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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

El crecimiento de la actividad futbolística y el surgimiento de otras actividades alrededor de la 

misma, ha generado la existencia de una gama de relaciones sociales que son de interés para el 

Derecho. En este trabajo se busca mostrar los alcances de estas relaciones y la forma en que el 

Derecho ha podido reaccionar ante las mismas. 

 

En virtud de lo anterior, el primer propósito que se plantea es evidenciar el fenómeno 

futbolístico. El juego y la recreación siempre han sido parte de las conductas humanas, pero en 

el caso del fútbol, después de un extenso proceso histórico, los fines lúdicos y recreativos 

fueron superados hace mucho tiempo. Por tal motivo la investigación inicia haciendo un 

recorrido por las diferentes manifestaciones similares al fútbol que se dieron durante siglos en 

las distintas civilizaciones, y su evolución hasta llegar a tener la estructura y reglas de juego que 

tiene en la actualidad. 

 

De igual forma, se continúa haciendo hincapié en los efectos sociales que tiene el fútbol, 

especialmente en un mundo globalizado en el que la explosión técnica y tecnológica permiten 

uniformar los hobbies y convertirlos en nuevas mercancías, pero que a la vez requiere de 

espacios en los que todavía se puedan arraigar sentimientos de pertenencia y de identificación 

colectiva. 
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Como casi todo en la sociedad capitalista, el fútbol se ha convertido en negocio y generador de 

otros negocios, al respecto se continúa haciendo mención en el trabajo, para seguidamente 

enfatizar en la respuesta jurídica. En vista de la falta de regulación especial en la materia -lo 

cual tiene sentido en cuanto a las reglas propiamente deportivas-, la principal fuente normativa 

es la FIFA, a través de sus Estatutos, reglamentos y disposiciones. Por lo tanto, se consideró 

oportuno hacer una breve reseña de sus principales normas y los campos de aplicación de la 

misma. También se quiso hacer lo mismo con la normativa estatal, aunque son muy pocas las 

normas especiales existentes y tienen principalmente que ver con organización y otorgamiento 

de competencias a las instituciones encargadas del deporte, temas propios de una sección 

posterior. 

 

El Título Segundo se enfoca en determinar el marco jurídico que regula la actividad 

futbolística. Es así que está inicialmente compuesto por un capítulo dedicado a la FIFA, que es 

la institución omnipotente en la materia futbolística; su naturaleza, atribuciones y estructura. De 

igual forma se incluyen las instituciones regionales como la CONCACAF y la UNCAF. Como 

parte de este enmarcado, se prosigue describiendo la organización del fútbol a nivel nacional, 

específicamente a través de la FEDEFUTBOL y la UNAFUT, y de cómo la cadena de 

subordinaciones entre todas estas asociaciones configura todo un gobierno del fútbol.  

 

El siguiente elemento a considerar en la investigación es el relativo a la injerencia y 

participación del Estado en la regulación de la actividad deportiva, donde claramente los fines 

que persigue son muy distintos a los de las instituciones mencionadas, pues se enfocan en la 
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promoción de la recreación y el deporte como parte de la salud integral de la población; 

delegando en las organizaciones privadas la organización y regulación del deporte de alto nivel, 

que busca fines más competitivos. 

 

En el tercer capítulo se tratan los temas propiamente relacionados con la relación laboral entre 

el deportista y su patrón, el club. Como resultado de las actividades económicas y la magnitud 

de las mismas, desarrolladas alrededor del fútbol, esta relación laboral ha cobrado matices 

especiales que han tenido que irse resolviendo, principalmente a través de la jurisprudencia. El 

conflicto surge cuando asuntos que forman parte de la relación laboral y, por lo tanto, 

competencia de las leyes y jurisdicción nacional, han sido tratados como parte de la relación 

deportiva, y por ende regulados por las organizaciones privadas, en virtud de la delegación 

hecha por el mismo Estado. 

 

Finalmente, se plantea la necesidad de que el Estado haga uso de sus potestades de imperio 

y retome el lugar que le corresponde en la regulación y resolución de temas que son 

propios de la esfera de derechos fundamentales e intereses públicos. A pesar de todos los 

intereses económicos que puede haber involucrados, los futbolistas son ciudadanos 

comunes, a quienes se les deben aplicar las mismas leyes; ellos, sus clubes y 

organizaciones relacionadas, tienen los mismos derechos y obligaciones que, como 

trabajadores y patrones, tiene cualquier otro sujeto jurídico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho surge debido a la necesidad de regular y organizar los grupos humanos y las 

actividades que ellos realizan.  Dentro de esta misión, el Ordenamiento jurídico está llamado a 

evolucionar acorde a los cambios sociales y a las nuevas necesidades de regulación que estos 

cambios conllevan. 

 

En el Derecho Laboral, considerado tradicionalmente una rama del Derecho Social, es 

especialmente evidente su necesidad de evolución a raíz de las transformaciones sociales. Las 

constantes apariciones de nuevos elementos o circunstancias en las relaciones laborales obligan 

a una continua revisión de la normativa y la forma en que ésta es interpretada. 

 

Un ejemplo interesante de lo mencionado en el párrafo anterior, lo constituye la relación laboral 

de los jugadores profesionales de fútbol con sus patrones, normalmente los clubes de fútbol. 

 

El fútbol ha dejado de ser un simple deporte, una forma de entretenimiento y dispersión y se ha 

convertido todo un fenómeno social. Y es un fenómeno a nivel mundial, una actividad 

alrededor de la cual giran millones de dólares, vidas humanas y otras actividades paralelas. 

Desde un punto de vista jurídico, en países como España, Italia y Argentina la normativización 

y el desarrollo doctrinario en torno a este tema son abundantes. No es para menos, si notamos 

que desde una perspectiva social, el fútbol tiene una gran injerencia en la cotidianeidad de estas 

naciones. 
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Los clubes de fútbol son ahora sociedades deportivas, funcionan como empresas -y muy 

lucrativas en su mayoría-, que realizan negociaciones y transacciones de grandes cantidades de 

dinero, y hasta incluidas prácticas corruptas. La publicidad, el mercadeo y la realización de 

actividades comerciales paralelas a la práctica de un deporte a nivel profesional, tales como la 

negociación de derechos de transmisión con medios de comunicación, con patrocinadores, la 

fabricación y distribución de productos, son parte de las tareas diarias que se realizan en estas 

empresas. 

 

Dentro de toda esta trama, el jugador pasa a ser el centro principal. Cabe destacar que en este 

trabajo se limitará a analizar la situación de los jugadores de Primera División masculina, 

aunque es perfectamente posible que haya jugadores profesionales en otras ligas nacionales. Sin 

ellos, claramente, no existiría esta realidad. Sin embargo, como parte del rol que ha venido a 

ocupar el fútbol en la sociedad, a veces pareciera que los practicantes profesionales de este 

deporte adquieren un status distinto al de cualquier ciudadano común. Al ser vistos como 

personajes públicos, se tiende a perder la valoración del jugador de fútbol como sujeto capaz, 

con plenitud de deberes y derechos. 

 

Es aquí donde cobra especial importancia el Derecho. Evidentemente la relación laboral que 

existe entre deportistas profesionales y patronos no es una relación convencional, ya que entran 

en juego factores especiales. Aspectos como las jornadas de trabajo, los sistemas de 

compensación, las formas de contratación, la seguridad social y los derechos y obligaciones de 

los trabajadores, tienen matices especiales en la relación existente entre jugadores y clubes. Por 

otro lado, encontramos elementos nuevos como los derechos de imagen y los derechos de 

formación.  
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Por otra parte, hay componentes dentro de las regulaciones a las que están sometidos los 

jugadores profesionales de fútbol, que sobrepasan el ámbito del Derecho Laboral. Tal y como 

se indicó anteriormente, el fútbol es un fenómeno mundial, en el que existe toda una estructura, 

tanto a nivel nacional como internacional, encargada de la organización y la regulación de la 

práctica profesional del fútbol.   

 

No existe claridad en cuanto a qué autoridad se encuentra primariamente sometido un 

futbolista. A nivel internacional se encuentra la Federación Internacional de Fútbol Asociado 

(FIFA) como principal ente rector. De igual forma, administraciones regionales, tales como la 

Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF). Por su parte, en 

el ámbito nacional existen organizaciones como la Unión Nacional del Fútbol (UNAFUT), la 

Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) y el Comité Olímpico Nacional. Todas 

estas instituciones cuentan, a su vez, con estructuras internas: comisiones, comités, entidades 

disciplinarias. A ellos se añade el papel de los clubes y de órganos gubernamentales, como el 

Instituto Costarricense del Deporte. 

 

Como se observa, hay todo un conjunto de administraciones involucradas. Aunado a ello, es 

imposible desconocer el mandato de la normativa ordinaria en materia laboral, de derechos 

fundamentales y de derecho comercial que regula la actividad futbolística. 

 

Existe un conflicto evidente entre jurisdicciones, ya que puede haber un claro choque entre los 

lineamientos y resoluciones de los órganos internacionales que regulan el fútbol profesional, las 

autoridades internas que dirigen la actividad futbolística y los tribunales ordinarios de nuestro 

país.  
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Ante toda la estructura y regulaciones de FIFA, quien hasta establece los mecanismos de 

resolver conflictos entre sus miembros, pudiendo éstos ser claramente de índole laboral, se hace 

imposible obviar una pregunta esencial en el debate jurídico. ¿De dónde proviene la autoridad 

de una entidad como la FIFA para imponer normas que incluso transgreden los derechos 

fundamentales de sus destinatarios? Porque debemos recordar lo que prescribe el artículo 41 de 

nuestra Constitución Política: 

 

“ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias 

o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles 

justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”1. 

 

Esta doble jurisdicción a la que están sometidos los sujetos involucrados en el fútbol implica 

una valoración de los jugadores como “supra-sujetos” de derechos. Pareciera que el futbolista 

es primero eso, futbolista, que ciudadano.  

 

A partir  de lo expuesto, surge la inquietud por investigar el presente tema. A través de una 

investigación extensa de la normativa que regula las relaciones surgidas a raíz de la actividad 

futbolística, se busca cuadrar el marco jurídico al que están sometidos, la validez de éste y los 

alcances reales de su aplicación. 

 

 

                                                 
1 REPÚBLICA DE COSTA RICA. Constitución Política, 1949. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar y definir la normativa nacional e internacional a la que están sometidos los 

jugadores profesionales de fútbol y los clubes, tomando en cuenta los posibles roces, para así 

determinar la norma aplicable a los distintos supuestos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Sistematizar el ordenamiento jurídico que regula la actividad futbolística profesional en 

Costa Rica. 

 

• Determinar las particularidades de la relación laboral entre el futbolista profesional y su 

club, definiendo los distintos elementos que se presentan en ella. 

 

• Definir las relaciones y la jerarquía de los entes, órganos, autoridades administrativas y 

judiciales que se encuentran involucradas en la regulación del fútbol profesional en 

Costa Rica.  

 

• Establecer la participación de reglas del derecho privado, derecho comercial y derecho 

constitucional en la regulación de la actividad futbolística organizada en Costa Rica.   

 

• Estudiar los aspectos de carácter sociológico que giran alrededor del fútbol y los efectos 

de dichos aspectos en el plano jurídico. 
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HIPÓTESIS: 

 

La magnitud del fenómeno futbolístico ha convertido al jugador profesional de fútbol en un 

sujeto de derecho particular, quien se ve regulado por una normativa especial y distinta, ya que 

la misma complejidad e incertidumbre del ordenamiento aplicable, dificulta la determinación de 

la norma y jurisdicción a la que están sometidos los futbolistas 

 

METODOLOGÍA: 
 

En la realización de la presente investigación se utilizó la metodología descriptiva, exploratoria 

y explicativa  recurriendo al uso de fuentes normativas tanto nacionales como internacionales, 

estatales y de carácter privado, así como el uso de la doctrina, jurisprudencia y artículos que 

permitieron determinar el marco legal de las relaciones surgidas en virtud del desarrollo 

futbolístico.  

 

En vista de que en el presente trabajo se pretende analizar el fútbol como fenómeno en forma 

integral, resulta necesario acudir a otras disciplinas, distintas a la jurídica. Por tal motivo se 

estudiarán fuentes bibliográficas con contenidos fundamentalmente sociológicos, históricos y 

económicos.  El fútbol, sus influencias y algunas de las actividades relacionadas con él, han 

sido objeto de investigaciones realizadas por sociólogos, historiadores, administradores, entre 

otros.  Considero de gran importancia incorporar elementos brindados por estos estudios, ya 

que, en buena medida, en ellos podemos encontrar la explicación de algunas de esas 

particularidades jurídicas que se evidencian en la regulación futbolística.   
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Para la realización de esta investigación se recurrió a instrumentos tales como: la consulta de 

libros y otras investigaciones realizadas, tanto dentro de la perspectiva jurídica, como de otras 

relacionadas; de publicaciones periodísticas nacionales e internacionales; artículos tomados de 

Internet; normativa interna, de otros países y de entes internacionales; fallos de tribunales 

ordinarios y de órganos jurisdiccionales extranjeros; entrevistas a personas vinculadas con la 

organización y la práctica del fútbol en Costa Rica.  
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ESTRUCTURA DE LA TESIS: 

 

Este trabajo de investigación será dividido en dos títulos que dan un enfoque muy distinto al 

tema. Dichos títulos están formados de la siguiente manera: 

 

El Título Primero presenta el fútbol como un fenómeno de muchas aristas. Primeramente se 

realiza un recorrido histórico que nos permita explicar cómo el fútbol alcanzó la magnitud que 

tiene en la actualidad. Se describen hechos sociales que demuestran que este deporte se 

incorporó en muchas áreas de la vida de las personas, cumpliendo con una serie de roles que no 

son precisamente los estrictamente deportivos. Asimismo, contemplar el proceso en el que otras 

actividades fueron interviniendo en el crecimiento de este deporte y cómo el deporte causó el 

interés de generar otros negocios a partir del mismo. Por tal motivo, en el segundo capítulo se 

hace referencia a las manifestaciones económicas que se han dado a raíz del fútbol y, en 

general, a la relación mutualista que se ha dado entre fútbol y economía, pues el primero se 

convirtió en una industria poderosa que mueve muchos millones y que incide en los millones de 

otras industrias.  El último capítulo de este título hace alusión a la respuesta jurídica que se ha 

dado ante la realidad del fútbol, la cual ha provenido principalmente de la organizaciones 

internacionales, mientras que la reacción estatal ha sido mucho más limitada. 

 

Por su parte, el Título Segundo busca internarse en la estructura mundial que regula el fútbol, 

para así escudriñar la organización y normativización de las relaciones surgidas a partir del 

fútbol.  Resulta necesario consultar los estatutos, reglamentos y disposiciones de los entes 

internacionales: la FIFA y la CONCACAF, y nacionales: la UNAFUT y la FEDERACIÓN 
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COSTARRICENSE DE FÚTBOL.  Es gracias a estos documentos que se conseguirá configurar 

el aparato estructural y organizativo en el cual se ven inmersos los futbolistas, tema que será 

abordado en dicho título. En el mismo título, como otro capítulo, se estudiará toda la normativa 

costarricense que se relacione con el deporte, ya que se busca determinar la injerencia del 

Estado en la regulación deportiva y la justificación de ser de ésta. Como tercer y último 

capítulo, se entrarán a conocer los aspectos peculiares de la relación laboral del futbolista 

profesional. Para ello, es pertinente considerar el marco jurídico que regula las relaciones 

laborales en nuestro país, para posteriormente comprender la particularidad de algunos 

elementos que se dan en la relación mencionada.   

 

Finalmente, mediante la integración de todos contenidos adquiridos en la investigación, se 

expondrán las conclusiones que respondan a la hipótesis y objetivos planteados. 
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TÍTULO I 

EL FÚTBOL: UNA VISIÓN INTEGRAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL FÚTBOL COMO FENÓMENO SOCIAL 
 

Actualmente, aún con los increíbles avances tecnológicos en las comunicaciones y las 

impresionantes manifestaciones culturales de la globalización, difícilmente se encontraría un 

fenómeno con alcances tan extendidos como el fútbol. 

 

El fútbol no discrimina por raza, religión, sexo, nivel educativo, condición económica ni social. 

De hecho, dudosamente exista alguna actividad con una pluriparticipación tal como la tiene este 

deporte. Sin embargo, es preciso aclarar que al referirnos a esta inclusión, se hace respecto a la 

práctica no profesional y a la afición a este deporte. Cuando se habla de organización y 

competición profesional de alto nivel no cabría señalar tanta apertura y posibilidades de 

participación. 

 

No es extraño a los ojos de nadie ver transmisiones de partidos de fútbol a estadios 

completamente llenos, con miles de aficionados, en un país cuna de este deporte como 

Inglaterra, algún país de tradición futbolística como Argentina, alguno otro que -como sucede 

con casi todo lo que hace y produce- aporta extraordinarios jugadores a las potencias 

futbolísticas y vive su fútbol interno a pura pasión, como Camerún; o en alguno que -también 
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como sucede con casi todo lo que hace- invierte y se organiza por ser protagonista mundial en 

la actividad, como Japón. 

 

Ni la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la pionera Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) cuentan con una cantidad de miembros tan amplia como la FIFA (Federatione 

Internationale de Football Association), con un total de 208 asociaciones miembros. 

 

Desde hace tiempo ya que el fútbol dejó de ser un simple pasatiempo para constituirse en algo 

más complejo, como lo describe Eduardo Galeano, “El juego se ha convertido en espectáculo, 

con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha 

convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar sino 

para impedir que se juegue”2.  

 

SECCIÓN A  

HISTORIA Y ORIGEN DEL FÚTBOL 

 

El juego, y como veremos a continuación, en particular los juegos de pelota, tales como el 

fútbol y sus antecesores, han sido parte de la misma historia humana. La psicología ha 

explicado ampliamente el papel que los juegos ocupan en el desarrollo lúdico de las personas. 

 

                                                 
2 GALEANO, Eduardo (2004). El fútbol a sol y sombra. Sexta edición. México, Editorial Siglo, pág 2. 
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El profesor Jesús Paredes Ortiz3 afirma que el juego es algo consustancial a la especie humana, 

siendo tan antiguo como la propia humanidad. Ha estado presente en cualquier circunstancia y 

cultura. A través del juego, el ser humano ha ido aprendiendo pautas de comportamiento que le 

han ayudado a convertirse en adulto, a vivir en sociedad. El juego es una respuesta 

psicobiológica a la vida. El profesor sostiene que la identidad de un pueblo está fielmente unida 

al desarrollo de sus juegos, que a su vez son generadores de cultura.  

 

Para él, el juego es un fenómeno antropológico único, presente en todas las civilizaciones, ya 

que ha estado siempre unido a la cultura de los pueblos, a su historia, a la tradición, costumbres, 

a lo mágico, a lo sagrado, al amor, al arte, a la lengua, a las guerras; han servido de 

comunicación entre pueblos, facilitando la comunicación entre los seres humanos.  

 

Dado que no es el objeto de la presente investigación detallar los elementos relacionados con la 

evolución antropológica y el juego, lo que a continuación se realizará es un recorrido por los 

principales antecedentes históricos de lo que hoy que conocemos como fútbol. 

 

A pesar de la ausencia casi total de medios de comunicación, y hasta la absoluta ignorancia de 

muchas civilizaciones de la existencia de otras de ellas, la omnipresencia del fútbol, o al menos 

sus antecesores, no es nada nuevo. Para algunos autores, entre ellos el llamado “Padre de los 

                                                 
3 Efdeportes.com Revista Digital - Buenos Aires - Año 11 - N° 106 - Marzo de 2007. PAREDES ORTIZ, Jesús. 
Historia del fútbol. Evolución cultural. <http://www.efdeportes.com/efd106/historia-del-futbol-evolucion-
cultural.htm> (Consulta: 3 de diciembre de 2007). 
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Mundiales", Jules Rimet, así como documentaciones de la misma FIFA, el fútbol mundial tiene 

una "prehistoria" y una "historia"4. 

Según este autor, la llamada "prehistoria" del deporte fútbol, se remonta a los orígenes 

instintivos del hombre, mientras que la "historia" data del momento en que el juego pasa a ser 

reglamentado por los colegios e instituciones británicas del siglo XIX. Así como es difícil 

determinar el inicio de la “prehistoria” en términos generales, es imposible señalar con 

exactitud el origen de la “prehistoria” del fútbol. Pareciera que la idea de patear un objeto es 

algo relacionado con los instintos humanos. 

A.1 LA PREHISTORIA DEL FÚTBOL 

1. LA ANTIGÜEDAD 

a. Orígenes en Asia 

Siguiendo la exposición de Galeano en la obra ya citada, así como a otros autores, se tiene 

conocimiento de actividad similar al fútbol desde hace más de cinco mil años, con los chinos. 

Existen relieves en monumentos y grabados de distintas dinastías, que muestran diferentes 

juegos de los chinos con la pelota siendo manejada con los pies. De hecho, se atribuye la 

invención del balón a uno de los grandes gobernantes de la antigüedad china, Fu-Hi apalmasó 

varias raíces duras hasta formar una masa esférica a la que recubrió con pedazos de cuero 

crudo.5 

 

                                                 
4 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. Orígenes del fútbol. El Tsú-chú. En Editora Panamá América 
<http://www.epasa.com/gol/gol3/origen.html> (consulta: 20 de noviembre 2007) 
5 GNU Free Documentation <http://enciclopedia.us.es/index.php/F%C3%BAtbol> (Consulta: 26 de octubre de 
2007) 
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Sin embargo, algunas fuentes han sostenido que los primeros en tener una práctica similar al 

fútbol que conocemos hoy en día, fueron los japoneses, y ellos lo transmitieron a los demás 

pueblos asiáticos de la Antigüedad. Según “El Álbum del Fútbol Ilustrado”6, la versión más 

antigua indica que este deporte se originó en Japón, presuntamente unos ocho siglos antes de 

Cristo, pues antiquísimos textos encontrados en algunos archivos japoneses muestran que en la 

citada época ya se practicaba un juego muy similar a lo que hoy conocemos como fútbol.  

 

Los primeros jugadores japoneses utilizaban un calzado especial y se desplazaban sobre un 

terreno que medía noventa y nueve metros de largo por veintiséis de ancho, el cual estaba 

limitado en cada uno de sus ángulos por un árbol de una especie diferente: pino, cedro, cerezo y 

saúco. Se dice que los japoneses atribuían a cada árbol determinadas virtudes.  

 

El juego consistía en formar dos grupos que disputarían por la posesión de una pelota, la cual 

debería ser jugada exclusivamente con los pies y ser impulsada con los mismos para cruzar la 

línea más corta del bando contrario (entre árbol y árbol) y así anotar. Al respecto, pareciera 

difícil considerar que los japoneses utilizaban una pelota ocho siglos antes de Cristo, cuando  la 

mayoría de las fuentes afirman que el balón fue inventado por los chinos en el siglo V a.C., tal 

y como se mencionó anteriormente.  

 

Conforme a esta versión, durante la dinastía Chin, fue cuando los chinos aprendieron de los 

japoneses el juego de pelota con los  pies, más o menos dos siglos antes de Cristo.  Al 

emperador Shi-Huang Ti, le gustó tanto el juego de pelota con los pies que ordenó que se 

                                                 
6 La Sele.Com. <http://www.lasele.com/articulos/articulos/el-origen-del-futbol.html> (Consulta: 27 de octubre de 
2007) 
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practicara entre sus ejércitos, considerando que con ello sus soldados adquirirían buen ejercicio 

en la preparación militar. Eso sí, efectuó algunas variantes en las reglas del juego, y por 

ejemplo, en lugar de que el balón solamente pasara una línea para anotar, debía sobrepasar una 

cinta colocada entre dos postes.  

Por el contrario, Carlos Alberto Martínez7 sostiene que fue más bien este adiestramiento militar 

chino el que dio origen al fútbol, que llegaba a ser un verdadero juego de "vida o muerte". 

Documentos de eruditos como Tsao Tse y Yang Tse describen la existencia de una variante del 

fútbol, la cual decidieron en llamar "balompédica", y que se remonta a algunos siglos antes de 

Cristo. En ese tiempo los emperadores de dinastías como la Tsing, impulsaron esta clase de 

ejercicios en que se jugaban con un balón hecho de crines, virutas de madera y materiales 

vegetales resistentes. 

El juego era denominado tsú-chú (tsú: jugar con el pie; chú: pelota8), y se ejecutaba con las 

manos y con los pies de una manera en cierto modo violenta9. Este juego pasaría a Japón, donde 

surgiría en la era medieval un juego cortesano, el "Kemari", que era mucho más un juego de 

habilidad que el brutal juego similar al fútbol en la China Antigua. 

De esta combinación entre lo que se podría considerar un antecesor del fútbol y una práctica 

militar, también se encuentran registros en otra región asiática, lo que hoy conocemos como 

Filipinas10. Los nativos de estas islas lo llamaron sikaran, practicado con una pelota fabricada 

                                                 
7 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. Op.cit. 
8 PAREDES ORTIZ, Jesús. Historia del Fútbol: Evolución cultural. En 
<http://www.efdeportes.com/efd106/historia-del-futbol-evolucion-cultural.htm.> (Consulta 15 de enero de 2008). 
9 MAURE, Gustavo. El Rival Interior. Historia, evolución y comentarios sobre algunos deportes. Historia del 
fútbol. El Tsú-chú, el Fútbol y el Rugby. En http: <//www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Juegos-con-
pelota/El-Tsu-Chu.htm.> (Consulta 12 de enero de 2008). 
10 GNU Free Documentation <http://enciclopedia.us.es/index.php/F%C3%BAtbol> (Consulta: 26 de octubre de 
2006). 
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en las selvas filipinas con fibras secas de diferentes hierbas. Consistía en patear la pelota para 

que no tocara el piso y se usaban las manos para el balance del cuerpo, pero esto se convirtió en 

un arte marcial de combate, el de pelear con las piernas, con sus tres técnicas de golpes 

laterales. Claramente el fútbol no cuenta con ese tipo de lucha de agresión física, pero para su 

aplicación histórica, es rescatable una parte de este arte marcial filipino. 

Unos años más tarde, entre los siglos IV y V, y dentro  de esa cultura de adiestramiento, surge 

en Corea el chukkuk11. Este juego surgió bajo el reino de Shilla, era jugado por dos equipos que 

se enfrentaban para representar desde un ejercicio militar hasta una historia de romanticismo. 

Incluso en la actualidad este se sigue representando cada año en los festivales futbolísticos en 

esa región asiática12. 

Más al sur de Asia, en la región de Indochina, surge otro prototipo de fútbol, el sepak-tratkaw13, 

que consistía en una combinación de fútbol, malabarismo y voleibol, en el que dos equipos de 

seis jugadores realizaban un partido de habilidad con una pelota hecha de residuos de cañas de 

bambú. Actualmente, este juego se sigue practicando en ese sector como parte de los Juegos 

Deportivos del Sudeste Asiático, así como en diversas partes del mundo en el que existe una 

federación internacional14. 

 

 

 

                                                 
11 MAURE, Gustavo. Op. Cit. 
12 BAST, Josh. <http://www.bastphotography.com/2007/04/chukkuk.html> (Consulta 10 de marzo de 2008). 
13 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. Op.cit. 
14 ABC del Fútbol 
<http://www.abcdelfutbol.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=44> (Consulta: 2 de 
noviembre de 2007). 
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b. Orígenes en América 

 

Al otro lado del mundo, en nuestro continente, también se tienen evidencias de la práctica de 

juegos de pelota similares a lo que hoy conocemos por fútbol casi a lo largo de todo el 

territorio. Desde las llamadas tribus originarias se tienen registros de juegos de pelota con los 

pies hasta las civilizaciones precolombinas más avanzadas. Tal es el caso de la tribu de los 

Navajo, en América del Norte15. 

 

Ellos practicaban el "ndashdilka", que se practicaba en un campo delimitado por dos porterías 

marcadas, muy alejadas una de otra y con una pelota hecha con piel de venado rellena de 

semillas. Esta pelota se lanzaba a ras de suelo a gran velocidad con un bate de madera de punta 

no curvada. El equipo ganador era el que primero lograba traspasar con la pelota la línea de 

portería contraria. 

 

En tribus ya más organizadas, alrededor del año 500 a.C., también se dieron juegos de pelota. 

Tal fue el caso de los Choctaw, que son descendientes de las poblaciones prehistóricas del 

Mississippi. Los indios de esta región y la de Massachussets jugaban con una pelota de cuero, 

rellena de crin. Los equipos, formados por diez jugadores, debían empujar el balón con los pies 

a través de un campo llano de una milla de largo, para meterla en la portería contraria señalada 

con dos palos hincados en la tierra en cada uno de los extremos del campo. El partido podía 

durar uno o dos días, marcándose en el campo la situación de la pelota al suspenderse el juego.  

                                                 
15 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
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Sin embargo, no cabe de duda de que la presencia más conocida de una actividad similar al 

fútbol, durante la América antigua y precolombina, es la que se dio en las civilizaciones más 

avanzadas, tanto entre los Aztecas como en los Mayas. En ambas culturas, la actividad se 

desarrolló de maneras muy similares. 

 

En el caso de los Aztecas, ellos practicaban el tlachli, mientras que los Mayas denominaban el 

juego pok-ta-pok.16 En México y América Central el juego se practicaba desde 1500 años antes 

de Cristo, y era parte de una ceremonia que se realizaba con una pelota de caucho.  

 

Con base en las diferentes manifestaciones artísticas en Teotihuacán y Chichén-Itzá, se puede 

decir que generalmente jugaban con la rodilla, cadera, antebrazo y con el pie. El juego concluía 

hasta el amanecer, cuando el sol traspasaba la muerte. Llegado ese momento, era necesario 

realizar un sacrificio. En el caso de los Aztecas, tenían la costumbre de sacrificar a los 

vencedores en ofrenda para que la tierra fuera fértil y el cielo generoso.  

 

En general, se tienen registros de juegos de pelota en la selva amazónica boliviana, entre los 

guaraníes del Alto Paraná17, y prácticamente cualquier región del continente.    

 

Incluso algunos antropólogos atribuyen la paternidad del juego de pelota a los Mayas, 

basándose en la extensa cantidad de canchas construidas para ese fin, a partir de los 200-300 

d.C, y con tamaños entre los diez y sesenta y cinco metros, como los de Copán, Palenke, Tikal, 

Uxmal, Kaminaljuyén y Chichen-Itzá. Los campos de juego de pelota se llamaban tlachtli, 

                                                 
16 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
17 GALEANO, Eduardo. Op.cit. pág. 27 



 
19 

estaban rodeados de cercas de piedra o de tierra, solían estar dedicados a distintos dioses. Las 

reglas del juego eran muy similares de unos lugares a otros y los principios básicos del 

reglamento se respetaban en todas partes: en el juego sólo compiten equipos con el mismo 

número de jugadores, entre 2 y 11, y se podía mantener o impulsar la pelota con cualquier parte 

del cuerpo, excepto con las manos y los pies. El gol consistía en introducir la pelota en la zona 

extrema y opuesta de la cancha y se declaraba vencedor al equipo que marcaba primero el 

número de goles pactados antes del juego. Se utilizaba una pelota de caucho que oscilaba entre 

20 y 30 cm. de diámetro y entre los 2,270 y 3,630 kilogramos de peso18.  

 

Llama la atención los escritos de varios religiosos europeos que vinieron a América y se 

sorprendían de que los “salvajes” practicaran el mismo juego que habían visto en varios lugares 

de Italia, y al que llamaban calcio. 

 

c. Orígenes en otros pueblos Antiguos. 

 

Otras fuentes afirman que, en tiempos antiguos, otras reconocidas civilizaciones se entretenían 

pateando una pelota. Durante el siglo III a.C., para los egipcios el juego con la pelota en los 

pies constituía un rito de fertilidad19. En algunos museos del mundo se encuentran ejemplares 

de las pelotas utilizadas por los egipcios hace aproximadamente 3000 años.  

 

En su investigación, el Profesor Paredes expone que se tiene conocimiento de la existencia de 

juegos de pelota en tribus con desarrollos muy primitivos como algunas de nativos australianos 

                                                 
18 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
19 Educar.org & Eaprender.com <http://www.educar.org/Educacionfisicaydeportiva/historia/futbol.asp> (Consulta: 
29 de octubre de 2007). 
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y entre los esquimales del Ártico; con variantes muy simples como el material del que está 

hecho la pelota o la naturaleza del campo de juego. Pero con reglas muy similares entre los 

juegos. 

 

Lo mismo ocurre con grupos un poco más avanzados en su organización, como los Chukchi, 

quienes eran tribus de pastores de renos al norte de Europa y en Siberia; o la sociedad Zulú,  

localizada en el estado de Natal, en África del Sur y forman un pueblo de pastores de bovinos, 

cabras, ovejas, gallinas. Igualmente son ejemplos de grupos humanos que podríamos calificar 

de aislados del resto, pero que tienen prácticas de juego de pelota muy similares20.  

 

d. Orígenes en las civilizaciones Greco-Romanas 

 

Existen pruebas antropológicas de que desde cultura prehelénicas, como el período Minoico en 

Creta (siglos XVI y XV a.C.21) y preromanas como la confederación de Etruria (650 a.C en la 

península Itálica22), se practicaban juegos de pelota23.   

 

Ya propiamente en el esplendor de la civilización griega, es bien conocida la relevancia que los 

griegos daban a la actividad física y como su concepto de perfección claramente incluía la 

belleza física. Dentro de sus distintos deportes, existieron varios que se efectuaban con pelota. 

Sin embargo, los juegos de balón con el pie no despertaron mayor interés entre los helénicos24. 

                                                 
20 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Creta#Protohistoria_y_Edad_Antigua(consulta realizada el 20 de diciembre de 
2007). 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Etruria (consulta realizada el 20 de diciembre de 2007). 
23 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
24 Idem, 
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Los griegos llamaban al balón “esfaira,”25 y a los juegos en los que se utilizaba la misma, con 

el nombre de sphairistikè, los cuales ya eran habituales en el siglo IV a. C. Entre los juegos que 

practicaron había tanto a pie como a caballo. La pelota se rellenaba de plumas, lana o pelo y se 

usaban balones de vejiga de cerdo que se calentaba sobre cenizas para estirarla. Se conocía el 

juego de lanzar y pasar la pelota; la feninda, juego de pases y fintas que se asemeja al 

balonmano; el aporaxis, parecido al frontón, que se jugaba con pelotas pequeñas; el urania, 

similar al rugby que se jugaba con un balón más grande; el harpaston, que recuerda los juegos 

de balón; el shadere machis, que se jugaba con una vejiga de buey rellena con tierra; el coricos, 

especie de saco de arena colgado del techo, que había que rechazar con las diferentes partes del 

cuerpo. Y, por último, un juego muy posiblemente introducido por los fenicios, llamado 

episkyros, episkoros o episkouros, en el que se impulsaba una vejiga llena de arena que hacía 

las funciones de pelota que se podía golpear con el pie26.De este último se encuentran 

referencias en varias odas y relatos27. 

Los romanos tenían un concepto diferente de los juegos. Para el entretenimiento de las masas 

estaba el circo; así que los juegos de pelota estaban más bien dirigidos a las clases privilegiadas. 

Ellos diferenciaban los torneos de juegos y los simplemente juegos. A los primeros los 

denominaban sphaeristerium, mientras que los últimos eran sphaeromachia.  

 

Entre los juegos de pelota de los romanos, se podía distinguir los siguientes tipos básicos: el 

invicem dare, se trataba de pasarse la pelota; el expulsim ludere, que consistía en golpear o 

                                                 
25 Free Documentation <http://enciclopedia.us.es/index.php/F%C3%BAtbol> (Consulta: 26 de octubre de 2006). 
26 MANDELL, R. Historia cultural del deporte. Barcelona, Bellaterra, 1986. DIEM, C. Historia de los deportes. 
Barcelona, Caralt, 1966. c.p. PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
27 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. Grecia y Roma. La cultura del esférico en los Coliseos. En Editora Panamá 
América <http://www.epasa.com/gol/gol3/grecia.html> (consulta: 24 de noviembre 2007) 
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hacer botar la pelota; el datatim ludere, que consiste en lanzar alternativamente la pelota; y el 

raptim ludere, que consiste en luchar por la posesión de la pelota28. Los romanos llamaron al 

balón “pila”, que luego evolucionaría a “pillota”, hasta llegar a su nombre actual29. 

Sin embargo, el juego que dejó un mayor legado fue el practicado por las legiones romanas, el 

haspartrum, mencionado por algunos de los más recordados escritores romanos. El juego era 

una mezcla de balonmano, fútbol y rugby, en el que los dos equipos, de números variables, 

debían concentrarse para impulsar un balón de vejigas de cerdo relleno con aire o arena, de 

considerable peso para provocar un mayor esfuerzo de los jugadores, y traspasar una línea 

situada en el campo contrario. Las reglas no eran muy claras y el juego era bastante violento, 

por lo que no era extraño que resultaran varios heridos entre los participantes. Se dice que Julio 

César y Augusto fueron grandes impulsores del juego, y que incluso llegaron a practicarlo en 

algún momento30. En cambio, Nerón se distinguió por tramposo para que se hablara de su buen 

juego31. 

Otros dos juegos de origen romano surgen a partir del haspartrum: el "trigun", juego de 

habilidad y fuerza entre tres jugadores en la disputa del balón, y el "follis", creado en la época 

del emperador Calígula, y en el cual dos equipos se enfrentaban disputando la bola, tanto con 

las manos como con el pie, bajo normas convenidas. 

                                                 
28 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
29 GNU Free Documentation <http://enciclopedia.us.es/index.php/F%C3%BAtbol> (Consulta: 26 de octubre de 
2006). 
30 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. Grecia y Roma. La cultura del esférico en los Coliseos. Op. cit. 
31 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
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Estas influencias llegarían a dominar a casi toda la región europea, principalmente en lugares 

como Bretaña y la Galia. De allí nacería el mayor impulso de lo que se conoce como "fútbol"32. 

 

 2. LA EDAD MEDIA 

 

Con la expansión del imperio, el haspartrum también lo hizo, principalmente en las Islas 

Británicas y en la actual Francia. 

 

En Francia se conoció como soule y fue especialmente jugado en Normandía. Existía la soule 

corta, que se jugaba en un terreno delimitado y hasta con cien jugadores. Por su parte, la soule 

larga consistía en llevar la pelota de un pueblo a otro33. Normalmente los partidos se 

organizaban con motivo de alguna festividad, por lo que jugaban los habitantes de un pueblo 

contra los de otro, o solteros contra casados. La práctica era bastante violenta e incluso llegaron 

a haber muertos, por lo que fue prohibido en 1369, aunque fue mantenido por algunas 

tradiciones locales. 

 

Inicialmente, este juego era rechazado -y hasta prohibido- por la aristocracia, pero muy popular 

entre campesinos y estudiantes. Paulatinamente fue adquiriendo más popularidad entre las 

clases altas, al punto que el rey Enrique II fue un buen jugador. Posteriormente hasta fue 

reglamentado y por influencia francesa y de los matrimonios en la realeza, el juego se expandió 

a otras regiones como Escocia. 

 

                                                 
32 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. Grecia y Roma. La cultura del esférico en los Coliseos. Op. cit. 
33 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
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Por su parte, en cuanto a la llegada del juego a las Islas Británicas, se relata que las tropas de 

Guillermo de Poiters “El Conquistador” y provenientes de las legiones romanas a las Galias, 

introdujeron el haspartrum a partir del año 106634. 

 

El juego se practicaba principalmente durante las festividades, que en esa época siempre se 

relacionaban con celebraciones religiosas. El material de los balones variaba, pero normalmente 

se trataba de la vejiga de algún animal inflada y forrada en cuero. Los juegos se realizaban entre 

villas, con equipos de hasta doscientas personas y el objetivo era lograr llevar la pelota a la villa 

contraria35.  

 

El nombre del juego cambió a “fut-balle”, aunque algunos lugares lo llamaban de modo 

familiar “hurling”. Poco a poco se empezaron a introducir reglas y principios técnicos36. De 

todas formas, el juego siguió siendo repudiado por la nobleza, ya que lo consideraba plebeyo, 

alborotador y violento. Aduciendo esto, en 1314 el rey Eduardo II emitió una cédula real 

condenando el juego.  

 

Unos años después, Eduardo III lo calificó de estúpido y sin ninguna utilidad en 1349 y en 1365 

dictó una orden para que en días festivos, quienes estuvieran ociosos practicaran deportes de 

arco y flecha, en los que se gana honor y ventaja para el reino; prohibiendo los que fueran de 

lanzar piedras, palos, fútbol y otros juegos sin valor. Igualmente se conocen edictos firmados 

por Enrique IV en 1410 y Enrique VI en 1547 en los que se repudiaba el juego. No obstante, el 

                                                 
34 Idem 
35 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. Las Islas Británicas y Francia. El barbarismo pueblerino del fútbol. En Editora 
Panamá América <http://www.epasa.com/gol/gol3/islas.html> (consulta: 25 de noviembre 2007) 
36 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
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fútbol se jugaba cada vez más y mejor. El rechazo de las clases altas era tal, que incluso 

Shakespeare utilizó el calificativo de “footballer” como ofensivo en algunas de sus obras37. 

 

Sin embargo, esas prohibiciones y rechazo no impidieron que se siguiera practicando el juego. 

Y pareciera que la pasión que puede generar este deporte también contagió a miembros de la 

clase noble. Se cuenta que durante las Cruzadas, muchos caballeros estaban obsesionados por el 

juego, por lo que Ricardo Corazón de León llegó a proponerle al caudillo musulmán Saladino 

que resolvieran las disputas por Jerusalén por medio de un partido de pelota38.  

 

3. EL JUEGO DE PELOTA EN LA EDAD MODERNA 

 

El desarrollo de lo que hoy conocemos como fútbol durante la Edad Media puede resumirse 

como la evolución en los alcances del deporte practicado en los territorios británicos, cuyos 

resultados se harían más evidentes ya en el siglo XIX, como se mencionará más adelante.  En 

las Islas Británicas y zonas aledañas, se comenzaron a crear los códigos de football, con reglas 

para la práctica del juego, que se fueron unificando con el tiempo y diferenciando el fútbol y el 

rugby, especialmente en la segunda mitad del siglo XVII, y que fueron regulando la extrema 

violencia con que se practicaba al principio por las multitudes39. 

 

Por otro lado, un juego tendría gran esplendor durante esta época en otra región: el giocco del 

calcio en Florencia. Para la Federación Italiana de Fútbol, el calcio florentino es el antecesor 

                                                 
37 Idem 
38 Educar.org & Eaprender.com <http://www.educar.org/Educacionfisicaydeportiva/historia/futbol.asp> (Consulta: 
29 de octubre de 2007).  
39 Wikipedia org. http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol#Historia_del_f.C3.BAtbol (consulta realizada el 4 
de diciembre de 2007) 
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directo del fútbol actual. De hecho, para la época de la realización de la Copa Mundial de 

Fútbol en Italia en 1990, se publicaron artículos destacando dicho origen y relatando los más 

gloriosos partidos que se llevaron a cabo. 

 

En particular, se destacó un partido llevado a cabo el 17 de febrero de 1530, cuando Florencia 

se encontraba asediada por tropas imperiales de Carlos V, tratando de hacer que la ciudad 

volviera a estar controlada por los Médici. Pese a ellos, las autoridades políticas, militares y 

religiosas, dieron una tregua de armas para que se realizara el juego, en el que prácticamente 

todos los habitantes estuvieron presentes40. 

 

Contrario a lo sucedido durante el período anterior, el calcio fue practicado por la nobleza y 

luego por la burguesía. A continuación se convirtió en un pasatiempo más generalizado. 

Probablemente este es el primer momento memorable en el que el fútbol fue un espacio en el 

que las clases sociales quedan de lado, al menos en parte.  

 

El calcio fue un deporte bastante organizado. En 1580 se publicó “Discorso sopra el giuoco del 

calcio florentino”, de Bardi y reeditado en múltiples ocasiones. A los inicios del calcio, la 

pelota se podía tomar con las manos e incluso correr con ella, pero solamente se permitía que se 

pasara con los pies. El campo de juego medía cien metros de largo y cincuenta de ancho, y 

estaba delimitado por postes de 1, 20 metros, que cuando se lograban traspasar se producía una 

“cacia” y había que cambiar de campo. Los jugadores eran cambiados si cometían dos faltas y 

jugaban mientras hubiera luz solar.  

                                                 
40 VALENTINI, Sergio. Fútbol florentino…y como D.T. Buonarroti. En la revista Il Mondiale, del Comité 
Organizador de Italia 90. C.p. Editora Panamá América en  <http://www.epasa.com/gol/gol3/floren.html> 
(consulta: 27 de noviembre 2007). 
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Cada equipo contaba con veintisiete jugadores, distinguidos por su respectiva indumentaria, y 

distribuidos de la siguiente manera: quince "innanzi" o delanteros; quince metros más atrás, 

cinco "sconciatori" o enlaces; diez metros más atrás, cuatro "datori innanzi" o medios y tres 

"dato addietro" o defensas de zona41.  

 

A.2. LA HISTORIA DEL FÚTBOL 

 

En seguimiento de la división establecida por Jules Rimet, mencionada páginas atrás, la historia 

del fútbol se da con la formalización de sus reglas y organización. Existe un acuerdo 

generalizado de que esa oficialización se da en Gran Bretaña. A continuación se expondrán los 

acontecimientos que rodearon esa oficialización y los primeros años de historia. 

  

1. EL SURGIMIENTO OFICIAL DEL FÚTBOL 

 

La llegada de la Contemporaneidad con todos sus cambios en las formas de organización de la 

sociedad, trajo también la verdadera organización del fútbol que hoy conocemos. El ambiente 

de revoluciones de ideales, políticas e industriales, los avances técnicos y tecnológicos, la 

expansión territorial, entre otros, también tuvieron su injerencia en el posicionamiento que el 

fútbol ha llegado a alcanzar. 

 

Durante el siglo XVIII surgieron nuevas actividades deportivas como el boxeo, las carreras de 

caballos y el cricket. Sin embargo, en todas ellas sólo las clases adineradas tenían las 

                                                 
41 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
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posibilidades de participar, por lo que el fútbol no perdió vigencia entre obreros y estudiantes42. 

