titulares organizaciones deportivas.
El presente libro versa sobre este variopinto conjunto de conflictos (endógenos y exógenos) y sobre las formas que se han ido
moldeando para su resolución. Así el primer capítulo es una novedosa taxonomía de los conflictos (mayoritariamente exógenos) que
surgen en el ámbito de las federaciones. En este sentido cabe distinguir, según su autor, entre conflictos intrafederativos, competicionales e interfederativos. Los primeros se generan y se gestionan
en el seno de la propia federación relativos a sus órganos de gestión y de gobierno, los segundos, se presentan con ocasión de la
competición deportiva y los últimos surgen de las relaciones entre
federaciones.
El segundo capítulo aborda el sistema disciplinario deportivo,
esto es, la competencia de las federaciones en el ámbito de las
competiciones deportivas de sancionar las conductas de los deportistas contrarias al orden deportivo. En la medida que las federaciones ejercen funciones públicas delegadas y los deportistas asumen
libremente determinadas limitaciones, aquellas pueden castigar los
incumplimientos técnicos y organizativos. El examen de la diversidad de procedimientos disciplinarios es el eje central del capítulo,
pero también los conflictos varios sobre todo cuando los principios
específicos del deporte y el principio pro competitione colisionan
con los derechos de los deportistas o cuando entran en conflicto
con el derecho sancionador administrativo.
El tercer capítulo examina otro rasgo específico del deporte, en
especial, en su ámbito internacional, como es el recurso al arbitraje
como método de resolución de determinados conflictos. Como se
ha insistido en varias ocasiones, el carácter privado de las organizaciones deportivas permite que estas, en ejercicio de su autonomía,
elijan un determinado método de resolución de las controversias,
y éste es, principalmente el arbitraje, de forma que casi todas las
federaciones deportivas han aceptado que sea el Tribunal Arbi8
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tral du Sport (TAS) quien solvente sus conflictos. El autor, con un
extraordinario bagaje práctico, analiza con detalle y exhaustividad
los rasgos de este método y su especificidad en el deporte, haciendo
especial énfasis en sus ventajas.
Junto al arbitraje, otro de los métodos de resolución de conflictos que se está imponiendo en el ámbito del deporte es la mediación, donde las partes adquieren el principal protagonismo junto
con un experto que trata de guiar la resolución de la controversia.
A ella se dedica el capítulo cuarto, donde se examina en detalle las
ventajas que este sistema ofrece frente al modo heteroimpositivo
característico de la resolución por parte de jueces. El autor, además
de realizar un repaso de las raíces de este método, lleva a cabo un
completo análisis del ámbito de la mediación en España y de su
aplicación y especificidades en el ámbito deportivo.
El capítulo quinto está dedicado a otra forma de resolución
de conflictos poco abordada en la literatura sobre resolución de
conflictos en el ámbito deportivo, la negociación. Como en cualquier tipo de relación social, el deporte es un ámbito susceptible
de generar discrepancias y eventualmente, desacuerdos. En todas
estas situaciones se dan las circunstancias propias de una negociación: una discrepancia en cuanto al objeto negocial, pero también
un interés en llegar a un acuerdo que evite remitirse a un tercero
para su resolución. De eso, precisamente trata la negociación: de las
distintas habilidades —especialmente, estratégicas— que un individuo en el papel de negociador puede utilizar para maximizar sus
intereses en esa relación de interdependencia. Un examen de las
diversas herramientas que ofrece la teoría de la negociación a los
abogados y otros agentes que se mueven en el ámbito del deporte
constituye el eje central de este capítulo.
La última, y apenas ensayada, estrategia de resolución de conflictos que se analiza en el libro es la práctica restaurativa, una
herramienta que en especial puede ser de gran utilidad en el ámbito
de los conflictos deportivos surgidos entre menores. En este sentido,
el propósito de los autores es cuestionar la vía disciplinaria como
arquetipo de resolución de determinados conflictos en el contexto
deportivo. Frente al fracaso y daño que produce este esquema sancionatorio de carácter retributivo, las prácticas restaurativas son
más acordes a una visión del deporte como fenómeno transmisor
de valores positivos, además de que permite salvaguardar mejor
9
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la reputación social de los clubes deportivos. Por ello, los autores
proponen este método ya que se acomoda mejor a los conflictos
en los que intervienen menores tanto en el ámbito de la propia
competición como en el de las relaciones que puedan tener en el
marco de un club deportivo.
Por último, el capítulo dedicado a la victimología del deporte
aborda un problema específico del deporte, y en especial, del fútbol,
la violencia. Pero en lugar de examinar, como es habitual, a los
autores de los episodios agresivos, los autores focalizan su atención
en las víctimas. En efecto, el deporte puede ser visto como causa
u ocasión de victimizaciones. En un abordaje pionero sobre esta
materia, en este capítulo se analiza una compleja galería de figuras
victimales y de situaciones y contextos interactivos, lo que permite
configurar un cuadro muy dinámico y complejo de riesgos combinados. Por otro lado, también se presta atención al deporte en
tanto práctica que puede suministrar protección o efectos paliativos
frente a otras muchas formas de desviación o delito.
En definitiva, con esta obra, donde se analizan desde perspectivas originales los conflictos deportivos así como métodos de resolución ya conocidos y otros novedosos (o al menos, poco ensayados),
esperamos que el lector, en especial si su ejercicio laboral versa
sobre el derecho del deporte, encuentre inspiración y herramientas
que le permitan mejorar su práctica profesional.
José Luis Pérez Triviño

10
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