Estos últimos ocupan un papel primordial en la historia del fútbol. 

 

Los “colleges” y las llamadas “Public Schools” tuvieron un considerable crecimiento en la 

época, y las ideas de educadores como Thomas Arnold, quien dirigió la Escuela Pública de 

Rugby por doce años (1828-1840), llevaron a una expansión y consecuente regulación del 

juego. Arnold encontró en el deporte un gran valor pedagógico, al promover valores como la 

disciplina, la solidaridad, competitividad y el juego limpio43.  

 

Este impulso a la práctica del juego entre las escuelas conlleva una importante reglamentación 

del mismo. Aquí se produce la división fundamental entre el rugby y lo que nosotros 

conocemos como fútbol. Algunos colegios británicos aceptaron el Código Rugby y otros lo 

rechazaron, ya que ellos practicaban el juego sin la utilización de las manos. Es así como 

surgen dos modalidades: el fútbol Rugby y el dribbling game que es el futuro fútbol 

asociación44. 

 

Unos años después se dan los primeros intentos de unificación de todos los códigos, siendo el 

primero el Código de Cambridge en 1848, cuando miembros de la Universidad de Cambridge 

hicieron un llamado a otras escuelas para reglamentar un nuevo código, donde probablemente 

la incorporaron elementos como el fuera de juego, muy similar al que se conoce actualmente45. 

 
                                                 
42 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. El verdadero nacimiento. En Editora Panamá América 
<http://www.epasa.com/gol/gol3/verdade.html>  (consulta: 27 de noviembre 2007) 
43 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
44 Idem. 
45 Wikipedia org. http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol#Historia_del_f.C3.BAtbol (consulta realizada el 4 
de diciembre de 2007) 



 
29 

Los años siguientes se continuaron reformando las Reglas de Cambridge, introduciendo nuevos 

elementos y puliendo el juego cada vez más. Aún se conserva el original de las reglas de 1856. 

Otro código que también adoptó importantes reglas que se utilizan en la actualidad fue el 

Código Sheffield, que se utilizó entre 1857 y 1878. Dentro de esos aportes se encuentra la 

obligatoriedad de que el travesaño del arco sea de un material rígido (anteriormente era una 

cinta), la utilización de tiros libres, saques de esquina y saques de banda para reanudar el 

juego46.  

 

Finalmente -o inicialmente- se coincide en que la fecha oficial en la que nace el fútbol que 

conocemos actualmente, fue el 26 de octubre de 1863, en la Taberna Freemason’s, doce clubes 

de escuelas londinenses se reunieron para fundar la Football Association. La escuela 

Blackheath no aceptó que se excluyera el hacking  (posibilidad de patear debajo de la rodilla) y 

los tackels (contacto físico fuerte para quitar el balón), y poco tiempo después se convertirían 

en pioneros de la organización del rugby. Aún así, los otros once clubes crearon la Football 

Association, que continúa vigente como la principal autoridad del fútbol en Inglaterra. Después 

de seis sesiones, el 8 de diciembre de ese año llegaron al consenso de las catorce normas del 

nuevo código que se llamaría Fútbol Asociación47. De hecho, la palabra soccer, con la que 

también es conocido el fútbol, se deriva de “association” y la peculiar forma que los estudiantes 

tenían de hablar, agregando el sufijo –er a muchas palabras; mientras que rugger se utilizó para 

llamar al rugby48. Así nace oficialmente el fútbol. 

 

                                                 
46 Idem. 
47 FA Official website. 
http://www.thefa.com/TheFA/TheOrganisation/Postings/2004/03/HISTORY_OF_THE_FA.htm. (Consultada el  6 
de enero de 2008). 
48 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
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El Código de Cambridge fue tomado como base y el primer líder fue Ebenezer Cobb Morley. 

Los primeros años hubo algunos roces con el Código Sheffield, pero en 1978 esta escuela se 

une a la Football Association, así como la asociación de Londres, y se unificaron las normas. 

Aunado a ello, el que se decretara libre las tardes de los sábados para los trabajadores, que son 

una clase en crecimiento, así como un acelerado desarrollo del sistema ferroviario, fueron 

elementos que incrementaron notablemente la asistencia a los partidos y la participación de más 

jugadores49. 

 

El primer torneo oficial se juega en 1871, se trata de la FA Cup que para ese entonces se llamó 

“Challenge Cup”, y aún continúa disputándose con la participación de más de 2500 equipos de 

toda Inglaterra. El primer campeón fue el Wandereers, que venció a 1 por 0 al Royal 

Engineers50. La creación de este torneo le brinda una gran influencia a la FA, que para esa fecha 

ya alcanzaba los 128 miembros.  

 

La expansión del deporte se da por todo el Reino Unido y en 1867 se funda el Queen’s Park 

FC, primer equipo en Escocia; y en 1870 se funda el Druids FC en Gales. De esta forma, en 

1872 se jugó en Glasgow el primer partido internacional entre en Escocia (representada por el 

Quee’s Park FC) e Inglaterra. Así, rápidamente se fueron formando más clubes, creando los 

equipos nacionales y propios torneos de copa en Escocia, Gales e Irlanda. Las distintas 

asociaciones de Gran Bretaña unificaron las reglas y formaron la International Football 

Association Board en 1882. 

                                                 
49 FA Official website. 
http://www.thefa.com/TheFA/TheOrganisation/Postings/2004/03/HISTORY_OF_THE_FA.htm, Op. Cit. 
50http://www.thefa.com/TheFACup/TheFACup/Archive/. 
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Con el transcurso del tiempo se fueron dando más acontecimientos, aunque no todos positivos. 

Fue así como se fueron registrando el primer partido nocturno, el inicio de campeonatos 

internacionales (entre los distintos equipos del Reino Unido), la mayor goleada, el robo de la 

Copa escocesa y la primera tragedia en un encuentro de fútbol, cuando en 1902 murieron 

veinticinco personas en Glasgow51. También se  fueron estableciendo nuevas reglas, estrategias, 

esquemas y la participación del árbitro. 

 

Los clubes de fútbol tenían distintos orígenes. Muchos de ellos surgen en torno a las parroquias, 

tales como Aston Villa, Blackurn y Bolton Wanderers. Otra importante institución creadora son 

los “pubs” o tabernas, donde era común socializar. Famosos equipos nacieron alrededor de una 

empresa, como lo fueron el Sheffield, el Arsenal, el Birmingham y los mismos West Ham y 

Manchester United, a raíz de una fábrica siderúrgica y de los empleados ferroviarios 

respectivamente. Finalmente, otras modalidades del origen de los clubes eran los ya existentes 

clubes de cricket, los barrios de obreros y los exalumnos de instituciones de educación 

superior52. 

 

En 1884 comienzan a aparecer los clubes profesionales y se dan los primeros traspasos de 

jugadores, una situación completamente nueva para la FA, que para esa época ya contaba con 

más de un millar de miembros provenientes de las diferentes federaciones creadas por todo el 

territorio británico. Por tal razón, en 1885 se oficializa el fútbol profesional en Inglaterra, 

acción repetida por las demás asociaciones británicas, así que 1888 se organizó la primera liga 

de fútbol, la “Football League” con doce equipos y bajo la autoridad de la FA. Los equipos 

                                                 
51 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. Los primeros campeones. En Editora Panamá América 
<http://www.epasa.com/gol/gol3/primeros.html>. 
52PAREDES ORTIZ, J. Op.cit.  
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podían jugar el torneo de liga y el torneo de copa sin ningún problema. El aumento de las 

competiciones daba lugar a que más jugadores participaran en los equipos y más oportunidades 

para que los aficionados asistieran a los juegos. Incluso las mujeres empezaron a formar 

equipos a partir de 1890 y jugaron torneos con fines benéficos53.   

 

Desde 1903 la Football Association es una Sociedad de Resonsabilidad Limitada, y como tal 

celebra anualmente una Asamblea General de Accionistas, en la que los acuerdos son tomados 

por los socios54.Es así como el fútbol se consolida en Gran Bretaña, tanto desde el punto de 

vista de regulación y organización, como en sus alcances: equipos, jugadores y aficionados. 

 

2. INICIO Y EXPANSIÓN DEL FÚTBOL FUERA DE LAS FRONTERAS 

BRITÁNICAS 

 

En el último cuarto del siglo XIX se hace bastante evidente la propagación del fútbol a otros 

países de Europa. Empezaron a aparecer los clubes en los distintos países: en 1870 en Holanda, 

en 1876 en Dinamarca, 1878 en España, 1879 en Suecia y Suiza germánica, 1880 en Alemania, 

Bélgica y Suiza anglosajona, 1890 en Italia, 1892 en la antigua Checoslovaquia y Rusia, 1893 

en Francia, 1895 en la antigua Yugoslavia y Hungría, y en 1901 en Portugal55.  

 

Los primeros países que formaron sus asociaciones de fútbol fueron los Países Bajos y 

Dinamarca (1889), a los que luego se sumaron las asociaciones de Nueva Zelanda (1891), Suiza 

                                                 
53 MARTÍNEZ, Carlos Alberto. Los primeros campeones. En Editora Panamá América 
<http://www.epasa.com/gol/gol3/primeros.html> . 
54 FA Official website. 
http://www.thefa.com/TheFA/TheOrganisation/Postings/2004/03/HISTORY_OF_THE_FA.htm, Op. Cit. 
55 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
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y Bélgica (1895), Italia (1898), Alemania y Uruguay (1900), Hungría (1901), Noruega (1902) y 

Suecia (1904). 

 

La influencia de las potencias europeas más allá de sus fronteras, lleva el fútbol reglamentado a 

los demás continentes, especialmente al sur de América. Es así como se fundan las respectivas 

asociaciones de fútbol en Argentina en 1893, Chile en 1895, Uruguay en 1900 y Paraguay en 

1906. Este auge mundial del fútbol provoca que las asociaciones de Bélgica, España, 

Dinamarca, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza fundaran la FIFA (Fedération 

Internationale de Football Association) el 21 de mayo de 1904, pese a la falta de atención de 

las cuatro asociaciones del Reino Unido, y seguidamente a la aprobación de los estatutos se 

adhieren las federaciones de Alemania y Austria. En los estatutos aprobados se incluyó el 

reconocimiento mutuo y exclusivo de las asociaciones nacionales presentes y representadas; la 

prohibición de que clubes y jugadores jugaran al mismo tiempo para diferentes asociaciones 

nacionales; el reconocimiento mutuo de las expulsiones dictadas por otras asociaciones y la 

organización de partidos en base a las Reglas de Juego de la Football Association Ltd.56. 

 

El fútbol se presentó en los juegos olímpicos de 1900, 1904 y 1906, pero fue hasta 1908 que fue 

un deporte oficial dentro de las justas, con competición entre las selecciones de los países. La 

primera selección en ganar la medalla de oro fue la selección Británica. La Football Association 

ya había reconocido las asociaciones que integraban a la FIFA y se había afiliado a la misma en 

abril del 1905, lo que había constituido un importante triunfo para esta Federación. La FIFA 

había anunciado el primer torneo entre selecciones nacionales, pero por diferencias entre 

algunas de las asociaciones, no se pudo llevar a cabo.  

                                                 
56 Sito oficial de la FIFA. http://es.fifa.com/classicfootball/history/. 
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A partir de 1909 en la FIFA empiezan a incorporarse miembros no europeos. Los primeros 

fueron: África del Sur en 1909/1910; Argentina y Chile en 1912 y EE UU en 1913. Así, daba 

inicio la actividad intercontinental de la FIFA y se evidenciaba su expansión. 

 

De igual forma, regionalmente se fue desarrollando una propia organización. Es así como en 

1916 se funda la Confederación Sudamericana de Fútbol, que en ese mismo año organizó el 

primer Campeonato Sudamericano de Fútbol, con la participación de Argentina, Brasil, Chile y 

Uruguay (quien campeonizó). Dicho torneo se mantiene hasta la actualidad con el nombre de 

Copa América y es el más antiguo de la historia del fútbol a nivel de selecciones, de los que 

todavía existen. 

 

Con el convulso ambiente provocado por la Primera Guerra Mundial, el desarrollo del fútbol se 

estancó. Sin embargo, la presencia del deporte en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 lo 

revitalizó, por lo que en mayo de ese año la FIFA anunció la realización de un campeonato 

mundial de selecciones en 1930 y un año después se confirmó que su realización sería en 

Uruguay. Esa primera edición fue ganada por el país sede. El campeonato se repitió cada cuatro 

años y la siguiente edición también fue ganada por el país anfitrión en esa oportunidad: Italia, 

que repitió la hazaña cuatro años después en Francia. Sin embargo, ambos campeonatos se 

vieron deslucidos por la intervención de Benito Mussolini, quien aprovechó la oportunidad para 

hacerle publicidad a su régimen y utilizó toda clase de artimañas para hacer que Italia fuera 

campeón57.  

 

                                                 
57 Wikipedia org. http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol#Historia_del_f.C3.BAtbol 
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De nuevo la violencia empañó la práctica del fútbol, cuando la Segunda Guerra Mundial volvió 

a paralizar el fútbol y detuvo la secuencia con la que se habían venido realizando los 

campeonatos mundiales.  Estos torneos regresaron en 1950, cuando se efectuó en Brasil, que 

aún no llegaba a consolidarse como la potencia futbolística que conocemos. Fue en esa 

oportunidad que se dio el llamado “Maracanazo”, cuando en la final Brasil sólo requería del 

empate para campeonizar, pero aún cuando comenzó ganando el encuentro, cayó derrotado por 

la selección uruguaya que se coronó campeón por segunda vez.  

 

El relato del Maracanazo es un buen ejemplo de los alcances que el fútbol tenía ya para 1950. 

Tantos años después todavía es recordado casi como una leyenda. Incuso, el término 

“maracanazo” es utilizado para relacionarlo con una derrota inesperada. Según los reportes de 

ese partido, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, estuvieron presentes alrededor de 

220000 personas. Una cantidad difícil de imaginar aún en nuestros días y máxime en un país 

tan pequeño como el nuestro. Se dice que ese día hubo hasta suicidios entre los aficionados 

brasileños y el dolor de esa fecha fue tanto que la selección brasileña nunca volvió a vestir la 

camiseta blanca que utilizó en esa ocasión58.   

 

Este acontecimiento es una muestra del fenómeno ante el que ya nos encontrábamos y que 

seguiría creciendo incansablemente hasta la fecha. Ya el fútbol estaba consolidado. De una 

pasión de masas como el fútbol es mucho lo que se podía seguir esperando. 

 

                                                 
58 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Maracanazo.  
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Ininterrumpidamente desde 1950, cada cuatro años se realiza el campeonato mundial de fútbol. 

Participan selecciones nacionales de todo el mundo y es el torneo deportivo con más cobertura 

y más visto, aún por encima de los Juegos Olímpicos. Las formas de llegar al campeonato, el 

número de equipos participantes y algunas reglas, han ido variando con los años. Actualmente 

existen confederaciones muy bien organizadas, que agrupan las asociaciones nacionales y 

miembros de la FIFA de acuerdo a la ubicación geográfica. Cada confederación cuenta con un 

cupo determinado de selecciones que pueden participar en el Mundial y realiza eliminatorias 

para definir los equipos merecedores de asistir. 

 

Además, cada confederación cuenta con sus propios torneos entre selecciones nacionales y 

clubes. Existen diferentes torneos internacionales de clubes y categorías de edad. También 

existe toda una organización de otras modalidades como el fútbol femenino, el fútbol sala y el 

fútbol playa. 

 

Más adelante en este trabajo se hará una mención más amplia a los alcances sociales de este 

fenómeno llamado fútbol y se desarrollará ampliamente la organización y estructura de las 

entidades relacionadas con este deporte. 

 

A.3 EL FÚTBOL LLEGA A COSTA RICA 

 

La realidad costarricense de la segunda mitad del siglo XIX tiene elementos en común con la 

actual. Costa Rica ya llevaba algunos años de independencia, la influencia española se había 

desvanecido notoriamente y las inquietudes del rumbo a tomar en los primeros años de 
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independencia parecían haberse disipado con la formación de la República en 1848. En esa 

época nuestro país se enfocaba más en la búsqueda de un modelo económico, comenzaba a 

establecer y fortalecer nexos comerciales con las principales potencias del mundo, siendo la 

más relevante Inglaterra. Sobre todo a partir de 1850 se dan las bases para una vinculación más 

efectiva al mercado mundial, ya que los países europeos demandan más materias primas y 

alimentos. Además, inicia una inversión masiva británica en ferrocarriles, puertos y 

empréstitos59.  El intercambio de mercancías conlleva una importante influencia cultural, al 

igual que en la actualidad. 

 

Reflejo importante de esta influencia es la adopción de los hábitos de la sociedad capitalista, en 

el que las clases trabajadoras se adaptan a jornadas continuas de trabajo, dejando espacio al 

ocio y las actividades recreativas60. 

  

A principio de la década de 1840 el café ya se estaba produciendo significativamente, pero los 

cafetaleros no habían hallado la forma de enviarlo a Europa, donde se conseguían los mejores 

precios. En 1843, en una situación circunstancial, llegó a Puerto Caldera William Le Lacheur, 

un inglés que venía con cargamento de pieles desde Seattle y buscaba más mercancías que 

pudiera llevar en su velero61.  Fue así como se contactó con cafetaleros josefinos deseosos de 

enviar su producto a Inglaterra. Pese a los faltantes económicos del inglés, llegaron a un pacto 

de caballeros e iniciaron una importante relación comercial.  

                                                 
59 CARODOSO, Ciro. PÉREZ BRIGNOLI, Héctor (1977). Centroamérica y la Economía Occidental (1520-1930). 
Primera edición. San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, pág. 145. 
60 URBINA GAITÁN, Chester Rodolfo (1996). El fútbol en San José. Un estudio histórico social acerca de su 
origen (1898-1921) Memoria de Proyecto de Graduación. Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias 
Sociales, pág. iv 
61 HALL, Carolyn  (1982). El café y el desarrollo histórico-geográfico de Costa Rica. Tercera edición. San José, 
Editorial Costa Rica, pág. 38 y ss. 
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El capitán Le Lacheur fue considerado una figura legendaria y respetada por la comunidad 

cafetalera, incrementó los viajes y las compras, compró una casa en San José y fue muy 

aceptado por la comunidad costarricense.  Por tal motivo, algunas familias costarricenses le 

confiaron sus hijos para que fueran a estudiar a Inglaterra62. 

 

En 1876 llegó el primer grupo de costarricenses graduados, quienes no sólo habían aprendido lo 

propio de sus carreras, sino que ya se habían encantado con la práctica del fútbol. Ellos trajeron 

consigo un reglamento de fútbol, balones e implementos deportivos63.  El 8 de octubre de ese 

año en el parque de La Sabana, se reunieron estos jóvenes a patear bola por primera vez en 

territorio costarricense, utilizando los atuendos que habían traído consigo desde Inglaterra64. 

 

Se dice que el grupo era liderado por Juan Bautista Quirós, quien llegó a ser Primer Designado 

durante el gobierno de Tinoco y él mismo gobernó en 1919.  Aún cuando en un principio el 

juego fue visto como ridículo por los padres, lentamente se fue desarrollando. Ya que los 

mismos Quirós tenían grandes fincas cafetaleras en Tibás, empezaron a hacer campos de juego 

en sus propiedades65. Probablemente a partir de ahí es que algunas versiones afirman que el 

lugar en el que primero se jugó fútbol en Costa Rica fue en San Juan Tibás. 

 

En 1897 llegó otro grupo de estudiantes costarricenses provenientes de Inglaterra, aún más 

entusiastas con el fútbol. Entre ellos estaban Óscar y Gonzalo Pinto, Alberto y Alfredo Brenes, 

                                                 
62 STONE, Samuel  (1976). La dinastía de los conquistadores. Segunda Edición. San José, Editorial Universitaria 
Centroamericana, pág. 82. 
63 SÁENZ CARBONELL, Norma (1986). El Futbolista en Costa Rica y la violación de sus derechos humanos. 
Tesis de grado. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, pág. 37. 
64 VILLENA FIENGO, Sergio Edgar (2004). Gol-balización. Fútbol e imaginarios nacionalistas en la era del 
global. El caso de Costa Rica. Tesis de doctorado. Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado, 
pág. 59. 
65 SÁENZ CARBONELL, pág. 38. 
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Óscar y Juanito Montealegre, Gonzalo y Roberto Quirós, entre otros66. Los hermanos Brenes 

trajeron una bola de fútbol y se reunieron con sus amigos en la Sabana para “patear bola”, 

aunque realmente se trataba de un partido organizado y siguiendo las reglas. También los 

acompañaron en el juego Carlos Peralta, Gerardo y Roberto Hernández, Enrique Brenes, Nutter 

Cox, Carlos Millet y Roberto Giralt67. 

 

Aunado a los estudiantes costarricenses que regresaban de Inglaterra, existía un creciente grupo 

de ingleses que habían venido a Costa Rica a raíz de la actividad comercial y de la construcción 

del tranvía de San José68. Ellos también practicaban el juego y se hizo común que compartieran 

espacios de juego. Así, el juego rápidamente se hizo muy popular entre los jóvenes de la 

burguesía josefina. Comenzó a surgir la idea de que era necesario organizar un partido para 

presentar el juego en público. 

 

Dentro de los jugadores que eran extranjeros residentes en el país, destacaban Mr. Scott, Mr. 

Hemmann y Willie White, quienes se enfrentaron en un partido los Brenes, Pinto, Peralta, 

Millet, Gonzalo Quirós, Juanito Montealegre, entre otros, en un partido de “Extranjeros contra 

Costarricenses”. El juego se llevó a cabo el 1 de enero de 1898 y el marcador de 3 a 0, a favor 

de los nacionales. Se continuaron realizando juegos entre ambos equipos y hasta se disputó una 

copa, patrocinada por el Hotel Palace y que se llamó “Child”, aludiendo al apellido del 

propietario del hotel69. 

 

                                                 
66 Idem. 
67 La Tribuna. 15 de septiembre de 1921. Año II. N° 424, pág. 2. Cp URBINA GAITÁN, pág. 54. 
68 VILLENA FIENGO, pág. 60 
69 La Tribuna. 15 de septiembre de 1921. Año II. N° 424, pág. 2. Cp URBINA GAITÁN, pág. 55-56. 
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De igual manera, quienes iniciaron la práctica del deporte empezaron a ocuparse de la 

organización del mismo. La primera asociación deportiva fue la “Costarricense”, mencionada 

en el párrafo anterior. Sin embargo, parece ser que principalmente por motivos de clase social, 

empezaron a darse rivalidades entre los jugadores. Por tal motivo en 1899 se disolvió el club 

existente y se formó el “Club Sport Josefino”, cuyos miembros eran costarricenses y jóvenes de 

alta sociedad; y el “Club Sport Costarricense”, conformado por elementos nuevos y 

extranjeros70. Este último siempre mantuvo la superioridad en la rivalidad particular con el 

Josefino, que nunca logró ni siquiera un empate71. 

 

El primer equipo realmente organizado con estatutos se llamó La Estrella F.C. y nació en 1904. 

Poco tiempo después surgió la Grecia F.C., con algunos integrantes de origen alemán. Un 

disidente miembro de La Estrella F.C., Eduardo Garnier Ugalde, fundó el Club Sport La 

Libertad. La Estrella F.C. no duró mucho tiempo más y en su lugar apareció La Juventud, que 

sería un club bastante influyente y el principal rival de La Libertad. En 1912 La Juventud sufrió 

una contundente derrota ante la Libertad, por lo que sus jugadores disolvieron el equipo. No 

obstante, en 1913 el mismo grupo fundó un nuevo equipo: la Sociedad Gimnástica Española, 

que heredó el puesto de rival de la Libertad y continuaría de esa forma hasta la desaparición de 

los clubes muchos años después72. 

 

El interés por el deporte se extendió a las demás provincias y, al igual que en San José, 

empezaron a formarse clubes deportivos. Según la investigación realizada por Chester Urbina, 

basada en distintos periódicos de la época, en 1904 se creó un club deportivo en Cartago, una 

                                                 
70 La Tribuna. 15 de septiembre de 1921. Año II. N° 424, pág. 2. Cp URBINA GAITÁN, pág. 56-57. 
71 Diario de Costa Rica. 24 de enero de 1920. Cp. URBINA GAITÁN, pág. 80. 
72 SÁENZ CARBONELL, pág. 40.  
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asociación deportiva en Alajuela y otra en Heredia, así como un club en Santo Domingo. Estos 

clubes cumplían distintas funciones en los diferentes lugares, y si bien el fútbol era el elemento 

originario, no era extraño que sus miembros participaran en actividades como carreras de cintas 

y actividades sociales varias. Por ejemplo, en Santo Domingo se buscaba crear un espacio 

común a los jóvenes de clase alta para que tuvieran roce entre ellos y dar lugar a ciertos 

“viciesitos”73.  

 

De acuerdo con este autor, entre 1905 y 1910, en Costa Rica se crearon 125 clubes deportivos, 

de los cuales 117 eran de fútbol74. De los clubes que se fundaron en esos primeros años, y aún 

continúan vigentes con la estructura y nombre con que iniciaron, resalta el Club Sport 

Cartaginés, que aún permanece en la Primera División de nuestro Fútbol, por lo que es 

conocido como el “Decano del Fútbol Nacional”. Otros dos clubes de gran relevancia en 

nuestro fútbol actual, fueron constituidos en 1921, la Liga Deportiva Alajuelense y el Club 

Sport Herediano. 

 

En junio de ese mismo año, y después de varios intentos fallidos de crear una Asociación 

Nacional de Clubes de Fútbol (1908, 1912, 1913, 1916 y 191775), se formó la Liga Nacional 

del Fútbol, primer ente rector del fútbol a nivel nacional y actual Federación Costarricense de 

Fútbol. La Junta Directiva estaba formada por un representante de cada uno de los siete clubes 

de la Primera División, que para ese momento eran: Sociedad Gimnástica Española, Club Sport 

Herediano, La Unión de Tres Ríos, Sociedad Gimnástica Limonense, Club Sport La Libertad, 

                                                 
73 URBINA GAITÁN, pág. 84. 
74 URBINA GAITÁN, pág. 238-243 
75 URBINA GAITÁN, pág. 284 
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Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. El Club Sport Herediano fue el primer 

campeón nacional de Primera División76. 

 

De esta forma se empezó a dar una organización más institucionalizada del fútbol en nuestro 

país. Se formaron los primeros equipos representativos nacionales. En conmemoración del 

centenario de vida independiente, en 1921 Costa Rica jugó su primer partido internacional en 

Guatemala, equipo al que venció 6 goles por 0. Así, se fueron definiendo las reglas y el deporte 

se fue masificando cada vez más y llegando a todas las regiones del país y estratos sociales.  

 

Uno de los principales debates que ha existido desde la creación de la Liga Nacional de Fútbol, 

es la conformación de su Junta Directiva. La experiencia demostraba que no se podía ser juez y 

parte a la vez, y que si los que tomaban las decisiones eran los mismos clubes, era difícil llegar 

a acuerdos neutrales. Sin embargo, también están los intereses particulares de los clubes en ser 

quienes toman esas decisiones. Por tal razón, se ha pasado por etapas en las que la Junta 

Directiva está conformada por representantes de los clubes, por miembros ajenos a ellos, 

fórmulas combinadas, aparición de nuevos órganos como la Fiscalía, entre otras medidas. Este 

es un debate que ha llevado años resolver y no podríamos afirmar que tiene una conclusión 

definitiva. Posteriormente se analizará la situación actual de esta organización y la injerencia de 

los clubes en la misma.  

  

En junio de 1927 la Liga Nacional se afilió a la FIFA. Al año siguiente la Liga cambió su 

denominación a Federación Deportiva de Costa Rica, e incluso en 1929 se envió un delegado 

ante el Comité organizador de la Primera Copa Mundial77.  

                                                 
76 SÁENZ CARBONELL, pág. 41-43. 
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La falta de recursos económicos imposibilitó la participación de nuestra selección en esa Copa, 

y dificultaba la participación en los torneos internacionales. Pese a las dificultades, cada vez se 

fue teniendo mayor participación en Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe 

y Panamericanos.  

 

A mediados de la década de los cincuenta se tuvo una de las participaciones más recordadas en 

los Juegos Panamericanos, cuando se obtuvo el tercer lugar con una selección que fue conocida 

como la de “Los Chaparritos de Oro”. En esa ocasión la selección argentina derrotó a la 

nacional 4 a 3, pese a que la nuestra iba venciendo a los suramericanos 0 a 3. 

   

Algunos de los clubes más poderosos y tradicionales fueron desapareciendo y otros nuevos se 

fueron consolidando, se construyeron algunos estadios y el fútbol se convertía en la actividad 

de masas más relevante. A medida que los medios de comunicación llegaban a la población, el 

fútbol nacional e internacional también lo hacía. Equipos internacionales venían a jugar con los 

equipos costarricenses y los grandes personajes del fútbol eran más familiares para muchos 

costarricenses que personajes de la política mundial, por ejemplo (se podría decir que algo 

similar a lo que ocurre en nuestra época). 

 

Después de los “Chaparritos de Oro” no se dieron mayores logros ni participaciones en el plano 

internacional fuera de la región. Claro está que a medida que se estructuraba la organización 

internacional, la nuestra -como parte del engranaje del que forma parte-, participaba de los 

cambios y eso implicaba cumplir los compromisos internacionales pertinentes. Por mencionar 

un evento, a partir de la Copa Mundial de 1958, la participación en la misma no se daba por 

                                                                                                                                                           
77 Se trató de José Antonio Astúa, quien residía en España. Ibid, pág. 45. 
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invitación, sino por medio de un proceso eliminatorio del que nuestra selección debía formar 

parte.  

 

El fútbol se empezó a organizar en confederaciones, de acuerdo a la ubicación geográfica, y es 

así como en 1961 surge la CONCACAF  (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe 

de Fútbol)78. Durante los años sesenta se tuvo una destacada participación en el área, logrando 

el primer lugar en los campeonatos de CONCACAF de 1963 y 1969. 

 

Fue hasta la década de los ochenta que la participación del fútbol nacional, volvió a figurar más 

allá de la región. Se participó en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y de Los Ángeles en 

1984. En dichas presentaciones solamente se puntuó en una significativa -para la afición 

costarricense-  victoria 1 a 0 ante la representación italiana79 en el último encuentro en Los 

Ángeles.  En 1985 se participó por primera vez en un torneo mundial, la primera Copa Mundial 

Infantil (o Sub-17) en China, con resultados negativos en las tres presentaciones, incluyendo la 

derrota ante Nigeria, quien resultó campeón del torneo80. 

 

Sin duda alguna, cualquier costarricense podría coincidir en que el punto de un “antes y un 

después” del fútbol en Costa Rica está determinado por la participación de la Copa Mundial de 

1990 en Italia. Por primera vez, la selección nacional logró clasificar a este torneo. Para esa 

época, la CONCACAF solamente contaba con dos plazas para participar en la Copa Mundial, a 

                                                 
78 Wikipedia.org. http://es.wikipedia.org/wiki/CONCACAF. Consulta del 16 de enero de 2008. 
79 Sitio oficial de la FIFA. http://es.fifa.com/associations/association=crc/index.html.  
80 Sitio oficial de la FIFA 
http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=191425/results/index.html.  
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la que acudían un total de veinticuatro equipos nacionales. Para 1990 esas plazas fueron 

ocupadas por las representaciones de Estados Unidos y Costa Rica. 

 

Si la clasificación había sido ansiada y hasta sorpresiva, el desempeño en el Mundial lo fue aún 

más. El equipo de Costa Rica venció a los representativos de Escocia 1 gol por 0 y a Suecia 2 a 

1, cayendo ante Brasil 1 gol por 0. Esos resultados le permitieron a nuestra selección avanzar 

hasta la segunda fase, un logro irrepetible hasta el día de hoy. En esa etapa los costarricenses 

fueron derrotados por el equipo de la entonces Checoslovaquia 4 goles a 1. Pese a ello, los 

aproximadamente tres millones de costarricenses que éramos en 1990, protagonizamos una de 

las mayores manifestaciones de júbilo nacional que se haya registrado.     

 

Si bien pertenezco a una generación que prácticamente sólo conoce ese “después” de Italia 90’, 

los datos históricos, las referencias periodísticas y los testimonios, me permiten realizar dicha 

afirmación. Es prácticamente a partir de 1990 que el jugador de fútbol se profesionaliza. Para 

una persona de mi generación es difícil imaginar que un jugador de un equipo de primera 

división tenga que salir de su entrenamiento a cumplir con algún otro trabajo u oficio, como 

todavía ocurría en los años ochenta.  

 

Es también a partir de la importante vitrina que significó esta Copa del Mundo, que varios 

jugadores costarricenses fueron contratados por equipos europeos y, posteriormente, de otras 

latitudes. Fue un primer paso en el que se comenzó a hablar de sumas de dinero significativas 

en nuestro medio para el traspaso de futbolistas. Esta situación iniciaría una serie de discusiones 

nuevas en nuestro país -aunque no en el resto del mundo-, tales como los derechos de los 
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clubes, la función de los intermediarios, y muchas más, que constituyen parte el objeto de 

investigación del presente trabajo. 

 

Lamentablemente, la relevante participación en la Copa Mundial en 1990, no implicó el inicio 

de un proceso realmente nuevo. Ciertamente este acontecimiento marcó una serie de “primeras 

veces” en nuestro fútbol, pero no el comienzo de una nueva visión del fútbol o una mejora 

significativa del mismo. De hecho, Costa Rica no pudo repetir el logro de volver a una Copa del 

Mundo hasta doce años después, aún cuando las plazas para CONCACAF aumentaron a tres a 

partir de la eliminatoria para el Mundial de Francia en 1998. Incluso, el peor puesto histórico 

ocupado por Costa Rica en el ranking de la FIFA, ocurrió en julio de 1996, cuando ocupó el 

puesto 9381. 

 

Costa Rica volvió a participar en las Copas Mundiales que se efectuaron en Corea y Japón en el 

2002 y en Alemania en el 2006. Para el 2002, Costa Rica contaba con uno de los mejores 

equipos de la historia, aunque con rivales muy potentes. El equipo costarricense derrotó al 

chino, empató con el turco -que finalizaría en el tercer puesto del torneo- y fue vencido de 

nuevo por Brasil -quien resultaría campeón de la competencia-. No se alcanzó pasar de la 

primera ronda, pero la calidad del fútbol mostrado fue satisfactoria para la mayoría de la prensa 

y afición. Según el ranking de la FIFA, esta sería una de las mejores épocas de la selección 

costarricense, que alcanzó su mayor puesto histórico en mayo del 2003, al ocupar el lugar 17 

del mundo.  

 

                                                 
81 Sitio oficial de la FIFA http://es.fifa.com/associations/association=crc/ranking/gender=m/index.html. Consulta 
del 22 de enero de 2008. 
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La presentación de la selección nacional fue decayendo y del Mundial del 2006 solamente se 

rescató la participación en el juego inaugural ante la local Alemania, ya que en lo futbolístico se 

obtuvieron tres derrotas, ante Alemania, Ecuador y Polonia, que significaron un penúltimo 

puesto en la tabla general del torneo. 

 

De esta forma, se concluye un recorrido por la historia del fútbol en Costa Rica. La serie de 

datos brindados nos permiten tener una idea del crecimiento que este deporte ha tenido y cómo 

no fue de la noche a la mañana que se convirtió en el fenómeno que es hoy en día. Algunas de 

las razones e implicaciones de la magnitud que ha alcanzado este deporte, serán vistas a 

continuación. 

SECCIÓN B 

FÚTBOL: FENÓMENO DE MASAS 

 

Como se ha mencionado desde las secciones introductorias de este trabajo, cuando hablamos de 

fútbol no es posible quedarse solamente con la idea de un deporte o una recreación. El fútbol es 

un fenómeno que provoca consecuencias de variadas índoles. Es por tal motivo que se convierte 

en un tema de interés para el derecho. 

 

En la pasada Copa Mundial del 2006, en Alemania, se registró una asistencia promedio en cada 

partido de 52 491  personas82. Dado que se jugaron 64 partidos, eso nos indica que 3 359 439  

espectadores estuvieron presentes en el Mundial. Agregado a ello, se trata de la actividad con 

                                                 
82Sitio oficial de la FIFAhttp://es.fifa.com/aboutfifa/marketing/factsfigures/numbers.html. Consulta realizada el 2 
de febrero de 2008. 
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mayor cobertura por parte de los medios de comunicación a nivel mundial. La FIFA, como ente 

rector del fútbol, cuenta con 208 asociaciones nacionales miembros. Las cantidades de dinero 

que se pagan por los servicios de los mejores jugadores, por patrocinios o por derechos de 

transmisión, son exorbitantes.  

 

Tal y como se anotó en la sección anterior, desde la aparición oficial del fútbol, éste presentó 

gran crecimiento y expansión, propiciados por distintas causas. Antropólogos y sicólogos 

afirman que es propio de la naturaleza humana un componente lúdico, por lo que el juego es 

una parte importante pilar en el proceso de humanización83.  Ese componente natural es una 

explicación de cómo en tan diferentes culturas, desde hace miles de años, se tuvieron prácticas 

similares al fútbol de nuestro tiempo. En todas ellas se tuvieron distintas motivaciones, como 

rituales religiosos o entrenamientos militares. La visión social del mismo también variaba, ya 

que mientras en algunas ocasiones generaba admiración y honor, en otras era repudiado por 

algunos grupos. 

 

La reglamentación de este deporte en 1863, ocurre en un contexto muy favorable. La 

revolución industrial y el capitalismo habían creado la idea de la división del tiempo con 

diversos fines, entre ellos el ocio y la recreación. En la misma forma en que las estructuras de 

trabajo se habían modificado en Europa, llevando a un incremento muy significativo de la clase 

obrera; las recreaciones se masificaron y el fútbol se convirtió en la más popular. El 

crecimiento de asentamientos urbanos con poblados barrios y las compañías con gran cantidad 

de trabajadores, generaban un sentido de pertenencia que promovía la formación de equipos. 

Los bajos costos que implicaban su práctica y la tecnificación de los medios de transporte 

                                                 
83 PAREDES ORTIZ, J. Op.cit. 
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facilitaron el desplazamiento de los jugadores, la realización de torneos y la expansión del 

juego. 

 

En nuestro país, al ser un deporte introducido por los ingleses que llegaron y los jóvenes de 

familias adineradas que podían costear los estudios en Inglaterra, fue bien visto por la sociedad. 

Los medios de comunicación escrita promovían su práctica, anunciando la realización de juegos 

y exaltando la participación en los mismos. El periódico La Prensa Libre del 21 de setiembre de 

1899, manifestaba: 

 

“Ya es tiempo de que abandonemos la rutina ridícula y la tradición sosa. Nuestras 
fiestas cívicas, como hasta ahora se han celebrado, no pasan de ser un reflejo de 
barbarie ó de incultura al menos. Esas mascaradas grotescas, esas corridas de toros y á 
veces de vacas, esa manera de divertirse bacanalmente el pueblo, á fuerza de licor 
blanco ó sea de guaro; esa alegría manifestada en la riña y en el salvajismo de los 
alaridos inarmónicos y olorosos á anís y ron colorado; esa fiebre de juego prohibido y 
de abuso sin límites, nada bueno dicen de la cultura y la moralidad del pueblo. Que 
vengan los carnavales en donde el arte resplandece, los festejos delicados, los 
beneficiosos sports y todo aquello que no evoque la memoria llena de polvo de la era de 
la conquista y de la vida de los indios incivilizados”84.  

 

Este extracto refleja el buen criterio con que era visto el fútbol, el “sport” por excelencia. La 

influencia inglesa a través del fútbol se hizo muy evidente (más por la propia admiración de los 

costarricenses que por intención de los ingleses). Era común que se conservaran las palabras 

inglesas cuando se hacía referencia al fútbol: foot-ball, match, sport, sportmen. Aunque esa 

influencia en el lenguaje se hizo aún más evidente en otros países, donde hasta los nombres de 

los clubes se traducía al idioma inglés, como el caso del “River Plate” argentino. 

 

                                                 
84 URBINA GAITÁN, pág. 62. 
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Sin embargo, fue cuestión de pocos años para que el fútbol se extendiera a todas las clases y 

regiones. En un inicio, no se puede negar que había un claro aspecto de clase que fomentaba la 

rivalidad entre los equipos. En nuestro país, la competencia se hizo evidente entre los clubes 

Costarricense y Josefino. Esa rivalidad se dio aún más fuerte en lugares como Buenos Aires, 

donde se fue marcando una división entre la afición del Boca Juniors y el River Plate, ambos 

equipos originarios del Barrio de La Boca, pero que las clases más sencillas apoyaban al 

primero y los más adinerados al segundo. Esta división todavía persiste y los de River Plate 

también son conocidos como “los Millonarios”85. 

 

Otro elemento importante para la expansión del fútbol en los países latinoamericanos, fue el 

jugado por la Iglesia Católica. A fines del siglo XIX y principios del XX, cuando las ideas 

liberales habían buscado la forma de eliminar la influencia de la Iglesia, esta institución buscó 

formas de permanecer vigente en la sociedad, aunque no contara con la influencia política que 

había gozado. Por tal motivo se dio una significativa carrera en la creación de parroquias y 

construcción de templos por todo el país.   

 

Esa expansión territorial y el innegable liderazgo que ejercían los sacerdotes en las 

comunidades, tuvo una influencia importante en el desarrollo del fútbol. Existía una relación 

que podríamos llamar de mutualismo ente la Iglesia y el deporte. La Iglesia lo promovía como 

una actividad sana y forma de acercarse al pueblo. En centros educativos dirigidos por 

religiosos, normalmente de origen extranjero, era común que se fomentara su práctica como 

                                                 
85 ARO GERALDES, Pablo. Blog Periodismo de fútbol internacional. 
http://arogeraldes.blogspot.com/2007/06/river-plate-boca-juniors-la-batalla-del.html. Consulta del 5 de febrero de 
2008. 
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hábito de disciplina. Se hizo común que los sacerdotes fueran miembros de las juntas directivas 

de los clubes y que los clubes organizaran actividades en beneficio de las iglesias.  

 

El sistema urbanístico colonial, en el que frente al templo se ubicaba un área de espacio común 

para actividades varias, que pasó a ser la plaza de deportes, cooperó relevantemente con esta 

relación. La plaza de deportes se convirtió básicamente en la plaza de fútbol y el fútbol en una 

de las actividades principales de los turnos y fiestas patronales organizados por la Iglesia86.  

 

Al igual que en muchos otros países del mundo, principalmente de Europa y América Latina, el 

fútbol se convertía en el “deporte rey” en Costa Rica. Unos años más tarde la pasión futbolera 

se viviría intensamente en África y la globalización y explosión de medios de comunicación 

electrónicos lo harían una actividad relevante en todos los rincones del mundo. 

 

B.1 FÚTBOL Y GLOBALIZACIÓN. 

 

El tiempo libre surge como consecuencia de la mayor organización y mecanización del trabajo, 

así como de las luchas sociales por acortar la jornada laboral y el proceso de urbanización 

industrial, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII.  A su vez, el sistema capitalista  

encuentra en el tiempo libre un excelente espacio para crear otras mercancías, adecuado para la 

venta de productos culturales mercantilizados87. 

                                                 
86 URBINA GAITÁN, pág. 100-120. 
87 CUBILLO MORA, Mayela y SANCHO ROJAS, Ritha (1981). El fútbol en Costa Rica, su mercantilización y 
función social. Tesis para optar al título de Licenciado en Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Costa Rica, pág. 5-10. 
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El capitalismo no solamente influye en el desarrollo del fútbol por razones del modelo urbanista 

que conlleva o la oportunidad de explotar una nueva mercancía. Según la investigación 

realizada por Carlos Sandoval, quien al respecto se fundamenta en Maguire, “los deportes 

expresan el sentido de la disciplina y el tiempo surgidos con la industrialización y el 

capitalismo. El auge del fútbol en particular podría explicarse como resultado de los procesos 

de cambio tecnológico y racionalización aparejados a la industrialización, en particular en 

Inglaterra. Surge entonces la idea de tiempo libre y con ésta la necesidad de disponer de 

actividades que previnieran la degeneración y fortalecieran el control social. (…). En este 

contexto, la competencia adquiere un lugar relevante.”88     

 

Rápidamente el fútbol se convirtió en una de las mercancías favoritas del entretenimiento, ya 

que abría nuevos mercados para explotar. La venta del espectáculo a los aficionados empezó a 

generar ganancias significativas, por lo que tener un club que atrajera muchos aficionados se 

hizo un negocio lucrativo. Claro está que cuanto mejor desempeño tuviera el club, iba a resultar 

más atractivo para los aficionados; así que invertir en lograr un club más competitivo es 

precisamente eso, una inversión a la espera de generar mayores ganancias. Esta inversión se 

puede dar de varias formas, como contratando a los mejores jugadores y formando jugadores 

desde muy jóvenes para que alcancen su mayor potencial y sean buenos deportistas.  

 

En esta dinámica, los jugadores, a su vez, se convierten también en mercancías. Si un jugador 

es muy bueno recibe ofertas de más clubes y, como sucede con cualquier bien o servicio, a 

mayor oferta se incrementa el valor. Es así que las transacciones de jugadores poco a poco 

                                                 
88 SANDOVAL GARCÍA, Carlos (2006). Fuera de juego. Fútbol, identidades nacionales y masculinidades en 
Costa Rica. Primera edición. San José. Editorial de la Universidad de Costa Rica, pág. 21. 
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fueron aumentado su precio hasta llegar a las abrumadoras cifras que se dan en estos tiempos. A 

la fecha, el fichaje más caro de la historia fue el pagado por el francés Zinedine Zidane, que fue 

por un monto de 76 millones de euros pagados por el Real Madrid a la Juventus en el año 2001. 

Aunque recientemente el Manchester City ofreció 115 millones de euros por el brasileño Kaká, 

quien milita en el AC Milan, pero el jugador no se mostró interesado en la oferta. Sin embargo, 

el jugador más caro de la historia es el también francés Nicolás Anielka, quien debido a sus 

distintos traspasos ha acumulado por ese concepto, el monto de 113 millones de euros. A esas 

cifras se ha llegado89. 

 

Tras observar tales números, los clubes también han entendido que el formar sus propios 

jugadores para luego venderlos a otros clubes, también resulta un muy buen negocio. Esta es 

otra forma en que invierten en sus empresas, porque como se verá más adelante, en eso es que 

se han convertido los clubes, en empresas. 

 

Si bien el fútbol generó -y fue manejado para que así lo hiciera- gran seguimiento desde sus 

inicios, la cantidad de clubes, jugadores, aficionados, precios de las membrecías, de las entradas 

a los partidos y de los fichajes de los jugadores, fueron incrementándose paulatinamente. Un 

papel relevante ha venido a ocupar los medios de comunicación, y con ellos los patrocinios. En 

un inicio, los medios, especialmente escritos, encontraron en el fútbol una importante fuente de 

información al cual darle cobertura. Incluso, en páginas anteriores hemos observado ejemplos 

de cómo la prensa escrita promovía la práctica del fútbol en nuestro país. 

 

                                                 
89 Sitio oficial de la FIFA. http://es.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=987122.html. Consulta del 
10 de febrero de 2008. 
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Consecutivamente la radio y la televisión aumentaron esta atención y empezaron a trasmitir los 

juegos en vivo. Millones de aficionados podían seguir los juegos. Esto constituyó un espacio 

que las empresas de toda índole no querían desaprovechar para publicitar sus productos. Así las 

cosas, los medios de comunicación buscan transmitir los partidos de fútbol, ya que saben que 

son espacios cotizados por los patrocinadores. Por su parte, los clubes también tienen sus 

propios patrocinadores, quienes cada vez pagan sumas más altas para serlo. Actualmente, 

incluso los jugadores en forma individual, pueden tener sus propios patrocinadores. 

Posteriormente entraremos a ver todos estos aspectos económicos con más detalle.   

 

Considerando todos los aspectos recién mencionados, podemos percatarnos de cómo el sistema 

capitalista propició una atmósfera adecuada para que los deportes profesionales se desarrollaran 

al nivel que lo hacen en la actualidad. Los acontecimientos históricos no producen efectos 

aislados, y cuando el Glasnot y la Peretroiska tuvieron lugar en la antigua Unión Soviética y el 

muro de Berlín fue derribado, el sistema capitalista se vitalizó y perfiló como el único, mientras 

que la geopolítica europea se transformó y se fortaleció la tendencia a la unificación económica 

del continente.  

 

Este escenario propició de un nuevo orden económico mundial, que el Fondo Monetario 

Internacional ha definido como “la interdependencia económica creciente del conjunto de los 

países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al 
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tiempo de la difusión acelerada y generalizada de la tecnología”90. A este fenómeno es que 

llamamos Globalización.  

 

Son innumerables las obras que se han escrito al respecto, y un indudable punto en el que 

muchos autores coinciden es que sería muy reducido limitar la globalización a fenómeno 

económico, ya que igualmente determina la política y la cultura de las naciones. El 

impresionante desarrollo de los medios de comunicación electrónicos, como la Internet y la 

televisión por cable y satelital, han tenido mucho que ver con esta globalización cultural. Un 

joven de San José con acceso a dichos medios probablemente tiene más en común con otro 

joven en China, Estados Unidos o Rusia, que observa los mismos programas de televisión y 

visita los mismos sitios de Internet, que con un joven en Guanacaste que trabaja en el campo y 

no está familiarizado con dichos medios. 

 

Para observar la forma en la que estos medios han influido en el impacto que tiene el fútbol en 

la sociedad, podemos hacer la siguiente comparación: la primera vez que mi padre observó 

fútbol por televisión fue para la Copa Mundial de 1970, en México, cuando él tenía dieciocho 

años. En cambio, sus hijos tenemos recuerdos de ver fútbol televisado desde que tenemos 

sentido de memoria; incluso, seguir las ligas española o italiana cada fin de semana desde muy 

temprana edad.   

 

                                                 
90 ESTEFANÍA, Joaquín  ¿Qué es la globalización? en: CARVAJAL ALVARADO, Guillermo (compilador-
autor). (2004) Globalización  y cultura: Una aproximación a los problemas del mundo a inicios del tercer milenio. 
Primera Edición. San José, Editorial Alma Mater, pág. 47.  
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La cantidad de miembros de la FIFA, superior a la de cualquier organización internacional de 

cualquier índole, refleja que es la organización mundial con el más alto punto de convergencia 

de naciones. 

 

Es posible observar dos formas particulares en las que las que se aprecia la influencia de la 

globalización en el fútbol actual. Por un lado, es muy evidente como el fútbol es un claro reflejo 

de esta globalización cultural, es un punto común para seres humanos de diferentes razas, 

religiones, géneros, costumbres, tradiciones e ideologías. Es difícil imaginar otro espacio en el 

que coincidan tantos grupos distintos, aceptando unas únicas reglas y otorgando respeto 

absoluto a las autoridades dirigentes. 

 

Dentro del campo de juego, cuando se enfrenta un equipo contra otro, cada jugador es quien es 

por sus habilidades. Es cierto que las facilidades que se hayan tenido para explotar las 

cualidades propias, tienen mucho que ver el potencial que se puede alcanzar. No obstante, una 

vez que se llega al mismo nivel de competencia, no importa si un jugador aprendió a jugar en 

un desierto o sabana africana, una favela brasileña o la mejor escuela de fútbol europea; lo que 

importa es su rendimiento. Esta característica de los deportes profesionales, de tener la 

posibilidad de elevar a un grado casi supra-humano a cualquier hijo de vecino que tenga las 

condiciones y tope con las oportunidades, le da una gran sensación de poder a los deportistas y 

aficionados provenientes de las naciones menos favorecidas. 

 

Por su parte, las potencias económicas tienen la posibilidad de utilizar sus recursos y métodos 

para alcanzar los objetivos que se propongan. Si el fútbol se convierte en una tendencia 

atractiva por los valores que puede envolver, las oportunidades comerciales que trae y hasta los 
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espacios para figurar en el ámbito mundial, incluso las potencias que no habían tenido una 

tradición futbolística, desean se parte del fenómeno, como ha sido el caso de Estados Unidos, 

Japón y China. 

 

Ejemplos de esta participación que pareciera de “diferentes como iguales” se dan todas las 

semanas. Carlos Sandoval utiliza el partido inaugural de la Copa Mundial del 2002, entre 

Francia y Senegal, para reflejar lo que él llama “…una síntesis del mundo contemporáneo. La 

selección de Francia reunía a varios hijos de inmigrantes, entre quienes sobresale Zinadine 

Zidane. Mientras tanto, los jugadores de Senegal jugaban profesionalmente en equipos 

franceses y el entrenador era un francés que se convirtió a la religión musulmana y contrajo 

matrimonio con una mujer senegalesa, quien posó para la agencia de noticias AFP mientras 

celebraba uno de los triunfos de la selección de Senegal. El partido entre Francia y Senegal 

fue, en ese momento, el encuentro de fútbol presenciado por la mayor cantidad de personas en 

la historia de la televisión”91.      

 

Fútbol e Identidad Nacional 

 

La otra gran influencia que, en mi opinión, tiene la globalización en el fútbol actual es lo que 

podríamos considerar un efecto contrario. Es evidente que, por un lado, el fútbol reúne la mayor 

diversidad de participantes, como se ha mencionado reiteradamente. Sin embargo, al mismo 

tiempo propicia uno de los principales recursos en los que los ciudadanos se sienten más 

identificados con su identidad nacional o local.  

 

                                                 
91 SANDOVAL, pág. 27 
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Nuestro país es un claro laboratorio para confirmar este enunciado. Los sentimientos de 

identidad y vínculos tradicionales, se han debilitado como consecuencia de procesos de 

urbanización, industrialización y secularización, y le fútbol se presenta como un ritual que 

posibilita la identificación colectiva. 

 

El mismo autor señala que en el fútbol, las ideologías de la nación se vuelven prácticas y se 

constituyen parte de la vida de las personas. Es así como el fútbol se acepta como un espacio en 

el cual quienes usualmente no se manifiestan en la esfera pública se sienten autorizados a 

“hablar”. Además, según lo dicho por Cornell Sandvoos,  la afición por el fútbol crea un 

espacio empleado por los fans para la reflexión sobre sí mismos, ya que comunican una 

proyección de ellos mismos. El equipo al que se apoya refleja importantes atributos de los 

modos de vida de los aficionados, favoreciendo la constitución del “nosotros”92. No solamente 

se nota la influencia en la construcción del concepto, sino en la representación del mismo, pues 

el equipo y hasta ciertos jugadores son considerados como el símbolo de un modo específico de 

existencia colectiva. 

 

En el caso particular de Costa Rica, la primera vez que un equipo nacional nos representó a 

nivel internacional fue en el mencionado partido contra Guatemala para celebrar el centenario 

de la independencia en 1921. Para esa época no existía ninguna clase de apoyo oficial de 

financiamiento a los equipos nacionales.  Para la década de 1940 el fútbol ya adquiere un nivel 

de cohesión social suficiente como para llamar la atención de las autoridades, y en 1941 el 

entonces presidente de la República, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, entregó a la selección 

                                                 
92 SANDOVAL, pág. 30. 
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nacional de fútbol el trofeo del Campeonato de Fútbol Centroamericano y del Caribe, del cual 

nuestro país fue anfitrión. 

 

A partir de los años treinta y hasta aproximadamente los años sesenta, se da la llamada “época 

de oro” del fútbol. Se conoce con este nombre porque fue durante este período que se 

destacaron futbolistas costarricenses como Alejandro Morera Soto en España y Rafael “Fello” 

Meza en México, con equipos de incluso mayor nivel que a los que otros jugadores nacionales 

han llegado en años más cercanos. También fue el tiempo de los ya mencionados “Chaparritos 

de Oro”, selección nacional con destacadas participaciones en torneos internacionales. De igual 

forma, durante esos años, era normal la visita de equipos extranjeros de gran reconocimiento, 

los cuales se enfrentaban con los nacionales, especialmente en días festivos. Al finalizar esta 

era, en los años 1959 y 1960 respectivamente, los equipos de Saprissa y Alajuelense realizaron 

giras mundiales para jugar entre 74 y 78 partidos con equipos en América, Europa y Asia. 

 

Este conjunto de elementos provocó la internacionalización del fútbol costarricense. A raíz de 

estos acontecimientos, se generó en los costarricenses una sensación de representación 

colectiva por estos equipos y jugadores. En aquellos años, es difícil enumerar otras razones por 

las que Costa Rica pudiera ser reconocida en otras latitudes. Fue así como se fue interiorizando 

la idea de que la selección nacional representa a todos los costarricenses, y más aún, es como si 

cualquier jugador o equipo costarricense en el exterior representara a toda la nación. 

 

Al internalizar esta identificación tan directa con los equipos nacionales, se incluye también la 

sensación de decepción y frustración ante el mal desempeño de sus representantes. A partir de 
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los años sesenta, la participación internacional de los representativos costarricenses desmejoró 

notablemente, cayendo en lo que lo que se ha llamado un período de estancamiento.  

 

Indudablemente, los medios de comunicación han tenido mucho que ver con esta identificación 

colectiva con los equipos nacionales. En esa época de estancamiento es especialmente evidente 

cómo los medios de comunicación provocan esa reacción en sus receptores.  Las crónicas 

deportivas hacían especial énfasis en cómo los fracasos deportivos eran reflejo de una crisis 

nacional. Después de la eliminación de la selección nacional para la Copa Mundial de México 

1970, en el periódico La Nación se decía: 

 

“El hecho de que en estas justas internacionales los costarricenses encuentren y busquen 
una afirmación de su patria, y de los valores históricos y humanos de su pueblo, de sus 
cualidades y de sus virtudes atléticas, y de que, a ellos acudan personas de todas las 
condiciones sociales e intelectuales en una entrega emotiva, noble y desinteresada, sin 
diferencias de ninguna especie, hace pensar que una crisis deportiva persistente y por 
varias veces frustra todos esos gestos colectivos, debe investigarse como uno de los 
aspectos de la problemática nacional…”93 (resaltado no es del original). 

 

Esta línea discursiva continuó hasta finales de la década de 1980, cuando finalmente se logró 

clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de 1990 en Italia. La participación de la selección 

nacional en dicho torneo fue más satisfactoria de lo esperado. En ese momento el discurso 

preferido de los medios de comunicación fue el de la “Cenicienta”, utilizando la comparación 

del personaje de historias infantiles con el desempeño de la selección nacional, quien logró 

superar los limitaciones impuestas para alcanzar mayores logros que lo que decían las 

expectativas. 

 

                                                 
93 C.p. SANDOVAL, pág. 61. 
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Claro está que no es necesario recurrir al pasado para apreciar la gran influencia de los medios 

de comunicación en el fútbol. En todos los medios de difusión masiva, ya sean prensa escrita, 

radio, televisión, internet, diariamente se dedican páginas o tiempo a comentar el que llaman 

“deporte rey”. Cuando se trata de la selección nacional es aún más fuerte esa presencia del 

fútbol en todos los medios. Incluso, al hacer referencia a la selección de Costa Rica, el sujeto se 

reduce a “Costa Rica” asumiendo que el fútbol representa a la nación. Definitivamente, el 

fútbol es una de las principales materias primas de los medios informativos. 

 

No existe ningún otro elemento que logre cohesionar tanto la sociedad costarricense. Más allá 

del gusto o no por el deporte en sí, al tratarse de la selección nacional se supera el hecho de que 

sea fútbol, pues más que eso es “Costa Rica”. La exposición del fútbol en todos los medios de 

comunicación y la gran cantidad de público que la recibe, crean una oportunidad que la 

publicidad que se desarrolla alrededor de la selección es de gran magnitud. Más adelante se 

hará mayor referencia al tema de los patrocinios.  

 

Fútbol y Política 

 

Otro escenario en el que llama mucho la atención el papel que ha jugado el fútbol, es en la 

política. En vista de que el fútbol se mostró como el espacio que lograba convocar más 

seguidores, tanto presencialmente como a través de los medios de comunicación, también 

surgió como una oportunidad idónea para la clase política, en cuanto a ganar popularidad se 

trataba. 
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Según el contexto, el fútbol se ha utilizado como ejemplarizante de ciertos valores. En sus 

inicios en nuestro país, se promovió para difundir disciplina, camaradería y sana 

competitividad. Dentro de otras circunstancias se ha comparado con un escenario bélico y hasta 

se ha utilizado un lenguaje de guerra para referirse al mismo, con el fin de exaltar atributos 

como la lucha, el coraje y la entrega. Incluso se ha llegado a utilizar como referencia de 

modelos productivos. En una ocasión el ex -presidente Miguel Ángel Rodríguez resaltó que los 

atributos de la selección nacional eran necesarios para el éxito en el contexto competitivo 

internacional: la excelencia, la disciplina, el trabajo sostenido en equipo, el liderazgo, etc94.   

 

Ya en 1899, el presidente Rafael Yglesias asistió a un partido de fútbol como espectador; y a 

principios del siglo XX, Cleto González y Ricardo Jiménez incluyeron el fútbol en sus 

estrategias de campaña95. A partir de ahí, prácticamente fue inevitable para todos los 

candidatos, recurrir al fútbol como forma de cultivar la simpatía de la población. De hecho, tal 

y como lo mencionamos, en 1941 el Presidente Calderón Guardia entregó personalmente el 

trofeo del Campeonato de Fútbol Centroamericano y del Caribe a la selección costarricense. 

 

Los ejemplos más cercanos también son abundantes.  Desde las eliminatorias para asistir a la 

Copa Mundial de Italia 90, era común que el Presidente Óscar Arias estuviera presente en el 

proceso, como un aficionado más. Después de lo que fue considerado el éxito en la 

participación de la selección costarricense en dicha competición, los jugadores fueron recibidos 

como héroes en el aeropuerto, con desfile de celebración por varias zonas del país y asueto 

decretado por el Gobierno para que los empleados públicos asistieran a la actividad. Fue visto 

                                                 
94 VILLENA FIENGO, pág. 166. 
95 URBINA GAITÁN, pág. 58 
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con buenos ojos que el Gobierno del Presidente Rafael Ángel Calderón Fournier entregara taxis 

con sus respectivas placas como premios a los jugadores. 

 

Unos años después, cuando Costa Rica logró la clasificación para el Mundial de Corea-Japón 

2002, el entonces Presidente Miguel Ángel Rodríguez tuvo una iniciativa similar, organizando 

un “Desfile de la Victoria”. Para dicha actividad se contó con una gran convocatoria en los 

medios de comunicación, el Gobierno dio asueto a sus trabajadores para que participaran de la 

celebración. Los principales medios de comunicación dieron cobertura al evento y resaltaron el 

“fervor cívico” de los asistentes. Después de los discursos del entrenador Alexandre Guimaraes 

y el Presidente de la Federación Hermes Navarro, el discurso de clausura fue dado por el mismo 

Presidente de la República. El presidente Rodríguez aprovechó la ocasión para resaltar que el 

acontecimiento ocurriera en el mes patrio, setiembre, y homologó el logro alcanzado con gestas 

como la creación del Estado costarricense o la campaña de 1856. Esta actitud tuvo más bien una 

reacción negativa entre la población, quien criticaba la forma en que la clase política se 

apropiaba de los éxitos de la selección96.  

 

Una situación diferente se dio cuando el equipo nacional regresó. El mandatario de turno, don 

Abel Pacheco, anteriormente se había declarado no muy aficionado del fútbol, así como que no 

se despertaría en la madrugada a ver los partidos de la “Sele” porque tenía que levantarse muy 

temprano para trabajar.  Todo lo contrario a lo que había ocurrido con sus contrincantes 

electorales, quienes habían utilizado el tema de la participación de la selección costarricense en 

la Copa Mundial durante su campaña. 

 

                                                 
96 VILLENA FIENGO, pág. 165. 
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Al retorno de la representación, don Abel ofreció un almuerzo en Casa presidencial para 

jugadores, cuerpo técnico y algunos directivos. Sin embargo, solamente uno de los jugadores se 

presentó a la cita. La ausencia de los jugadores provocó toda una polémica en los medios de 

comunicación y la opinión del público. Se especulaba que los jugadores estaban resentidos 

porque no habían recibido la atención presidencial deseada, esto provocó una reacción de 

reproche por parte de la opinión pública, quien los calificó de soberbios y descorteses, aunque 

ellos argumentaban que su inasistencia había sido por asuntos personales y no se trataba de 

ningún complot. En vista del revuelo provocado, los jugadores organizaron un almuerzo para el 

Presidente y así reivindicar su imagen97.  

 

Más recientemente, para la participación en la Copa mundial de Alemania 2006, el Presidente 

Óscar Arias aprovechó la atención que tendría que nuestra selección, al ser la que inauguraría el 

torneo ante la selección anfitriona, para asistir al campeonato, donde incluso fue recibido por la 

canciller alemana Angela Merkel. Posterior a este evento, es frecuente ver al Presidente en los 

partidos de la selección costarricense, incluso a los que se juegan fuera del país. 

 

La clase política ha valorado el fútbol como una oportunidad de ganar popularidad entre la 

población. El fútbol les brinda la oportunidad de acercarse al pueblo y que éste los vea como 

uno más de ellos, que se alegra y sufre con la misma pasión. Es común que la prensa dé 

atención a la participación de gobernantes y otros políticos, ya que esto los lleva al nivel del 

pueblo, a ser un “aficionado más”.  Es parte de esa capacidad del fútbol de llevar a seres 

“ordinarios” a lo extraordinario y a seres “extraordinarios” a lo ordinario98.   

                                                 
97 Idem, pág. 360 y ss. 
98 SANDOVAL, pág. 72 



 
65 

Además, sin tener que realizar mayor inversión en él, el fútbol funciona como el principal 

paliativo para la sociedad costarricense. El fútbol mantiene las mentes y la atención en él, 

desviándolas de cualquier otro asunto de problemática nacional, de la crisis económica, los 

aumentos de precios, los escándalos de corrupción. Si los emperadores romanos sabían que para 

controlar a la plebe se necesitaba pan y circo, en nuestra época el fútbol viene a satisfacer en 

buena medida esa necesidad de circo. 

 

Carlos Sandoval afirma que la consolidación de la “Sele” como símbolo de nacionalidad 

coincidió con la crisis de las instituciones e imaginarios de la nación. Al respecto, comparte el 

criterio del historiador Arnoldo Rivera, a quien él mismo entrevistó. Rivera manifiesta que en 

esta época, el fútbol es la última actividad que hace al costarricense sentirse orgulloso. 

Menciona situaciones críticas como la seguridad ciudadana, el sistema de pensiones, el alto 

costo de la vida, la corrupción de la clase política. Por el otro lado, hay costarricenses que no se 

saben el himno al 15 de setiembre o desconocen las efemérides patrias. Él alude que el 

deterioro de la educación, las condiciones económicas y el modelo solidario, coinciden con este 

mayor auge del fútbol como medio para nivelar las clases, ya que los “extraordinarios” se 

pueden convertir en “ordinarios” y viceversa; así como con la dificultad de determinar qué 

caracteriza la identidad costarricense99.  

 

Es de esta forma como, dentro de un panorama bastante pesimista en otros sectores, el fútbol se 

constituye en una las pocas prácticas que reúnen a la población con una actitud más optimista y 

alegre, con emoción y esperanza, en la que todos los aficionados se encuentran a un mismo 

nivel en su categoría de tales. 

                                                 
99 SANDOVAL, pág. 75 



 
66 

El fútbol se convirtió en el foco perfecto para desviar la atención de los problemas más serios. 

No es extraño que cuando el campeonato nacional de fútbol se encuentra en sus fases de más 

emoción, o cuando la selección nacional se encuentra en algún torneo o eliminatoria, 

importantes decisiones políticas son tomadas, a las cuales ni los medios de comunicación 

prestan mayor atención.  

 

Estas condiciones no son exclusivas de nuestro país. Una larga lista de acontecimientos 

históricos a nivel mundial, son fiel reflejo de la utilización del fútbol con fines políticos, ya sea 

para busca empatía con los distintos sectores sociales, como para canalizar la atención pública 

en direcciones distintas a importantes decisiones que son tomadas por los gobiernos de turno. 

 

El debate sobre los beneficios o no de cierto sistema político o de tal otro, es interminable. No 

vamos a entrar en detalles al respecto, pero sí podemos afirmar que gobiernos con ideologías 

políticas de distintas características, han visto en este deporte una opción útil para ser usada de 

acuerdo a sus intereses. Es así como gobiernos latinoamericanos populistas de mediados del 

siglo XX, como el de Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil, 

recurrieron al fútbol como herramienta para acercarse a los sectores populares.  

 

Pero no hay limitaciones ideológicas. En el caso de Chile, tanto el gobierno de Salvador 

Allende como el de Augusto Pinochet, brindaron importante apoyo al fútbol.  Gobiernos 

autoritarios también acudieron al fútbol, pero más encausados en distraer a sus poblaciones de 

otros eventos. Un ejemplo claro es el de Argentina, de quien se dice que su gobierno organizó 

la Copa Mundial de 1978 para minimizar la atención sobre la “guerra sucia” que ocurría a lo 

interno, la persecución política y abusos extremos que se daban. 
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Y más allá de las fronteras del continente americano, pero por motivos muy similares, el fútbol 

también fue de interés de regímenes autoritarios europeos, como el nazi, el fascista y el 

franquista. Estos son casos en los que se da un fuerte vínculo entre el fútbol e identidad 

nacional, incluso superioridad racial. La competencia física es vista como un escenario idóneo 

para elevar valores tan importantes para esos regímenes100. 

 

De vuelta a nuestro continente, en una realidad muy cercana, hasta una guerra tuvo lugar en 

nombre del fútbol.  En julio de 1969, durante el proceso eliminatorio hacia el Mundial de 

México 1970, como consecuencia de una relación de hechos y palabras de los medios de 

comunicación, se dio un conflicto armado entre las naciones centroamericanas de El Salvador y 

Honduras, que se ha conocido como la “Guerra del Fútbol”101. Con anterioridad, las relaciones 

entre ambos países venían siendo conflictivas dada una reestructuración de la propiedad en 

Honduras que había expropiado a campesinos salvadoreños que habían poseído las tierras por 

años y tuvieron que volver a El Salvador. La explosión de una guerra que duraría seis días, 

coincidió con hechos violentos ocurridos a raíz de un partido de fútbol eliminatorio entre dichas 

selecciones102. Establecer la relación de los acontecimientos del fútbol hacía a los periódicos 

vender más ejemplares, se disminuía la discusión sobre el tema de fondo y se forjaba un 

sentimiento de identificación con la gran mayoría de la población. 

 

Al finalizar esta sección, es imposible concebir el fútbol como un inocente juego. Su presencia 

en la sociedad actual ha llevado a las distintas ciencias sociales a tomar el fútbol como objeto 

de estudio. Desde el punto de vista antropológico y sociológico, observamos como el juego, y 

                                                 
100 VILLENA FIENGO, pág. 158-159. 
101 GALEANO…. 
102 http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_F%C3%BAtbol 
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el caso particular el fútbol o antecesores, cumplió el rol de satisfacer ciertas necesidades 

individuales y colectivas en los distintos grupos sociales. 

 

La investigación histórica sobre el tema nos ha mostrado la evolución del deporte a  través del 

tiempo y localidades geográficas, así como la función que cumplió en sus distintas etapas. 

Hasta el punto en que el fútbol se organizó oficialmente y se inició el proceso de 

reglamentación e institucionalización que aún continúa vigente. Nuestro país no escapó de la 

expansión del deporte, y desde aproximadamente el último cuarto del siglo XIX, el fútbol llegó 

para ocupar un lugar cada vez más prominente en la vida de los costarricenses. 

 

Lejos de escapar de esa condición, se ha consolidado y convertido en la actividad recreativa por 

excelencia, de preferencia de la mayoría de la población y los medios de comunicación. El 

fenómeno se repite en todo el mundo, ya que los órdenes político y económico actuales, han 

facilitado la proliferación del gusto por este deporte, pues las condiciones de la sociedad global 

han encontrado en el fútbol, uno de los más importantes espacios comunes de las distintas 

naciones y culturas. A la vez, el fútbol ha servido para causar un efecto inverso, donde se 

convierte en quizá el principal recurso de identificación nacional de los habitantes de cada país.  

 

Esa atención que cautiva, ha incitado a la clase política a interesarse en el fútbol, ya que ha 

visto en él una opción útil para utilizar de acuerdo sus fines. También ha sido cómodo para los 

gobiernos que el fútbol mantenga la vista del público en él y no que se desgasten analizando 

toda la problemática interna de sus países, es el mejor enajenante. La crisis en la educación de 

muchos países no desarrollados, donde los valores cívicos tradicionales se han debilitado, hace 

que el fútbol se muestre como el nuevo valor cívico y de identidad nacional.  El fútbol surgió 
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como la opción para que muchos ciudadanos puedan sentirse orgullosos por algo de su patria, 

ya que muchos temas internos no caminan tan bien como se desearía. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL FÚTBOL COMO FENÓMENO ECONÓMICO 

    

Más allá de los intereses políticos o ideológicos que pueda despertar el fútbol, existe otro factor 

que tiene gran influencia en el mundo futbolístico: el económico.  Marx solía decir que una de 

las características del capitalismo es que ve una oportunidad de negocio en todo, por lo que 

necesita encontrar una mercancía en todo lo posible.  

 

Es difícil determinar cuál es la causa y cuál el efecto, si la atracción de masas provocó el interés 

económico o la inversión económica conllevó a la creación del fenómeno colectivo. En mi 

opinión, ambos procesos se fueron dando paralelamente, y continúa siendo así en la actualidad.  

 

Como se comentó en el capítulo anterior, las condiciones sociales y técnicas de la segunda 

mitad del siglo XIX, fueron muy favorables en el crecimiento del fútbol. Muchas de esas 

condiciones, como las jornadas de trabajo y los modelos urbanísticos, fueron dadas como 

consecuencia del sistema capitalista imperante. Es así como se puede apreciar esa primera gran 

influencia del factor económico en el futbolístico.  El crecimiento de este deporte no pudo dejar 

de ser una grandiosa oportunidad para convertirlo en una mercancía. 

 

La conformación del modelo de la sociedad capitalista hace que el trabajador busque formas de 

recreación para descansar de las cansadas jornadas laborales. Sin embargo, prefiere la 

recreación como espectador que como participante. Esta situación crea el nicho propicio, no 

sólo de una mercancía, sino de toda una industria: la industria del entretenimiento.  
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Como parte de esta nueva industria, los deportes como espectáculo ocupan una posición de 

privilegio. En épocas anteriores, como en el caso de los griegos antiguos, los deportes eran 

practicados más por razones de honor, de salud, o meramente recreativas. Estas motivaciones 

han dejado de ser prioritarias, ya que desde el siglo XX principalmente, muchos deportes se han 

convertido en un espectáculo de masas, una mercancía más que se puede vender al consumidor. 

 

Claramente que la recreación, el honor y la salud, no han dejado de ser motivos para el 

desarrollo del deporte, pero más bien son atributos utilizados por las estrategias de mercadeo de 

este producto, para incentivar el consumo del mismo. Los deportes como espectáculos 

mercadeables llevan particular ventaja en comparación con otros productos, por su capacidad 

de involucrar tantas emociones, que hacen a los aficionados (o consumidores) tener 

sentimientos de identificación muy fuertes con los participantes de los que son seguidores. Otra 

gran ventaja de los deportes como mercancía, es que es sencillo atribuirles una serie de 

características positivas, tales como la lealtad, disciplina, esfuerzo y coraje. En lo absoluto 

podría negar la presencia de tales características en los deportes, pero de la práctica de los 

mismos a la afición, ya sea la que asiste a los eventos como la que los sigue a través de los 

distintos medios de comunicación, hay una gran diferencia. 

 

Dentro de este esquema, el fútbol ha sido particularmente exitoso, siendo el que mayor afición 

genera a nivel mundial. Como se apreció en el capítulo anterior, se convirtió en un fenómeno de 

masas, lo que ha llevado que la actividad económica relacionada al mismo supere la simple 

venta de un espectáculo.  La masificación del fútbol ha desarrollado otras millonarias 

industrias, como la venta de artículos relacionados con los equipos, la utilización de la imagen 

los jugadores y clubes como instrumentos publicitarios. Los aficionados no solamente siguen a 
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sus equipos asistiendo físicamente a los partidos. De hecho, la gran mayoría de ellos lo hacen a 

través de los medios de comunicación. De ahí que la venta de los derechos de transmisión de 

los partidos, sean un gran negocio para los clubes. El mismo Joao Havelange, emblemático ex-

presidente de la FIFA, solía decir “He venido a vender un negocio llamado fútbol”103. 

 

Por su parte, los medios de comunicación están dispuestos a pagar esas cantidades porque saben 

que cuando realizan las transmisiones de los equipos más populares de fútbol, tienen las 

mayores audiencias. Por tal motivo, son los espacios más cotizados por los patrocinadores, que 

son quienes pagan por los espacios publicitarios, la principal fuente de ingresos de los medios.  

 

La enorme atención que recibe el fútbol ha provocado que las distintas marcas comerciales 

también busquen publicitarse a través de los equipos y de los mismos jugadores a nivel 

individual. Por supuesto que estos patrocinios generan beneficios económicos a quien los 

recibe, por lo que son bien aceptados. 

 

En el presente capítulo se analizarán todas estas situaciones, así como los diferentes sectores o 

sujetos involucrados y en qué consiste su respectiva participación. 

 

 

 

 

 

                                                 
103 SAMANIEGO PONCE, Pablo, Coordinador (2006). Biblioteca de fútbol ecuatoriano. Mete gol, gana. El 
Fútbol y la Economía. Volumen III. FLACSO, Quito, pág. 9. 
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SECCIÓN A 

PROFESIONALIZACIÓN DEL FÚTBOL: BASES DE UNA INDUSTRIA 

 

A través de esta investigación se ha descrito el proceso de evolución del fútbol.  La 

reglamentación oficial y unificada del fútbol fue un primer caso. Continuó la formación de 

clubes, que poco a poco dejaron de ser solamente recreativos para convertirse en asociaciones 

competitivas, con dedicación exclusiva al fútbol. La misma dedicación exclusiva se dio también 

en los jugadores, que se convirtieron en trabajadores de los clubes, quienes consecuentemente 

se convirtieron en patronos. 

 

En la medida en que fue dándose el auge del fútbol, los clubes fueron incrementando sus 

actividades y movimientos económicos. En la actualidad, el fútbol a nivel integral es una de las 

principales industrias del mundo; mientras que a nivel particular, los clubes son las unidades 

productivas que funcionan como empresas cada vez más influyentes. Todo esto, bajo la tutela 

de la FIFA, que en lo económico funciona como una multinacional con una lógica de franquicia 

y de derechos de marca.  

 

Es importante apuntar que el proceso ha sido mucho más lento en nuestro país comparado con 

otros de gran tradición futbolística como Inglaterra, España, Italia, Argentina o Brasil. En Costa 

Rica se puede decir que se da una profesionalización alrededor del Mundial de Italia 90, cuando 

ya los jugadores se dedican exclusivamente a la actividad futbolística como profesión. 

Ciertamente desde décadas anteriores ya el fútbol generaba significativas ganancias a los 

clubes, se daban los patrocinios, y otros elementos propios del fútbol como actividad 
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económica. Sin embargo, muchos jugadores no se dedicaban exclusivamente al fútbol y tenían 

una ocupación adicional, ya que el fútbol no les generaba suficientes ingresos. 

 

A.1 ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA RELACIÓN ENTRE FÚTBOL Y 

ECONOMÍA 

 

Dentro del proceso de modelación del fútbol como mercancía y posteriormente como industria, 

se pueden distinguir tres elementos que han ido formando la relación entre fútbol y economía 

de la manera que la conocemos en nuestros días. A grandes rasgos, esos tres momentos podrían 

resumir como el cobro por asistir a los partidos, el cobro por jugar fútbol para que otros lo 

observen y el cobro por ver esos partidos a través de la televisión104. 

 

Aunque se ha hecho referencia a que las condiciones generadas por el sistema económico 

tuvieron una gran influencia en distintos aspectos del desarrollo del fútbol, los tres hechos 

mencionados en el párrafo anterior provocaron prácticamente todas las consecuencias 

económicas, de variadas índoles, del fútbol.  

 

La relación entre economía y fútbol surge en el momento en que se comienza a pagar una suma 

de dinero por asistir a presenciar un partido de fútbol, considerándose a éste como un 

espectáculo por el que debe pagarse para disfrutar de él. 

 

                                                 
104 Idem, pág. 10. 
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Al principio, ese cobro se da como una medida razonable para hacerle frente a los gastos 

propios que implicaba la práctica del deporte, como los implementos, los traslados, las canchas, 

entre otros. Este acontecimiento marca la diferenciación entre los personajes involucrados: 

clubes, jugadores y espectadores o aficionados.  

 

Una particularidad a considerar del fútbol como espectáculo radica en la identificación que se 

da entre el aficionado y su equipo, sentimiento que se acrecienta aún más cuando se 

internacionaliza el fútbol, surgen las selecciones nacionales y los torneos en las que las mismas 

se enfrentan. Gracias a esta característica, los clubes de fútbol conservan sus espectadores, 

independientemente de la calidad del espectáculo que presenten, ya que la mayoría de los 

aficionados continuarán siguiendo a su equipo, aún cuando este no muestre una alta calidad en 

el espectáculo propiamente dicho. 

 

La unificación de las normas y de la institucionalización del fútbol hizo que los clubes 

adoptaran un modelo particular, siendo quien recibe y ejecuta las normas de los entes 

rectores; así como la unidad productiva que genera los recursos para hacerle frente a sus 

gastos. Al respecto, hay que apuntar que una vez que la FIFA se consolida, no existe 

fútbol oficial fuera de ella. Es decir, para ser un club que se dedica al fútbol y que 

participa en torneos con otros clubes, todos deben ser miembros de FIFA. Además, dentro 

de las obligaciones de los clubes para con la FIFA, están las de índole económico, que se 

hacen a través de la Asociación de cada país, a quienes los clubes se encuentran 

directamente supeditados.  
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Otro aspecto a destacar en la formación de los diferentes sectores de la relación económica, es 

la creación de los estadios. Cuando los clubes construyeron estadios o se apropiaron de campos 

existentes, los espacios de los actores se definieron: el campo de juego para los futbolistas y las 

graderías para los aficionados. Los clubes, vistos como ente administrativo, se encargaban del 

correcto flujo de las acciones por parte de ambos sectores, así como del cumplimiento y 

subordinación de las normas y entidades reguladoras del juego.   

 

En sus inicios con reglamentación unificada, el fútbol era practicado básicamente en las 

universidades. Era visto como un pasatiempo, por lo que mayoritariamente era practicado por 

las élites.  Dadas las diferentes condiciones sociales que se fueron dando, entre ellas que los 

dueños de fábricas vieran en el fútbol una forma de promocionar sus empresas en el mercado y 

promover la unión entre sus empleados, el fútbol se masificó y llegó a las clases populares. 

 

Paralelamente al cobro por asistir se configura el segundo elemento que marca esta relación. La 

pertenencia al equipo demanda más tiempo del jugador, para los partidos, los entrenamientos y 

los traslados; por lo que se hace necesario financiar a los futbolistas de manera autónoma a su 

actividad cotidiana, a la que ya no pueden dedicar tanto tiempo. De esta forma, empieza a 

pagarse un salario a los futbolistas, provocando que la práctica del deporte se extendiera más en 

las clases populares.  

 

Posteriormente, el monto que se pagaba al futbolista era suficiente para que éste se pudiera 

dedicar al deporte de forma exclusiva, lo que da un gran impulso para que éste se profesionalice 

y se mercantilice. El modelo industrial de la época, hace que el club cada vez funcione más con 

lógica de empresa a lo interno. En la medida en que hay más demanda por parte de los 
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consumidores (aficionados) del producto (fútbol), es necesario crear más oferta, por lo que la 

cantidad de equipos proliferan, lo mismo que las competencias y torneos donde se presentan. 

 

Es así como dentro de la estructura del fútbol se configuran una determinación de roles a partir 

de las clases sociales: las clases altas se concentrarían en la dirigencia de los clubes, las medias 

mayoritariamente conforman la afición, conjuntamente con las populares, y estas últimas son la 

principal fuente de jugadores. 

 

En el capítulo anterior se hizo referencia a que un intensificador del encanto del fútbol en las 

colectividades, era la posibilidad de crear un espacio en el que jugadores de origen de una clase 

no muy privilegiada podían alcanzar gran reconocimiento y beneficio económico, así como que 

miembros de las clases altas se convertían en un aficionado más al equipo. No obstante, nuestro 

país sí manifiesta conservar esquemas como el descrito en el párrafo anterior. 

 

Claro está que en otros lugares la situación es muy diferente. El fútbol es una carrera que puede 

llegar a ser muy bien remunerada. De hecho, las cantidades que se pagan actualmente por los 

jugadores en las principales ligas europeas son exorbitantes. El convertirse en jugador 

profesional de fútbol no encierra ninguna cuestión de clase, sino de atributos para ser un 

jugador de fútbol competitivo al nivel requerido.  

 

Con el pago de salarios por parte del club a los jugadores y el cobro por asistir a los juegos de 

fútbol, se empieza a dar el fin del amateurismo. De hecho esa es una categoría importante que 

se diferencia de los Juegos Olímpicos, cuya organización aceptó el fútbol como deporte 
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olímpico, pero con representaciones de jugadores amateurs, no profesionales. En la actualidad 

se mantiene esta diferencia, pero aplicando un criterio de edad. 

 

Aproximadamente a partir de mediados del siglo XX, las cantidades que pagaban los clubes por 

contratar jugadores cotizados, comenzó a incrementarse considerablemente. La compra y venta 

de jugadores se hace un negocio bastante lucrativo y se dieron fichajes polémicos, como el 

argentino Alfredo Di Stéfano, quien en 1953 fichó con el Real Madrid luego de una serie de 

conflictos con el Barcelona FC105. 

 

En este panorama, la condición de los jugadores deja de ser solamente de asalariados, pasando 

casi al concepto de mercancías individuales, y las leyes de mercado penetran con fuerza en la 

                                                 
105 Esta situación no ha sido en lo absoluto aislada, y hasta fue reflejada en un poema escrito por el periodista y 
escritor español Luis Carrandell, llamado “Romance del Fichaje de Cruyff” 
Hay entre el Madrid y el Barca 
una fuerte rivalidad, 
trasunto de otras cuestiones 
que no son de este lugar. 
Como es cosa bien sabida 
y el lector recordará. 
Di Stéfano en un principio 
Por el Barca iba a fichar. 
Como por arte de magia 
se marchó a la capital. 
Por Johan Cruyff, ambos equipos 
interesados están. 
El Madrid anduvo listo 
pero el Barcelona más. 
Se abren las negociaciones. 
pide una opción el Real 
mientras Cruyff y el Barca firman 
un contrato personal. 
Y así, el club barcelonista 
tiene ya un flamante "crack" . 
Es secreto del sumario 
cuánto ha podido pagar. 
De ciento veinte millones 
la cosa no bajará, 
cincuenta para el muchacho 
y para el club los demás. Idem, pág. 14. 
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dinámica de compra y venta, importación y exportación de jugadores. Este aumento en las 

transacciones de jugadores y las cantidades de dinero envueltas en ellas, propicia que la FIFA 

no quiera perder la oportunidad de intervenir en las mismas. Por tal razón, la FIFA decide 

regular el mercado mundial, lo que hace capitalizando a los clubes, al otorgarles la propiedad de 

los derechos deportivos de los jugadores, conocida como “pase”. En estos días el concepto ha 

decaído, ya que predominan los contratos a plazo fijo. 

 

Más adelante en esta investigación, se dedicará atención especial al tema de los fichajes de 

jugadores, los derechos y sujetos involucrados, entre otros. 

 

Con base en los elementos mencionados hasta ahora, se afirma el concepto de 

profesionalización del fútbol. Recapitulando, estos elementos son la profesionalización del 

futbolista, entendida como la dedicación exclusiva al fútbol, que le genera los recursos 

necesarios para no depender de ninguna otra actividad; el fortalecimiento del club como unidad 

económica y el establecimiento de la FIFA como entidad reguladora y rectora del mercado 

mundial del fútbol. 

 

Por otra parte, el tercer momento que configura la relación entre economía y fútbol, es aquél en 

el que se cobra por los derechos de ver los partidos de fútbol por televisión. Este último 

momento no necesariamente es determinante en el establecimiento de la relación economía y 

fútbol, pero definitivamente lo es las magnitudes que alcanza. 

 

En el capítulo anterior se hizo referencia a la influencia de los medios de comunicación, y 

especialmente la transmisión televisiva de los partidos de fútbol, en la transformación del fútbol 
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en un fenómeno global. Evidentemente el adquirir esta dimensión, origina una serie de 

resultados económicos.  

 

Las transmisiones televisivas y otras circunstancias mundiales, como la formación de las 

naciones africanas, internacionalizaron el fútbol más allá de las tradicionales Europa y 

Latinoamérica como regiones futboleras por excelencia. Como se ha visto ya, la globalización 

ha tenido un gran papel con esto. En sus inicios, el modelo industrial capitalista propició el 

ambiente para el surgimiento de los primeros elementos de la relación entre economía y fútbol. 

De la misma manera, la globalización ha creado el contexto idóneo para que esta relación se 

fortalezca a niveles impresionantes, dando lugar a nuevas actividades económicas relacionadas 

al deporte rey. 

 

La trasmisión de los partidos es un buen negocio para los medios, que logran altas 

teleaudiencias y por ende cotizados espacios de patrocinio, sin mayor inversión que transmitir 

el espectáculo que otros realizan. Ante esta situación, los clubes, que son unidades productivas 

con lógica empresarial, venden estos derechos de transmisión a los canales de televisión. Se 

genera una cadena de patrocinios importantes, a los clubes, a los jugadores, a los medios. En 

fin, el tema económico se hace muy complejo, al punto que parece ser el que domina al mismo 

fútbol.  

 



 
81 

 

A.2 OTROS ELEMENTOS: PATROCIONIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

PARALELAS 

 

Reiteradamente durante esta exposición, se ha mencionado la injerencia de los medios de 

comunicación. Esta influencia la podemos distinguir en dos áreas: la formación del fútbol como 

fenómeno global de masas y la producción de un millonario negocio publicitario. 

 

El fútbol se convirtió en un negocio espectacular de grandes dimensiones. Las aficiones cada 

vez crecían más y manifestaban su interés por seguir al club de su preferencia. Los clubes se 

dieron cuenta de los buenos resultados de tener “estrellas” o “cracks” en sus trincheras, no sólo 

en términos de resultados futbolísticos, sino de atracción de aficionados. Los principales clubes 

compiten entre ellos por obtener los mejores jugadores, por lo que los montos de sus fichajes 

rápidamente alcanzan sumas muy altas de dinero, y que parecen no tener límite. 

 

Ante la necesidad de pagar esas cantidades, los clubes deben buscar la manera de generar más 

recursos; es ahí donde los medios de comunicación y los patrocinadores entran a jugar un papel 

preponderante. 

 

El éxito de las transmisiones televisivas ha sido tal, que para algunos clubes el contrato que 

hace una empresa de televisión para que transmita sus partidos, es la principal fuente de 

ingresos. En la actualidad, los clubes pactan con un canal de televisión la exclusividad de la 

transmisión de sus partidos como local. Sin embargo, cada vez se van introduciendo más 
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limitaciones a estos derechos, y ahora normalmente se hace por torneos. Por ejemplo, un canal 

de televisión puede tener los derechos de transmitir los partidos de un determinado equipo 

cuando juega como local en el torneo local o la liga “x”, pero si ese mismo equipo también 

juega en un torneo internacional con otros clubes, no necesariamente ese canal podrá transmitir 

estos partidos. Este tipo de estructura es más frecuente en los campeonatos internos de los 

países.  

 

No existen modelos absolutos en la forma en que los clubes negocian sus derechos de 

transmisión con las televisoras. Dentro de la libertad contractual de las partes y las 

características propias de las mismas y el medio en que interactúan, estas pueden pautar 

cláusulas de distinto contenido. 

 

Un ejemplo de lo anterior, es lo que ocurre con la transmisión de la liga mexicana en los 

Estados Unidos. Dada la significativa población de origen mexicano que vive en ese país, las 

cadenas televisivas dirigidas al público hispano han tenido gran interés en efectuar las 

transmisiones. Tradicionalmente Univisión tenía los derechos para hacerlo. Recientemente la 

empresa mexicana Televisa negoció con la estadounidense Telemundo para que esta última 

transmita en Estados Unidos los partidos de los seis equipos sobre los que Televisa tiene 

derechos de transmisión106. En este caso se aprecia como la empresa que originalmente tiene los 

derechos de transmisión de un club, puede negociar con estos derechos, como su retransmisión, 

con otros sujetos jurídicamente capaces. 

 

                                                 
106 http://www.lasnoticiasmexico.com/328481.html. Consulta del 2 de septiembre de 2008.  
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Desde un punto de vista más local, también en nuestro país las empresas televisivas se reparten 

los derechos de transmisión de los diferentes clubes cuando actúan de locales. La venta de estos 

derechos constituye una de las principales fuentes de ingresos de los clubes, que no muy 

frecuentemente llenan sus estadios de aficionados. 

 

A nivel de torneos internacionales, funciona diferente. La entidad organizadora del torneo es la 

propietaria de los derechos de transmisión, y es la Federación, Confederación correspondiente o 

la misma FIFA, quien vende los derechos. En este caso, lo común es que no se vendan en 

exclusividad a ninguna cadena televisiva.  

 

Las cifras hablan por sí solas, la cobertura televisiva de la Copa Mundial de la FIFA 2006 fue la 

más amplia hasta la fecha. En esa ocasión, 376 canales transmitieron el acontecimiento, frente a 

los 232 de 2002. Además, el certamen de Alemania se difundió en un total de 43600 

retransmisiones en 214 países y territorios en 2006, los cuales produjeron una cobertura total de 

73072 horas. Esto significa que, si toda la cobertura de 2006 se emitiera en un solo canal, 

ocuparía ocho años de emisión ininterrumpida. La Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 

tuvo una audiencia total acumulada de 26,290 millones de televidentes (24200 millones en sus 

hogares y 2100 millones fuera de sus hogares)107. 

 

No es difícil entender por qué las empresas televisivas buscan tener esos derechos de 

transmisión. Los juegos de fútbol, especialmente si se trata de torneos internacionales, logran 

muy altos ratings de teleaudiencia, por lo que son espacios muy buscados para que otras 

empresas de muy diversas naturalezas, pauten sus espacios publicitarios. 

                                                 
107 Sitio oficial de la FIFA. http://es.fifa.com/aboutfifa/marketing/factsfigures/tvdata.html. 
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Y es que el fútbol se vende tan bien, que los medios de comunicación no se han limitado a 

solamente transmitir los partidos. Tanto a nivel local como internacional, son muchas las horas 

de televisión que se dedican a hablar de fútbol. Ciertamente, estos espacios normalmente se 

generalizan como de “Deportes”, pero la realidad en América Latina es que aproximadamente 

el 80% de los mismos se trata de fútbol. Las cadenas deportivas internacionales realizan 

transmisiones futbolísticas de diversos lugares europeos y americanos; las cuales son objeto de 

comentarios y análisis en los múltiples programas de opinión y noticieros deportivos.   

 

Propiamente en el caso de Costa Rica, cada edición de noticias de cada canal contiene una 

sección deportiva (normalmente dedicada completamente al fútbol) que representa por lo 

menos un 15% del total del noticiero. Además, se realizan noticieros exclusivamente deportivos 

y programas de opinión. Cuando hay un partido de especial relevancia, más aún si trata de la 

“Sele”, programas de otra naturaleza le brindan tiempo propio a este tema, y hasta se crean 

nuevos espacios de entretenimiento alrededor del tan explotado partido. 

 

Tanta atención que se le da al fútbol encuentra sentido en la buena respuesta por parte del fútbol 

y de los patrocinadores, con costos de producción relativamente bajos para las televisoras (sin 

tomar en cuenta el pago por los derechos de transmisión). Es curioso como cada espacio es 

objeto de venta. Durante los cuarenta y cinco minutos de cada período del juego de fútbol, la 

transmisión no se interrumpe para ir a comerciales. Por tal razón, la publicidad se hace de 

maneras diferentes, como presentándola en la parte inferior de la pantalla o nombrando cada 

acontecimiento importante o sección, con el nombre de algún patrocinador. Por ejemplo “las 

Estadísticas de Pintura Sur”, “el comentario Pizza Hut”, “el gol Coca Cola”, entre muchos 

otros. 
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 Toda esta atención que se presta al fútbol, no es asunto solamente de la televisión, sino también 

otros medios de comunicación. La prensa escrita dedica una sección diaria al tema. En la 

Internet, dados los alcances que parecieran ilimitados y los diferentes recursos con los que 

cuenta, también es un tema recurrente. Los equipos, las cadenas televisivas internacionales y 

hasta algunos periodistas, entrenadores y jugadores, tienen su propio sitio en la red. Además, 

los diversos medios de comunicación cuentan con sus páginas de Internet, en las que incluyen 

información deportiva. Sitios de contenido variado como blogs o el famoso Youtube, 

igualmente contienen muchos temas futbolísticos. 

 

De hecho en la actualidad, Internet se ha convertido en un medio al que se acude más 

frecuentemente para dar seguimiento a partidos de fútbol. La trasmisión de algunos torneos o 

algunos juegos en particular, se ha hecho más restrictiva. Cada vez es más común que el 

televidente tenga que pagar montos adicionales para poder ver un partido determinado. El 

negocio de las televisoras ha ido más allá de vender espacios a los patrocinadores y ha afectado 

directamente al aficionado, pues en muchos lugares ahora debe pagar también si quiere ver a su 

equipo a través de la televisión. Por eso la Internet ha venido a preponderar su papel, ya que en 

muchas ocasiones se convierte en la opción para muchos seguidores que desean ver algunos 

partidos de fútbol. 

 

Comentario especial merece la radio de nuestro país. Diariamente, las principales emisoras 

informativas, tienen programas de opinión sobre el fútbol. Estos programas registran audiencias 

muy altas y se podría decir que han formado todo un género en su especie. Se trata de 

programas abiertos, prácticamente tertulias transmitidas a través de la radio, que no se 

diferencian mucho de la conversación que se podría dar en cualquier parque, mercado o soda. 
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Estos programas han creado un lenguaje propio y han abierto el espacio para que cualquier 

persona dé su libre opinión sobre cualquiera de los temas que se traten. Después del mediodía 

(horario en el que normalmente se transmiten), no es de extrañar que al caminar por la vía 

pública, tomar un autobús o un taxi, escuchemos a Leonel Jiménez, Everardo Herrera, Miguel 

Cortés o cualquiera de los conductores de estos programas, en conversaciones con personas de 

alguna forma relacionadas con el fútbol o aficionados comunes, resolviendo todos los conflictos 

que presenta el fútbol del país. Y el fútbol provee material para que estos programas ocurran 

cada día de lunes a viernes.    

 

Los Patrocinadores 

 

Al hablar de los patrocinadores, es necesario hacerlo en varios niveles. El patrocinio directo 

a los equipos de fútbol es algo que estuvo presente desde los inicios, y aún es una 

importante herramienta, tanto a nivel profesional como aficionado.  En su manifestación 

más rudimentaria, continúa siendo la forma en que muchos equipos de barrio o escuela 

subsisten. Es lo que ocurre cuando una escuela o equipo de barrio le pide a alguna pequeña 

empresa local que le done los uniformes, que obviamente mostrarían el nombre o logo de la 

empresa que los pagó. 

 

Pero los patrocinios a equipos profesionales han llegado a magnitudes muy distintas. Tanto 

a nivel internacional como nacional, los principales clubes cuentan con el patrocinio de 

empresas muy poderosas económicamente. No podría ser de otra manera, ya que los 

contratos se hacen por altas sumas de dinero. 
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En América Latina, todavía es común ver que aún los equipos de primera división muestran 

uniformes tapizados con logos de sus distintos patrocinadores, pareciera que ya no hay 

espacio donde colocar más. En Europa esta situación es un poco distinta y los equipos 

muestran logos mucho menos visibles en sus uniformes, pero no menos notorios. 

Especialmente las marcas de implementos deportivos han desencadenado una batalla por 

patrocinar los equipos más populares, hasta el punto que para muchas personas es una 

identificación automática el equipo con la marca deportiva. Por ejemplo, el Barcelona es 

Nike, mientras que el Real Madrid es Adidas. 

 

Estos equipos no necesitan lucir grandes logos en sus uniformes para contar una lista de 

patrocinios de diferentes tipos. En el caso del Barcelona FC, cuentan con una lista de 

patrocinadores oficiales, proveedores oficiales, colaboradores oficiales, medios 

colaboradores y patrocinadores de sección. 

 

En nuestro país la aleación entre marcas deportivas y clubes también se da. El Deportivo 

Saprissa utiliza Reebok, la Liga Deportiva Alajuelense Puma. Obviamente, dependiendo de 

la popularidad del equipo es el interés de las marcas por patrocinarlo; por lo que otros 

clubes más pequeños no cuentan con este apoyo por parte de las marcas deportivas más 

reconocidas. 

 

La visibilidad de los patrocinios no se limita a los uniformes del equipo. Las instalaciones 

deportivas son un importante instrumento de divulgación. Por eso vemos las vallas 

publicitarias alrededor del terreno de juego, en las conferencias de prensa, en los sitios de 

Internet de los equipos, por citar algunos casos. Es importante recordar que toda esa 
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exposición visual no se limita a los espectadores físicamente presentes, sino a los miles de 

televidentes que siguen las transmisiones deportivas. 

 

El patrocinio por parte de poderosas marcas comerciales no se reduce a los equipos como un 

todo, sino que se hace también en forma individual con los jugadores. Algunos jugadores de 

fútbol se han convertido en íconos publicitarios. En ocasiones, pareciera más que trabajan 

como modelos que como futbolistas y han sido incorporados a los círculos de farándula y 

celebridades. Esto tiene mucho sentido si recordamos que el fútbol pertenece a la industria 

del entretenimiento y los futbolistas son los protagonistas, las estrellas de estas películas. 

Solamente hay que pensar en el inglés David Beckham como modelo de todo el movimiento 

llamado metrosexual, aparecido en los últimos años, para entender con mayor claridad esta 

idea. 

 

Incluso ha llegado a darse la impresión de que los jugadores son fichados por marcas 

comerciales más que por sus clubes, o que los jugadores son fichados por el efecto de 

popularidad con la afición que por sus atributos. De nuevo, y sin menospreciar sus 

condiciones futbolísticas, ejemplo de ello es la contratación del futbolista David Beckham 

por el equipo de Los Ángeles de la MLS estadounidense. 

 

Respecto a este tema, no se pueden obviar las regulaciones en cuanto a derechos de imagen. 

Cuando la imagen del jugador es utilizada en relación a su pertenencia al club, es este 

último quien determina la forma en que se utilizan. Normalmente el club hace uso de esos 
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derechos de imagen del jugador, aunque esta explotación no es parte de los contratos 

laborales de los deportistas108.  

 

Los clubes saben bien del provecho que pueden sacar de esa exposición de la imagen de sus 

futbolistas con fines publicitarios. En el sitio oficial del equipo español Barcelona FC, 

encontramos la siguiente información: 

 

“Los jugadores del FC Barcelona se han convertido en grandes iconos mundiales de 
comunicación. Allá donde van son noticia. Y las empresas aprovechan esta aureola 
mediática para asociar sus marcas con la imagen de las estrellas del FC Barcelona. 
   
Para ofrecer un mejor servicio al mercado, el FC Barcelona tiene un departamento que 
se encarga exclusivamente de esta parcela, ofreciendo a las empresas la posibilidad de 
ganar notoriedad, fidelizar o captar nuevos clientes mediante la gestión y 
comercialización de los derechos de imagen individuales de sus jugadores, siempre 
cuidando nuestro primer objetivo de mantener el buen rendimiento sobre el terreno de 
juego. Y no sólo de los jugadores, sino también la opción de utilizar la reconocida 
imagen del Camp Nou, de los Barça Toons, de la camiseta en un anuncio, etc. 
 
Desde campañas de TV hasta conocer personalmente al jugador, máxima flexibilidad 
para satisfacer las necesidades que requiera su empresa.”109. 

 

En este extracto se demuestra con claridad como los clubes utilizan los derechos de imagen 

como una mercancía más que ofrecen a las empresas, para que estos sean aprovechados con 

fines publicitarios. 

 

                                                 
108 GUELL PEÑA, Ricardo (2008). La Retribución Económica del Derecho de Imagen en el Contrato Deportivo: 
Análisis de su Naturaleza Jurídica en los Contratos de los Futbolistas Profesionales. Tesis para optar el grado de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, pág. 100. 
109 Sitio oficial del Barcelona FC. 
http://www.fcbarcelona.cat/web/castellano/empresa/drets_imatge/drets_imatge.html. Consulta del 10 de octubre de 
2008. 
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Cabe recalcar, que los jugadores también pueden utilizar sus derechos de imagen y 

mercadearlos a nivel personal. Cuando ellos hacen campañas publicitarias para cualquier marca 

comercial, sin hacer ninguna alusión al club con el que juegan, y más bien visten 

convencionalmente, nos referimos a la esfera personal de los derechos de imagen del 

deportista110. En estos casos, el jugador tiene plena disposición de hacer uso de imagen con los 

fines publicitarios que desee. 

 

Punto aparte merece hacerse en cuanto a los patrocinios de la FIFA. Especialmente con la 

llegada de Joao Havelange como presidente de la Federación, la FIFA empezó a explotar todo 

su potencial mercadológico. El principal atractivo son las Copas Mundiales de Fútbol 

Masculino, celebradas cada cuatro años. De hecho, la FIFA estableció períodos económicos 

cuatrienales, los cuales concluyen el año siguiente a la celebración de la Copa Mundial, en vista 

de los multimillonarios ingresos que este torneo genera por concepto de venta de derechos de 

transmisión y publicidad. 

 

Sin embargo, los patrocinios no deben y no pueden limitarse a la Copa Mundial mayor, ya que 

son muchas las otras actividades organizadas por FIFA. Esta institución se ha dado a la tarea de 

crear toda una estructura y organización que se encargue del mercadeo de los “productos” 

FIFA, es decir, los torneos organizados por ella. 

 

Por tal motivo, creó el programa de patrocinio de la FIFA111, que abarca el período 2007-2014 e 

incluye las Copas Mundiales de la FIFA 2010 y 2014. Por medio de este programa, clasifica a 

                                                 
110 GUELL PEÑA, pág. 99. 
111 Sitio oficial de la FIFA. http://es.fifa.com/aboutfifa/marketing/marketing/sponsorship/index.html. 
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los posibles asociados comerciales en tres categorías: Socios FIFA, Patrocinadores de la Copa 

Mundial de la FIFA y Promotores nacionales.  

 

Los Socios FIFA disfrutan del máximo grado de asociación con la FIFA. Eso significa que 

poseen derechos universales sobre una amplia gama de actividades de la FIFA: competiciones, 

certámenes especiales o programas de desarrollo, así como activos de marketing exclusivos. 

 

Los derechos sobre los mundiales de los Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA se 

circunscriben a dicha competición en concreto (la Copa Mundial de la FIFA) y comprenden el 

derecho de exclusividad en su categoría, la asociación con la marca, activos de marketing 

exclusivos y un nivel secundario de difusión en los medios de comunicación. 

 

La categoría de Promotor nacional permite a las empresas nacionales promocionar su 

asociación con la Copa Mundial de la FIFA en el país anfitrión. Estos derechos comprenden la 

exclusividad en su categoría, asociación, programas nacionales de marketing y difusión 

nacional en los medios de comunicación del país. 

    

Para convencer a los distintos patrocinadores, la FIFA expone los beneficios de adquirir tal 

condición porque la Copa Mundial de la FIFA, celebrada cada cuatro años, es el acontecimiento 

deportivo más importante del mundo y el que cuenta con una mayor cantidad de seguidores. El 

certamen proporciona un valor de difusión cuantificable, la exclusividad de su categoría y una 

posibilidad única de llegar a los auténticos consumidores, por lo que refuerza la credibilidad 
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de las marcas en el fútbol y amplía las fronteras de la lealtad hacia una marca a través de un 

vehículo comercial que potencia las ventas112, señala la FIFA 

 

Aunque la Copa Mundial de la FIFA es el buque insignia de las competiciones de la FIFA, la 

Federación Internacional también organiza otros certámenes y actividades que despiertan un 

amplio interés en todo el mundo. Con más de 450 jornadas futbolísticas y decenas de miles de 

horas de transmisión televisiva en directo previstas durante el periodo de los derechos, las 

competiciones de la FIFA se acercarán cada vez más a nuevos mercados emergentes, como 

China, Canadá y Sudáfrica, y regresarán a Japón, y a Brasil, la cuna espiritual del fútbol más 

espectacular. Es así como apreciamos que la FIFA organiza sus torneos, de todas las categorías, 

géneros y modalidades, en lugares variados de todo el planeta. 

 

                                                 
112 Idem. 
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CAPÍTULO TERCERO 

EL FUTBOL COMO FENÓMENO JURÍDICO. 

 

La razón por la que todos estos temas han sido traídos a colación,  radica en que todo el revuelo 

social y económico que ha provocado el fútbol, ha conllevado una serie de consecuencias 

jurídicas.  No se puede perder de vista que el Derecho es una ciencia social, y como tal debe ser 

un instrumento que encauce las necesidades sociales. Hoy en día el deporte constituye una 

fuerza social de fuerza inconmensurable113. 

 

Desde un punto de vista general, para que un deporte exista, la reglamentación y organización 

de cómo se va a practicar el mismo, es fundamental. Tal es así que hemos considerado como el 

origen oficial del fútbol el momento en que se unificaron las normas de cómo se practicaría este 

deporte. Las reglas son parte esencial del deporte. 

 

No obstante, estas reglas son muy diferentes a las que normalmente nos referimos cuando 

hablamos de Derecho. Es importante recordar que no todas las normas son jurídicas. El 

concepto de Derecho va más allá de ser un conjunto de normas, y más bien muchos autores 

resaltan el carácter del Derecho como uno de los más importantes instrumentos de control 

social. Giuseppe Lumia resume el concepto de Derecho desde tres puntos vista, el normativista, 

el institucional y como regulador de las relaciones intersubjetivas, como el “ordenamiento de 

                                                 
113 CAZORLA PRIETO,  Luisa María (1990).  Las Sociedades Anónimas Deportivas. Ediciones de Ciencias 
Sociales. Madrid, España, pág. 24  
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normas que regula relaciones intersubjetivas y cuya violación sigue una reacción 

institucionalizada”114.  

 

Desde un punto de vista normativista, las normas y los principios son las unidades elementales 

de un ordenamiento jurídico, los cánones que permiten valorar los comportamientos de los 

individuos en la sociedad, con el fin de imponer dicho ordenamiento frente a las eventuales 

inobservancias.  La juridicidad de estas normas y principios no es un atributo intrínseco o una 

característica conceptual derivada de su contenido, sino una calificación externa, relativa e 

histórica. Esta calificación como tal depende de su pertenencia y vigencia dentro de un 

ordenamiento jurídico específico. A su vez, el ordenamiento se puede entender como una 

organización social delimitada, una unidad independiente de derecho objetivo, dotada de su 

propia individualidad, y es esta organización social quien confiere el carácter jurídico a las 

normas115.    

 

Estas consideraciones son básicas para nuestro tema de investigación, ya que es de interés para 

la misma, conocer la forma en qué los ordenamientos jurídicos resuelven las conductas que se 

dan en la sociedad a raíz del fútbol. Igualmente, determinar la juridicidad de las normas que se 

aplican, ya que la mayor parte de ellas pertenecen a un sistema normativo en el que la 

calificación de juridicidad viene dada por un ordenamiento especial, con características muy 

singulares en comparación con los ordenamientos jurídicos propios de los Estados. 

 

                                                 
114 LUMIA, Giuseppe (1979). Principios de Teoría e Ideología del Derecho. Segunda Edición. Debate, Madrid, 
pág. 24. 
115 ANTILLÓN, Walter (2001). Teoría del Proceso Jurisdiccional. Primera Edición. Editorial de Investigaciones 
Jurídicas. San José, pág. 37 y 41. 
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Con el desarrollo del fútbol, los ordenamientos jurídicos han tenido que responder a las 

situaciones jurídicas de variada índole que se han ido dando en el proceso. Como ya se 

mencionó, el jugador empieza a percibir un salario por parte del club, convirtiéndose en un 

trabajador y el club en un patrono. Así, se entra en el campo del Derecho laboral, que se 

enfrenta aquí a una relación laboral atípica, que muestra una serie de elementos objeto de 

análisis y que no se presentan en otras relaciones laborales convencionales.  Esa relación 

laboral se ha ido haciendo más particular con el paso del tiempo, donde se ha tenido que 

recurrir a categorías propias de otras áreas para tratar realidades que se presentan en ella. Las 

formas contractuales con los jugadores son normalmente por un plazo de tiempo determinado, 

durante el cual el club posee los derechos sobre ese jugador, quien no es libre de contratar con 

otro patrón (club), mientras esté vigente el contrato y su club no lo permita. 

 

Los clubes, que diariamente realizan funciones de empresa, necesitan recurrir a las normas del 

derecho civil y comercial para llevarlas a cabo. Es inminente que posean una personalidad 

jurídica que les permita establecer relaciones jurídicas con terceros. Dentro de los tipos de 

contratos que normalmente suscriben los clubes están los de patrocinio y los de derechos de 

transmisión, que como hemos señalado se pueden tratar de cuantiosas sumas de dinero.  

 

En su cotidianidad, enfrentan responsabilidades patronales, no sólo con los jugadores, sino con 

los trabajadores administrativos, de servicios, entre otros. Como patronos, tienen 

responsabilidades sociales, tributarias, de seguros de riesgo laboral, por citar algunos. 

 

De igual forma, los clubes son propietarios y enfrentan las obligaciones y derechos de tal 

condición. Son propietarios o arrendatarios del inmueble sede o estadio, de los derechos de 
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imagen del club como tal, de la propiedad intelectual de marcas creadas por él y hasta de los 

derechos sobre los futbolistas, pues como se indicó, los contratos que firman estas partes son 

por un plazo determinado, durante el cual el futbolista se encuentra atado al club como único 

que puede decidir las forma en qué él puede prestar sus servicios. 

 

Pese al surgimiento de todas estas relaciones jurídicas, algunas de ellas muy peculiares y 

específicas, el Derecho no ha logrado responder al ritmo de las necesidades.  En muchos casos 

hay que recurrir a la legislación general aplicable, laboral o comercial, pero que no contempla 

los supuestos fácticos que se presentan.   

 

La actividad deportiva da lugar a relaciones jurídicas entre los distintos sujetos involucrados: 

deportistas, clubes, federaciones, patrocinadores, entre otros. En el caso del deporte se presenta 

la singularidad de que las normas ordinarias dadas por el Estado para regular estas relaciones, 

no contemplan ni resuelven muchas de ellas. Por lo tanto, junto con la normativa estatal, desde 

sus orígenes, las instituciones deportivas privadas, debieron dotarse de reglamentación propia 

que resolviera distintas situaciones jurídicas. De esta forma, en el mundo del deporte, han 

concurrido dos regulaciones distintas y muchas veces contradictorias116   

 

 

                                                 
116 CARDENAL CARRO, Miguel (1996). Deporte y Derecho: las relaciones laborales en el deporte profesional. 
Primera Edición. Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia, España, pág. 42. 
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SECCIÓN A 

ORDENAMIENTO JURÍDICO DE FIFA 

 

Los tribunales ordinarios han ido marcando ciertas pautas a nivel jurisprudencial, pero esta 

participación es muy limitada, ya que difícilmente  los casos llegan a sus instancias. El fútbol 

ha encontrado la regulación de las materias relacionadas con él en un ordenamiento particular: 

el de la FIFA. Esta Federación Internacional, como ente rector del fútbol, es quien se ha 

dedicado a regular todas las actividades involucradas con el fútbol. Por tal motivo, la FIFA ha 

creado todo un ordenamiento y la estructura respectiva para que lo ejecute. En concordancia 

con lo apuntado líneas atrás, las asociaciones miembro de la FIFA, los clubes licenciados por 

ellas, los jugadores inscritos en las asociaciones, los agentes que se licencian por FIFA, forman 

el conjunto social que da contenido al ordenamiento jurídico que da juridicidad a las normas 

emitidas por FIFA. Claro, esta es una conclusión precipitada que será retomada posteriormente. 

 

La norma fundamental de la FIFA, y que ella misma equipara a su “Constitución”117, son los 

Estatutos y su reglamento. De ellos se derivan las leyes básicas del fútbol mundial, y trata 

reglas sobre las competiciones, las transferencias, los asuntos de dopaje y otros asuntos varios. 

En el transcurso de la historia de la FIFA, los Estatutos han tenido varias revisiones completas, 

en la búsqueda de la FIFA de un marco legal completo. 

 

                                                 
117 Sitio oficial de la FIFA. http://es.fifa.com/aboutfifa/federation/statutes.html.  
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Para realizar cualquier modificación al Estatuto, ésta debe ser aprobada por tres cuartas partes 

del Congreso de la FIFA, que es el máximo órgano de la Federación. Los Estatutos vigentes 

fueron aprobados por el 58º Congreso de la FIFA celebrado en mayo de 2008 en Sídney, 

entrando en vigor el 1 de agosto de ese mismo año118. 

 

La creación de normas por parte de la FIFA no se ha limitado al Estatuto, sino que la institución 

cuenta con todo un sistema de reglamentos y circulares que aplica a las diferentes actividades. 

En términos generales, la normativa está sometida a constante revisión por parte de los órganos 

encargados, sea el Congreso o el Comité Ejecutivo, por lo que la mayor parte de las normas 

vigentes tienen fechas de aprobación reciente, sin que esto necesariamente signifique que el 

contenido de las mismas lo sea. 

 

Uno de los cuerpos normativos principales que ha emitido esta entidad es el Código 

Disciplinario, que es aplicable a las asociaciones y sus miembros (los clubes), los oficiales, 

futbolistas, oficiales de partido, agentes organizadores de partidos y agentes de jugadores, las 

personas con alguna autorización de FIFA y hasta los espectadores119.  En el Código se definen 

las infracciones a las disposiciones de FIFA, sus respectivas sanciones y la organización y 

actuación de las autoridades competentes120. Éste se aplica a las competiciones organizadas por 

la FIFA, cuando se atente ante los oficiales de partido y gravemente contra los objetivos 

estatutarios de la Federación, especialmente los relacionados a la falsedad de títulos, corrupción 

                                                 
118 CONGRESO DE LA FIFA. Estatutos  de la FIFA. Sídney, 2008. Artículo 83.   
119 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Código Disciplinario. Tokio, 2008.  Artículo 3.  
120 Idem, artículo 1. 
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y dopaje. Igualmente se utiliza en las violaciones reglamentarias cuando no hay otra 

competencia encargada121. 

 

En cuanto a la transferencia de jugadores entre equipos, el Estatuto establece que serán 

reguladas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia 

de Jugadores122.  Consecuentemente, existe dicho Reglamento, el cual establece las normas 

mundiales y obligatorias concernientes al estatuto de los jugadores y su elegibilidad para 

participar en el fútbol organizado, así como su transferencia entre clubes de distintas 

asociaciones. 

 

La transferencia de jugadores entre clubes de una misma asociación está sujeta a la 

reglamentación interna de la asociación correspondiente, conforme a los lineamientos de este 

reglamento, y contemplando las disposiciones para la resolución de disputas entre clubes y 

jugadores y un sistema para recompensar a los clubes que invierten en la formación de 

jugadores jóvenes. Las asociaciones deben procurar la estabilidad contractual, con el debido 

respecto a la legislación nacional obligatoria y a los convenios colectivos. El reglamento 

también se aplica a la liberación de jugadores para los equipos representativos de las 

asociaciones, así como a su elegibilidad para jugar en tales equipos, conforme a las 

disposiciones respectivas123. 

 

                                                 
121 Idem. Artículo 2 
122 CONGRESO DE LA FIFA. Estatuto de la FIFA. Sídney, 2008.  Artículo 49 
123 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Zúrich, 
2007. Artículo 1. 
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Para resolver disputas y conflictos contemplados en el Estatuto del Jugador, se creó el 

Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de 

Resolución de Disputas de la FIFA (CRD). En él se describen los procesos que se tramitan 

ante estas instancias, que son básicamente aquéllos en que se dan entre jugadores y clubes, las 

cuales son consideradas jurisdicciones con competencia para aplicar los Estatutos y 

reglamentos de la FIFA124. 

 

En su empeño por dar una solución interna a los conflictos, también creó un Reglamento 

Estándar de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de cada asociación, cuyos 

principios fueron aprobados en el Congreso celebrado en Zúrich en mayo del 2007 y el 

Reglamento fue aprobado como tal por el Comité Ejecutivo en octubre de ese año125. Estas 

cámaras serían competentes para pronunciarse sobre las disputas entre un club y un jugador 

relativas al trabajo, la estabilidad contractual, y aquellas referentes a las indemnizaciones por 

formación. 

 

En razón de aplicar estas normas y que los órganos indicados puedan ejercer sus competencias, 

resulta indispensable determinar quién es club y quién es jugador.  Es bajo tal justificante que la 

FIFA emitió dos reglamentos específicos que dieran contenido a ambos conceptos. 

 

                                                 
124 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y 
de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA Zúrich, 2008. Artículos 1 y 2. 
125 Disponible en el sitio oficial de la FIFA 
http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/national_dispute_resolution_efsd_47338.pdf. 
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La primera de ellas es el Reglamento de la FIFA para la Concesión de Licencias de Clubes, 

dirigido tanto a las confederaciones y asociaciones que son las encargadas de otorgar las 

licencias, como a los clubes, quienes deben cumplir los requisitos establecidos en este 

Reglamento. Recordemos que fuera de la FIFA no hay fútbol profesional. Para ser un club que 

participe en las competiciones oficiales, debe tener una licencia brindada por la Asociación 

miembro de FIFA a la que pertenece.  

 

En dicho reglamento, la FIFA establece un sistema de concesión de licencias de clubes, con el 

fin de salvaguardar la credibilidad y la integridad de las competiciones de clubes, mejorar el 

nivel de profesionalidad del fútbol, promover los valores deportivos, la transparencia 

financiera, de propiedad de los clubes y el control de los mismos126.  Por este instrumento, la 

FIFA señala las consideraciones mínimas que cada Asociación debe tener para otorgar una 

licencia a un club y los requisitos que debe cumplir este último para solicitar la condición de 

club con licencia para participar en los torneos de la Asociación y hasta Confederación  y  la 

Federación Internacional. 

 

La segunda norma es el ya mencionado Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores.  En él se establece que un jugador debe estar inscrito, ya sea como profesional o 

aficionado, en una asociación miembro de FIFA para ser elegible a participar en el fútbol 

organizado127.  Aquí es importante tomar en cuenta la diferenciación que hace la misma FIFA 

entre futbolista profesional y aficionado, definiendo al primero como aquel que tiene un 
                                                 
126 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento de la FIFA para la Concesión de Licencias de Clubes. 
Zúrich, 2007. Artículo 1.1  
127 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Zúrich, 
2007. Artículo 5. 
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contrato escrito con un club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por 

su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera aficionado128.  

 

El Reglamento contempla los temas contractuales como el cumplimiento, la rescisión de los 

contratos con causa justificada o sin ella y sus consecuencias, la protección a los menores de 

edad en las transacciones, la participación de terceros, el pago por derechos de formación y las 

competencias de la FIFA para resolver conflictos, como ya se mencionó. Asimismo, contiene 

documentos específicos que describen la forma en que los jugadores pueden jugar para los 

equipos que representen a la asociación (selecciones nacionales), el procedimiento 

administrativo de transferencia de jugadores y el esquema de pago de derechos de formación. 

 

Otro tema relacionado especialmente con la transferencia de jugadores y que cuenta con 

reglamentación especial por parte de la FIFA, es el de los Agentes de jugadores.  Estos son 

personas físicas que, mediando el cobro de honorarios, presenta jugadores a un club con objeto 

de negociar o renegociar un contrato de trabajo o presenta a dos clubes entre sí con objeto de 

suscribir un contrato de transferencia, de acuerdo con las disposiciones de Reglamento sobre 

los Agentes de Jugadores. Para ser Agente de jugadores se debe contar con una licencia 

concedida por la asociación correspondiente. Mediante este Reglamento se regula la actividad 

de los Agentes y se establecen las condiciones que deben cumplir para ostentar dicha 

condición129. 

 

                                                 
128 Idem. Artículo 2. 
129 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre los Agentes de Jugadores. Zúrich, 2007. Artículos 1 y 
3. 
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Otro tipo de Agentes que deben contar con una licencia expedida por la FIFA y cuentan con un 

reglamento especial que rige su actividad, son los Agentes Organizadores de Partidos. 

 

La FIFA  ha entrado a reglamentar materias muy variadas. En los últimos años le ha prestado 

especial importancia al tema antidopaje y en marzo de este año emitió un amplio reglamento al 

respecto, en el que contempló sustancias prohibidas, procedimientos para realizar las pruebas y 

sanciones, entre otros aspectos. 

 

En términos generales, la FIFA tiene una extensa producción de regulaciones en cuanto a la 

organización de competiciones, determinaciones técnicas de las distintas modalidades de fútbol, 

de las instalaciones físicas en las que se practica y los instrumentos con los que se hace. 

SECCIÓN B 

REGULACIONES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE. 

 

La producción normativa especial en nuestro país en materia deportiva es muy escasa. Existen 

países que han promulgado leyes especiales para la regulación de situaciones jurídicas creadas 

en torno a la actividad deportiva, pero ese no es el caso del nuestro. Las normas creadas en 

Costa Rica, han ido más que todo dirigidas a la creación de instancias estatales dedicadas a la 

dirección del deporte y la determinación de sus competencias.  
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A nivel estatal, la primera institución que se creó fue la Dirección General de Educación Física 

y Deportes, mediante la Ley número 3656 del 6 de enero de 1966. Esta Dirección se encargaría 

de la vigilancia y reglamentación de la educación física de los niños y jóvenes y se constituyó 

como un organismo dependiente del Ministerio de Educación Pública. Pocos años más tarde, la 

Ley número 4788 del 5 de julio de 1971 creó el Ministerio Cultura, Juventud y Deportes, por lo 

que la Dirección pasó a ser dependencia del nuevo ministerio.  Sin embargo, esta ley no derogó 

la Ley 3656 ni creó un régimen distinto para la Dirección General de Educación Física y 

Deportes, solamente le atribuyó las funciones al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 

quien incorporó la Dirección a su mandato130.  En vista de esta falta de precisión, una queja 

constante en contra del ministerio radica en la inactividad del mismo en materia deportiva. 

 

Otro acontecimiento relevante para la regulación del deporte en Costa Rica ocurrió con la 

promulgación de la Ley No. 7800, Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación (ICODER) y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la 

Recreación, del 1 de agosto de 1998, que en adelante llamaremos Ley del Deporte. Con ella se 

deroga la Ley 3656, finalizando la existencia de la Dirección General de Educación Física y 

Deportes.  

 

El ICODER fue creado con la categoría de institución semi-autónoma del Estado, con 

personalidad jurídica propia. Esta ley le atribuye una serie de atribuciones bastante 

significativas, que serán analizadas con más detalle en una sección posterior que se dedicará a 

                                                 
130 PEREZ FONSECA José M., QUESADA BARRANTES Carlos E. (1991). Un análisis crítico-jurídico del 
Derecho Deportivo Costarricense. Tesis para optar por el grado de Licenciados en Derecho. Universidad de Costa 
Rica, pág. 33. 
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la intervención estatal en el deporte. La misma ley le otorga una personalidad jurídica al Comité 

Olímpico Nacional, así como ciertos derechos y reconocimientos especiales. 

 

Precisamente en el año 2002, el Poder Ejecutivo decidió eliminar las competencias en materia 

deportiva del ministerio, que desde entonces se pasó a denominar Ministerio de Cultura y 

Juventud. La competencia en estos temas fue trasladada al Ministerio de Salud. Otras entidades 

que no se pueden dejar de mencionar en el área deportiva, son las municipalidades, a través de 

los Comités Cantonales de Deportes131. 

 

Desde la Ley de su creación, a la Dirección General se le encomendó interesarse 

primordialmente en los deportes aficionados y de fiscalización del deporte profesional o 

semiprofesional, pero cualquier medida la tomaría previa consulta del organismo rector del 

deporte respectivo132. En visible como desde el principio, el  mismo Estado brindó una gran 

autonomía a las asociaciones y federaciones deportivas. La misma situación se repitió con la 

creación del ICODER, al establecer en su artículo 22: “El Comité Olímpico y las federaciones 

deportivas de representación nacional e internacional son las entidades responsables de 

vigilar, dirigir, organizar y reglamentar el deporte de alta competición, dentro de los términos 

establecidos en esta ley, la Carta Olímpica Internacional y las normas emanadas de las 

federaciones y los organismos internacionales en los respectivos deportes”133. 

                                                 
131 Código Municipal. Ley Número 7794 del 18 de mayo de 1998.  Artículo 164, reformado por Ley Número 8678 
del 18 de noviembre de 2008. 
132 Ley Orgánica de la Dirección General de Educación Física y Deportes. No. 3656 del 6 de enero de 1966. 
Artículo 3. 
133 Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  y del Régimen Jurídico de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación. No. 7800 del 1 de agosto de 1998. Artículo 22. 
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La regulación de todos los deportes, se ha dado básicamente a un nivel privado, a través de las 

asociaciones, federaciones nacionales e internacionales y los comités. Tal y como se describió 

en la sección anterior el caso del fútbol, cuya mayor parte de las regulaciones son de carácter 

privado.  La libertad brindada por las leyes costarricenses, que incluso directamente les 

encomienda la misión de encargarse del deporte profesional, fortalece esta forma de 

organización y regulación de las actividades deportivas. 

 

La mayoría de las situaciones jurídicas que se dan entre los sujetos vinculados al fútbol se 

resuelven aplicando las regulaciones FIFA o las leyes costarricense correspondientes, 

especialmente en las áreas del derecho civil, comercial y municipal. El conflicto principal se da 

en materia laboral, específicamente en las relaciones laborales con los futbolistas, ya que se 

dirigen con base en la normativa FIFA, aunque muchas veces contemplan regulaciones 

contrarias a las de la legislación laboral costarricense. Para agravar la situación, la FIFA 

prohíbe a sus miembros acudir a la jurisdicción ordinaria para dirimir los conflictos que se den 

dentro de la relación laboral por motivos contractuales, atentando contra principios ya de orden 

constitucional. En un capítulo posterior se hará un análisis más completo a esta situación. 

 

B.1 REGULACIÓN SOBRE ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y SU 

TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS 

 

Probablemente uno de los únicos temas en materia deportiva que ha tenido una regulación 

especial, es el de las asociaciones deportivas.  A la vez, como consecuencias del fenómeno 
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económico que es el fútbol hoy en día y la función básicamente empresarial que ejercen los 

clubes de fútbol, la tendencias a que estas asociaciones transformen su forma jurídica a la de 

sociedades anónimas. 

 

La primera ley fue la que establece el Registro de Asociaciones Deportivas en la DGEFYD, 

Ley No.5418 del 20 de noviembre de 1973. En ella se implanta la obligatoriedad de todas las 

asociaciones deportivas de inscribirse en el Registro creado para tal efecto. Esta decisión 

respondió a la necesidad de contar con asociaciones registradas para la inscripción del Comité 

Olímpico Nacional, ya que la mayoría de ellas existían al margen de la ley. En esa ocasión la 

ley redactada fue muy escueta, pensando en las asociaciones pequeñas, principalmente de 

deportistas amateurs, y continuó dejando la mayor parte de la regulación en la Ley de 

Asociaciones vigente en ese momento134. Esta ley fue derogada por la Ley 7800, que creó el 

ICODER.  

 

Otra forma de organización común en las entidades deportivas es el Club Deportivo, que se ha 

definido como una asociación privada, con personalidad jurídica propia e independiente de sus 

miembros, creado por la voluntad de varias personas y que se somete al régimen jurídico del 

derecho privado135, con fines deportivos. En la doctrina de otros ordenamientos, se ha realizado 

una clasificación de los tipos de clubes, incluyendo como una categoría de la misma a las 

sociedades anónimas deportivas. En nuestro país la legislación no distingue entre clubes y 

asociaciones deportivas, ni entre tipos de clubes. De hecho, en la práctica club y asociación 
                                                 
134 ESCALANTE MADRIGAL, Javier (2003). Las Sociedades Anónimas Deportivas. Análisis Comparativo con la 
Sociedad Común. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Universidad de Costa Rica, página 99.  
135 FUERTES LÓPEZ, Mercedes (1992). Asociaciones y Sociedades Deportivas. Marcial Pons Ediciones 
Jurídicas. Madrid, pág. 27. 
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deportiva se equiparan conceptualmente y la única división que se hace entre ellos radica en el 

carácter de aficionados o no. Los clubes no aficionados son los que conforman las ligas de 

primera y segunda y división, mientras que los aficionados conforman una liga aparte, 

compuesta por la ANAFA (Asociación Nacional de Fútbol Aficionado).    

 

En virtud de la crisis financiera que enfrentaban algunos clubes españoles a finales de la década 

de los años ochenta, en 1990 en ese país surge el concepto de Sociedad Anónima Deportiva. En 

el capítulo anterior se expuso el tema del fenómeno económico causado por el fútbol, dadas las 

múltiples actividades económicas en las que se involucran los clubes, así como las elevadas 

cantidades de dinero que intervienen en las mismas. Es por ello que el club debe cumplir el rol 

de unidad productiva, ejerciendo funciones meramente empresariales. Hoy, el club de fútbol es 

principalmente una empresa. Existen contratos de servicios, laborales, patrimonio, obligaciones 

y muchos otros elementos propios de las relaciones comerciales. 

 

Dentro de ese contexto, las estructuras jurídicas que se habían venido utilizando para la 

organización del club, se ve limitada para hacerle frente a esta nueva realidad. Nos encontramos 

aquí con uno de los más claros ejemplos en donde se espera una solución jurídica que se adapte 

más satisfactoriamente a la realidad que presentan las situaciones jurídicas alrededor del club. 

Es por esta razón que surgen las sociedades anónimas deportivas. 

 

Las sociedades anónimas deportivas presentan un esquema muy similar a las sociedades 

anónimas comunes, según lo establece la Ley 7800, que remite a lo establecido al respecto en el 
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Código Comercio para la regulación de las mismas136. Dentro de las particularidades que señala 

la misma ley está la denominación, pues debe utilizarse la abreviatura S.A.D. La asociación que 

desea convertirse en S.A.D debe estar inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas y 

convocar a una Asamblea Extraordinaria con el fin de llegar al acuerdo que disponga que esa es 

la voluntad de la Asamblea. En este acuerdo se debe explícitamente indicar que la S.A.D. que 

se conforme asumirá completamente los activos y pasivos de la asociación que se extingue.  

 

En el ordenamiento español que dio origen a esta figura se estipularon algunos elementos más. 

En cuanto al objeto, se manifestó que este debía ser la participación en competiciones 

deportivas de carácter profesional y, en su caso, la promoción y el desarrollo de actividades 

deportivas así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha práctica. Además, no 

requería solamente la inscripción en el Registro de Asociaciones, sino también en la Federación 

correspondiente a su disciplina. La normativa española entró a regular asuntos más específicos 

como el valor de las acciones y algunas condiciones de los socios137. 

 

En el marco de las múltiples actividades empresariales que llevan a cabo los clubes, que se 

concentran en producir mercancías que generen ganancias: espectáculo futbolístico, jugadores, 

derechos de transmisión, derechos de imagen, espacios publicitarios, marcas, entre otros; las 

S.A.D. se presentan como modelos más flexibles para realizar esos negocios. El principal 

atractivo de esta modalidad es que hay un fin de lucro explícito, por lo que es importante 

                                                 
136 Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  y del Régimen Jurídico de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación. No. 7800 del 1 de agosto de 1998. Artículos 60 y 61. 
137ESCALANTE MADRIGAL, Javier (2003). Las Sociedades Anónimas Deportivas. Análisis Comparativo con la 
Sociedad Común. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Universidad de Costa Rica, pág 116 y 
ss.  
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presentarse como una buena opción para atraer inversiones, más socios que aporten 

comercialmente, patrocinadores o consumidores directos de algunos de los productos que se 

brindan. 

 

Para un empresario se hace atractivo invertir en una actividad en la que puede recuperar y 

obtener beneficios por los contratos que se firmen con los medios de comunicación, los 

derechos de formación, de imagen, las transferencias de los jugadores, las taquillas, los 

patrocinios, las ventas de productos relacionados con el equipo o la comercialización de la 

marca. 

 

En nuestro país, el Deportivo Saprissa fue el pionero en adoptar esta estructura. Posteriormente 

otros equipos lo han hecho también, como el Club Sport Cartaginés, Liberia Mía y Brujas FC. 

Y si bien, algunos otros clubes mantienen la estructura de asociación, utilizan sociedades 

comerciales comunes para llevar a cabo algunas de estas actividades a través de ellas.  

 

Las S.A.D parecieran ser una estructura jurídica que se acopla mejor a los objetivos del club 

como empresa, como la unidad productiva en la que se ha convertido a raíz del manejo del 

fútbol como espectáculo mercancía y las actividades comerciales en las que se ve envuelto. El 

alcance del fútbol, en términos de seguidores a nivel mundial, es incomparable casi con 

cualquier otro espectáculo o producto de entretenimiento.  
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La S.A.D. se presenta como una de las reacciones específicas del Derecho en torno a toda la 

realidad que ha surgido por el fenómeno fútbol.  En nuestro medio, no se puede hacer 

referencia a muchos de estos casos, en los que se hayan dado soluciones especiales a las 

situaciones generadas por las relaciones deportivas, y por el contrario hay mucho por resolver y 

delimitar en cuanto a la injerencia de las asociaciones privada que deciden regular más allá del 

ámbito privado de sus relaciones. 
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TÍTULO II 

 ORGANIZACIÓN Y NORMATIVACIÓN DEL FÚTBOL 

PROFESIONAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FÚTBOL PROFESIONAL 

 

Tal y como se ha mencionado reiteradamente, el ente rector del fútbol a nivel mundial es la 

Fedération Internationale de Football Association, que en adelante llamaremos solamente FIFA.  

Bajo la tutela de la FIFA  se encuentran toda la práctica profesional del fútbol.  Es en este 

organismo que se establecen todas las reglas a seguir y se estructura toda la organización que 

dirige la práctica del deporte y todas las actividades relacionadas. 

 

En este apartado nos dedicaremos a analizar más detalladamente la naturaleza, atribuciones, 

organización y otros aspectos relacionados con la FIFA, así como de los demás órganos que 

pertenecen a su estructura y que tienen injerencia en nuestro país. Dentro de ellos se encuentran 

algunos con competencias supranacionales y otros estrictamente costarricenses. De igual 

manera, será necesario detenerse a escudriñar la organización del fútbol a nivel interno. 

 

Al reconocer la autoridad de toda esta organización internacional y nacional, también 

aceptamos su potestad para imponer todas las reglas vinculadas a la práctica profesional de este 

deporte, incluyendo la regulación de las relaciones entre los distintos sujetos, las obligaciones y 

derechos de los miembros, las formas de resolver conflictos, entre muchos elementos. 
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En el primer Título de esta investigación se relató cómo nació la FIFA. Este organismo tomó la 

tutela de la dirección mundial del fútbol. En la medida en que el fútbol se ha convertido en el 

fenómeno de masas que es y al que nos hemos referido cómo tal en apartados anteriores, la 

FIFA también se ha constituido en un organismo de gran envergadura, siendo el organismo 

internacional, independientemente de su naturaleza, con mayor cantidad de miembros. 

 

Aún cuando tienen una estructura propia, las confederaciones, otras agrupaciones de 

asociaciones y las asociaciones mismas (que son propiamente los miembros), dependen 

jerárquicamente de la FIFA  y se encuentran sometidas a las estipulaciones de ésta. A 

continuación se explicará con mayor detalle cómo funciona este engranaje de instituciones y 

reglas. 

SECCIÓN A 

A NIVEL INTERNACIONAL: LA FEDÉRATION INTERNATIONALE DE 

FOOTBALL ASSOCIATION  

 

La forma en que se dio el origen de este organismo, cuando las asociaciones británicas -que 

fueron las primeras- no quisieron ser parte del ente internacional, aún se manifiesta en los 

estatutos vigentes. A pesar de que es universalmente aceptado que la FIFA es el rector mundial 

del fútbol y no existe ningún tipo de práctica profesional de alguna de las modalidades de este 

deporte que no se encuentre regido por las estipulaciones de este ente, las cuatro asociaciones 

británicas originarias mantienen un status especial. 
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Las Asociaciones Británicas son las cuatro asociaciones del Reino Unido: The Football 

Association, The Scottish Football Association, The Football Association of Wales y The Irish 

Football Association (Irlanda del Norte)138.  Estas asociaciones decidieron formar parte de la 

FIFA hasta 1946, gracias a las virtudes diplomáticas de Jules Rimet, quien logró dicha unión 

por medio de los interlocutores y posteriores dirigentes de FIFA, Arthur Drewry y Sir Stanley 

Rous139.  Estas cuatro asociaciones son miembros permanentes de la International Football 

Association Board, IFAB por sus siglas y como se continuará denominando; quien establece las 

reglas de la práctica del deporte propiamente y es el único órgano con la potestad de elaborar y 

enmendar dichas reglas. La IFAB está compuesta por ocho miembros, de los cuales los cuatro 

restantes son nombrados por la FIFA. 

 

A.1 NATURALEZA Y GENERALIDADES DE LA FIFA140 

 

La FIFA es una asociación inscrita en el Registro Comercial Suizo y regulada conforme a la 

legislación de ese país. Esto responde a que su sede se encuentra en Zúrich141.  En caso de que 

la asociación se tuviera que disolver, el patrimonio pasaría a manos de los tribunales del país 

sede en forma de fideicomiso hasta que la FIFA se reconstituya142.  Sin embargo, en vista de la 

diversidad de los miembros, la Federación tiene varios idiomas oficiales: inglés, español, 

francés y alemán; siendo el primero el utilizado oficialmente en actas y comunicados143. 

                                                 
138 CONGRESO ORDINARIO DE LA FIFA. Estatuto Orgánico de la FIFA., Sídney, 2008, Página 4, 
Definiciones. 
139 Sitio oficial de la FIFA. http://es.fifa.com/classicfootball/history/fifa/historyfifa5.html. Consulta del 12 de 
marzo de 2008. 
140 CONGRESO ORDINARIO DE LA FIFA. Estatuto Orgánico de la FIFA., Sídney, 2008, 
141 Idem, artículo 1. 
142 Idem, artículo 80. 
143 Idem, artículo 8. 
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Los objetivos estatutarios de la FIFA son: mejorar el fútbol y promoverlo mediante programas 

de desarrollo juveniles, debido a lo que consideran el carácter universal, educativo, cultural y 

valores humanitarios de este deporte; organizar sus competiciones internacionales; elaborar sus 

reglamentos y disposiciones; controlar todas las formas de fútbol asociación para que sean 

practicadas conforme a los estatutos, reglamentos, disposiciones FIFA y las Reglas del Juego; y 

velar por la integridad de las competiciones144. Es necesario recalcar que la misma Federación 

enfatiza en que ella es el ente encargado de dirigir el “Fútbol Asociación”, que es el regulado 

por las “Reglas del Juego” y éstas son las determinadas por la IFAB145. 

 

 

    Dirige y controla   

 

 

 

Regulado por 

 

 

 

    Establecidas por 

 

 

 

 

Conformada por  

 

 

                                                 
144 Idem, artículo 2. 
145 Idem, artículo 6. 
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La globalización y mercantilización del deporte ha causado un impresionante flujo de jugadores 

de los más variados orígenes a los igualmente variados destinos.  En general se podría decir que 

los deportes han sido de los principales canales por los que algunos grupos de personas aceptan 

a otros grupos diferentes y que quizá anteriormente rechazaban, ya sea por razones de raza, 

credo, nacionalidad, por mencionar algunos. El deporte y las artes han servido para que, por 

ejemplo, europeos acepten, apoyen y hasta idolatren personajes de origen musulmán, asiático, 

africano o latinoamericano. 

 

El racismo es siempre un tema delicado; y si bien en algunos grupos ya ni siquiera es un tema, 

no ocurre lo mismo en todos los lugares. Lamentablemente, la rivalidad propia de deportes 

como el fútbol, a veces genera un espacio propicio para aquellos que resguardan ideas racistas 

logren manifestarlas y hasta sentirse apoyados por una colectividad. Incluso cuando los 

sentimientos racistas no son los esenciales, afloran como expresión de la rivalidad, la 

frustración y el enojo de los aficionados en contra de los jugadores. 

 

Por tal motivo, la FIFA manifiesta su oposición a estas conductas discriminatorias a nivel 

estatutario. El artículo tercero de su Estatuto claramente prohíbe la discriminación de cualquier 

país o individuo o grupo por motivos de su origen étnico, sexo, lenguaje, religión o política o 

cualquier otro, sancionando dicha práctica hasta con la suspensión o exclusión146. Este principio 

también se encuentra regulado en el Código de Ética147. 

 

                                                 
146 Idem, artículo 3. 
147 FIFA, COMITÉ EJECUTIVO.  Código Ético de la FIFA. Reglas de Conducta. Zurich, 2006, artículo 6. En  
http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/code_of_ethics_all_45.pdf. Consulta realizada el 26 
de mayo de 2008. 
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De hecho, la FIFA dice promover las relaciones amistosas entre todos quienes de una manera u 

otra, forman parte de ella. El artículo 4 de su Estatuto indica que pone a disposición sus 

miembros los medios necesarios para que resuelvan sus conflictos. No obstante, como se verá 

con detalle más adelante, más que brindar una opción, la FIFA impone una única vía, obviando 

las vías regulares a las que cualquier persona física o jurídica tiene acceso. 

 

Esta federación resume su misión como: “Desarrollar el juego, emocionar al mundo, edificar 

un futuro mejor.” La FIFA predica la posibilidad de crear un mejor futuro a través del poder del 

fútbol como herramienta de desarrollo humano, al estar éste tan incorporado a la realidad de tan 

distintos espacios, lo que se refleja en las 208 asociaciones nacionales miembros.  

 

De igual forma, la FIFA define lo que llama sus valores, los cuales son: autenticidad, unidad, 

desempeño e integridad148.  

 

En sus comunicados oficiales y medios publicitarios, la FIFA realiza un gran esfuerzo por 

transmitir una imagen ética, de unidad y promoción de la igualdad, la solidaridad y los valores 

mencionados en el párrafo anterior. Sin embargo, resulta difícil evitar como primera reacción 

cuando se piensa en la FIFA, en un poder supremo, una gran empresa con fabulosos réditos 

económicos, infinitos alcances publicitarios y mercadológicos. Es todo un reto lograr 

compaginar ambas posiciones. 

 

                                                 
148 FIFA. Nuestro Compromiso. 
http://es.fifa.com/mm/document/afdeveloping/courses/fifa_brandbroschuere_23x23_s_13327.pdf. Consulta 
realizada el 25 de mayo de 2008. 
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A.2 ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 

  

Como se ha reiterado, la FIFA es el ente rector del fútbol a nivel mundial. La misma institución 

establece su ámbito de injerencia. Esta Federación tiene potestades prácticamente absolutas y 

de toda índole. Desde el punto de vista normativo, ella misma determina las normas, las ejecuta 

y sanciona su incumplimiento; establece la forma de aplicarlas y resolver los conflictos. Desde 

la perspectiva administrativa, decreta los parámetros que deben seguir todos los miembros en su 

organización. Financieramente, decide de la forma en obtener recursos, ya sea a través de sus 

miembros o participando en otras actividades (ya sean publicitarias, de venta de productos, 

marca, derechos de transmisión, entre otras), así como el destino de los mismos.  

 

Para definir su campo de acción, hay que partir determinando a quiénes son aplicables las 

disposiciones de la Federación. En primer lugar, un miembro de la FIFA es toda aquella 

asociación que ha sido admitida por el Congreso de esta Federación. Al hacer referencia a estas 

asociaciones, son aquellas responsables de organizar y supervisar el fútbol en su país, 

entendiéndose como tal un estado independiente reconocido por la comunidad internacional. La 

FIFA solamente reconoce a una asociación por país, aunque es posible que una región que aún 

no obtiene su independencia sea miembro, siempre y cuando la asociación del país del que 

depende lo autorice149. 

 

Antes de ser miembro oficial, una asociación debe haber sido miembro provisional de una 

confederación por al menos dos años. Además, haber cumplido con una serie de requisitos 

formales, regulados por el Reglamento de aplicación de los Estatutos. La solicitud debe 
                                                 
149 CONGRESO ORDINARIO DE LA FIFA. Estatuto Orgánico de la FIFA., Sídney 2008, artículo 10 
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presentarse por escrito a la secretaría general de la FIFA, incluyendo los estatutos legalmente 

válidos de la asociación,  los cuales tienen que contener las siguientes disposiciones: la 

observación absoluta de todos los Estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA  y la 

confederación respectiva, así como las Reglas del Juego; y el reconocimiento de la 

jurisdicción150 del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)151. 

 

Ahora bien, es importante tener claro que las Ligas de fútbol se encuentran subordinadas a la 

Asociación del país en el que se lleva a cabo. De igual manera, para ser considerado jugador de 

fútbol se debe contar con una licencia expedida por la Asociación correspondiente y es el 

Comité Ejecutivo de la FIFA quien establece el estatuto de los jugadores y las modalidades en 

que se pueden llevar a cabo sus transferencias152. De esta forma, gracias a una cadena de 

subordinaciones, todas las ligas de fútbol y los jugadores que se desempeñan en ellas, se 

encuentran sometidos a las estipulaciones y controles de la FIFA. 

 

Todo torneo que reúna a más de dos equipos regionales o nacionales (clubes o selecciones 

representativas) pertenecientes a miembros distintos debe ser autorizado por la confederación 

en cuyo territorio esté prevista la disputa del torneo153. Esta rigurosidad llega al punto de que 

cualquier relación deportiva entre un miembro con una asociación que no lo es o es miembro 

provisional o los clubes que la conforman, requiere la aprobación de la FIFA.  Los partidos con 

                                                 
150 La palabra jurisdicción, a la hora de referirse al  TAS, se utilizará con atención a que es una discusión por 
resolver posteriormente, ya que no se cumple con el concepto correcto.   
151 Idem, artículo 10. 
152 Idem, artículo 5. 
153 FIFA, COMITÉ EJECUTIVO. Reglamento de Aplicación de los Estatutos. Múnich, 2006, artículo 9. 
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equipos que cuenten con jugadores que no pertenecen a un club o liga afiliados a FIFA, son 

prohibidos por ésta154. 

 

No solamente las asociaciones están obligadas a cumplir las normas de la FIFA. Los órganos y 

oficiales también deben observar los estatutos, reglamentos, decisiones y código ético de la 

institución155. Al respecto, hay que tomar en cuenta que se considera Oficial a todo miembro de 

una junta o comisión, árbitro y árbitro asistente, gerente deportivo, entrenador y cualquier otro 

responsable técnico, médico o administrativo de la FIFA en una confederación, asociación, liga 

o club. En general, en los distintos documentos, los agentes de jugadores también son 

considerados sujetos a los que se les aplica las normas FIFA. Respecto a los órganos, más 

adelante se hará referencia a los mismos.  

 

Los artículos 12 y 13 del Estatuto de la FIFA, señalan los principales derechos y obligaciones 

de los miembros, tal y como se lee a continuación: 

 

“Artículo 12 Derechos de los miembros. 
1. Los miembros tienen derecho a: 
a) participar en el Congreso; 
b) formular propuestas sobre los asuntos del orden del día del Congreso; 
c) proponer candidatos a la presidencia de la FIFA; 
d) participar en las competiciones organizadas por la FIFA; 
e) participar en los programas de asistencia y desarrollo de la FIFA; 
f) ejercer todo derecho establecido en los presentes Estatutos y otros reglamentos. 
2 El ejercicio de estos derechos está sujeto a las reservas que se deriven de otras 
disposiciones en los presentes Estatutos y reglamentos aplicables. 
 
Artículo 13 Obligaciones de los miembros 
1 Los miembros se obligan a: 

                                                 
154 CONGRESO ORDINARIO DE LA FIFA. Estatuto Orgánico de la FIFA., Munich 2006, artículo 77. 
155 Idem, artículo 7. 
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a) observar en todo momento los Estatutos, los reglamentos, las disposiciones y las 
decisiones de los órganos de la FIFA, así como las decisiones del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) adoptadas en recurso conforme al artículo 60 apartado 1 de los 
Estatutos de la FIFA. 
b) participar en las competiciones organizadas por la FIFA; 
c) pagar las cuotas; 
d) hacer que sus propios miembros respeten los Estatutos, reglamentos, disposiciones y 
decisiones de los órganos de la FIFA; 
e) respetar las Reglas de Juego; 
f) cumplir todas las obligaciones establecidas en los presentes Estatutos y otros 
reglamentos. 
2 La violación de estas obligaciones por parte de un miembro puede entrañar las 
sanciones previstas en los presentes Estatutos.”156 

 

En caso de que un miembro incumpla con lo establecido en los estatutos y reglamentos, la FIFA 

puede ejecutar la suspensión y exclusión del mismo, lo que implica la pérdida de todos los 

derechos como tal, según sea el caso. Ambas decisiones dependen de la decisión del Congreso, 

aunque la suspensión puede ser ordenada temporalmente por el Comité Ejecutivo, hasta que se 

lleve a cabo un nuevo Congreso157. En el caso de la exclusión, solamente puede ocurrir en tres 

supuestos: el incumplimiento de las obligaciones financieras, la violación grave a los estatutos, 

reglamentos, Código de Ética o disposiciones de la FIFA, o la pérdida del estatuto de 

asociación representante de su país158. 

 

Todos los miembros están obligados a acatar las decisiones definitivas de las autoridades 

competentes de la FIFA, así como a velar porque los sujetos o entidades bajo su tutela también 

las cumplan159. En caso de cualquier violación a las mismas, se aplica el Código Disciplinario 

                                                 
156 Idem, artículos 12 y 13. 
157 Idem, artículo 14. 
158 Idem, artículo 15. 
159 Idem, artículo 63. 
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de la FIFA160, en el que claramente se plantea el esquema de infracciones y sanciones de 

acuerdo a la naturaleza del miembro que incurra en el incumplimiento. 

 

Las principales medidas disciplinarias, indiferentemente de que sean personas físicas y 

jurídicas, son: advertencia, reprensión, multa y anulación de premios. Si se trata 

específicamente de personas físicas: amonestación, expulsión, suspensión por partidos, 

prohibición de acceso a vestuarios o de situarse en el banco de sustitutos, prohibición de acceso 

a estadios, prohibición de ejercer cualquier actividad en el fútbol. Mientras que el caso de las 

personas jurídicas se aplican la prohibición de efectuar transferencias, jugar a puerta cerrada, 

jugar en terreno neutral, prohibición de jugar en un estadio determinado, anulación del 

resultado de un partido, exclusión, pérdida del partido por retirada o renuncia, deducción de 

puntos, descenso a la categoría inferior161. 

 

La FIFA también impone obligaciones financieras a sus miembros. Básicamente, estas son 

constituidas por la cuota anual de las asociaciones, la cual es igual para todos y no debe 

sobrepasar los US$ 1000 anuales; y la tasa, normalmente de un 2% sobre los ingresos brutos del 

evento162 que las asociaciones pagan por la realización de un partido entre de dos equipos 

nacionales “A”. Esta tasa es cancelada por el miembro en cuyo país se lleva a cabo el juego. La 

confederación respectiva también puede cobrar una tasa para sí, pero esto se regulará a nivel de 

la misma163. 

 

                                                 
160 Idem, artículo 64. 
161 Idem. Artículo 57. 
162 FIFA, COMITÉ EJECUTIVO. Reglamento de Aplicación de los Estatutos. Múnich, 2006, artículo 10. 
163 CONGRESO ORDINARIO DE LA FIFA. Estatuto Orgánico de la FIFA., Múnich 2006, artículos 69 y 71. 
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Otro aspecto a destacar, es que la FIFA declara su propiedad, así como de sus miembros y 

confederaciones, sobre todo derecho de competiciones y tipo de derecho  patrimonial, derechos 

de inscripción, de reproducción y difusión audiovisuales, derechos multimediales, derechos 

promocionales y mercadotécnicos, así como derechos incorpóreos como el nombre y los 

derechos sobre las marcas distintivas y los derechos de autor, que emanen de ellas y otros actos 

de sus respectivas jurisdicciones. El Comité Ejecutivo decide la forma en que se ejercen estos 

derechos y la participación de terceros o no, completa o parcial, en ese ejercicio164. 

 

En la práctica de esos derechos, la FIFA,  sus miembros y las confederaciones son los únicos 

responsables para autorizar la distribución de imágenes, sonidos y otros datos de partidos de 

fútbol y actos bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de restricción respecto al contenido, tiempo, 

lugar y aspectos técnicos y legales165. 

 

Dentro de otro orden de ideas, y en esa búsqueda por mostrar esta imagen que la misma 

institución describe como “evitar métodos y prácticas inmorales”, la FIFA tiene su propio 

Código de Ética, en el cual hay normas aplicables a todos los oficiales, los jugadores y los 

agentes de jugadores166. 

 

La mayoría de las normas van dirigidas a los oficiales, ya que el Código establece una serie de 

pautas de conducta para que se dirijan conforme a los principios y objetivos de la FIFA, las 

confederaciones, las asociaciones, las ligas y los clubes; actuando leal, auténtica e 

íntegramente. Su comportamiento como representantes de todos ellos, debe ser honesto, digno y 

                                                 
164 Idem, artículo 72. 
165 Idem, artículo 73. 
166 FIFA, COMITÉ EJECUTIVO.  Código Ético de la FIFA. Reglas de Conducta. Zurich, 2006, artículo 1.  
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decente, así como apolítico ante las diversas instituciones externas. La confidencialidad se 

convierte en una cualidad indispensable167.  

 

Para la elección de un oficial, se toman en cuenta varios aspectos, tales como: la inexistencia de 

antecedentes penales, los posibles conflictos de intereses que pueden surgir con los intereses 

privados o personales168, y en caso de que estos surjan estando ya en el desempeño de su cargo, 

deben cesar de este169. A los oficiales les está prohibida la aceptación de regalos y otros 

beneficios que excedan lo propio de la cultura del lugar,  de sobornos o de comisiones 

relacionadas con el ejercicio de sus funciones170.   

 

En términos de la generalidad de miembros, sean estos oficiales, jugadores o agentes, la FIFA 

busca que en siempre velen por la salvaguarda, respeto y protección al derecho moral de todos 

aquellos con quienes se relacionen171. De igual forma, les impide participar de ninguna forma 

en apuestas, loterías o cualquier juego de azar o actividades similares relacionados con el 

fútbol172. 

 

Toda violación al Código de Ética, al igual que con las incurridas contra el Estatuto, es 

sancionada conforme al Código Disciplinario de la FIFA173.  

 

                                                 
167 Idem, artículos 3, 4, 5 y 10. 
168 Idem, artículo 7 y 8. 
169 Idem, artículo 14. 
170 Idem, artículos 11, 12 y 13 
171 Idem, artículo 9. 
172 Idem, artículo 15. 
173 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA.  Código Ético de la FIFA. Reglas de Procedimiento. Zúrich, 2006, 
artículo 2. En http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/code_of_ethics_all_45.pdf. 
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La FIFA se ha instaurado a sí misma como ente rector del fútbol. Es decir, fuera de la FIFA no 

hay fútbol organizado y tal es la magnitud de esta disposición, que ningún club puede alinear ni 

contar con jugadores que no se encuentren inscritos en una asociación miembro de FIFA. Los 

artículos 11 y 12 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, señalan:  

 

Artículo 11 Jugadores no inscritos 
Si un jugador que no ha sido inscrito en la asociación participa con un club en cualquier 
partido oficial, la participación se considerará ilegal. Podrán imponerse sanciones 
contra el jugador o el club, sin perjuicio de cualquier medida necesaria para rectificar 
las consecuencias deportivas de dicha participación. Por principio, la asociación 
correspondiente o el organizador de la competición en cuestión tiene el derecho a 
imponer dichas sanciones. 
Artículo 12 Aplicación de sanciones disciplinarias 
La nueva asociación en que está inscrito un jugador ejecutará o aplicará cualquier 
sanción que haya sido impuesta a un jugador antes de la transferencia. La asociación 
anterior tiene la obligación de notificar a la nueva asociación cualquier sanción por 
escrito, así como de expedir el CTI174.   

 

La que representa quizá una de las principales atribuciones de la FIFA, es la competencia 

jurisdiccional que ella misma se otorga para resolver los distintos conflictos que puedan surgir, 

ya sea por irrespeto a las normas disciplinarias, a las regulaciones en materia de dopaje o por 

los contratos entre los jugadores y los clubes. En la siguiente sección se explicará cómo se 

organiza la FIFA a lo interno para llevar a cabo todas las atribuciones que se han descrito. 

 

                                                 
174 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Zúrich, 
2008. Artículos 11 y 12. 
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A.3 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA FIFA 

 

La FIFA presenta una estructura organizativa que podríamos comparar con el sistema clásico de 

división de poderes, pero principalmente en lo que concierne a la distribución de funciones, ya 

que con la gran diferencia de que éstos no son necesariamente independientes entre sí.  

 

La Función Legislativa: El Congreso 

 

El Congreso es la instancia suprema y órgano legislativo de la FIFA. Puede ser ordinario o 

extraordinario y congrega a todos los miembros de la FIFA, cada uno de los cuales tiene un 

voto, independientemente del peso futbolístico. Actualmente se reúne en forma ordinaria cada 

año, para su convocatoria debe comunicársele la misma a los miembros por escrito tres meses 

antes de su realización. Esto con el propósito de que este parlamento ejerza su influencia en un 

mayor número de decisiones.  

 

En él se votan las propuestas de modificación de los Estatutos, del Reglamento de aplicación de 

los Estatutos, y del Reglamento del Congreso. Trata las propuestas del Comité Ejecutivo. 

Propone los candidatos y elige al Presidente de la FIFA cada cuatro años por votación secreta y 

calificada de dos terceras partes de los miembros presentes. También aprueba el informe anual, 

y decide la aceptación de nuevas asociaciones nacionales.  
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El Estatuto de la FIFA establece las distintas formalidades de convocatoria, orden del día, 

procedimientos para realizar modificaciones, elecciones, las actas y otros. Las decisiones del 

Congreso entran en vigor sesenta días después de su clausura175. 

 

La Función Ejecutiva 

 

El primer órgano ejecutivo es el Comité Ejecutivo, que se reúne por lo menos dos veces al año 

y se encuentra formado por 24 miembros: el Presidente elegido por el Congreso por períodos de 

cuatro años, 8 vicepresidentes y 15 miembros elegidos por las confederaciones y las 

asociaciones, las cuatro asociaciones británicas, según corresponda. Estos miembros son 

nombrados también por períodos de cuatro años y la FIFA delega en las confederaciones la 

decisión de las fechas de los nombramientos, aunque conserva en su Congreso la potestad de 

destituirlos.  

 

La distribución entre las confederaciones es la siguiente: 

CONMEBOL 1 vicepresidente y 2 miembros; 

AFC 1 vicepresidente y 2 miembros; 

UEFA 2 vicepresidentes y 5 miembros; 

CAF 1 vicepresidente 3 miembros; 

CONCACAF 1 vicepresidente y 2 miembros; 

OFC 1 vicepresidente; 

Las 4 asociaciones británicas 1 vicepresidente. 

 

                                                 
175 CONGRESO DE LA FIFA. Estatuto de la FIFA. Sídney, mayo de 2008. Artículos 22 a 29. 



 
128 

Se podría decir que, aunadas las funciones establecidas, el Comité ejecutivo cumple funciones 

residuales, ya que adopta todas las decisiones que pertenezcan al ámbito de responsabilidad del 

Congreso o no estén reservadas a otras instancias. Dentro de las competencias otorgadas está el 

nombramiento de los presidentes, vicepresidentes y miembros de las comisiones permanentes, 

los órganos jurisdiccionales, los delegados de FIFA en el IFAB y el Secretario General de 

FIFA; así como la creación de comisiones especiales. De igual forma da contenido a las 

responsabilidades de las comisiones permanentes y especiales. Entre sus principales funciones 

consiste en la determinación del lugar, fecha y el número de equipos participantes por 

confederación en los torneos de la FIFA y la aprobación de la reglamentación que estipula la 

organización interna de la FIFA176 

 

Por su parte, el Presidente es el representante legal de la FIFA. Sus responsabilidades 

principales son la ejecución de las decisiones del Congreso y del Comité Ejecutivo por parte de 

la secretaría general, la supervisión del trabajo de la secretaría general, las relaciones entre la 

FIFA y las confederaciones, miembros, autoridades políticas y organizaciones internacionales. 

Dentro de sus atribuciones están el derecho exclusivo de proponer la contratación o la 

destitución del Secretario General, presidir el Congreso, las reuniones de los Comités Ejecutivo 

y de Urgencia, así como de aquellas comisiones de las que ha sido nombrado presidente177. 

 

Las funciones meramente administrativas de la FIFA, como de coordinación de prensa, 

recursos humanos, finanzas y mercadotecnia, entre otras, están a cargo de la Secretaría 

General de la FIFA.  

                                                 
176 Idem. Artículos 30 y 31. 
177 Idem. Artículo 32. 
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 El Comité de Urgencia es un órgano especial que se ocupa de todos los asuntos que requieran 

una decisión inmediata entre dos reuniones del Comité Ejecutivo. Está constituido por el 

Presidente de la FIFA y un representante de cada confederación elegido de entre los miembros 

del Comité Ejecutivo y nombrado por éstos para un mandato de cuatro años. Todas las 

decisiones adoptadas por el Comité de Urgencia deben ser ratificadas por el Comité Ejecutivo 

en su siguiente reunión178. 

 

Con el fin de llevar a cabo sus labores, la FIFA cuenta con una serie de comisiones 

permanentes, cuyos presidentes y vicepresidentes son miembros del Comité Ejecutivo, con 

excepción de la de Auditoría Interna. La organización de las mismas se define en los 

reglamentos especiales de cada una. Actualmente, las comisiones permanentes existentes son: 

Comisión de Finanzas, Comisión de Auditoría Interna, Comisión Organizadora de la Copa 

Mundial de la FIFA, Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones, Comisión 

Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol, Comisión Organizadora de la Copa Mundial 

Sub-20 de la FIFA, Comisión Organizadora de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, Comisión 

del Fútbol Femenino y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Comisión Organizadora de 

las Copas Mundiales Femeninas Sub-20 y Sub-17 de la FIFA, Comisión del Futsal y del Fútbol 

Playa, Comisión del Fútbol de Clubes, Comisión de Árbitros, Comisión Técnica y de 

Desarrollo, Comisión de Medicina Deportiva, Comisión del Estatuto del Jugador, Comisión de 

Asuntos Legales, Comisión de Deportividad y Responsabilidad Social, Comisión de Medios 

Informativos; s) Comisión de las Asociaciones, Comisión del Fútbol, Comisión Estratégica, y  

Consejo de Mercadotecnia y Televisión179. 

                                                 
178 Idem. Artículo 33. 
179 Idem. Artículo 33. 
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De esta extensa lista nos interesa resaltar la Comisión de Asuntos Legales, que se ocupa de 

analizar los temas legales y la evolución de los Estatutos y reglamentos de la FIFA, las 

confederaciones y los miembros180. Por su parte, la Comisión del Estatuto del Jugador se 

encarga de supervisar el cumplimiento del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores y se ocupa del trabajo de la Cámara de Resolución de Disputas, por lo que tiene 

sobre todo competencias jurisdiccionales181. 

 

La Función Jurisdiccional 

 

Al referirnos a la “función jurisdiccional” de la FIFA, es preciso realizar ciertas 

consideraciones preliminares. La palabra “jurisdicción” se deriva del latín ius dicere, “decir o 

declarar derecho”. Actualmente, “jurisdicción” o “potestad jurisdiccional” se define como el 

poder jurídico que tendría un funcionario del Estado (juez), para impartir justicia. El profesor 

Walter Antillón amplía un poco más el concepto y para él “consiste en que el juez competente, 

aplicando las normas jurídicas vigentes, conoce y resuelve, generalmente con efectos 

irrevocables, los conflictos concretos que se presentan entre sujetos privados, o entre éstos y los 

sujetos públicos, incluyendo al propio Estado”182. 

 

Un sector significativo de la doctrina, establece una relación directa entre Estado y jurisdicción, 

siendo el primero quien la ostenta y delega en los jueces. Otros autores, en la búsqueda de 

evitar tanta abstracción, consideran que la jurisdicción es propia del juez competente para el 

asunto específico, pero entendiendo como juez al funcionario designado por el Estado con la 

                                                 
180 Idem. Artículo 50. 
181 Idem. Artículo 49. 
182 ANTILLÓN (2001), pág. 164 
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condición de tal.  Ambas propuestas ponen en entredicho la capacidad de la FIFA de establecer 

una “jurisdicción”, ya que no se cuenta con un Estado que la ostente o que nombre jueces. 

 

Una posición que brinda un margen más amplio al concepto de jurisdicción, es si se considera 

el criterio estructural-formal, según el cual la naturaleza de un acto jurídico debe identificarse 

en un elemento puramente formal y en el modo en el que se sitúan los sujetos que realizan el 

acto. Dentro de esta línea de pensamiento, el profesor Cappeletti sostiene que la función 

jurisdiccional se caracterizaría como la que se realiza por instancia de un sujeto distinto del 

titular, en la que éste actúa desde una posición de supremacía frente a las partes del conflicto, y 

en la que ese mismo titular (el juez) es institucionalmente un tercero a los intereses de las partes 

en conflicto183. 

 

Ante tal perspectiva, el profesor Antillón hace la consecuente diferencia entre jurisdicción y 

función jurisdiccional, diciendo que la primera es “un poder jurídico rodeado de especiales 

características; mientras que la función jurisdiccional se caracterizaría por ser ejercicio de una 

actividad que, en su materialidad específica, es diferente de las otras actividades que el 

ordenamiento jurídico imputa al Estado, quienquiera que las lleve a cabo; actividad que se 

identificaría, según lo vimos, por su estructura y características formales internas, relacionadas 

con sus sujetos protagónicos, dado lo cual podría incluso ser desarrollada por órganos 

diferentes a los jueces del Poder Judicial y seguir siendo, sin embargo, jurisdicción, porque su 

                                                 
183 CAPPELLETI, Mauro (1974). Proceso, ideologías, sociedad. Ejea, Buenos Aires. Cp. ANTILLÓN (2001), 
pág. 170. 
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esencia radicaría, repito, en aspecto formales inherentes a ella, tal como lo dejó explicado 

claramente el Prof. Cappeletti”184 (el subrayado no pertenece al original).   

 

A partir de tal solución, pareciera que podemos referirnos a una función jurisdiccional a lo 

interno de la FIFA. Muchas instituciones privadas establecen normas propias y pueden exigir su 

cumplimiento mientras no atenten con normas superiores. Por ejemplo, códigos de vestimenta o 

de conducta. Dentro del deporte, es lógico que se establezcan reglas en la forma en que se 

practica el mismo y sanciones para su incumplimiento. Sin embargo, en el caso de la FIFA, su 

normativa, formas de aplicarla y la obligatoriedad de su cumplimiento, abarca esferas que son 

propias de los ordenamientos jurídicos nacionales. 

 

El Código Disciplinario es el conjunto de normas enmarca las faltas y sanciones que se dan 

propiamente en las relaciones deportivas. El mismo es aplicable a todos los partidos y 

competiciones organizados por la FIFA, siempre que se trate de actos atentatorios hacia 

oficiales de partido, así como cuando se atente gravemente contra los objetivos estatutarios de 

la FIFA, y en casos de violación contra la reglamentación de la FIFA, siempre que la 

competencia para ello no recaiga en otra instancia185. 

 

Están sujetos a este código las asociaciones, sus miembros, en especial los clubes, los oficiales, 

los futbolistas, los oficiales de partido, los agentes organizadores de partidos y agentes de 

jugadores licenciados, las personas a las que la FIFA hubiese otorgado alguna clase de 

                                                 
184 ANTILLÓN (2001), pág. 171. 
185 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Código Disciplinario. Tokyo, 2008. Artículo 2. 
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autorización, especialmente para ejercerla con ocasión de un partido, de una competición o de 

cualquier otro acontecimiento organizado por ella e incluso a los espectadores186. 

 

Contiene normas de tipo sustantivo y procesal. Se consideran aspectos como la culpabilidad, la 

tentativa, la participación y la prescripción; y se detalla el contenido de las sanciones a las que 

se exponen quienes incumplen, las cuales se enumeran en el Estatuto de la FIFA. De igual 

modo se detalla en qué consisten las infracciones a las Reglas del Juego, las que se clasifican 

entre leves y graves. También se categorizan las infracciones según ocurran durante un partido 

o competición, si atentan contra el honor y son de naturaleza discriminatoria, si atentan contra 

la libertad, si son de falsificación de títulos, corrupción o dopaje. 

 

Se regula la obligación de los clubes de responsabilizarse sobre la conducta de los aficionados, 

de verificar la edad de los jugadores cuando se trate de competiciones de menores o con límites 

de edad establecidos, entre otras que deben cumplir los clubes. 

 

Este Código también define los procedimientos a seguir para efectivamente declarar el 

incumplimiento a una norma y su sanción. Se determinan las competencias de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 70: Fuera del ámbito de los partidos y competiciones organizadas por la FIFA 
(art. 2), las asociaciones, las confederaciones y las entidades que organizan encuentros 
según criterios culturales, geográficos, históricos o de cualquier otra naturaleza tienen 
el deber de juzgar y sancionar las infracciones cometidas en su respectiva jurisdicción. 
Los efectos de sus decisiones podrán extenderse al ámbito internacional (véase art. 136 
ss.). 

                                                 
186 Idem. Artículo 3. 
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2. La competencia para sancionar los atentados graves contra los fines estatutarios de la 
FIFA (véase art. 2) corresponde a sus órganos jurisdiccionales, salvo que las 
asociaciones, las confederaciones y otras entidades deportivas organizadoras no 
persigan las infracciones cometidas o lo hagan de manera que no sea conforme a los 
principios generales del derecho. 
3. Las asociaciones, las confederaciones y otras entidades deportivas están obligadas a 
poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales de la FIFA los atentados graves 
cometidos contra los fines estatutarios de la FIFA (véase art. 2).”187 

 

Las autoridades encargadas de aplicar las normas disciplinarias son el árbitro, la Comisión 

Disciplinaria, la Comisión de Apelación  y la Comisión de Ética. Algunas decisiones pueden 

ser llevadas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que es la máxima instancia de 

jurisdiccional de la FIFA. Solamente en casos de suspensión y exclusión de un miembro, 

intervienen el Congreso y el Comité Ejecutiva. En virtud de la especialidad de la materia que se 

trate, puede intervenir la Comisión de Medicina de la FIFA. 

 

El árbitro adopta las decisiones disciplinarias en el transcurso del partido y estas son definitivas, 

con excepción de las sanciones a las faltas graves que no hubiesen advertido en el partido y la  

rectificación de errores manifiestos en que pudiera haber incurrido el árbitro al adoptar sus 

decisiones disciplinarias, casos en los que puede intervenir la Comisión Disciplinaria   

 

Los órganos jurisdiccionales de la FIFA son la Comisión Disciplinaria, la Comisión de 

Apelación y la Comisión de Ética. Determinadas resoluciones de la Comisión de Apelación 

pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.  

 

La FIFA reconoce el derecho a interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS), un tribunal de arbitraje independiente con sede en Lausana, Suiza, para 

                                                 
187 Idem. Artículo 70. 
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resolver disputas entre la FIFA, los miembros, las confederaciones, las ligas, los clubes, los 

jugadores, los oficiales, los agentes de partidos y los agentes de jugadores con licencia. El 

procedimiento arbitral se rige por las disposiciones del código de arbitraje en materia deportiva 

del TAS. El TAS aplica en primer lugar los diversos reglamentos de la FIFA y, adicionalmente, 

el derecho suizo188.  

 

De conformidad con el Reglamento Antidopaje de la FIFA, la Comisión de Medicina de la 

FIFA u otros órganos bajo la supervisión de ésta, se ocuparán de las cuestiones relativas al 

dopaje, el control, el análisis de las muestras y el examen de los certificados médicos. De ahí 

que su participación es necesaria en las causas que se sigan por motivos de dopaje. 

 

La Comisión Disciplinaria es competente para sancionar todas las faltas previstas en los 

reglamentos de la FIFA sobre las que no haya conocido alguna otra autoridad. Asimismo, en los 

casos mencionados en unos párrafos antes, que pueden intervenir en funciones del árbitro del 

partido. Además, extender la duración de la suspensión por partido automática como 

consecuencia de una expulsión e imponer sanciones adicionales, por ejemplo una multa. 

 

La Comisión de Apelación es competente para conocer los recursos interpuestos contra las 

resoluciones de la Comisión Disciplinaria que no hayan sido declaradas definitivas o no 

susceptibles de someterse a otro órgano, según la reglamentación de la FIFA. 

 

Las resoluciones de la Comisión Disciplinaria son susceptibles de recurso ante la Comisión de 

Apelación, salvo que la sanción impuesta por aquella fuera una advertencia, reprensión,  

                                                 
188 CONGRESO DE LA FIFA. Estatuto de la FIFA. Sídney, 2008. Artículo 62. 
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suspensión por menos de tres partidos o por tiempo igual o inferior a dos meses,  multa en 

cuantía inferior a CHF 15000, si se hubiera impuesto a una asociación o a un club, o en cuantía 

inferior a CHF 7500 en los demás casos. 

 

En el Código Disciplinario se instaura la obligación de las asociaciones de adoptar algunas de 

las normas en sus reglamentos propios y la opción de integrar, o no. siempre y cuando se 

garanticen los medios para lograr los objetivos que procuran las mismas.    

 

Las consideraciones hechas al principio de este segmento, en cuanto a la jurisdicción, no son 

tan relevantes en las estructuras mencionadas hasta ahora, como lo son en lo referente a la 

Comisión del Estatuto del Jugador y la Cámara de  de Resolución de Disputas CRD. 

 

Aunque reconoce el derecho de cualquier jugador o club a elevar un caso ante un tribunal 

ordinario de disputas laborales, la FIFA tiene la competencia para tratar sobre varios asuntos a 

través de los órganos designados por ella. 

 

La Comisión del Estatuto del Jugador decidirá sobre cualquier disputa respecto a la relación 

laboral entre un club o una asociación y un entrenador que cobren una dimensión internacional, 

a menos que exista un tribunal arbitral independiente que garantice un proceso justo en el 

ámbito nacional; sobre disputas entre clubes de distintas asociaciones que no corresponden a los 

casos de incumplimientos contractuales en los que se haya expedido un certificado de 

transferencia internacional (CTI), por pago de derechos de formación o cumplimiento del 

principio de solidaridad previsto; y las disputas no contempladas que pueda surgir de la 

aplicación del Reglamento del Estatuto del Jugador. 
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En el caso de incertidumbre respecto a la jurisdicción de la Comisión del Estatuto del Jugador o 

de la CRD, el presidente de la Comisión del Estatuto del Jugador debe decidir  a qué órgano 

corresponde la jurisdicción. Normalmente, la Comisión del Estatuto del Jugador resolverá los 

asuntos que se le planteen  en presencia de al menos tres miembros, incluidos el presidente o 

vicepresidente, a menos que el caso sea de tal naturaleza que pueda ser resuelto por un juez 

único. 

 

Durante el proceso, cada parte tiene derecho a ser oída. Las decisiones del juez único o de la 

Comisión del Estatuto del Jugador pueden recurrirse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo 

 

En cuanto a la Cámara de Resolución de Disputas (CRD), esta decidirá sobre cualquier disputa 

entre clubes y jugadores en relación con el mantenimiento de la estabilidad contractual si se ha 

expedido una solicitud de un certificado de transferencia internacional (CTI) y si existe una 

demanda de una parte interesada en relación con dicho CTI, en particular por lo que se refiere a 

su expedición, concerniente a sanciones deportivas o a la indemnización por incumplimiento de 

contrato; sobre disputas con respecto a la relación laboral entre un club y un jugador que cobren 

una dimensión internacional, a menos que se haya establecido en el ámbito nacional, y en el 

marco de la asociación o de un acuerdo colectivo, un tribunal arbitral independiente que 

garantice un proceso justo y respete el principio de una representación paritaria de jugadores y 

clubes. 

 

Además, respecto a las disputas relacionadas con la indemnización por formación y el 

mecanismo de solidaridad entre clubes que pertenecen a asociaciones distintas; y las disputas 

relacionadas con el mecanismo de solidaridad entre clubes que pertenezcan a la misma 
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asociación, siempre que la transferencia del jugador que ocasione la disputa haya ocurrido entre 

clubes que pertenezcan a diferentes asociaciones. 

 

Al igual que con la Comisión del Estatuto del Jugador, la CRD decidirá en presencia de al 

menos tres miembros, incluidos el presidente o vicepresidente, a menos que el caso sea de tal 

naturaleza que pueda ser resuelto por un juez único de la CRD. Los miembros de la CRD 

designarán a un juez de la CRD para los clubes y a uno para los jugadores de entre sus 

miembros. El juez de la CRD decidirá en los casos en los que el valor en litigio no sea mayor de 

CHF 10000,  la indemnización por formación o sobre el cálculo de la contribución de 

solidaridad. El juez de la CRD tiene la obligación de someter asuntos fundamentales a la 

Cámara. La composición de la Cámara será paritaria, con igual número de representantes del 

club y del jugador, salvo en los casos que pueda decidir un juez de la CRD.  

 

Durante el proceso, cada parte tiene derecho a ser oída. Las decisiones de la Cámara de 

Resolución de Disputas o del juez de la CRD pueden recurrirse ante el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo189. 

 
El Reglamento de Procedimiento, como su nombre lo dice, regula detalladamente el 

procedimiento a seguir en las causas que se tramiten ante la Comisión del Estatuto del Jugador 

y la Cámara de Resolución de Disputas, la conformación de estos órganos y su estructura 

interna.  

                                                 
189 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Zúrich 
2007. Artículos 22, 23 y 24. 
COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento de Procedimiento de la Comisión de Estatuto del Jugador y la 
Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Zúrich, 2008. Artículo 3. 
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Tal y como se ha podido comprobar a través de las páginas precedentes, la FIFA es una 

Federación Internacional de grandes dimensiones. No solamente por la cantidad de sus 

miembros, que ya es un indicador bastante explícito, sino también por su nivel de organización, 

sus competencias y el alcance de las mismas. 

 

La FIFA es un monopolio en toda su expresión. Como ente rector mundial del fútbol, no existe 

el fútbol organizado fuera de ella. Para participar en cualquier competición se debe ser miembro 

de FIFA. Como jugador o club, es requisito estar inscrito en la asociación miembro FIFA de su 

país. Así, reiterando una afirmación hecha anteriormente, a través de una cadena de 

subordinaciones, la FIFA se garantiza el control total de la actividad a nivel mundial.  

 

Pero, ¿cuáles son las implicaciones de lograr esta serie de inscripciones encadenadas que 

permiten ejercer el control? Muy simple, dado que no se puede competir si no se está 

reconocido por FIFA en la categoría correspondiente, pues se tienen que aceptar todas las 

normas y disposiciones impuestas por FIFA, incluso cuando ellas interfieran en esferas tan 

íntimas como la de los derechos fundamentales y libertades de los sujetos involucrados. 

 

Todo ello independientemente de los bajos niveles de representatividad que se pueden tener y 

de los intereses que muevan las tomas de decisiones. La FIFA no deja de ser un sujeto del 

Derecho Privado, pero con una efectividad en el cumplimiento de sus normas que muchos 

Estados desearían. Como tal, ha evidenciado claramente sus motivaciones, principalmente de 

índole económica, vendiendo patrocinios y derechos de transmisión sobre eventos que existen 

por la actividad de las asociaciones, que para ser miembros de FIFA incluso deben cancelar una 

tarifa. 
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SECCIÓN B 

ORGANIZACIÓN A NIVEL REGIONAL: LAS CONFEDERACIONES 

CASO PARTICULAR DE LA CONCACAF 

 

Como resultado de la expansión, y a la vez como parte del proceso mismo, la FIFA ha recurrido 

a una organización regional que le permita tener alcance a más lugares del mundo y de una 

forma más presencial. Esta forma de organización la ha logrado a través de las confederaciones. 

 

Las confederaciones son las organizaciones paraguas de las asociaciones nacionales en cada 

continente y proporcionan apoyo a la FIFA sin arrogarse los derechos de las asociaciones 

nacionales. De hecho, las confederaciones sirven para aumentar aún más la práctica del fútbol, 

a través de la organización de sus propias competiciones, tanto en el ámbito de clubes como de 

selecciones, y mediante diversas actividades. El desarrollo de torneos constituye un apoyo 

sustancial para la FIFA. 

 

Las confederaciones han sido creadas por rango estatutario. El artículo 20 del Estatuto de la 

FIFA se dedica a enumerarlas y dar lineamientos generales de su organización y potestades. 

 
Los miembros pertenecientes a un mismo continente han formado las siguientes 

confederaciones, reconocidas por la FIFA: 

a) Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL. 

b) Asian Football Confederation – AFC. 

c) Union des Associations Européennes de Football – UEFA. 
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d) Confédération Africaine de Football – CAF. 

e) Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football – 

CONCACAF. 

f) Oceania Football Confederation – OFC. 

 

Por situaciones especiales, La FIFA podrá permitir a una confederación aceptar como miembro 

a una asociación que pertenece geográficamente a otro continente y no está afiliada a la 

confederación de ese continente. Se requerirá la opinión de la confederación a la que pertenece 

geográficamente. Ejemplo de esta situación sucede con Israel, que a pesar de pertenecer 

geográficamente al continente asiático, por razones políticas pertenece a la UEFA, 

confederación europea. 

 

Los derechos y obligaciones de cada confederación son: 

a) respetar y hacer respetar los Estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA; 

b) colaborar estrechamente con la FIFA en todos los sectores relacionados con la consecución 

de los objetivos estatutarios y en la organización de competiciones internacionales; 

c) organizar sus propias competiciones de clubes de acuerdo con el calendario internacional de 

partidos; 

d) organizar sus propias competiciones internacionales, especialmente competiciones juveniles, 

de acuerdo con el calendario internacional de partidos; 

e) garantizar que las ligas internacionales u otras organizaciones análogas de clubes o de ligas 

no se constituyan sin su consentimiento o sin la aprobación de la FIFA; 

f) a petición de la FIFA, conceder a asociaciones la condición de miembro provisional. Esta 

condición concede a las asociaciones el derecho a participar en las competiciones y 
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conferencias de la confederación. Aunque al respecto, hay que apuntar que los miembros 

provisionales no pueden participar en las competiciones finales de la FIFA; 

g) elegir a los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA a los que tiene derecho; 

h) cuidar activa y constructivamente la relación y la cooperación con la FIFA mediante 

reuniones consultivas y, por el bien del fútbol, debatir y resolver cualquier problema 

relacionado con los intereses de las confederaciones y de la FIFA; 

i) garantizar que los representantes nombrados para los órganos de la FIFA, o elegidos para el 

Comité Ejecutivo, cumplan sus deberes en estos órganos con respeto mutuo, solidaridad, 

reconocimiento y deportividad; 

j) constituir comisiones que trabajen en estrecha colaboración con las comisiones 

correspondientes de la FIFA; 

k) excepcionalmente, y con el consentimiento de la FIFA, permitir a una asociación de otra 

confederación (o a clubes afiliados a esa asociación) participar en una de sus competiciones. 

Como cuando equipos de la CONCACAF participan en la Copa América o en la Copa 

Libertadores, organizadas por la CONMEBOL; 

l) con la cooperación de la FIFA, adoptar toda medida considerada necesaria para desarrollar el 

deporte del fútbol en el continente (como programas de desarrollo, organización de cursos, 

conferencias, etc.); 

m) constituir los órganos necesarios para la realización de los deberes que les correspondan; 

n) procurar los fondos necesarios para llevar a cabo sus tareas. 

 

El Comité Ejecutivo puede delegar otros deberes o poderes en las confederaciones. A tal efecto, 

la FIFA puede concertar los acuerdos pertinentes con cada confederación. Eso sí, como parte 

del control que ejerce la FIFA, los estatutos y reglamentos de las confederaciones se someterán 
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a esta Federación para su aprobación190. 

 

B.1 LA CONCACAF 

 

El único continente que se encuentra dividido en dos confederaciones es América, que cuenta 

con  la CONMEBOL en América del Sur y la CONCACAF para el resto del continente, es 

decir, América del Norte, América Central y el Caribe (Confederation of North, Central 

America and Caribbean Association Football), fundada en 1961. Por tal motivo, la asociación 

de Costa Rica pertenece a la CONCACAF. 

 

La CONCACAF  se caracteriza por tener un alto número de miembros, pero muchos de ellos no 

tienen un desarrollo significativo del fútbol y de hecho es considerada como una de las 

confederaciones más débiles competitivamente hablando. En la actualidad cuenta con 

aproximadamente cuarenta asociaciones miembros y tres plazas y media para participar en la 

Copa Mundial masculina mayor, el torneo más importante en el mundo del fútbol. 

 

La sede actual de la CONCACAF se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, aunque 

estatutariamente se indica cómo la ciudad donde resida el Presidente y el domicilio oficial  y 

está conformada por las asociaciones de los países geográficamente ubicados en las áreas 

mencionadas, con las excepciones de Guyana, Surinam y Guyana Francesa, que están en 

territorio suramericano. Además se incluyen miembros asociados que pertenecen a Holanda y 

                                                 
190 CONGRESO DE LA FIFA. Estatuto de la FIFA. Sídney, 2008. Artículo 20. 
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Francia, por lo que pueden participar en torneos de la confederación, pero no de la FIFA. Estos 

son Sint Maarten (Holanda), la Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica y Saint-Martin191. 

 

La principal norma de la CONCACAF es su Estatuto, el cual muestra un esquema similar al de 

la FIFA, pero más simple. En él, se reconocen tres “uniones de asociaciones”, éstas son: la 

Unión de Fútbol del Caribe (CFU), Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) y Unión 

Norteamericana de Fútbol (NAFU)192. 

 

Los objetivos estatutarios son promover el fútbol por medio de competencias que propicien las 

relaciones amistosas entre las asociaciones. Además, controlar el fútbol en la región, tomando 

en cuenta todas las medidas necesarias para prevenir las contravenciones a los Estatutos y 

Reglamentos y las Reglas del Juego. Al igual que la FIFA, expresamente manifiesta su 

oposición a cualquier tipo de discriminación política, religiosa, racial ni de ninguna clase entre 

sus Asociaciones afiliadas, ya sea a nivel de selecciones, clubes o personas. 

 

Dentro de sus principales deberes está el respetar y hacer respetar los Estatutos y reglamentos 

de FIFA y CONCACAF, organizar campeonatos de de naciones en las categorías mayor, 

juvenil e infantil, incluyendo las diversas modalidades de fútbol; cooperar con la FIFA  y otras 

confederaciones en cuanto a las competencias internacionales; elegir los representantes ante 

FIFA y llevar a cabo una serie de funciones administrativas, como autorizaciones, 

nombramientos, comunicaciones, entre otros.  

                                                 
191 Sito oficial de la CONCACAF. http://www.concacaf.com/concacafHistory.aspx.  Consulta del 8 de enero de 
2009 
192 Estatuto de la CONCACAF. En NAVARRO DEL VALLE, Hermes (2000). Compendio de Legislación 
Deportiva. Primera Edición. Editorial de Investigaciones Jurídicas, San  José, artículo 1. 
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La organización también conserva un esquema similar al de la FIFA. El Congreso es el 

organismo legislativo, el Comité Ejecutivo y el de Urgencia son los organismos ejecutivos, con 

la potestad de crear comisiones para que ejecuten sus funciones; y la Secretaría General es el 

organismo administrativo193. 

 

Se contempla la posibilidad de imponer medidas disciplinarias a sus miembros, que pueden ser 

amonestaciones, multas, suspensiones y expulsiones, y son aplicadas por el Congreso o el 

Comité Ejecutivo según sea el caso194.   Es posible interponer un recurso de Apelación contra 

las decisiones de la Confederación, el cual se dirige a la Secretaría General195, ya que no existe 

ningún organismo con función jurisdiccional específicamente. 

 

Entre los principales torneos que organiza la CONCACAF está la Copa de Oro a nivel de 

selecciones nacionales y la Liga de Campeones para los clubes; así como las eliminatorias para 

clasificar a las Copas Mundiales femenina y masculina, de las distintas categorías. 

 

B.2  LA UNCAF  

 

En la búsqueda de un fortalecimiento de las asociaciones de la región, y ante las marcadas 

diferencias entre muchos de los miembros de la confederación, a principios de la década de los 

años noventa, se creó en San José de Costa Rica, la UNCAF. Esta unión está conformada por 

Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

                                                 
193 Idem. Artículo 10. 
194 Idem. Artículo 40. 
195 Idem. Artículo 51. 
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Por delegación y bajo la autoridad de la  CONCACAF, la UNCAF tendrá jurisdicción en 

Centroamérica con el objetivo específico del manejo administrativo y promocional del 

fútbol196. 

    

El gobierno de la UNCAF es ejercido por el Congreso, el Comité Ejecutivo y la Secretaría 

General. El Congreso es la máxima autoridad de la Unión, debe ser legalmente convocado y 

reunido. Puede ser ordinario o extraordinario197.  

 

El Comité Ejecutivo está integrado por un Presidente, un Vicepresidente y tres miembros. Los 

dos primeros son electos por el Congreso por períodos de cuatro años198. Por su parte, la 

Secretaría General está a cargo de un Secretario nombrado directamente por el Comité 

Ejecutivo y desempeñará sus funciones en forma remunerada199. También existe una serie de 

comisiones permanentes, nombradas por el Comité Ejecutivo. 

 

El Congreso y el Comité Ejecutivo pueden imponer sanciones de amonestación, multa, 

suspensión y expulsión, esta última requiere de una mayoría de tres cuartas partes de los 

representantes con derecho a voto.   

 

                                                 
196 CONGRESO DE LA UNCAF. Estatuto de la Unión Centroamericana de Fútbol. Guatemala, 1997.Artículo 1.  
197 Idem. Artículo 6. 
198 Idem. Artículo 16. 
199 Idem. Artículo 21. 
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Las decisiones del Comité Ejecutivo pueden ser apeladas por la asociación, dirigente o club que 

se sienta afectado, ante el Congreso, cuya resolución puede tener una última instancia de 

resolución en la CONCACAF.  

 

Recientemente, en la Copa de Naciones Digicel (Copa UNCAF) que se llevó a cabo en enero 

del año 2009 en Honduras, se presentó una situación muy peculiar en el partido de semifinal 

entre El Salvador y Costa Rica, cuando el juego tuvo que ser finalizado antes del tiempo oficial 

debido a que el equipo salvadoreño no contaba con el mínimo de jugadores reglamentariamente 

dispuesto. La explicación: durante el primer tiempo dos jugadores de la Selección Nacional de 

El Salvador, habían sido expulsados, otros tres jugadores argumentaron no poder continuar 

jugando por estar lesionados y no podían ser sustituidos, ya que el equipo había agotado todas 

las variantes permitidas al medio tiempo. 

 

La situación provocó sospechas y dio origen a una investigación. En ejercicio de la potestad 

sancionatoria mencionada tan sólo unas líneas antes, el  Comité Ejecutivo de la Unión 

Centroamericana de Fútbol se reunió en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos para conocer 

el caso y se dictó una resolución manifestó: 

 
“CONSIDERANDO: 
Que al analizar los dictámenes y declaraciones del Médico de la Selección Nacional de 
El Salvador, existe una clara incongruencia con el diagnóstico del médico del torneo y 
los exámenes médicos realizados en EEUU. Así como el hecho de no realizar los 
exámenes recomendados  por la clínica en EEUU y  posterior participación de los 
jugadores de la Selección. 
Que luego de escuchar las declaraciones del médico de la Selección Nacional de El 
Salvador se encontró incongruencia en las declaraciones emitidas, así como falsedad en 
la declaración vertida al tratar de explicar el manejo de las supuestas lesiones 
especialmente la del jugador Rodolfo Zelaya. Situación que se corrobora  en el estudio 
del video.  
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Que luego de escuchar a las declaraciones de los jugadores se encontró que existe 
incongruencia y falsedad en las declaraciones vertidas para describir las jugadas en que 
se genera la supuesta lesión. Situación que se corrobora en el estudio del video.  
Del análisis de las declaraciones juradas dentro del proceso. 
Que del análisis de las pruebas evacuadas, se deduce que fueron violentado los 
reglamentos disciplinarios y las normas de de Fair Play.  
Que es necesario aplicar sanciones a los culpables de violentar los reglamentos y 
normas de Fair Play.     
RESUELVE.  
De acuerdo al artículo 69 del Código Disciplinario de FIFA, el Comité Ejecutivo de 
UNCAF, resuelve lo siguiente: 
Imponer a la Federación Salvadoreña de Fútbol una sanción económica equivalente a 
US$ 20,000.00 (Veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por los hechos 
debidamente comprobados sucedidos durante el citado partido.  
La inhabilitación del Dr. José María Rivas para ejercer temporalmente cualquier 
actividad relacionada con el fútbol en Centroamérica, por el término de un año, a partir 
de la presente fecha.  
La suspensión por dos partidos, ha ser cumplidos en la Copa Oro de CONCACAF 2009, 
del Jugador Juan José Gómez.  
- La suspensión por dos partidos, ha ser cumplidos en la Copa Oro de CONCACAF 
2009, del Jugador Deris Umanzor.  
- La suspensión por dos partidos, ha ser cumplidos en la Copa Oro de CONCACAF 
2009, del Jugador Rodolfo Zelaya.  
En cuanto a la responsabilidad del Presidente de la Comisión Normalizadora  Sr. 
Rodrigo Calvo presente en el partido, así como la del Sr. Carlos de los Cobos como 
Director Técnico de la Selección Nacional de El Salvador queda proceso abierto 
debiéndoseles escucharles en su oportunidad de conformidad con la Reglamentación 
vigente de FIFA. 
La presente resolución es enviada de manera oficial  a  FIFA y a CONCACAF  para que 
conozcan del caso y  amplíen su aplicación si lo consideran necesario.”200 

 

SECCIÓN C 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL FÚTBOL EN COSTA RICA 

 

Cuando la popularidad del fútbol se hizo significativa y los clubes dedicados a este deporte 

comenzaron a proliferar en el país, surgió la necesidad de crear una organización que dirigiera 

                                                 
200 COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNCAF. Resolución de las 18:00 horas del 10 de mayo de 2009. Disponible en 
el sitio oficial de la UNCAF.  
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la actividad de estos clubes. Por tal motivo, y como se mencionó en el primer capítulo de este 

trabajo, se dieron varios intentos de crear una Asociación Nacional de Clubes de Fútbol en los 

años 1908, 1912, 1913, 1916 y 1917, aunque todos ellos infructuosos. Fue hasta el año 1921 

que se logró conformar la Liga Nacional del Fútbol, como primera entidad directora y 

organizadora del fútbol a nivel nacional, que es la actual Federación Costarricense de 

Fútbol.  

 

Un factor que probablemente influyó en que en esa ocasión finalmente se consiguiera crear la 

Liga, radicó en que para ese año fue necesario conformar el primer equipo representativo 

nacional, que viajó a Guatemala para participar en un partido con motivo del centenario de la 

independencia centroamericana.  

 

Antes de la existencia de esta Liga, los clubes privados, la Iglesia y las municipalidades fueron 

quienes más se involucraron con la organización de torneos y actividades. Incluso la 

Municipalidad de San José autorizó el cobro de taquilla para algunos partidos y hasta acordó 

pagar ¢500 (colones) para las Fiestas del Polo Club y el campeonato de fútbol que organizaba 

con motivo de las mismas201. 

 

Para 1920 destacaban como equipos La Libertad, Cartaginés, Gimnástica, Herediano, 

Alajuelense y la Sociedad Gimnástica Limonense.    Se jugaban partidos en La Sabana con 

lleno total y hasta se llegó a cobrar 25 céntimos por derecho a una silla para los espectadores.  

No existía reglamentación ni se registraban estadísticas, por lo que algunos dirigentes vieron 

                                                 
201 NARANJO MADRIGAL, Fernando (1980). 75 Aniversario Club Sport La Libertad. Gráfica Pipa. San  José, 
pág. 23 
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necesario organizar la actividad. Por tal razón, se creó un comité para que estudiaran la 

organización del balompié202. 

 

Es así como el 13 de junio de 1921 que se organizó la Liga Nacional de Fútbol. Como su 

nombre lo indica, en un primer momento esta institución nace principalmente con el fin de 

organizar la liga del fútbol; por lo que se La Liga se estructuró con una Junta Directiva  

conformada por un representante de cada uno de los siete clubes de la Primera División, que 

para ese momento eran: Sociedad Gimnástica Española, Club Sport Herediano, La Unión de 

Tres Ríos, Sociedad Gimnástica Limonense, Club Sport La Libertad, Liga Deportiva 

Alajuelense y Club Sport Cartaginés. Llama la atención que desde un inicio se contempló la 

necesidad que existiera un órgano para dirimir conflictos, creándose un Tribunal Supremo para 

tales efectos. 

C.1 LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL 

 

La primera Junta Directiva de la Liga la integraron: José Albertazzi Avendaño (Presidente),   

Joaquín Manuel Gutiérrez (Vicepresidente), Ricardo Fournier (Secretario), Fernando Streber 

(Tesorero) y Manolo Rodríguez, Rodolfo Castaing y Joaquín Vargas Coto (Vocales)203. 

 

Un año fundamental fue 1927, cuando Costa Rica oficializó su ingreso a la FIFA y se 

incorporó a la orquesta mundial futbolística. Incluso, como se mencionó al principio de esta 
                                                 
202 Sitio oficial de la FEDEFUTBOL (2009). www.fedefutbol.com. Consulta del 3 de febrero de 2009.  
203 Idem. 
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investigación, nuestro país tuvo un delegado en la organización de la Primer Copa Mundial de 

Fútbol en 1930, el señor José Antonio Astúa, que para entonces residía España. 

 

A partir de la creación de la Liga de Fútbol, este deporte se centralizó a nivel administrativo, 

competitivo y de clase, lo que le va a permitir en un futuro la comercialización.  Este órgano en 

1931 se denominó Federación Deportiva de Costa Rica; luego se llamó Federación Nacional de 

Fútbol y por los años sesentas cambió a Federación Costarricense de Fútbol. 

 

Como en toda organización, desde el principio ha habido discusión para determinar la 

estructuración y la forma en que se toman las decisiones. Uno de los principales debates ha 

girado en torno a la conformación de su Junta Directiva, y si sus miembros debían ser 

representantes de los clubes o no. Durante el transcurso de los años se ha pasado por etapas en 

las que la Junta Directiva está conformada por representantes de los clubes, por miembros 

ajenos a ellos, fórmulas combinadas, aparición de nuevos órganos como la Fiscalía, entre otras 

medidas.  

 

Atribuciones y Competencias. 

 

En la actualidad, la FEDEFUTBOL es una institución mucho más compleja, que ostenta la 

representación ante FIFA de todas las manifestaciones de fútbol de Costa Rica. No se encarga 
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solamente de una liga, sino de todas ellas. Es una asociación inscrita en el Registro de 

Asociaciones del Registro Nacional y en el de Asociaciones Deportivas, conforme a la Ley de 

Asociaciones y la Ley del Deporte 7800. Dentro del engranaje de subordinaciones del fútbol, la 

FEDEFUTBOL juega un papel preponderante, ya que es la asociación de Costa Rica miembro 

de FIFA, con todas las atribuciones que eso implica. Tal es así que todos sus órganos, oficiales 

y asociados deben observar los Estatutos, reglamentos, directrices, decisiones y el Código Ético 

de la FIFA, de CONCACAF, UNCAF y de la misma FEDERACIÓN.  Parte de esa 

subordinación implica el respeto a la exclusividad de la FIFA para autorizar partidos y 

competiciones internacionales204. Además, para lo que es de interés de esta investigación, llama 

la atención que entre los objetivos estatutarios de la Federación destaca el de proveer al fútbol 

de los mecanismos necesarios para desarrollar la actividad arbitral, el control de antidopaje y de 

órganos jurisdiccionales205. 

 

La Federación se conforma a partir de las asociaciones que representan las ligas de las 

diferentes categorías de fútbol que la FIFA reconoce, las cuales, repito, están subordinadas a la 

Federación, y consecuentemente a FIFA. Al día de hoy, los miembros de la Federación son las 

siguientes Ligas: la Primera División organizada en la Unión de Clubes de Primera División 

(UNAFUT), la Liga de Ascenso o Segunda División (LIFUSE), la División Aficionada a través 

de la Asociación Nacional de Fútbol Aficionado (ANAFA), la División de Fútbol Femenino o 

Asociación Deportiva Liga de Fútbol Femenino (ADELIFFE), la División de Fútbol Sala o 

Asociación Fútbol Sala de Costa Rica (AFUSCO) y la División de Fútbol de Playa o 

                                                 
204 ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN. Estatutos de la Federación Costarricense de Fútbol. San 
José, 2007. Artículo 1. 
205 Idem. Artículo 3. 
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Asociación Deportiva Fútbol Playa (ADEFUPLA).  Como es notorio, solamente puede haber 

un miembro por categoría de fútbol reconocida por FIFA. Cada una de ellas cuenta con 

independencia para organizar sus campeonatos, su gobierno y administración, siempre y cuando 

se ajusten la Ley del Deporte y la normativa de la FIFA, la CONCACAF y la UNCAF.  

 

La Asamblea General de la Federación es quien decide sobre la admisión de las mismas, para lo 

cual éstas deberán ser una asociación registrada como tal de acuerdo a las leyes nacionales, 

poseer la representación de una categoría de fútbol reconocida por la FIFA y contar con al 

menos dos años en el ejercicio de dicha categoría. De igual forma, los estatutos y sus reformas 

deben ser aprobados por la Federación206. 

 

Las Ligas Asociadas cuentan con derechos, de los cuales merece la pena destacar la posibilidad 

de participar en las competiciones organizadas por la FIFA, CONCACAF, UNCAF y la 

Federación; denunciar ante la Fiscalía, cualquier anomalía en el desempeño del Comité 

Ejecutivo y otros órganos de la Federación y proponer ante la Asamblea los candidatos para que 

sean elegidos en los órganos de la Asociación.  

 

Comparativamente, la lista de obligaciones es bastante más extensa. De ellas, muchas se 

resumen en la sumisión a las disposiciones y organización del fútbol mundial, es decir, en el 

caso particular de Costa Rica: FIFA,  CONCACAF, UNCAF y la Federación; acatar las Reglas 

                                                 
206 Idem Artículo 5. 
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del Juego, los principios de estas instituciones y su calendarización. El cumplimento de toda la 

normativa de la estructura mundial del fútbol y la legislación nacional en materia deportiva, es 

mandatorio. También existen obligaciones financieras con la Federación, de cooperación y de 

información. 

 

Llaman poderosamente la atención las obligaciones contempladas en los incisos 6 y 18 del 

artículo 8 del Estatuto de la Federación, los cuales textualmente expresan: 

“Artículo Ocho: Son obligaciones de las Ligas Asociadas:  
6. Incorporar una cláusula en sus Estatutos, que prevea que todos los litigios que 
impliquen a una Liga Asociada o a alguno de sus asociados, se someterán 
exclusivamente a la competencia de la jurisdicción interna de la FEDERACION. 
18. Las Ligas Asociadas a la FEDERACION y sus clubes afiliados a éstas, no están 
autorizados a presentar ante los tribunales de orden común los litigios que tengan con la 
FEDERACION, otras Ligas Asociadas, clubes, o miembros de éstos, según se estipula 
en los artículos sesenta, sesenta y uno, y sesenta y dos del Estatuto de la FIFA; 
comprometiéndose a someter cada uno de estos litigios al Tribunal de Conflictos y 
Apelaciones de la Liga correspondiente, Tribunal de Alzada, Cámara de Resolución de 
Disputas de la FIFA y Tribunal Arbitral Deportivo (TAS), según corresponda de 
conformidad con los procedimientos que al efecto se establezcan. La decisión que se 
emita por parte de dichas instancias como definitiva, obligará a las partes afectadas a su 
cumplimiento. Su incumplimiento o quién presente su alegato en otro tribunal diferente, 
le ocasionará la expulsión de la FEDERACION y de conformidad con los 
procedimientos que al efecto se establezcan, lo anterior salvo materia laboral o penal.” 
 

 

Una vez más se vislumbra cómo la normativa de entidades meramente privadas se entromete en 

espacios fundamentales de los sujetos, contrariando fuentes jurídicas de mucha mayor jerarquía. 

Asimismo, el último inciso citado deja entrever una tendencia presente en las versiones más 

recientes de la normativa, tanto de FIFA como la Federación, en cuando dejar una leve 

salvaguarda en materia laboral, aunque no es muy precisa. En el artículo señalado podría 

interpretarse como que esta materia está excluida de todas las consideraciones hechas en cuanto 
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a la resolución de conflictos dentro de los mecanismos brindados por la Federación y la FIFA, o 

como que solamente se excluye la posibilidad de ser expulsado de la Federación si se acude a la 

jurisdicción ordinaria en materia laboral.  

 

El Estatuto de la Federación también cuenta con reglas para definir la forma en llevar a la 

suspensión y expulsión de un miembro, así como si más bien una asociación miembro quiere 

desafiliarse207. 

 

Por medio del Comité Ejecutivo, la Federación organiza y coordina todos los aspectos 

relacionados con las competiciones oficiales y amistosas en que participen las diferentes 

selecciones nacionales de todas las categorías y modalidades. El Comité también delega a las 

ligas asociadas a la Federación, la competencia para organizar sus propias competiciones que 

no involucren a las selecciones nacionales.  Las competiciones organizadas por la Federación 

que están calendarizadas por FIFA, CONCACAF y/o UNCAF, gozan de prioridad, salvo 

negociación y/o acuerdo directo entre el Comité Ejecutivo de la federación y la Liga Asociada 

correspondiente. 

 

La Federación y sus miembros son los propietarios primigenios de todos los derechos que 

emanan de las competiciones y otros actos que se realizan en su jurisdicción, sin ningún tipo de 

restricción respecto al contenido, el tiempo, el lugar y los aspectos técnicos y legales. Estos 

derechos comprenden, entre otros, toda clase de derechos de orden financiero, grabaciones 

audiovisuales y de radio, derechos de reproducción y transmisión, derechos de multimedia, 

                                                 
207 Idem. Artículos 9 y 10. 
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derechos mercadotécnicos y derechos incorpóreos, como emblemas y derechos que emanen del 

derecho de propiedad intelectual. 

 

Gobierno y Administración 

 

La Federación cuenta con los siguientes órganos: La Asamblea General que es el órgano 

legislativo, el Comité Ejecutivo que es el órgano ejecutivo, la Fiscalía que es el órgano de 

control y fiscalización, el Tribunal de Alzada que es órgano jurisdiccional., la Secretaría 

General que es el órgano administrativo, la Tesorería General que es el órgano financiero-

administrativo, la Contraloría o Auditoría Interna, la Comisión Disciplinaria y la Comisión de 

Agentes de Jugadores. 

 

Existen otros departamentos que no tienen la calidad de órganos, sino que desempeñarán un 

papel puramente consultivo, los mismos son las siguientes comisiones permanentes de 

Arbitraje, Antidopaje, Mercadeo y Médica, la cuales son nombradas por el Comité Ejecutivo208 

Entre otros requisitos, para ser miembro de cada uno de los órganos anteriores es necesario 

haber sido miembro de alguna Junta Directiva de los clubes afiliados a las diferentes Ligas 

Asociadas a la Federación, de alguna Comisión u órgano Federativo, de alguna Junta Directiva 

de las Ligas Asociadas o de sus comisiones. 

 

La Asamblea General es el órgano máximo y supremo de la Federación y estará conformada 

por las Ligas Asociadas a la Federación. En ella hay un total de 24 delegados con derecho a voz 

y voto nominal que se distribuyen de la siguiente forma: 

                                                 
208 Idem Artículo 11. 
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a- La UNAFUT tiene doce delegados que se nombrarán a razón de un delegado por cada equipo 

de primera división, el cual será electo por el club respectivo. 

b- La Liga de Ascenso cinco  delegados, quienes serán electos por los clubes en la Asamblea de 

ésta liga según sus estatutos vigentes. 

c- La ANAFA cuatro delegados quienes serán electos por los clubes en la Asamblea de ésta liga 

o según sus procedimientos y reglamentos vigentes en los estatutos que mantiene esa 

organización. 

d- La Liga de Fútbol Playa un delegado, electo por los clubes en la Asamblea de ésta liga o 

según sus procedimientos y reglamentos vigentes en los Estatutos que mantiene esa 

organización. 

e- La Liga de Fútbol Femenino un delegado electo de igual manera por los clubes en  

f- Lo mismo para la Liga de Fútbol Sala, con un delegado. 

 

El Estatuto determina la frecuencia de las Asamblea, el carácter ordinario o extraordinario de 

las mismas, los temas obligatorios a tratar en ellas, la convocatoria, la asistencia requerida, la 

forma de determinar la agenda a seguir y la consignación del acta. 

 

Cada Liga Asociada deberá nombrar con base a su ordenamiento a sus representantes en las 

Asambleas de la Federación, ya sea para cada Asamblea o bien por el término que la Liga 

Asociada correspondiente así lo disponga; por cada representante propietario se nombrará un 

suplente. 

 

Entre las principales facultades de la Asamblea Ordinaria están las de orden financiero y 

presupuestario, la elección de los miembros del Comité Ejecutivo cada cuatro años, a los 
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Fiscales cada dos años y a los miembros del Tribunal de Alzada cada cuatro años; acordar la 

expulsión o suspensión de miembros afiliados y aceptar el ingreso o no de nuevas Ligas 

Asociadas, dictar su propio reglamento, conocer los reglamentos que dicte el Comité Ejecutivo 

y que sean de su ámbito para su aprobación y reformar los Estatutos y Reglamentos que les 

sean competentes o de su ámbito209. 

 

El Comité Ejecutivo estará integrado por nueve miembros, a saber: un Presidente, un Primer 

Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y cuatro Directores. 

Ninguno de ellos podrá ostentar un cargo en la Junta Directiva de alguno de los clubes afiliados 

a las Ligas Asociadas, ni ser al mismo tiempo miembro de algún órgano jurisdiccional y/o de la 

Comisión Disciplinaria de la Federación. Este Comité se reúne en forma ordinaria una vez por 

semana y extraordinariamente cuando lo considere necesario. 

 
Corresponde al Comité Ejecutivo dirigir la política de la Federación. Algunas de sus principales 

funciones consisten en administrar los bienes y recursos de la Federación; dictar, promulgar, 

reformar e interpretar los reglamentos internos y someter a la Asamblea General los 

reglamentos referidos a su competencia que requieran su aprobación; recibir las acreditaciones 

de los representantes de cada liga en las Asambleas; nombrar y/o destituir a los miembros de las 

comisiones de Arbitraje, Disciplinaria, Antidopaje, Agentes de Jugadores, Médica y Mercadeo, 

y las que considere pertinentes, así como supervisar conjuntamente con la Secretaria General 

las labores de las comisiones establecidas. También le corresponde ejercer la representación de 

la Federación en los congresos que organice la FIFA, CONCACAF y UNCAF siempre que no 

se trate de asuntos relacionados directamente con sus asociados; contratar a los directores 

                                                 
209 Idem. Artículo 17. 
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técnicos de las Selecciones Nacionales de Fútbol de Costa Rica y conocer los estatutos de las 

ligas asociadas210. 

 
 
El Presidente del Comité Ejecutivo es el representante judicial y extrajudicial de la Federación, 

con facultades de apoderado generalísimo con límite de suma hasta un diez por ciento de la 

suma del presupuesto ordinario aprobado por la Asamblea General. A él le corresponde 

representar a la Federación dentro o fuera del país. 

 

El Secretario General es el encargado de la administración general de la Federación, de acuerdo 

con las instrucciones que le imparta el Comité Ejecutivo, quien lo nombra a sugerencia del 

Presidente. Él y el Tesorero son funcionarios a tiempo completo de la Federación.  

 

La Fiscalía es el órgano de control y fiscalización de la Federación, y se ejerce a través de la 

figura del Fiscal Titular y del Fiscal Adjunto quienes ejercerán sus funciones con independencia 

y serán nombrados por la Asamblea General. Es la responsable de supervisar todas las 

operaciones y movimientos económicos de la Federación, velar por el fiel cumplimiento de la 

ley, el Estatuto, los acuerdos y reglamentos que emita la Federación, e investigar las quejas 

presentadas por las Ligas Asociadas y lograr una resolución definitiva211. 

 

El Estatuto también describe las funciones de las distintas comisiones de la Federación. Cabe 

resaltar las de la Comisión Disciplinaria, que conoce el régimen disciplinario para jugadores, 

miembros de cuerpos técnicos seleccionados, miembros de comisiones nombradas por el 

                                                 
210 Idem. Artículo 22 
211 Idem. Artículo 32. 
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Comité Ejecutivo; resuelve y aplica las sanciones correspondientes en caso de que el resultado 

de la aplicación de una prueba de dopaje sea positivo. 

 

Especial referencia merece el Tribunal de Alzada, el cual es un órgano que ejerce sus funciones 

con total independencia, Está compuesto por tres miembros propietarios y tres miembros 

suplentes, siendo que de las propuestas de candidaturas presentadas por el Comité Ejecutivo, las 

Ligas Asociadas y los Jugadores federados se nombra un miembro propietario y un miembro 

suplente respectivamente. 

 

El Tribunal conocerá de los siguientes asuntos: 

a) Los recursos que se presenten contra las resoluciones que en primera instancia emitan los 

Tribunales de Conflictos Deportivos de las Ligas Asociadas a la Federación, en materia de 

diferendos entre jugadores y clubes, clubes entre sí, y clubes y miembros de cuerpos técnicos. 

b) Resolver los diferendos derivados de la práctica deportiva tales como reclamo por derechos 

de formación, promoción e imagen y cualquier otro derecho contemplado en el Reglamento 

sobre el Estatuto y la transferencia nacional de jugadores de Costa Rica que surjan entre clubes 

asociados a diferentes ligas. 

c) De los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas en primera 

instancia por la Comisión Disciplinaria y miembros de comisiones de la Federación nombrados 

por el Comité Ejecutivo. 

d) De los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones relativas a pruebas de 

dopaje que sean emitidas en primera instancia por la Comisión Disciplinaria. 

e) De los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones relativas a litigios entre un 

jugador o club y un agente de jugadores, o entre dos agentes de jugadores que lleven a cabo sus 
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actividades en Costa Rica (litigios nacionales) que sean emitidas en primera instancia por la 

Comisión de Agentes de Jugadores. 

 

Las resoluciones que dicte el Tribunal de Alzada serán definitivas y vinculantes. No obstante, 

contra toda sentencia dictada en primera o segunda instancia por el Tribunal de Alzada 

únicamente cabrá recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS),  con 

excepción de los procesos relativos en materia de competición los cuales serán resueltos en 

definitiva por las instancias correspondientes de la Liga en la que se dirime el caso. 

 

Las resoluciones emitidas por el TAS no tendrán ulterior recurso por lo que serán cosa juzgada. 

Conforme a lo establecido en el Estatuto de la FIFA, las Ligas Asociadas a la Federación, así 

como sus clubes afiliados reconocen al TAS como instancia jurisdiccional independiente, y se 

obligan a adoptar todas las medidas necesarias para que sus miembros, jugadores y oficiales 

acaten el arbitraje del TAS. Esta obligación se aplica igualmente a los agentes organizadores de 

partidos y a los agentes de jugadores licenciados212. 

 

C.2 LA UNAFUT 

 

Tomando en cuenta que el objeto de investigación del presente trabajo se ha delimitado a los 

jugadores de la primera división, la Liga Asociada a la FEDEFUTBOL a la que se le debe 

prestar especial atención es precisamente a la UNAFUT, que es la encargada de dicha división. 

 

                                                 
212 Idem. Artículos 42 y 43 
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Hasta 1999, la FEDEFUTBOL se había encargado directamente de los torneos, la organización 

y administración de la Primera y Segunda División. Es en ese año que se realiza una reforma 

bastante significativa en la organización del fútbol nacional, estructurándose la FEDEFUTBOL 

como la Asociación de Ligas que se analizó en el punto anterior. Consecuentemente, ese mismo 

año se crea la UNAFUT, una Asociación Deportiva sin fines de lucro que nace ante la 

necesidad de brindar un impulso a nuevas ligas y modalidades de fútbol en Costa Rica. 

 

Es así como nace UNAFUT, que se encarga principalmente de organizar y administrar el 

Campeonato actual de Primera División, Alto Rendimiento y Juvenil Especial. Entre sus 

principales funciones está: promover y desarrollar la práctica del fútbol en todo el territorio 

nacional y en especial entre sus asociados, en competencias deportivas a nivel nacional o 

internacional, así como procurar la organización de actividades deportivas a nivel nacional, 

sean o no oficiales.  Llama la atención el que, a pesar de constituirse como una asociación sin 

fines de lucro, uno de sus fines es fomentar y desarrollar entre los clubes afiliados, planes de 

mercadeo que tiendan a promover el apoyo individual o colectivo de la población costarricense, 

a las competencias y actividades que desarrolla la UNAFUT.  También se atribuye la potestad 

de resolver los diferendos que  eventualmente se presenten entre los clubes, dirigentes, 

jugadores e integrantes del cuerpo técnico, siguiendo los procedimientos internos establecidos 

en  este estatuto y los reglamentos; así como la representación de sus afiliados, a su solicitud de 

estos, ante cualquier organismo deportivo, judicial, o entidad pública213.  

 

Con el propósito de llevar a cabo sus actividades, la UNAFUT obtiene recursos a partir de las 

cuotas que paguen los clubes asociados, donaciones o herencias, subvenciones estatales, 

                                                 
213 ESTATUTO DE LA UNAFUT. Artículo 3. 
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taquillas provenientes de actividades deportivas, culturales o cualquier otra actividad lícita 

organizadas en forma directa por la Unión, ingresos provenientes de las sanciones pecuniarias 

que se impongan, los porcentajes reglamentarios del ingreso por taquillas de los partidos que 

realicen los clubes asociados. 

 

Para ser un club asociado es obligatorio estar inscrito en el Registro de Asociaciones 

Deportivas o de Sociedades Anónimas Deportivas, contar con Estatutos y Reglamentos 

aprobados por la UNAFUT, tener la credencial o franquicia del club de fútbol de primera 

división, según el Reglamento de Competición. Además, deben contar  un estadio propio o 

arrendado, que sea sede de un solo equipo, con iluminación artificial y que satisfaga los 

requisitos que se establezcan en la Ley, Decretos Ejecutivos, Reglamentos y las disposiciones 

de las autoridades administrativas competentes en la materia, y con el respaldo, solvencia 

económica e infraestructura necesarios que le permitan participar adecuadamente en los torneos 

y competencias que organice UNAFUT.   

 

Como miembros, los clubes tienen derecho a participar en los campeonatos y actividades 

organizados por la UNAFUT, que sus representantes sean elegidos en cargos de la UNAFUT, a 

participar con derecho a voz y voto en las Asambleas y a denunciar cualquier anomalía ante la 

Fiscalía, entre otros. 

 

Igualmente, dentro de sus principales obligaciones figura el cumplir con lo dispuesto en la Ley 

del Deporte y sus leyes conexas, la normativa que establezca la FIFA, CONCACAF, UNCAF, 

FEDEFUTBOL, la misma incluyendo los acuerdos que emanen de sus órganos. Al igual que 

sucede en las dichas instituciones, los miembros de la UNAFUT están obligados a someter los 
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diferendos que eventualmente se presenten con otros clubes, sus dirigentes, sus jugadores o 

integrantes del cuerpo técnico, mediante mecanismos de resolución alterna de conflictos tales 

como mediación, conciliación y arbitraje o bien mediante los procedimientos interno 

establecidos en los Estatutos y reglamentos214. 

 

Gobierno y Administración 

 

La UNAFUT tiene cuatro órganos principales, a saber: la Asamblea General, el Consejo 

Director, la Fiscalía y el Tribunal de Conflictos y Apelaciones (TRICOA); y con dos órganos 

auxiliares, que son el Comité Disciplinario y el de Competición. 

 

La Asamblea es el órgano máximo y está conformada por los representantes de todos los 

clubes, un total de doce. En la primer Asamblea Ordinaria se lleva a cabo una de las principales 

labores, que consiste en aprobar la forma en que se van a desarrollar los torneos y 

competiciones. Así podemos entender cómo es que cada año las reglas del campeonato nacional 

varían. Igualmente, le corresponden responsabilidades financieras, presupuestarias y de 

nombramiento de los miembros del  Consejo Director, el TRICOA y la Fiscalía. 

 

La dirección de UNAFUT reside en el Consejo Director, el cual estará integrado por cinco 

miembros.  Cada club asociado tendrá derecho a proponer candidatos, para cada uno de los 

puestos, sin que ello signifique que los candidatos electos tengan representación del club que lo 

propuso.  La Asamblea General nombra los cargos a ocupar, sean estos: Presidente, 

                                                 
214 Idem. Artículo 11. 
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Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y un Director.  Los integrantes del Consejo 

Director serán electos por un período de cuatros años, pudiendo ser reelectos.   

 

El Consejo se encarga de nombrar a los integrantes del Comité Disciplinario y el de 

Competición, las Comisiones de Trabajo, el personal administrativo, asesores y consultores. 

También es quien establece las sanciones contra los clubes asociados que infrinjan los estatutos, 

los reglamentos, la ley o bien que actúen contra los fines e intereses que persigue la asociación, 

siempre y cuando no sean competencia de otros órganos. Autoriza los integrantes de los 

órganos de la UNAFUT o representantes de los Clubes Asociados para que representen a la 

asociación en los eventos nacionales o internacionales; así como las salidas al extranjero de los 

equipos o delegaciones oficiales de los clubes afiliados215.  

 

El Consejo Director está compuesto por cinco miembros y dos fiscales, es responsable de la 

ejecución de las funciones que le indican los estatutos y es éste quien organiza y administra el 

fútbol de la Primera División en Costa Rica, cuya representación es del 50% ante la Asamblea 

General de la FEDEFUTBOL. Se reúne ordinariamente una vez por semana. El Presidente de 

este Consejo es el representante judicial y extrajudicial de la Asociación, contando para ello con 

facultades de apoderado generalísimo, con limitación de suma al diez por ciento del 

presupuesto ordinario. 

 

La vigilancia de la Asociación recae en el Fiscal, a quien le corresponde velar para que las 

actividades de la Asociación estén conformes con lo regulado en la Ley, el Estatuto, los 

                                                 
215 Idem. Artículo 20. 



 
166 

Reglamentos que se emitan y, por ende, ajustadas a toda la normativa del estructura mundial del 

fútbol a la que la UNAFUT está subordinada. 

 

El Comité de Competición está integrado por cinco miembros titulares y dos suplentes y se 

dedica dirigir los aspectos competitivos del Campeonato, entre ellos; la inscripción y 

desinscripción de jugadores, canchas, uniformes, también programa y reprograma los partidos 

establecidos en el calendario y confirma la sede, hora y día de cada uno de ellos. Este comité 

lleva los datos estadísticos y asigna los puntos correspondientes con los cuales se genera la 

tabla de posiciones. Sesiona ordinariamente una vez por semana. 

 

El Comité Disciplinario está integrado por tres miembros titulares y dos suplentes y se encarga 

de imponer las sanciones deportivas y económicas que procedan cuando se efectúan los 

partidos de fútbol. Dichas sanciones son aplicables a jugadores, delegados de campo, miembros 

del cuerpo técnico, directivos y personal administrativo de acuerdo con el reporte del árbitro 

central, el cual es el documento oficial para sus funciones. Sesiona ordinariamente cada vez que 

se cumple una jornada futbolística. 

 

La UNAFUT también cuenta con un Comisionado de Alto Rendimiento y uno de Liga Menor, 

que se encargan de realizar las mismas funciones que indican el Reglamento de Competición 

para los Campeonatos de Alto Rendimiento y el Juvenil Especial. Toda esta estructura está 

fundamentada en su personal administrativo, que se encarga de tramitar toda la documentación 

generada a diferentes entes, como los asociados, Federación de Fútbol, Prensa, Comisión de 

Arbitraje y público en general. 
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En relación con el tema de estudio que nos ocupa, las competencias del TRICOA merecen 

nuestra especial atención, por ser el órgano jurisdiccional de UNAFUT y quien agota en este 

nivel, los recursos y los conflictos que se le sometan a su conocimiento.  Está integrado por tres 

miembros titulares y tres suplentes, de los cuales al menos dos serán abogados y son 

nombramiento recae en la Asamblea General.   

 

Son atribuciones del TRICOA: 

  

a) Resolver los recursos de apelación, que presenten los clubes asociados, contra las 

resoluciones del Comité de Competición y del Comité Disciplinario que por disposición 

expresa de los estatutos o de los reglamentos sean recurribles. 

b) Resolver las demandas de carácter patrimonial que le sean sometidas a su conocimiento por 

parte de jugadores, integrantes de cuerpo técnico o los mismos clubes asociados, cuando 

estas se fundamenten en el incumplimiento de los contratos suscritos entre las partes, el 

incumplimiento  de los disposiciones reglamentarias sobre contratación de jugadores o el 

incumplimiento de las normas y principios que rigen  el estatuto del jugador, aprobado por 

la Federación o la normativa aprobada por la FIFA. 

c) Resolver las opiniones consultivas de naturaleza jurídica que le sean sometidas por parte de 

los órganos de UNAFUT. 

 

Las resoluciones del TRICOA, sean de naturaleza interlocutoria o definitiva, carecen de ulterior 

recurso, por lo que son de ejecución inmediata por parte de los órganos de UNAFUT.  Quedan 

a salvo las acciones jurisdiccionales ante los órganos  ajenos a UNAFUT, las cuales no 
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suspenderán los efectos de las resoluciones ya tomadas en el TRICOA.  Para que una 

resolución sea válida, debe ser fundamentada y votada por los tres miembros que en ese 

momento comparecen a resolver el caso.  La resolución se tomará por decisión del  voto de la 

unanimidad o de la mayoría del Tribunal, sin perjuicio del voto salvado del que puede disponer 

el de minoría.  No obstante, el derecho de recurrir al TRICOA, las partes podrán dirimir sus 

conflictos por medio del arbitraje o de la conciliación216.   

 

El TRICOA es el primer recurso con el que cuentan los sujetos involucrados al fútbol para 

resolver sus conflictos. Cuando las asociaciones privadas que regulan el fútbol, cualquiera que 

sea el nivel en que se ubican en la jerarquía de subordinaciones, usan sus propios mecanismos 

para resolver los conflictos  propios de la actividad deportiva, como sanciones disciplinarias por 

ir en contra de las Reglas del Juego, es una acción que se da dentro de la esfera privada de los 

sujetos involucrados. Sin embargo, cuando las decisiones que toman estos organismos afectan 

ese espacio indisponible de los sujetos, como lo son sus derechos fundamentales, es cuando se 

crea una controversia que será más detalladamente comentada posteriormente. 

 

                                                 
216 Idem, Artículos 28 y 29. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL DEPORTE 

 

En el caso del Estado, no es posible hacer referencia a su intervención exclusiva en el fútbol, 

sino a la que tiene en el deporte en general, pues el mismo no hace ningún tipo de distinción 

entre las diferentes disciplinas.  Ciertamente, tal y como se mencionó en el Título Primero de 

esta investigación, como efecto de los mayores alcances y popularidad de la que goza el fútbol 

entre la población, en comparación con otros deporte, algunos gobernantes de turno han tomado 

medidas esporádicas en relación con el fútbol, principalmente con motivaciones populistas. No 

obstante, esas medidas no han significado una política estatal específica para el fútbol.  

 

Para determinar cuál es la intervención estatal que nos interesa, es necesario tener claro qué es 

deporte, al que podríamos definir como una manifestación cultural donde no priva ni el énfasis 

competitivo ni el lucro, que se caracteriza por ser una actividad física regida por las reglas 

propias según la modalidad deportiva, la cual puede ser individual o colectiva217. 

 

Es válido cuestionarse el por qué debe el Estado intervenir en el deporte, si esta es una 

actividad que se da en el ámbito privado de las personas. Existen razones suficientes para 

justificar la intervención estatal en el deporte. El deporte conlleva una serie de beneficios para 

quienes lo practican, tanto en la salud física como mental. Desde hace siglos, que los 

gobernantes han encontrado en los deportes, una excelente forma de inculcar ciertas virtudes en 

la población.  

                                                 
217 ESQUIVEL, Rita Ma (1991). Naturaleza jurídica del Derecho Deportivo. Tesis para optar por el grado de 
Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica, pág. 16 
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Además, cuando se trata de una intervención estatal sin fines proselitistas, esta se hace 

trascendente porque devuelve al deporte la consideración de actividad social al margen de toda 

vinculación ideológica y partidista de signo político. Partiendo de una postura así es que el 

Estado debe asumir una actitud al respecto que se traduzca en normativa que regule de forma 

general e institucionalice  la actividad deportiva. 

 

Al hablar de la intervención del Estado en el deporte, no se hace en el sentido de privatizar o 

estatizar por completo la actividad, sino de buscar mayor eficiencia en el mismo, para que en la 

sociedad se proyecten más y mejores atletas. La intervención no implica convertir la actividad 

en un servicio público, sino que debe haber límites en la misma, pero tampoco el dejar 

totalmente en manos privadas todo lo relativo a ella. 

 

Lo anterior, porque los fines que persiguen ambos sectores son muy diferentes, y se debe buscar 

la manera de que coexistan de la mejor forma posible, y en la medida en los intereses privados 

no contravengan los públicos. Aunque quizás la estructuras jurídicas aún utilizadas por muchas 

instituciones dedicadas al deporte, no lo demuestren explícitamente, en la actualidad existe un 

gran motivo económico alrededor de las actividades deportivas, tal y como quedó manifestado 

en el Título Primero. 

 

Por su parte, los fines del Estado en cuanto a participar en el deporte van dirigidos a promover 

su práctica por ser considerada una actividad de interés público, ya que está comprometida la 

salud integral y la recreación de la población. No se trata de que el Estado inhiba la iniciativa y 

organización privada de las actividades deportivas, pero sí de que tenga la participación 

necesaria en la consecución de sus fines. 
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SECCIÓN A 

INSTITUCIONES ESTATALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DEPORTIVA 

 

Como se mencionó anteriormente, la primera institución estatal fundada para que se dedicara a 

dirigir actividades deportivas, fue la Dirección General de Educación Física y Deportes, 

mediante la Ley número 3656 del 6 de enero de 1966. La Dirección se creó con el fin de la 

vigilancia y reglamentación de la educación física de los niños y jóvenes y se constituyó como 

un organismo dependiente del Ministerio de Educación Pública.  

 

Con la creación del Ministerio Cultura, Juventud y Deportes, mediante la Ley número 4788 del 

5 de julio de 1971 creó la Dirección pasó a ser dependencia del nuevo ministerio, aunque de 

una manera muy imprecisa. La Ley 3656 no fue derogada y la Ley 4788 no creó un régimen 

distinto para la Dirección General de Educación Física y Deportes, solamente le atribuyó las 

funciones al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, quien incorporó la Dirección a su 

mandato218.  En vista de esta falta de precisión, una queja constante en contra del ministerio 

radica en la inactividad del mismo en materia deportiva. 

 

Sin duda alguna, en la actualidad la ley que merece más nuestra atención es la No. 7800, Ley de 

Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y del Régimen 

Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, del 1 de agosto de 1998. Esta ley sí 

                                                 
218 PEREZ FONSECA José M., QUESADA BARRANTES Carlos E. (1991). Op. Cit, pág. 34. 
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deroga la Ley 3656, finalizando la existencia de la Dirección General de Educación Física y       

Deportes y establece los lineamientos de la política estatal en materia deportiva.  

 

En esta ley se crea el ICODER como institución semiautónoma del Estado, con personalidad 

jurídica propia e independencia administrativa. Como entidad estatal que es, se manifiestan los 

fines apuntados líneas atrás, para cuyo logro el Instituto orienta sus acciones, programas y 

proyectos a fomentar el fortalecimiento de las organizaciones privadas relacionadas con el 

deporte y la recreación, dentro de un marco jurídico regulatorio adecuado en consideración de 

ese interés público, que permita el desarrollo del deporte y la recreación, así como de las 

ciencias aplicadas, en beneficio de los deportistas en particular y de Costa Rica en general. 

 

Conforme al artículo 3 de la Ley 7800, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

“a) Estimular el desarrollo integral de todos los sectores de la población, por medio del 
deporte y la recreación. 
b) Fomentar e incentivar el deporte a nivel nacional y su proyección internacional. 
c) Contribuir al desarrollo de disciplinas de alto rendimiento. 
d) Garantizar el acceso y el uso igualitario de las personas a las instalaciones públicas 
deportivas y recreativas. 
e) Reconocer, apoyar y estimular las acciones de organización y promoción del deporte 
y la recreación, realizadas por las entidades deportivas y recreativas gubernamentales y 
no gubernamentales. 
f) Desarrollar un plan de infraestructura deportiva y recreativa y velar por el adecuado 
mantenimiento, seguridad y salubridad de las instalaciones deportivas y los espectáculos 
públicos deportivos y recreativos. 
g) Velar porque en la práctica del deporte, en especial el de alto rendimiento o 
competitivo, se observen obligatoriamente las reglas y recomendaciones dictadas por las 
ciencias del deporte y la técnica médicas, como garantía de la integridad de la salud del 
deportista. 
h) Garantizar la práctica del deporte y la recreación a las personas discapacitadas. 
i) Velar por la planificación de corto, mediano y largo plazo del deporte y, en particular, 
porque los planes y programas respectivos sean armónicos con la salud del deportista, 
financieramente viables, y acordes con la calendarización de las actividades y 
campeonatos a nivel regional e internacional del deporte de que se trate. 



 
173 

j) Velar porque los programas y calendarios nacionales de competición de los deportes y 
actividades deportivas, así como las formas o modalidades que rijan para ellos sean 
aprobados de manera definitiva y publicados con antelación de seis meses como mínimo 
a la fecha de inicio y que las reglas y los horarios se cumplan estrictamente durante toda 
la celebración, salvo caso de fuerza mayor o fortuito. Por razones de interés público, los 
horarios de las actividades y competiciones tomarán en cuenta, al menos, los siguientes 
factores: 
i) La homogeneidad. 
ii) Las condiciones climáticas de los lugares donde se celebrarán. 
iii) La armonía con la celebración de actividades comunales, cívicas y religiosas. 
iv) Los deberes laborales de los trabajadores. 
v) Las recomendaciones de salud dictadas por el Ministerio de Salud, en consideración a 
los deportistas y al público. 
k) Velar porque en los deportes de alto rendimiento y competición, los clubes o las 
agrupaciones deportivas incluyan, obligatoriamente, dentro de sus planes y programas 
de corto, mediano y largo plazo, la promoción de ligas menores, prospectos o pioneras. 
l) Fomentar la salud integral promoviendo la actividad física, la recreación y el deporte. 
m) Promover y velar porque las empresas y centros de trabajo reconozcan el valor de la 
práctica del deporte y las actividades recreativas en la calidad de vida de los 
trabajadores. 
n) Fiscalizar el uso de los fondos públicos que se inviertan en el deporte y la recreación 
y tomar las acciones pertinentes que garanticen una puntual y eficaz rendición de 
cuentas de esos fondos. 
o) Ejecutar un plan nacional de formación, capacitación y especialización e intercambio 
de experiencias para entrenadores, árbitros, periodistas deportivos, médicos del deporte, 
dirigentes y administradores del deporte en el exterior o en Costa Rica. Especialmente se 
utilizarán los recursos de la cooperación internacional, tanto de organismos 
gubernamentales como no gubernamentales, nacionales o internacionales en los campos 
del deporte y la recreación.” 
 

 

De la lectura de las atribuciones asignadas al ICODER se desprende que las labores de esta 

institución tienen un carácter más de vigilancia, supervisión, promoción y fiscalización, que de 

ejecución real.  

 

La misma Ley 7800 establece el origen del presupuesto de la Institución y la forma en qué debe 

distribuir los recursos, incluso considerando instituciones de naturaleza privada como el CON, 

las Federaciones y las Asociaciones. La Contraloría General de la República debe velar por el 

manejo de esos recursos, tanto a nivel propiamente del ICODER como de las entidades a las 
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que el Instituto confiere fondos. El ICODER es quien cuenta con las potestades sobre todo lo 

relativo a las instalaciones deportivas y recreativas estatales: construcciones, arrendamientos, 

mantenimiento, determinación de la necesidad de adquirir o conservar inmuebles, concesiones 

sobre los mismos, entre otros derechos.   

 

A.1 ÓRGANOS DEL ICODER 

 

El ICODER está conformado por los siguientes órganos: 

 

1. El Congreso Nacional del Deporte y la Recreación:  

Se reúne una vez al año y es la instancia consultiva del Instituto. Está integrado por  el Ministro 

o Viceministro encargado (Salud), dos personas designadas por el Presidente de la República, 

los integrantes del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, el Director del ICODER, un 

representante de cada una de las federaciones deportivas de representación nacional, dos 

representantes electos por las asociaciones deportivas de las disciplinas que no tienen 

federación, un representante de cada escuela universitaria que impartan las carreras del Ciencias 

de Deporte o Recreación, tres médicos especialistas en medicina deportiva (uno asignado por la 

Comisión Médica del CON, uno por la Asociación Costarricense de Medicina del Deporte y 

uno por la CCSS), dos representantes de la asociación que agrupe a los profesores de educación 

física, dos representantes por provincia de los Comités Cantonales de Deportes, un miembro de 

las asociaciones deportivas inscritas de deportes no acreditados, tres representantes del 

arbitraje, tres periodistas deportivos seleccionados por el Colegio de Periodistas, tres miembros 

del CON. 
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Las funciones ordinarias del Congreso son: recomendar al Consejo nacional las políticas 

globales de los planes y proyectos del Instituto, de mediano y largo plazo; así como los 

proyectos de inversión y los presupuestos anuales de carácter global, que serán ejecutados por 

el Consejo Nacional para el ejercicio siguiente. De igual forma, conocer del informe anual de 

labores del Instituto y de la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior y del Plan general 

del Instituto y los objetivos por alcanzar en el ejercicio anual siguiente219. 

 

2. El Consejo Nacional de Deporte y Recreación:  

Está integrado por el Ministro o el Viceministro que tenga a su cargo la cartera del Deporte 

(Salud), el Ministro o el Viceministro de Educación, el Ministro o el Viceministro de Salud220, 

un representante del CON, un representante de las federaciones o asociaciones deportivas de 

representación nacional participantes en el Congreso, un representante de las universidades que 

imparten la carrera de Ciencias del Deporte, un representante de los comités cantonales de 

deportes participantes en el Congreso. 

 

Las funciones del Consejo Nacional las siguientes: 

a) Ejecutar las políticas, los planes y programas necesarios para cumplir los fines del Instituto. 

b) Coordinar la ejecución del Plan nacional que regirá el deporte y la recreación. 

                                                 
219 Ley No. 7800, Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y del 
Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, del 1 de agosto de 1998. Artículos 5 y 6. 
220 Cuando la Ley 7800 fue creada, la cartera de Deporte aún pertenecía al Ministerio de Cultura, por lo que había 
una designación específica al Ministro o Viceministro de Salud. En la actualidad, dado que la Cartera de Deporte 
está bajo la tutela del Ministerio de Salud, este tercer miembro continúa siendo un representante de ese Ministerio, 
distinto al Viceministro a cargo del área de Deporte.  
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c) Fiscalizar que las asociaciones deportivas, recreativas y sociedades anónimas deportivas se 

adecuen a lo prescrito en esta ley y según los lineamientos de la Contraloría General de la 

República en lo relativo a la utilización de fondos públicos. 

d) Aprobar cuando el Instituto sea parte, los actos, contratos y convenios conducentes a obtener 

financiamiento; y, en particular, aprobar los términos de las negociaciones financieras y 

autorizar las garantías y compromisos que deban adquirirse para concretarlas. 

e) Nombrar a los representantes del Instituto en los comités cantonales de deporte y recreación 

y tener por acreditados a los demás. 

f) Nombrar al Director Nacional del Instituto y fijar su remuneración de conformidad con el 

presupuesto aprobado por el Comité financiero y administrativo. 

g) Otorgar la representación nacional de un deporte a las federaciones deportivas que cumplan 

con las condiciones señaladas en la ley. 

h) Dar asistencia técnica, administrativa y financiera a las federaciones deportivas y recreativas 

y al Comité Olímpico de Costa Rica, según lo determina el Plan. 

i) Planificar las necesidades en las instalaciones deportivas y recreativas suficientes y 

racionalmente distribuidas, y promover la utilización óptima de las instalaciones y el material 

destinados al deporte, la actividad física y la recreación. 

j) Autorizar al Director Nacional para otorgar poderes y presentar las denuncias ante los 

tribunales competentes, de comprobarse anomalías en el empleo de los recursos que, con 

motivo de la presente ley, se asignen a asociaciones, federaciones y cualquier otra entidad 

deportiva o recreativa. 
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k) Promover e impulsar medidas de prevención, control y represión contra el dopaje en el 

deporte; para ello, escucharán el criterio técnico de las instituciones especializadas en esta 

materia. 

l) Oficializar y patrocinar en el territorio costarricense competencias deportivas de carácter 

internacional. 

m) Fijar condiciones para el desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte; además, promover y 

auspiciar la investigación científica en la materia con el apoyo de las unidades del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y 

cualquier otro organismo o entidad, nacional o extranjero. 

n) Promover la organización de competencias deportivas y actividades recreativas en todos los 

niveles en el ámbito nacional, con la periodicidad que defina el Plan. 

o) Velar porque no exista violencia en espectáculos deportivos y adoptar las medidas necesarias 

para prevenirla y combatirla. Para tal efecto, el Instituto contará con el apoyo de los 

organismos, las entidades y ministerios de la administración central, descentralizada y 

municipal. 

p) Adoptar las acciones preventivas y combativas requeridas para garantizar la salud y 

seguridad de los deportistas y aficionados en las instalaciones deportivas y sus inmediaciones. 

En casos extremos y debidamente razonados, el Consejo Nacional podrá ordenar, con el auxilio 

de los organismos o las entidades competentes, la modificación, reconstrucción o adecuación 

necesarias de las instalaciones deportivas o, incluso, el cierre para la práctica del deporte o la 

recreación, mientras subsistan las condiciones que le originaron. 
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q) Aprobar los convenios con entidades nacionales o internacionales, relacionadas con sus 

objetivos. 

r) Emitir criterio respecto a la inversión pública que se requiere en materia de infraestructura 

deportiva y recreativa.  

s) Dar por agotada la vía administrativa221. 

 

3.  Organización y Administración del Instituto: 

 

El Director Nacional será el órgano ejecutivo superior de la administración del Instituto, y es 

nombrado por el Consejo, previo concurso público. Está subordinado al Consejo Nacional y es 

el encargado de ejecutar las políticas, los acuerdos, planes y programas que aprueben el 

Consejo Nacional y el Congreso, representar al Instituto en los actos oficiales, presentar al 

Consejo Nacional los presupuestos de sus dependencias, así como los demás deberes que surjan 

de esta ley y los reglamentos respectivos. Tiene la potestad de nombramiento y disciplina del 

personal del Instituto. 

 

También le corresponde al Director Nacional representar judicial y extrajudicialmente al 

Instituto con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma222.  

                                                 
221 Idem. Artículos 8 y 11. 
222 Idem. Artículos 12, 13 y 14 
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A.2  DEPORTE DE ALTA COMPETICIÓN 

 

Se considera deporte de alta competición la práctica que permita la confrontación deportiva, 

con garantía de máximo rendimiento y competitividad en el ámbito nacional e internacional. 

Los responsables de vigilar, dirigir, organizar y reglamentar el deporte de alta competición son 

el Comité Olímpico y las federaciones deportivas de representación nacional e internacional, 

ajustándose a los términos establecidos en la Ley del Deporte, la Carta Olímpica Internacional y 

las normas emanadas de las federaciones y los organismos internacionales en los respectivos 

deportes. 

 

Esta disposición revela una importante decisión en materia de política estatal deportiva, pues 

delega en manos privadas, como lo son las federaciones ya el CON, la responsabilidad de todo 

lo relacionado con la alta competición. En la ley se resguarda en el ICODER una atribución de 

supervisión y fiscalización, pero en la práctica ésta no se aplica muy eficientemente. El 

problema surge cuando estas instituciones toman resoluciones que sobrepasan el ámbito de la 

competición deportiva y se introducen en temas que son de competencia exclusiva de la 

jurisdicción ordinaria. 

 

1. El Comité Olímpico Nacional (CON) 

Es una organización sin fines de lucro y de interés público, a la cual el Estado costarricense le 

otorga personalidad jurídica propia. Por su naturaleza especial, está excluido de la aplicación de 
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la Ley de Asociaciones223 y de las disposiciones relativas a las asociaciones deportivas; aunque 

debe registrar la Carta Olímpica en el Registro de Asociaciones Deportivas del Registro 

Nacional.  

El CON es el responsable de todas las labores relacionadas con la participación de Costa Rica 

en los Juegos Olímpicos Internacionales. La Ley del Deporte le concede ciertos beneficios 

como la exclusividad de la utilización del logo olímpico, la posibilidad de recibir donaciones de 

sujetos privados que pueden ser descontadas del pago de impuesto sobre la Renta, así como 

recibir aporte financiero del gobierno y personal contratado bajo el régimen de Servicio Civil. 

También se le exonera del pago de impuestos, tasas y sobretasas, para la importación y 

adquisición de artículos o implementos deportivos necesarios para la práctica y participación de 

los equipos olímpicos en las competencias nacionales e internacionales organizadas por el 

citado Comité; al igual que de tasas e impuestos de cualquier naturaleza los bienes inmuebles 

propiedad del Comité Olímpico y de las federaciones y asociaciones nacionales que cumplan 

con los fines para los cuales han sido creados224. 

 

2. Federaciones y Asociaciones Deportivas y Recreativas de Representación Nacional 

 

Para ser reconocidas como tales, todas las asociaciones y federaciones deben estar inscritas en 

el Registro Nacional, previa calificación del ICODER acerca de su procedencia. Se distinguen 

las asociaciones de primer y segundo grado. Estas últimas están formadas por dos o más 

asociaciones de primer grado, constituyendo una persona jurídica independiente. Las 

                                                 
223 No. 218, de 8 de agosto de 1939 
224 Ley No. 7800, Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y del 
Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, del 1 de agosto de 1998. Artículos 23 a 31. 
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federaciones son consideradas de segundo grado y ostentan la representación de un deporte a 

nivel nacional.  

 

Tanto las asociaciones de primer como segundo grado, deben estar inscritas en el Registro de 

Asociaciones Deportivas que a partir de la promulgación de la Ley del Deporte, pertenece al 

Registro y no a la Dirección General de Educación Física y Deportivas, que más bien deja de 

existir a partir de la vigencia de la Ley. Además, las asociaciones de segundo pueden estar 

conformada por sociedades anónimas deportivas, siempre y cuando estas gocen con la 

condición de tales conforme a la ley, tal y como se expuso anteriormente.  

 

Al respecto, la Procuraduría General de la República ha señalado; 

« Es dable afirmar que este tipo de sociedades (las deportivas) pueden afiliarse a una 
asociación de segundo grado, sea federación, liga o unión, toda vez que la Ley 7800 y su 
reglamento no imponen restricción alguna sobre el particular. Por el contrario, se 
establece atribuciones de fiscalización por parte de las asociaciones y federaciones que 
ostentan la representación nacional en una disciplina deportiva sobre las sociedades 
afiliadas a ellas ».Dictamen C309-08 del 5 de setiembre de 2008.  
 

En un ejemplo de cómo el Estado valora el fenómeno económico que puede representar el 

deporte, las Asociaciones Deportivas que deseen mantener su estructura como tales, pueden 

hacerlo y a la vez constituir sociedades anónimas deportivas que se encarguen de manejar las 

utilidades económicas generadas, conservando la propiedad sobre las acciones de la misma225. 

 

                                                 
225 Idem. Artículo 63. 
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La Ley 7800 contempla una serie de requisitos que las federaciones deben cumplir para ostentar 

la representación nacional. De igual forma, la misma ley le confiere una lista de funciones a las 

asociaciones y federaciones para que desempeñen, entre ellas, de canalización de recursos, 

promoción, organización y fiscalización. 

 

Se ha venido indicando que la Ley del Deporte refleja una clara intención de delegar todas las 

competencias relativas a la competición del alto nivel en las instituciones privadas que se 

dedican a su organización. Este consentimiento a la organización deportiva particular llega a un 

punto de impulso, aún por encima de las instituciones. El mismo ICODER en reconoce la 

autoridad de las Federaciones Internacionales y la subordinación a la que están sometidas las 

nacionales. Tal es así que  para evitar conflictos con las federaciones internacionales, el 

Consejo podrá revocar, en coordinación con el Comité Olímpico, la representación de un 

deporte en el nivel nacional con representación internacional, cuando compruebe el 

incumplimiento de las obligaciones y funciones que esta ley le asigna. 

 

De hecho, a las federaciones se les reconoce su carácter de utilidad pública y pueden tramitar su 

acreditación como tales. Una evidencia más del apoyo y reconocimiento estatal lo constituyen 

las consideraciones presupuestarias de las que gozan, los privilegios fiscales, la propiedad de 

logos y nombres con contenido patrio, la autonomía que disfrutan, entre otros. 
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3. El Régimen Disciplinario 

 

Las asociaciones deportivas deben incluir su régimen disciplinario en sus estatutos o 

reglamentos inscritos, y en ellos ineludiblemente deben incluirse las siguientes medidas:  

a) Un sistema tipificado de infracciones, conforme a las reglas de la correspondiente disciplina 

deportiva, que graduará las infracciones en función de su gravedad. 

b) Los principios y criterios que aseguren la diferenciación entre el carácter leve, grave y muy 

grave de las infracciones, la proporcionalidad de las sanciones aplicables, la inexistencia de 

doble sanción por los mismos hechos, la aplicación de los efectos retroactivos favorables y la 

prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento de su 

comisión. 

c) Un sistema de sanciones correspondiente a cada infracción, así como a las causas o 

circunstancias que eximan, atenúen o agraven la responsabilidad del infractor. Se considerarán 

como partes de este sistema los entrenadores, árbitros y directivos de las asociaciones afiliadas 

y los requisitos de extinción de esta última. Dentro del sistema es obligatorio incluir sanciones 

contra el dopaje y contra actos que inciten o provoquen violencia en los campos deportivos. 

d) Los distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e imposición, en su caso, de 

sanciones. 

e) El sistema de recursos contra las sanciones impuestas. 

 

No se puede obviar el hecho de que cualquier sanción interpuesta a cualquier sujeto que es 

parte del ámbito de aplicación de las regulaciones de las asociaciones deportivas, debe 
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igualmente respetar el derecho fundamental a tener un debido proceso. Sin embargo, la ley no 

es precisa en determinar las materias que pueden ser incluidas dentro de estos códigos 

disciplinarios y solamente hace referencia a aspectos propiamente de la práctica de la disciplina 

deportiva o de dopaje.  

 

4. El Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos 

 

Este Tribunal es un órgano de máxima desconcentración, adscrito al ICODER  y con 

independencia plena en sus funciones y resoluciones. A éste deberán acudir, los entrenadores, 

jugadores, deportistas, atletas y dirigentes deportivos, sin perjuicio de poder acudir a las 

instancias previas establecidas por las respectivas federaciones, para plantear las diferencias 

patrimoniales que tengan, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación 

contractual, siempre que se originen en obligaciones de carácter deportivo o laboral-deportivo 

con una asociación, federación o sociedad anónima deportiva, reconocida como tal por el 

Consejo Nacional y surgida con ocasión de la práctica del deporte o la recreación. 

 

Con esta norma, podría interpretarse que la ley le otorga reconocimientos a las federaciones 

para resolver conflictos de carácter laboral que surjan entre sus asociados. Es una norma de 

especial cuidado y que podría someterse a una valoración de constitucionalidad, al reconocer 

una potestad exclusiva de la administración de justicia estatal, a una organización privada. 
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Una vez agotada la vía interna de la federación o asociación respectiva, sin obtener satisfacción 

de sus derechos, el tribunal también conocerá de los recursos, las quejas o demandas que 

planteen los aficionados y el público en general, así como los árbitros, los jugadores, deportistas 

y atletas, los dirigentes deportivos y cualquier otra persona legitimada, que alegue y pruebe que 

sus derechos o intereses han sido violados en virtud de omisiones, actos o acuerdos de 

asociaciones, sociedades anónimas deportivas, órganos federativos o deportivos con poder de 

decisión por transgresión de la Constitución Política, las leyes, los estatutos y los reglamentos 

que rigen toda la materia deportiva o se relacionan con ella y, en particular, los reglamentos y 

los acuerdos adoptados por los órganos del Instituto. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, las resoluciones que el Tribunal dicte sobre 

los asuntos sometidos a su conocimiento, agotan la vía administrativa para los efectos legales 

respectivos y serán ejecutados por el Consejo Nacional, que tendrá autoridad para ordenar lo 

que corresponda. 

 

Igualmente, el tribunal es competente para conocer y resolver de los conflictos que surjan entre 

asociaciones, federaciones, comités cantonales de deportes y sociedades anónimas deportivas, 

ya sea en el interior o el exterior de esas organizaciones, como árbitro juris. Al respecto, la 

resolución de la Sala Constitucional  N° 2415-07, del 21 de febrero del 2007 dispuso que debe 

entenderse  que la obligación de acudir al Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, es 

para quienes opten libremente por interponer los recursos administrativos respectivos. 
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Este tribunal administrativo de conflictos deportivos está integrado por cinco profesionales en 

derecho, escogidos del Consejo Nacional. El procedimiento se rige por los reglamentos 

especiales y, supletoriamente, la Ley General de la Administración Pública. Además, la 

interposición del conflicto deportivo ante este tribunal interrumpe los plazos de prescripción o 

caducidad de la acción, establecidos en la legislación laboral, civil o mercantil, según el caso. 

 

A.3 LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES 

 

Los Comités Cantonales de Deportes tienen una historia anterior a la Ley del Deporte. Su 

existencia data de años antes, pero su naturaleza no ha sido siempre muy clara, pues nacieron 

como adscritos a la Dirección General de Educación Física y Deportes, luego pasaron a ser 

competencia municipal. El mismo año de 1998 se promulgaron el Código Municipal y la Ley 

del Deporte, y en ambas normas se estipuló la jerarquía sobre los Comités Cantonales.  

 

Ante la falta de claridad en el tema, la Sala Constitucional lo resolvió mediante la resolución 

5445-99 de las 15:21 horas del 10 de agosto de 1999, en la que dictó la sentencia de una Acción 

de Inconstitucionalidad en la que se planteaban una serie de cuestiones en materia municipal. 

En lo que nos interesa, la sentencia indicó: 

 

“DEL ARTÍCULO 186 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. Se impugna esta disposición en 

cuanto ordena que los comités cantonales de deportes y recreación, adscritos a las 

municipalidades, ejecuten los programas de la Dirección General de Educación Física y 
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Deportes. Para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta disposición, debe 

hacerse un estudio cronológico de la normativa que los regula.  

a.) Inicialmente los comités cantonales de deportes y recreación no formaban parte de la 

organización interna de las municipalidades, así como tampoco tienen asignada competencia en 

lo local, ya que fueron creados mediante la Ley Orgánica de la Dirección General de Educación 

Física y de Deportes, número 3656, de seis de enero de mil novecientos sesenta y seis, en su 

artículo 6, como órganos dependientes de la Dirección General de Educación Física y Deportes 

(organismo dependiente del Ministerio de Educación Pública), con el único fin de administrar 

sus instalaciones recreativas y deportivas.  

b.) Mediante el artículo 186 del Código Municipal, ley número 4574, de cuatro de mayo de mil 

novecientos setenta -impugnado en esta acción- se establece la participación de las 

municipalidades en la integración de los comités cantonales de deportes, y establece la 

obligación de coordinación con los gobiernos locales en lo "concerniente a sus inversiones y 

obras del cantón" y la sujeción a los programas y planes nacionales del deporte y recreación 

dados por la Dirección General de Educación Física y Deportes.  

c.) El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes emitió el Reglamento de los Comités de 

Deportes, que es el Decreto Ejecutivo número 3170-C, del nueve de agosto de mil novecientos 

setenta y tres, con fundamento y según los lineamientos establecidos en la citada ley número 

3656.  

d.) El veintiséis de abril de mil novecientos noventa y ocho la Asamblea Legislativa promulga 

el nuevo Código Municipal, aprobado mediante ley número 7794, el cual entró en vigencia el 

dieciocho de julio del año pasado. Con esta legislación, cambia la conformación de los comités 
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cantonales de deportes, los cuales dejan de ser órganos dependientes de la Dirección General de 

Educación Física y Deportes, para integrar la organización de las municipalidades; en cuanto el 

artículo 164 dispone:  

"En cada cantón, existirá un Comité cantonal de deportes y recreación, que 

estará adscrito a la municipalidad respectiva y gozará de personalidad jurídica 

instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas 

de su propiedad u otorgadas en administración. Asimismo habrá Comités 

comunales de deportes y recreación, adscritos al comité cantonal respectivo";  

en virtud de lo cual, están sujetos a la regulación normativa que dicte la respectiva 

municipalidad (artículo 169). Es importante resaltar en este análisis que la integración de estos 

comités la realizan los mismos vecinos de la comunidad, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 165, con lo cual, ya no habrán miembros en representación de instancias públicas 

descentralizadas o del Poder Ejecutivo, como sucedía anteriormente; y lo referente a su 

presupuesto y financiación está estipulado en el artículo 170, como una asignación que le hace 

el gobierno municipal.  

e.) Y por último, mediante la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, número 

7800, de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, que entró en vigencia el 

primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en los artículos 64 a 66, se volvieron a 

pasar estos comités a la organización del Poder Ejecutivo, pero esta vez, adscritos a ese 

Instituto (artículo 64), al que se le otorgó el carácter de institución semiautónoma, con 

personalidad jurídica propia e independencia administrativa (artículo 1°).  
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El análisis anterior, es importante para determinar que, en un principio, y hasta la promulgación 

del nuevo Código Municipal, el artículo 186 no es contrario al orden constitucional, toda vez 

que al no conformar los comités cantonales la organización interna de los municipios, la única 

participación o relación que tenían las entidades locales con estos comités era la de coadyuvar 

en su integración, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 65 ibídem. Y 

dentro de este contexto normativo, bien se puede afirmar que una ley posterior que eliminara la 

colaboración de las municipalidades en lo que corresponde a la integración de estos comités no 

sería inconstitucional, en tanto no constituía una atribución propiamente municipal, sino que 

más bien se definía dentro de las funciones de colaboración y cooperación debida entre los 

diversos entes estatales, según se definió en el Considerando X anterior.  

En relación con lo impugnado concretamente por el accionante-, disponía la norma:  

"Los comités cantonales de deportes y recreación podrán realizar, en el 

respectivo municipio, los planes nacionales que para el deporte y la recreación 

dicte la Dirección General de Educación Física y Deportes, y le brindarán a esa 

dependencia toda la colaboración posible, sobre todo en el aspecto del cuidado 

de las instalaciones de su propiedad, cuando ésta lo solicite." 

Debe notarse que no se trata de una norma imperativa, sino de una disposición que posibilita en 

un sentido, el actuar de los comités cantonales de deportes y recreación, todo dentro del espíritu 

que orientó al legislador el dictar el comentado artículo 5 del Código Municipal; es decir, la de 

mantener una relación de cooperación entre las diversos instituciones que conforman el Estado. 

El texto de la norma continúa diciendo:  
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"Asimismo, la Dirección, dentro del marco que le señale la ley orgánica, 

brindará a los comités toda la colaboración en materia de deportes y 

recreación, dentro de la política nacional que en este campo debe promulgar y 

dirigir";  

lo cual no es violatorio de la autonomía municipal, dentro del contexto definido en el 

Considerando X de esta sentencia.  

Sin embargo, a partir de la promulgación del nuevo Código Municipal, sí resultan contrarios a 

su autonomía municipal los artículos 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Creación del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el 

Deporte y la Recreación, número 7800, de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y 

ocho, por implicar una desmembración de la organización interna de las municipalidades, para 

traspasarla a una institución semiautónoma, según se explicó en el punto e) de este 

Considerando. Esta declaratoria de inconstitucional es retroactiva a su fecha de entrada en 

vigencia, sea el primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho.  

No obstante lo anterior, es importante resaltar que el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación no es inconstitucional en sí mismo, y está en plena potestad para dictar políticas y 

programas en el campo del deporte y la recreación a nivel nacional, en los términos en que se 

establecen en el párrafo segundo del artículo 1° de su ley de creación (…)  

Obviamente, dentro de este marco normativo señalado (Código Municipal y la Ley número 

7800), los comités cantonales de deportes, aunque estrictamente de naturaleza local o 

municipal, pueden ejecutar los planes y programas del gobierno o los propios, ya que no están 

sujetas al Poder Ejecutivo, y mucho menos a una institución semiautónoma, pero pueden estar 
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en coordinación con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación en lo que se refiere a 

los programas que ésta promueva en el cantón, en virtud de lo señalado en esta sentencia en los 

Considerandos X y XI.” 

 

Esta resolución explica de manera muy lúcida la adscripción de los Comités Cantonales de 

Deportes a los gobiernos municipales, derogando los artículos incluidos en la Ley del Deporte 

respecto a los Comités Cantonales de Deportes.  

 

Después de todo este extenso recorrido a través de las instituciones internacionales y nacionales 

que se involucran en la dirección, organización y regulación del fútbol, podemos afirmar que la 

estructura a la que esta actividad está sometida es muy amplia y compleja. Una de las 

características principales es que está compuesta por entidades de carácter público y privado, 

siendo estas últimas las que ejercen el mayor control y determinación sobre el deporte. 

 

La misma legislación nacional ha preferido delegar en las organizaciones privadas la regulación 

del deporte que la ley denomina “de alto nivel”, y que constituye el que se ajusta al objeto de 

investigación que nos ocupa. El problema surge cuando esa regulación proveniente del ámbito 

privado se introduce en materia que solamente pueden ser normadas y resueltas por las 

instituciones del Estado. La naturaleza del ordenamiento y la jurisdicción de la estructura 

privada, aún con lo completa y bien organizada que se muestre, no puede legitimar la injerencia 
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en temas que son estrictamente de interés público y que, incluso, atentan contra normas de 

mucha mayor jerarquía. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE NORMAS EN LA RELACIÓN LABORAL DEPORTIVA 
 

A través de todo el presente Título, se ha buscado configurar toda la estructura organizativa, 

tanto internacional como interna, a la que se ven sometidos los jugadores profesionales de 

fútbol de nuestro país. Como se ha podido apreciar, no es para nada simple. Desde el punto de 

vista privado, se trata de todo un engranaje de instituciones, jerárquicamente ordenadas; 

mientras que desde de la normativa estatal, la regulación es muy escasa.              

 

Durante toda la exposición, se han contemplado una serie de aspectos relacionados al fútbol, 

pero no estrictamente al jugador en sí. Las relaciones jurídicas que se puedan establecer entre 

los clubes y otras empresas, o el mismo Estado, u otras asociaciones deportivas, han sido 

mencionadas con la intención de dimensionar el fenómeno futbolístico. Sin embargo, a este 

punto, es necesario recordar que no son de interés directo de la investigación, en el tanto no 

tengan una relación con el futbolista en sí.   

 

Como punto de partida de este capítulo, se debe dejar muy claro que la relación que se da entre 

el jugador profesional, quien juega partidos de forma exclusiva con un club (haciendo la 

excepción de los que también juegan con las selecciones nacionales respectivas), entrena, 

recibe charlas técnicas, participa de la actividades que le indican; con el club que lo contrata 

para llevarlas a cabo, es una relación laboral. 
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Han existido otras posiciones que han calificado como el contrato deportivo como una relación 

de naturaleza distinta. Algunos autores se han referido a que, aunque existe una subordinación, 

el deporte no puede ser considerado trabajo, pues no se crean valores o elementos de la 

producción, y sólo se efectúa un espectáculo de destreza y de habilidad226.  A estas alturas, se 

puede decir con toda propiedad que esa afirmación está muy equivocada, pues el fútbol es 

tratado como una mercancía, que se vende y genera ganancias a quienes invierten en ella. 

Además, el crear valores o elementos de producción no es un requisito para configurar una 

relación laboral. 

 

Otros autores, como Pérez Paya, han expuesto la tesis de que se trata de un contrato con 

características tan especiales que es un contrato autónomo. Por su parte, Cretela Junior 

considera que los elementos de este contrato lo hacen sui generis, pero más semejante a un 

contrato de prestación de servicios, regulado por el derecho civil227. Ambos criterios resultan 

insostenibles, ya que la relación que se regula en el contrato deportivo, cumple con todas las 

características de una relación laboral, tal como se explicará más adelante. 

 

Actualmente existe un debate sobre si el Derecho Deportivo constituye una rama autónoma del 

Derecho, y no como dependiente del Derecho Laboral. Al respecto cabe hacer varias 

acotaciones. En primer lugar, de acuerdo a Alfredo Rocco, existen tres condiciones para que 

una disciplina jurídica tenga autonomía: que tenga un dominio vasto, que posea doctrinas 

                                                 
226 DESPORTIN, Luis A., citado por SAENZ CARBONELL, Op. Cit., pág.148 
227 CRETELA JUNIOR, José, citado por SAENZ CARBONELL. Op. Cit, pág. 149. 
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homogéneas presididas por conceptos generales comunes distintos de los de otras ramas del 

Derecho y que posea su propio método228. Es evidente que esta disciplina no ha alcanzado ese 

desarrollo en el país, a pesar de que los acontecimientos alrededor del deporte son tan amplios. 

Aunque sobre esto es justo aclarar que se dan alrededor del fútbol principalmente, ya que los 

demás deportes cuentas con una práctica y organización mucho más simple. 

 

También, hay que recordar que no todas las relaciones producidas por los sujetos de las 

relaciones deportivas, son de carácter laboral, por lo que tampoco sería preciso afirmar que el 

“Derecho Deportivo” pertenece al ámbito laboral exclusivamente. En los últimos años, en 

algunos países se ha dado un gran desarrollo de esta disciplina, pero la delegación de 

atribuciones por parte de los órganos ejecutivos y jurisdiccionales estatales, en entes meramente 

privados, había limitado mucho el desarrollo jurídico de la misma.   

 

En lo personal, no considero que exista un Derecho Deportivo autónomo en nuestro país, 

aunque, observando las tendencias mundiales, es posible que algún día se presente. Para lo que 

interesa a esta investigación, es necesario rescatar que, independientemente de la calificación 

que reciba el Derecho Deportivo, la relación entre el jugador profesional y su club, es de 

carácter laboral. De igual forma, es válido recordar el concepto que la misma FIFA brinda de 

jugador profesional en su Estatuto de Jugadores, al que define como el jugador que tiene un 

contrato escrito con un club y percibe un monto de dinero superior a los gastos que efectúa por 

                                                 
228 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo (1990). Los Principios del Derecho Laboral. Segunda Edición. Desalma 
Editorial, Reimpresión Buenos Aires, pág. 10. 
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su actividad futbolística229. De igual forma no se puede olvidar que tanto el jugador, como el 

club, tienen que estar inscritos como tales ante la FEDEFUTBOL, y por ende a la FIFA. 

 

Haciendo uso de un método discriminatorio, se quiere determinar el ámbito en el que la 

normativa proveniente de los entes privados, no debe regular ciertas materias, pues exceden el 

ámbito estrictamente privado de la relación, nos referimos específicamente al laboral. Es 

jurídicamente válido que la organización privada alrededor del fútbol, establezca las reglas del 

deporte, las infracciones y sanciones que se aplican a las mismas, la estructura internacional y 

nacional de las instituciones involucradas; siempre y cuando se ajusten al artículo 28 de nuestra 

Constitución Política, que versa: …Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

públicos, o que no perjudiquen a tercero, está fuera de la acción de la ley…”230. 

 

Situación muy distinta ocurre con las relaciones laborales, cuyos principios generales 

encuentran sustento constitucional, norma que al respecto agrega:  

Artículo 74: Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. 
Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social 
y que indique la ley; será aplicables por igual a todos los factores concurrentes al 
proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de 
procurar una política permanente de solidaridad nacional231.  

 

                                                 
229 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Zúrich, 
2007. Artículo 2. 
230 Constitución Política de Costa Rica, 1949. Artículo 28. 
231 Idem. Artículo 74. 
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Por su parte, el Código de Trabajo comienza diciendo: 

Artículo 1: El presente Código regula los derechos y obligaciones de patronos y 
trabajadores con ocasión del trabajo, de acuerdo con los principios cristianos de 
Justicia Social232.  

 
Así las cosas, a continuación se busca delimitar la relación laboral entre jugadores y clubes, ya 

la misma presenta particularidades que pueden llevar a la confusión. 

SECCIÓN A 

LA RELACIÓN LABORAL DEPORTIVA 

 
Como se ha venido indicando, la definición de la relación laboral deportiva es fundamental para 

determinar el ámbito en el que pueden intervenir las regulaciones provenientes de los 

organismos de carácter privado, pues el derecho laboral es uno de los principales límites de ese 

ámbito. 

A.1 LA RELACIÓN LABORAL CLÁSICA 

 
Normalmente, la relación laboral ha sido definida a partir de sus elementos. La doctrina 

establece varios elementos que ayudan a distinguir la relación laboral de otras relaciones 

jurídicas. Entre ellos se destacan los siguientes: a) sujetos de la relación jurídica: de una parte el 

trabajador, y de otra el patrono; b) capacidad, distinta a la del Derecho Común; c) 

consentimiento de las partes, para formalizar la relación de trabajo; d) vínculo de dependencia o 

subordinación: el que presta el servicio debe estar directa o indirectamente, bajo la dirección del 

que lo recibe; e) prestación personal, por el trabajador, en base a un esfuerzo físico o 

intelectual; f) salario, retribución económica por parte del patrono o empresario de los servicios 

                                                 
232 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 1. 
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prestados por el trabajador; g) licitud del trabajo objeto del contrato; h) exclusividad, en cuanto 

a trabajar para un sólo patrono en virtud de un sólo contrato de trabajo, salvo excepciones 

expresamente admitidas en la ley; i) estabilidad, que exige que la prestación de los servicios sea 

de duración suficiente para consolidar una relación jurídica de carácter laboral; j) 

profesionalidad, que los servicios se presten por un trabajador con calidad de tal y que éste 

convierta esa actividad en su medio de vida.”233 

 

A nivel legal y jurisprudencial, en Costa Rica, se ha enfatizado la necesidad de que concurran 

elementos principales, necesarios para determinar la naturaleza laboral de la relación jurídica: la 

prestación personal de un servicio, la remuneración y la subordinación234. 

 

 

La prestación personal de un servicio. 

 

Es la prestación a la que se obliga al trabajador al firmar el contrato de trabajo, el cual no debe 

ser brindado por nadie más. Este elemento tiene especial valor en el caso de los futbolistas 

profesionales, pues no sólo está el interés de que se preste ese servicio, sino que además sea una 

persona específica quien lo preste. 

 

El Código de Trabajo contempla esta condición al dar una definición de trabajador, cuando 

dice: 

 

                                                 
233 CABANELLAS, Guillermo. Tratado de Derecho Laboral, Tomo II, Volumen 1, Buenos Aires, p. 94 
234 Código de Trabajo, Costa Rica. Artículo 18. 
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″Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, 
intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o 
implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.″235 

 

En muy reiteradas oportunidades, los tribunales laborales se han referido al tema, siguiendo una 

línea jurisprudencial en este sentido, nuestra jurisprudencia ha indicado: 

 
“De lo expuesto debe deducirse que, una relación contractual, no puede calificarse de 
laboral, si no media una prestación personal del servicio; esto es, que lo contratado sólo 
puede ser ejecutado por una persona física, única e insustituible”236. 

 

Ese carácter de una prestación única e insustituible, es particularmente importante en el caso de 

los futbolistas profesionales.  Los jugadores son contratados por sus condiciones físicas y sus 

habilidades atléticas en la práctica del futbol, por lo que este servicio no puede ser prestado por 

cualquier persona debido a las habilidades naturales requeridas para esta actividad. 

 

La Remuneración 

 

La remuneración consiste en la contraprestación económica que el trabajador recibe a cambio 

de la prestación de sus servicios al patrono. El Código de Trabajo la define como “la retribución 

que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.”237  Esta retribución es 

normalmente denominada salario, aunque puede darse de muchas formas, siempre y cuando 

contemple la mayor parte de la misma en una cantidad de dinero. Algunas remuneraciones son 

conocidas como  de “complementos salariales” que en su mayoría se consideran salario. La 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente forma:  

                                                 
235 Código de Trabajo, Costa Rica. Artículo 2 
236 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 564-02 de las nueve horas del ocho de noviembre del 
dos mil dos. 
237 Código de Trabajo, Costa Rica. Artículo 162. 



 
200 

“(…) el salario comprende no sólo el fijado en la escala respectiva; sino, también, las 
remuneraciones adicionales, llámese bonificaciones, comisiones, premios, zonaje, 
antigüedad, etc; por lo que estipendio se refiere a la totalidad de beneficios que recibe el 
trabajador (…) independientemente de la denominación dada a dicha remuneración 
(…).”238 

 

Las remuneraciones que no se consideran salario son aquellas que se dan en forma esporádica y 

no surgen con fundamento en el contrato de trabajo, comúnmente llamadas gratificaciones.   

Son abonadas ocasionalmente y por mera liberalidad por el patrono al trabajador.  Las mismas 

lo son a título gracioso, y no por razón del contrato de trabajo.  Cuando no existe acuerdo tácito 

entre las partes, y el empresario deja bien aclarados sus propósitos de que lo abonado responde 

a un acto de liberalidad susceptible de no ser repetido, no cabe sostener que se está en presencia 

de una gratificación que podría exigirse de manera compulsiva.239 

 

Jurisprudencialmente, la Sala Segunda ha establecido parámetros para definir la naturaleza 

salarial de una remuneración, siendo éstos la habitualidad, generalidad y periodicidad hacen 

que la gratificación pierda la naturaleza gratuita o voluntaria. 

 

Es claro para la doctrina, con base en fundamentos normativos y jurisprudenciales, que los 

futbolistas profesionales reciben salario, pues el deportista profesional no juega, sino que 

trabaja; no practica el deporte, según la calificación olímpica, sino ofreciendo y prestando sus 

servicios a un empresario mediante salario, y el empresario al público mediante precio.”240. 

 

                                                 
238 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 319-97 de las nueve horas diez minutos del doce de 
diciembre de mil novecientos noventa y siete. 
239 CABANELLAS, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Buenos Aires, pág. 769 
240 OLEA, Manuel Alonso y CASA BAAMONDE, María Emilia, Derecho del Trabajo, pág. 74 
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El tema de la remuneración ha sido de vital importancia para definir el carácter laboral de 

algunas relaciones que se dan entre el futbolista y el club, pues determinar el contenido salarial 

o no de las mismas, determina el contenido laboral de dichas relaciones. 

 

La Subordinación 

 

Si bien los tres elementos son indispensables para configurar la relación laboral, en vista de que 

son muchas las relaciones jurídicas que contienen una prestación personal y una remuneración, 

pero que no constituyen relaciones laborales; la subordinación ha sido considerada 

subordinación es “el elemento fundamental para poder determinar si se está o no en presencia 

de una relación laboral.”241   

 

La subordinación se refiere a la dependencia a la que está sometido el trabajador ante su 

patrono, quien podrá girar instrucciones, directamente o por intervención de alguien más, sobre 

cómo debe ejecutar sus funciones, quien está obligado a acatarlas.  La doctrina define la 

subordinación como: 

″ (…) estado de limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido, 
en sus prestaciones, por razón de su contrato; y que proviene de la potestad del patrono 
o empresario para dirigir la actividad de la otra parte (...) es un estado de dependencia 
real producido por el derecho del empleador de dirigir y dar órdenes, y la correlativa 
obligación del empleado de obedecerlas (... ) por lo que basta con que exista no la 
posibilidad de dar órdenes, sino el derecho de hacerlo y de sustituir su voluntad a la de 
quien presta el servicio, cuando el que ordena lo juzgue necesario.″242 

 

                                                 
241 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 008-06 de las nueve horas treinta minutos del veinte de 
enero del dos mil seis. 
242 CABANELLAS Guillermo (1963). Tratado del Derecho Laboral, Volumen I, Buenos Aires, 
Bibliográfica Omeba,  pág. 239 y 243.  
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Entre los criterios que ha utilizado la Sala Segunda para identificar al trabajador dependiente 

del autónomo, están: existencia o no de la prestación personal del servicio, exclusividad en la 

prestación de las labores, que el trabajo debe prestarse en las instalaciones del empresario,  que 

la retribución es fija y periódica, sometimiento a jornada y horario, imposibilidad de rechazar el 

trabajo encomendado, la afiliación a la seguridad social, que se provean herramientas y 

materiales de trabajo, el deber de vestir uniforme o los atuendos deben llevar el logotipo de la 

empresa, el que las actividades se realicen por cuenta y riesgo del empresario, el pago de  

vacaciones y aguinaldo, si la remuneración excede el pago normal de un trabajador, el 

otorgamiento de capacitación, la utilización de papelería de la empresa empleadora y la 

exigencia de presentar informes periódicos243. 

 

Es claro que la subordinación existe en la relación laboral deportiva.  Los jugadores se ven bajo 

las órdenes de un director técnico, a quien el club le ha encomendado su dirección.  El jugador 

deberá acatar las órdenes de este entrenador, así como de los preparadores físicos y demás 

miembros del cuerpo técnico del equipo.  

 

Y no solamente de ellos en el plano deportivo, sino que está sometido a todas las disposiciones 

de FIFA y demás escalones de la estructura mundial del fútbol, incluyendo pruebas de dopaje, 

sanciones, prohibiciones, entre otros. Además, el jugador está a la merced de la Junta Directiva 

u otro órgano ejecutivo del club que lo contrató, ya que ellos mantienen la competencia para 

sancionar al jugador.  Aquí es importante recordar el artículo 5.1 del Reglamento sobre el 

Estatuto y Transferencia de Jugadores, que dice: 

                                                 
243 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 954-07 de las diez horas cincuenta minutos del siete de 
diciembre del dos mil siete. 
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Artículo 5 Inscripción 
1. Un jugador debe inscribirse en una asociación como profesional o aficionado, 
conforme a lo estipulado en el artículo 2. Sólo los jugadores inscritos son elegibles para 
participar en el fútbol organizado. Mediante la inscripción, el jugador se obliga a 
aceptar los Estatutos y reglamentos de la FIFA, las confederaciones y las asociaciones. 

 

Todos estos elementos en conjunto ayudan a crear esta condición de especial subordinación que 

hemos descrito, como existente para los jugadores profesionales. 

 

La doctrina ha creado un concepto que podríamos incluir dentro del elemento de la 

subordinación. Se trata del poder de dirección, el cual comprende una serie de facultades del 

patrono, que se reconocen como necesarias para un buen y normal funcionamiento de la 

empresa. Consiste en la posibilidad del patrono de definir las normas de operación en su 

empresa y hasta sancionar a los empleados que no cumplen con las normas establecidas.  El 

patrono es el encargado de manejar la actividad de la empresa y el trabajador debe acatar las 

instrucciones y órdenes que se le indican244.   

 

Como se indicó, en el caso del futbolista, son varios los órganos de los equipos de futbol que 

tienen esta potestad de dirección.  Entre los que están el Director Técnico,  la junta directiva u 

otro órgano administrativo del club, la cual es normalmente la encargada de dictar esas 

“normas” de operación y conducta de sus trabajadores, incluyendo una atribución sancionatoria 

que puede ir desde simples multas a suspensiones y hasta la separación definitiva del jugador y 

el club. 

 

                                                 
244 GUELL PEÑA, Op. Cit. Pág. 31. 
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Y con la consecuente aceptación de toda la estructura del fútbol a raíz de la firma del contrato, 

se adoptan todas las normas de FIFA y demás asociaciones. Además, en la realidad, la forma en 

que se aplican estas sanciones por parte de los clubes, es sin la aplicación de un debido proceso 

para decidir si esta sanción debe ser impuesta y muchas las razones por las cuales se imponen, 

no están previamente fijadas. 

 

El alcance que puede tener este poder de dirección en el caso del fútbol, llega a tal punto que se 

le pueden exigir condiciones de aspecto personal, como son mantenerse a cierto peso, solicitar 

que tenga un porcentaje de grasa definido y exigencias sobre entrenamiento de pesas y 

condición física245. 

 

A.2 PARTICULARIDADES DE LA RELACIÓN LABORAL DEPORTIVA 

 

Aunado al cumplimiento de los elementos de la relación laboral clásica, existen otras 

características propias de la relación que surge a partir del contrato deportivo. No obstante, la 

forma en que estos elementos se dan en la práctica, contraría la normativa laboral ordinaria o no 

se encuentran contemplados en la misma.  

 

Cuando se promulgó nuestro actual Código de Trabajo, allá por 1943, las relaciones laborales 

deportivas -y particularmente en nuestro país- no eran nada cercano a lo que son en la 

actualidad; así que no se contempló ninguna de las distinciones que se mencionan acá. Por tal 

                                                 
245 Idem. Pág. 32 
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razón, se da como un contrato especial, en el cual ambas partes se obligan mutuamente y, como 

se mencionó, concurren los tres elementos esenciales de cualquier contrato laboral.  

 

Toda la construcción teórica que se intente hacer respecto a este contrato especial, se hace a 

partir de la doctrina extranjera, de los usos y prácticas nacionales y algún aporte que haya dado 

la jurisprudencia de nuestro país. 

 

Entre las particularidades de este contrato es que debe hacerse por escrito, ya que es necesario 

para inscribir al jugador ante la Asociación nacional y el mismo se firma por un determinado 

plazo246.  De ahí que no se puedan tomar como ciertas dos de las principales presunciones en 

materia laboral; en el caso de los futbolistas, la existencia del contrato aunque éste no sea 

escrito, contemplada en el artículo 18 de nuestro Código de Trabajo  

 
“Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que 
una persona  se obliga a prestar a otras sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la 
dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una 
remuneración de cualquier clase o forma.  Se presume la existencia de este contrato 
entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe.”247 

 

Aquí es importante recordar el Reglamento sobre el Estatuto del Jugador, que indica la 

obligatoriedad de presentar el contrato entre el jugador y el club ante la Asociación Nacional 

para la correspondiente inscripción del jugador en la misma, y permitir así la competición de 

éste en el fútbol organizado. 

 

                                                 
246 SAGARDOY BENGOECHEA, Juan Antonio (1991). El Contrato de Trabajo del Deportista Profesional. 
Editorial Civitas. Madrid. Pág. 58.  
247 Código de Trabajo, Costa Rica. Artículo 18. 
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Tampoco se puede presumir la extensión de la relación laboral indefinidamente, que es la regla 

general en los contratos laborales, tal y como lo indica la Sala Segunda: 

“Una de las características de la relación laboral a que todo trabajador aspira es la 
estabilidad, por esta razón, la regla general es que el contrato de trabajo se pacte sin 
establecer un límite temporal; sin embargo, dependiendo de la naturaleza eventual o 
temporal de la labor encomendada, el contrato laboral puede ser a plazo fijo, por ser el 
contrato por tiempo determinado una figura excepcional.”248 

 

En vista de las características propias de la “prestación del servicio del fútbol” por parte del 

jugador, en el que las condiciones de este último son fundamentales, tanto para permanecer en 

un club, como para aspirar a cambiarse a otro que le ofrezca mayores beneficios; los contratos 

se firman por plazos determinados. 

 

También es de gran importancia la exclusividad con la que se prestan los servicios a un único 

club, con la excepción de la participación con las selecciones nacionales. A continuación,  se 

mencionan algunos elementos que configuran esta relación como especial.  

 

La Jornada de Trabajo 

 

La jornada de trabajo está presente en toda relación laboral, en un factor que determina la forma 

en qué se da el servicio y la remuneración. En el caso de los futbolistas, estos tienen jornadas 

laborales muy distintas a las que nuestra Constitución Política estableció: 

 

“La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y 
cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá 
exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas 

                                                 
248 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 275-07 de las nueve horas treinta y cinco minutos del 
cuatro de mayo del dos mil siete. 
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extraordinarias deberá ser remunerado con cincuenta por ciento más de los sueldos o 
salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicará en los casos de 
excepción muy calificados, que determine la ley.”249 
 

Desde hace algunos años que, con la justificación de adaptarse a las necesidades de las 

empresas, ha venido funcionando la llamada “flexibilidad laboral”, donde las jornadas laboral 

han roto el esquema constitucionalmente planteado. Podríamos decir que en la relación laboral 

deportiva, este concepto fue aplicado con mucha anticipación, pues la jornada de trabajo es 

difícil de definir ya que se debe adaptar a las necesidades y a los compromisos deportivos del 

club de fútbol.  Es claro que el tiempo de entrenamiento y el tiempo de los partidos cuentan 

como parte de la jornada del jugador.  Sin embargo, existen otras actividades que es difícil de 

determinar dentro de una jornada laboral, como el tiempo que se utiliza en viajar para enfrentar 

partidos en el exterior o de visita, tiempo de recuperación (rehabilitación física), 

concentraciones, actividades con patrocinadores, entre otros. 

 

Muchas veces las actividades de los futbolistas van más allá de las meramente deportivas. Entre 

ellas la de corte social, publicitario y hasta “filantrópico”. Pero esta característica extra 

deportiva no elimina la obligatoriedad de las mismas, que los jugadores deben cumplir en virtud 

de la subordinación a la que están sometidos. 

 

En la legislación española se indicado que la jornada del deportista profesional comprenderá la 

prestación efectiva de sus servicios ante el público y el tiempo que se esté bajo las órdenes 

directas del club o entidad deportiva por razones de entrenamiento o preparación física y 

técnica, pero no se computan los tiempos de concentración previos a la celebración de 

competiciones o actuaciones deportivas, ni los empleados en los desplazamientos. Esta 

                                                 
249 Constitución Política, Costa Rica. Artículo 58 
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determinación es bastante abusiva, pues aunque esos espacios no son considerados parte de la 

jornada de trabajo, el jugador está sujeto al poder disciplinario del club y sometido a su 

autoridad. Cualquier actividad debe ser advertida con anticipación al deportista, pero éste debe 

concurrir siempre con la puntualidad debida.”250 

 

Las vacaciones, feriados y días de descanso también tienen una aplicación distinta ya que, 

nuevamente, dependen de las obligaciones deportivas del club. En España, se ha creado 

legislación especial que ha establecido: 

 
“1. Los deportistas profesionales disfrutarán de un descanso mínimo semanal de día y 
medio, que será fijado de mutuo acuerdo, y que no coincidirá con los días en que haya 
de realizarse ante el público la prestación profesional del deporte de que se trate. Si el 
descanso semanal no pudiera disfrutarse ininterrumpidamente, por exigencias 
deportivas del club o entidad deportiva, la parte no disfrutada será trasladada a otro día 
de la semana. En los supuestos en que existiesen compromisos de inmediatas actuaciones 
deportivas, el descanso semanal mínimo podrá computarse como equivalente a treinta y 
seis horas. 
 
2. Cuando no puedan disfrutarse las fiestas incluidas en el calendario oficial, por 
exigencias deportivas del club o entidad deportiva, se trasladará el descanso a otro día 
de la semana. 
 
3. Los deportistas profesionales tendrán derecho a unas vacaciones anuales retribuidas 
de treinta días naturales, cuya época de disfrute, así como su posible fraccionamiento, se 
acordarán por convenio colectivo o en contrato individual.”251 

 

La especialidad de la actividad laboral deportiva consiste precisamente en una peculiar 

distribución de la jornada laboral entre los entrenamientos y los partidos, de manera similar a 

                                                 
250 JIMÉNEZ RISCO, Edgar (2002). Bases Jurídicas para la Regulación del Contrato Deportivo en Costa Rica 
(caso del fútbol). Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, pág. 90.   
251 Artículo 10, Real Decreto 1006/1985, España. Citado por  GUELL PEÑA, pág. 28.  
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como los artistas dividen su tiempo laboral entre los ensayos y las actuaciones ante el público o 

representaciones252. 

 

La naturaleza propia de la actividad, imposibilita pretender que se aplique la jornada laboral de 

ocho horas que se establece la Constitución, evidenciándose un elemento más que debería 

contar con una regulación especial. 

 

Formas de Finalización y Transformación de los Contratos: Rescisión, Transferencia y 

Cesión de Jugadores 

 

Los jugadores solamente pueden estar inscritos en un club253. Para cambiar de club, tienen la 

opción de que se dé una transferencia o una cesión entre clubes. Este acuerdo requiere de la 

negociación de ambos clubes, el jugador, normalmente a través de su representante o agente. 

 

La transferencia de un jugador implica la ruptura de la relación contractual con el equipo que lo 

transfiere y la creación de un nuevo ligamen con el club adquirente.  En estos casos, el equipo 

adquirente cancela un monto definido, el cual ha sido acordado entre los clubes, por el derecho 

de tener al jugador comprado en su equipo.  Los jugadores suelen recibir un porcentaje del 

monto pagado por el equipo adquirente como parte del acuerdo254. 

 

                                                 
252 SALA FRANCO, Tomás; El Trabajo de los Deportistas Profesionales; Editorial Mesquita, S.A., Primera 
Edición, Madrid; p. 57. 
253 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Zúrich, 
2008. Artículo 5.2. 
254 GUELL PEÑA. Op. Cit. Pág. 37. 
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Cuando la transferencia se da entre clubes pertenecientes a una misma asociación nacional, se 

regula conforme al reglamente dictado por dicha asociación, que debe ser aprobado por FIFA, 

contemplar métodos de resolución de conflictos y formas de compensación255. 

 

Los jugadores inscritos en una asociación pueden registrarse en una nueva asociación sólo 

cuando esta última haya recibido un certificado de transferencia internacional (en adelante, 

CTI) de la asociación anterior256. El Reglamento sobre el Estatuto y Transferencias de 

Jugadores regula temas como los períodos de inscripción, la cantidad de clubes con los que 

puede jugar un futbolista por temporada, entre otros. 

 

Por su parte, la cesión de un jugador es el préstamo a otro equipo.  La relación laboral original 

no se pierde, el jugador sigue siendo parte del equipo cedente, pero se le “habilita” a jugar 

temporalmente con otro equipo, ya sea en la misma liga o en otra extranjera257. 

 

La FIFA contempla la posibilidad de que un jugador profesional puede cederse a otro equipo en 

calidad de préstamo sobre la base de un acuerdo por escrito entre el jugador y los clubes en 

cuestión. Cualquier préstamo está sujeto a las mismas disposiciones que se aplican a la 

transferencia de jugadores, incluidas las estipulaciones sobre la indemnización por formación y 

el mecanismo de solidaridad. El período mínimo de préstamo será el tiempo entre dos períodos 

                                                 
255 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Zúrich, 
2008. Artículo 1. 
256 Idem. Artículo 9. 
257 GUELL PEÑA, Op. Cit. Pág. 37. 
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de inscripción. El club que ha aceptado a un jugador en cesión de préstamo no tiene derecho a 

transferirlo sin la autorización por escrito del club que lo prestó y del jugador en cuestión258. 

 

En cuanto a la finalización de los contratos, la FIFA dispone que cada asociación deber 

establecer en su reglamento los medios apropiados para proteger la estabilidad contractual, con 

el debido respecto a la legislación nacional obligatoria y a los convenios colectivos. Llama la 

atención que en este punto la FIFA aluda a la legislación estatal, para utilizar sus mecanismos 

de obligatoriedad de cumplimiento de los contratos, cuando normalmente busca excluirla y 

resolver las controversias dentro de las estructuras propias. 

 

Un contrato entre un jugador profesional y un club podrá rescindirse sólo al vencimiento del 

contrato o de común acuerdo259. Un contrato no puede rescindirse unilateralmente en el 

transcurso de una temporada260. 

 

En el caso de que exista una causa justificada, cualquier parte puede rescindir un contrato sin 

ningún tipo de consecuencias (pago de una indemnización o imposición de sanciones 

deportivas)261. 

 

Un jugador profesional que en el transcurso de una temporada participe en menos del 10% de 

los partidos oficiales disputados por su club puede rescindir prematuramente su contrato 

argumentando causa deportiva justificada. En el examen de estos casos, se considerarán 

                                                 
258 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Zúrich, 
2008. Artículo 10. 
259 Idem. Artículo 13. 
260 Idem. Artículo 16. 
261 Idem. Artículo 14. 
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debidamente las circunstancias del jugador. La existencia de una causa deportiva justificada se 

establecerá individualmente en cada caso. En tal caso, no se impondrán sanciones deportivas, 

aunque podrá exigirse indemnización. Un jugador profesional podrá rescindir su contrato sobre 

esta base en los 15 días siguientes a su último partido oficial de la temporada con el club en el 

que está inscrito262. 

 

 La remuneración 

 

Aunque es uno de los elementos que contemplamos al referirnos a la relación laboral clásica, la 

Remuneración merece especial atención en este apartado porque, sin que haya sido pensada con 

ese propósito, ha venido a dar una contribución a la definición de la relación laboral deportiva 

en nuestro país. 

 

Desde hace muchos años, que la remuneración que reciben los jugadores ha tenido una 

configuración peculiar. Dentro de la compensación que recibe el jugador, se han ido 

desarrollando diferentes categorías. El caso de la remuneración de los jugadores de futbol es 

particular ya que se debe lidiar con las famosas “fichas”.  En forma vulgar, la ficha es el título 

de propiedad del jugador.  El dueño de la ficha puede ser el propio jugador, un tercero o 

cualquier combinación de los dos, creando una situación interesante ya que para que un jugador 

pueda jugar con un equipo, éste último debe “comprarlo” o pedirlo “prestado” al dueño de la 

ficha. 

 

                                                 
262 Idem. Artículo 15. 
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En razón de lo anterior, los equipos de futbol dividían la remuneración que se le cancelaba al 

jugador en dos cuentas distintas: el salario mensual y  la “ficha” o “prima de fichaje”. 

 

Desde hace muchos años que la empresas han buscado las formas de categorizar la 

remuneración que reciben sus trabajadores con conceptos distintos al salario, principalmente 

con el objetivo de evitar el pago de altos montos por concepto de cargas sociales. Los clubes de 

fútbol no han escapado a esa tendencia y acostumbraron a que el salario mensual formara un 

pequeño porcentaje de la remuneración total y se constituía en el monto que los equipos 

reportaban a las instituciones públicas.  Además del salario mensual, los equipos 

complementaban el salario del jugador pagándole los denominados “fichajes” o “primas de 

fichaje”.  Estas distintas cuentas se creaban ya que los equipos consideraban que no formaban 

parte del salario, criterio que la Sala Segunda rechazó esa conducta en 1997, al indicar que el 

fichaje deportivo, debe, sin duda alguna, considerarse como parte de la prestación que recibe el 

profesional por los servicios prestados a la institución; y, en consecuencia, forman parte de su 

salario.”263 

 

Es así como los equipos evolucionan del pago por la “ficha” a un nuevo concepto, el de los 

derechos de imagen, por los cuales se firmaba un contrato aparte, que no fuera de índole 

laboral. No obstante, la Sala Segunda volvió a pronunciarse en contra de ese criterio, 

expresando: 

“Del contenido de los contratos visibles en el expediente claramente se desprende que 
los llamados derechos de imagen identificados en las negociaciones con el fichaje fueron 
cancelados con motivo de la contratación laboral y no ajenos a ella; es decir, están 
íntimamente vinculados con las relaciones laborales y forman parte de la 

                                                 
263 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 319-97 de las nueve horas diez minutos del doce de 
diciembre de mil novecientos noventa y siete. 
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contraprestación por los servicios prestados.  De ahí que, no pueda considerarse que 
tengan por causa un contrato de otra naturaleza (civil o mercantil); tesis invocada por la 
parte recurrente en esta instancia.   A mayor abundamiento, cabe hacer notar que, de 
acuerdo a la experiencia, lamentablemente se ha podido apreciar la existencia de una 
práctica contraria a la ley por defrautoria, según la cual los patronos tratan de evadir el 
pago de las cargas sociales procurando disimular la naturaleza laboral de distintas 
relaciones o de algunos extremos que se pagan a los trabajadores con motivo de los 
servicios prestados, para lo cual incluso delegan en distintas sociedades del mismo 
grupo la cancelación de determinados extremos, tal y como sucedió en este caso, en el 
cual apareció la sociedad Rojo y Negro S.A cancelando los llamados “derechos de 
imagen”; indicio que apreciado a la luz de las circunstancias, abona a favor de lo 
expuesto”264 

 

En esta sentencia, la Sala hizo un gran aporte al poco desarrollo jurisprudencial en materia 

deportiva, debido a los pocos asuntos que llegan a estas instancias. En esta sentencia la Sala 

Segunda determinó los diferentes componentes del salario que reciben los futbolistas, a pesar 

de las definiciones bajo las que las reciben.  

 

Considerando lo dicho previamente respecto a la remuneración, se debe entender que cualquier 

pago que el trabajador reciba de parte del club a causa de los servicios prestados por el jugador, 

ya sea jugar fútbol, promocionar la imagen del club, etc.; se debe entender como salario y por 

ende su patrón debe cumplir con todos los requisitos administrativos y legales inherentes a esa 

condición.   

 

En el fallo citado, la Sala Segunda realiza un análisis bastante completo sobre los componentes 

que forman parte del salario, muchos de los cuales no habían sido considerados como tales por 

los clubes. Entre ellos están, además de los ya mencionados derechos de imagen, los premios, el 

pago de tiquetes aéreos para visitar familiares y las comisiones. La definición de estos 

                                                 
264 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 961-2006 de las a las diez horas del veinte de octubre 
del dos mil seis. 



 
215 

elementos es de gran importancia para enmarcar el ámbito laboral de la relación, lo que tiene 

una repercusión directa en el tema de la jurisdicción competente para la resolución de 

controversias. 
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SECCIÓN C 

LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Y LAS 

JURISDICCIONES COMPETENTES 

  

En capítulos anteriores, se han descrito los mecanismos con los que cuenta la FIFA y sus 

distintas dependencias para resolver conflictos. A nivel interno, tanto la UNAFUT como la 

FEDEFUTBOL cuentas con órganos con funciones jurisdiccionales para que resuelvan los 

posibles conflictos entre sus miembros. 

 

Tradicionalmente, la FIFA se ha valido de los instrumentos a su disposición para evitar que sus 

miembros, en particular los jugadores acudan a los tribunales ordinarios a interponer sus quejas 

laborales. El Estatuto vigente en 1991, establecía: 

 

“Artículo 48. FIFA: 1) Las Asociaciones Nacionales, clubes o miembros de clubes no 
están autorizados a llevar ante un tribunal de justicia los litigios con la Federación o 
con otras Asociaciones, clubes o miembros de clubes y se comprometen a someter cada 
uno de estos litigios a un tribunal arbitral nombrado de común acuerdo. 2) Si las leyes 
de un país autorizan a la Asociación Nacional concernida, sus clubes a sus miembros a 
acudir a los tribunales, la Asociación Nacional debe insertar una disposición en sus 
estatutos según la cual, ella, sus clubes y sus miembros renuncian libremente a llevar un 
litigio ante los tribunales y se comprometen a someterse a las decisiones de los árbitros 
escogidos.  
3) En caso de conflicto entre dos o más Asociaciones, si estas últimas no se pusieran de 
acuerdo sobre la elección de un árbitro, el Comité Ejecutivo tiene el derecho de tomar 
una resolución. Esta decisión es definitiva y compromete a las Asociaciones 
comprometidas. 
 4) Las Asociaciones Nacionales deben ejecutar estrictamente las decisiones de la 
Federación o de los árbitros escogidos por ella, y cuando se trata de un club, de una 
Asociación regional o de una liga, ellas deben tomar las medidas necesarias para su 
ejecución. 5) Las Asociaciones que transgredan una de las cláusulas del presente 
artículo son excluidas de las Federación, conforme a las disposiciones del artículo 50, 
párrafo 1 incisos b) y c). 6) Los litigios concernientes a la transferencia de los jugadores 
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(artículo 16 del reglamento) o a la calificación de los jugadores (artículo 17 el 
reglamento) serán decididos por el Comité Ejecutivo con base en el informe presentado 
por la Comisión del Estatuto del Jugador”265 

 

Este artículo es bastante tajante en la forma en que prohíbe a todas las asociaciones adscritas a 

FIFA y sus miembros, incluyendo a los jugadores, de acudir a la vía ordinaria para resolver los 

conflictos con sus clubes. Incluso en nuestro país un jugador fue excluido de toda competición 

en 1981, por demandar a su club ante los tribunales laborales. 

 

Cuando la FIFA decide resolver sus conflictos interno por asuntos meramente privados, 

disciplinarios, de organización de sus afiliados, de competencias de los mismo, de roces entre 

asociaciones o clubes, de controversia surgidas a raíz de implementos deportivos, estructura o 

actividad de los patrocinadores, solamente por citar algunos ejemplos; es bastante aceptable que 

utilice los mecanismos internos que ella misma y sus subsidiarias han creado con esos fines. El 

conflicto ocurre cuando se presenta como única opción para resolver conflictos en materia 

laboral.  

 

Evidentemente ha existido presión en el sentido de que esa disposición trasgrede las normas 

fundamentales de los ordenamientos jurídicos de los Estados. De ahí que la FIFA ha venido 

“bajando el tono” en la disposición, pero siempre abogando por la solución interna de 

conflictos. 

 

Al iniciar esta investigación, el Estatuto vigente era el de 2006, que al respecto indicaba:  

“Artículo 62 Obligaciones 

                                                 
265 PÉREZ y QUESADA, Op. Cit, Pág. 343. 
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1 Las confederaciones, los miembros y las ligas se comprometen a reconocer al TAS 
(Tribunal de Arbitraje Deportivo)  como instancia jurisdiccional independiente, y se 
obligan a adoptar todas las medidas necesarias para que sus miembros, jugadores y 
oficiales acaten el arbitraje del TAS. Esta obligación se aplica igualmente a los agentes 
organizadores de partidos y a los agentes de jugadores licenciados. 
2 Se prohíbe el recurso ante tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la 
reglamentación FIFA. 
3 En aplicación de lo que precede, las asociaciones deberán incluir en sus estatutos una 
disposición según la cual sus clubes y miembros no podrán presentar una disputa ante 
los tribunales ordinarios, y deberán someter cualquier diferencia a los órganos 
jurisdiccionales de la asociación o confederación o de la FIFA”.266 
 

 

Sin embargo, en el transcurso de la investigación, la FIFA reformó su Estatuto, en lo que 

interesa, la FIFA da un pequeño margen de discrecionalidad a las partes en cuanto a la decisión 

de acudir a la vía arbitral establecida por FIFA. El nuevo artículo versa: 

 
Artículo 62 Tribunal de Arbitraje Deportivo 
 La FIFA reconoce el derecho a interponer recurso de apelación ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS), un tribunal de arbitraje independiente con sede en Lausana, 
Suiza, para resolver disputas entre la FIFA, los miembros, las confederaciones, las ligas, 
los clubes, los jugadores, los oficiales, los agentes de partidos y los agentes de jugadores 
con licencia. 
2 El procedimiento arbitral se rige por las disposiciones del código de arbitraje en 
materia deportiva del TAS. El TAS aplica en primer lugar los diversos reglamentos de la 
FIFA y, adicionalmente, el derecho suizo. 
Artículo 63 Jurisdicción del TAS 
1 Todo recurso contra las decisiones adoptadas en última instancia por la FIFA, 
especialmente los órganos jurisdiccionales, así como contra las decisiones adoptadas 
por las confederaciones, los miembros o las ligas, deberá interponerse ante el TAS en un 
plazo de 21 días tras la notificación de la decisión. 
2 Sólo se puede presentar recurso de apelación ante el TAS cuando se hayan agotado 
todas las otras instancias jurisdiccionales internas. 
3 El TAS no se ocupa de recursos relacionados con: 
a) violaciones de las Reglas del Juego; 
b) suspensiones de hasta cuatro partidos o de hasta tres meses (con la excepción de 
decisiones relacionadas con el dopaje); 
c) decisiones contra las que quepa interponer un recurso de apelación ante un tribunal 
de arbitraje independiente y debidamente constituido, reconocido bajo la 
reglamentación de una asociación o de una confederación  

                                                 
266 Estatuto de la FIFA, 2006. 
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4 El recurso no tendrá efecto suspensivo. El órgano competente de la FIFA, o en su caso 
el TAS, puede otorgar efecto suspensivo al recurso. 
5 En conformidad con los apartados 1 y 2, la FIFA podrá interponer Recurso de 
apelación ante el TAS en contra de las decisiones internas y firmes de las 
confederaciones, los miembros o las ligas en casos de dopaje. 
6 En conformidad con los apartados 1 y 2, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) podrá 
interponer recurso de apelación ante el TAS en contra de las decisiones internas y firmes 
de la FIFA, las confederaciones, los miembros o las ligas en casos de dopaje. 
7 La instancia competente notificará inmediatamente a la FIFA y a la AMA las 
decisiones internas y firmes de las confederaciones, los miembros o las ligas en casos de 
dopaje. El plazo del que dispone la FIFA o la AMA para interponer recurso comienza a 
contar en el momento en el que la FIFA o la AMA recibe la notificación de la decisión 
firme en uno de los idiomas oficiales de la FIFA267. 

 
 

Esta tendencia también se palpa en otros cuerpos normativos de la FIFA, como el Reglamento 

sobre el Estatuto y Transferencia de los Jugadores. Esta ha sido la norma que por excelencia 

regula y establece las formas de resolver conflictos respecto a las disputas que surjan entre 

jugadores y clubes a raíz de sus contratos, que, como se afirmó, son contratos laborales. De esta 

forma, el artículo 22 del Reglamento enumera las situaciones en las que la FIFA tiene 

competencia para resolver controversias, pero salvaguarda la posibilidad de acudir a tribunales 

laborales ordinarios.  

 
Artículo 22 Competencia de la FIFA 
Sin perjuicio del derecho de cualquier jugador o club a elevar un caso ante un tribunal 
ordinario de disputas laborales, la FIFA tiene la competencia para tratar: 
a) disputas entre clubes y jugadores en relación con el mantenimiento de la estabilidad 
contractual (art. 13 – 18) si se ha expedido una solicitud de un CTI y si existe una 
demanda de una parte interesada en relación con dicho CTI, en particular por lo que se 
refiere a su expedición, concerniente a sanciones deportivas o a la indemnización por 
incumplimiento de contrato; 
b) disputas con respecto a la relación laboral entre un club y un jugador que cobren una 
dimensión internacional, a menos que se haya establecido en el ámbito nacional, y en el 
marco de la asociación o de un acuerdo colectivo, un tribunal arbitral independiente que 
garantice un proceso justo y respete el principio de una representación paritaria de 
jugadores y clubes; 

                                                 
267 CONGRESO DE LA FIFA. Estatuto de la FIFA. Sídney, 2008  
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c) disputas con respecto a la relación laboral entre un club o una asociación y un 
entrenador que cobren una dimensión internacional, a menos que exista un tribunal 
arbitral independiente que garantice un proceso justo en el ámbito nacional; 
d) disputas relacionadas con la indemnización por formación (art. 20) y el mecanismo de 
solidaridad (art. 21) entre clubes que pertenecen a asociaciones distintas; 
e) disputas relacionadas con el mecanismo de solidaridad (art. 21) entre clubes que 
pertenezcan a la misma asociación, siempre que la transferencia del jugador que 
ocasione la disputa haya ocurrido entre clubes que pertenezcan a diferentes 
asociaciones; 
f) disputas entre clubes de distintas asociaciones que no corresponden a los casos 
previsto en las letras a), d) y e)268. 

 
 

Así las cosas, y como se mencionó en la sección anterior, muchos elementos de la relación 

entre el jugador y su club, habían sido tratados como asuntos de ámbito comercial o privado. 

Con la aclaración hecha por la Sala Segunda, afirmando que los derechos de imagen, viáticos, 

premios y muchos otros, son componentes salariales, se cuenta con el respaldo jurídico para 

considerar esos componentes de la relación, como de naturaleza laboral. Definir el contenido 

laboral en la relación entre jugadores y otros, se hace de vital importancia para evitar cualquier 

roce entre las competencias estatales y de la FIFA. Aunque como se mencionará en breve, ese 

roce ya está resuelto. 

 

La evolución que se presenta de la norma es de gran relevancia, pues evidencia la reacción que 

ha tenido la FIFA respecto al desarrollo del derecho deportivo, que vino a cuestionar la 

arbitrariedad de la disposición. Ahora, es de gran importancia que los ordenamientos jurídicos 

definan el contenido de la relación laboral entre el deportista y quien lo contrata, ya que 

constituye un área en la que la FIFA no puede imponer normas que no se ajusten a las propias 

de los Estados ni, mucho menos, impedir el acceso a la justicia de los trabajadores. 

                                                 
268 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA. Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Zúrich, 
2008. Artículo 22. 
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Estas transformaciones también influyen las regulaciones a nivel interno de las Asociaciones. 

Por ejemplo, el Reglamento del Tribunal de Alzada de la FEDEFUTBOL, señala:  

 
ARTÍCULO 3.-Las resoluciones que dicte el Tribunal de Alzada serán de obligatorio 
acatamiento para la partes que intervienen en el litigio y no tendrán ulterior recurso, 
salvo los que este Reglamento autorice expresamente y la ley 7800. 
ARTICULO 4.- Una vez que este Tribunal conozca de cualquier litigio, las partes 
renuncian expresamente a acudir a cualquier otra vía, incluyendo los tribunales 
comunes, empero quedan facultados los interesados legitimados por orden expresa de 
FIFA, para acudir a la vía judicial en casos de índole laboral o penal, sin embargo 
una vez que se haya optado por una vía, no se podrá acudir a la otra. El infractor de lo 
aquí normado podrá hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los reglamentos 
respectivos. 
 (…) 
ARTÍCULO 7.- El Tribunal de Alzada conocerá de los siguientes asuntos: 
a)-Los recursos que se presenten contra las resoluciones que en primera instancia 
emitan los tribunales de conflictos deportivos de las Ligas afiliadas a la Federación, en 
materia de diferendos entre jugadores y clubes, clubes entre sí y clubes y miembros de 
cuerpos técnicos. 
b)-Resolver los diferendos derivados de la práctica deportiva, tales como reclamo por 
derechos de formación, promoción e imagen y cualquier otro derecho contemplado en el 
Reglamento relativo al Estatuto de las transferencias de Jugadores y cuerpos técnicos 
del fútbol de Costa Rica que surjan entre las diferentes Ligas afiladas a la Federación. 
c) De los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas en primera 
instancia por la Comisión de Arbitraje y la Comisión Disciplinaria de Jugadores y 
Cuerpos Técnicos Seleccionados y miembros de comisiones de la Federación nombrados 
por el Comité Ejecutivo269. 

 
 
A partir de la lectura de las normas recién transcritas, no sería posible afirmar que las 

asociaciones deportivas privadas, independiente del poderío que tengan, prohíban a los 

futbolistas acudir a las vías jurisdiccionales ordinarias para dirimir sus conflictos laborales, tal y 

como expresamente se estipulaba en normas anteriores. La FIFA no ha tenido más remedio que 

tomar una actitud más desincentivadora que prohibitiva.  

 

                                                 
269 Reglamento del Tribunal de Alzada del la Federación Costarricense de Fútbol. 
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Sin embargo, pareciera que es el mismo Estado el que se prefiere delegar esas competencias en 

las asociaciones privadas, pues la mencionada Ley 7800 así lo establece en materia de 

competición de alto nivel. En esta Ley también se crea el Tribunal Administrativo de Conflictos 

Deportivos, como órgano de máxima desconcentración del ICODER, al que se le da la 

competencia de conocer sobre las diferencias patrimoniales de los deportistas, entrenadores, 

dirigentes, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación contractual. Aunque 

también reconoce la posibilidad de “acudir a las instancias previas establecidas por las 

respectivas federaciones, para plantear las diferencias patrimoniales que tengan, 

independientemente de la naturaleza jurídica de la relación contractual, siempre que se 

originen en obligaciones de carácter deportivo o laboral-deportivo con una asociación, 

federación o sociedad anónima deportiva, reconocida como tal por el Consejo Nacional y 

surgida con ocasión de la práctica del deporte o la recreación”270. 

 

Considero incomprensible cómo una ley especial reconoce la competencia y los órganos 

jurisdiccionales de asociaciones meramente privadas, para conocer asuntos de materia laboral. 

Además, se le otorga la competencia a este Tribunal para conocer los recursos, una vez 

agotados los procedimientos dentro de los órganos federativos. Esta norma ha sido 

evidentemente mal lograda, pues también establecía el requisito de agotar esta vía para acudir a 

la vía judicial. La Sala Constitucional declaró la inconstitucional de dicho requerimiento 

mediante la Sentencia  Nº 2006-02415 de las dieciséis horas con veinte minutos del veintiuno 

de febrero del dos mil siete, resolviendo una consulta judicial facultativa de la siguiente forma: 

 

                                                 
270 Ley del Deporte, N° 7800. Artículo 69 
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Por tanto:  
Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 69 de la Ley 7800 del 
treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, “Ley de Creación del Instituto del 
Deporte y Recreación y su Régimen Jurídico”, resulta parcialmente inconstitucional, en 
cuanto exige el agotamiento de la vía administrativa como requisito para acudir a la vía 
jurisdiccional, anulándose la frase que señala “como trámite previo a la vía judicial”, 
contenida en el párrafo primero de la norma, debiendo entenderse que la obligación de 
acudir al Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, es para quienes opten 
libremente por interponer los recursos administrativos respectivos. 

 

En términos generales, la respuesta de este Tribunal Constitucional ha sido bastante pasiva en 

cuanto a los asuntos que se le han presentado por parte de futbolistas y contra asociaciones 

deportivas privadas, ya sea un club, la UNAFUT o la Federación. Repetidamente la Sala ha 

mostrado dos argumentos: el incumplimiento de los requisitos para proceder recursos 

constitucionales contra sujetos privados, y la incompetencia de la Sala por tratarse de temas 

estrictamente legales y no constitucionales. 

 

La resolución más extensa de la Sala en este tema data del año 2000, y se trata de una Acción 

de Inconstitucionalidad interpuesta contra el Reglamento de la UNAFUT, en cuanto a la 

prohibición a los Directores Técnicos de trabajar para más de un club durante una temporada, 

regla que no se aplica a los demás funcionarios ni a los jugadores. 

 

La sentencia termina declarando sin lugar la acción, pero basada principalmente en criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo, en esa ocasión se dio respuesta a uno de los 

principales cuestionamientos que se habían generado por las regulaciones de la FIFA. Aunque 

un poca extensa, deseo transcribir las consideraciones del voto -redactado por don Rodolfo Piza 

q.d.D.g.- que se refieren a este debate, pues nos plantea claramente la solución. 
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“A.- 
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL PARA CONOCER DE 
LA IMPUGNACIÓN FORMULADA.  
II.- 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: CONFLICTO ENTRE UNA ORDENACIÓN 
PARTICULAR Y EL DERECHO INTERNO. Coinciden la representación de la 
Procuraduría General de la República y el Presidente del Consejo Director de la Unión 
de Clubes de Futbol de la Primera División (UNAFUT), de que la norma impugnada no 
es originaria de la recurrida, en tanto responde a las directrices que dicta la Federación 
Internacional de Futbol Asociado (FIFA), federación internacional que regula la 
práctica del futbol. Por ello, el examen de la constitucionalidad del artículo 37 del 
Reglamento de Competición aprobado por la UNAFUT, debe partir del análisis de la 
intervención del Estado en la regulación del deporte, en relación a si las federaciones y 
asociaciones deportivas internacionales constituyen un orden aparte del ordenamiento 
jurídico común, y en especial cuando intervienen en su regulación grandes 
organizaciones de carácter internacional. La discusión se centra en la posibilidad o no 
de excluir las regulaciones del deporte del orden interno y del control de los tribunales 
ordinarios, y específicamente, del control de constitucionalidad.  
III.- 
DE LA REGULACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL FUTBOL. En el caso concreto de la 
regulación de la futbol, debe tenerse en cuenta que en forma expresa, en el artículo 59 
de los Estatutos de la FIFA se dispone la exclusión de la intervención de los tribunales 
internos de los Estados en los conflictos surgidos en aplicación de sus estatutos:  
«1. Las asociaciones nacionales, clubes o miembros de clubes no estarán autorizados a 
presentar ante los tribunales ordinarios los litigios que tengan con la Federación o con 
otras asociaciones, clubes o miembros de clubes, comprometiéndose a someter cada uno 
de estos litigios a un tribunal arbitral nombrado de común acuerdo.  
2. En aplicación de lo que precede, las asociaciones nacionales deberán incluir en sus 
estatutos una disposición según la cual sus clubes miembros no podrán presentar un 
litigio ante los tribunales ordinarios, sino que deberán someter cualquier diferencia 
eventual a la jurisdicción de un tribunal arbitral de la asociación  
[...]  
6) Las infracciones contra las prescripciones arriba mencionadas serán sancionadas en 
conformidad con el Repertorio de Medidas Disciplinarias de la FIFA [...]»;  
consecuentemente, esta misma prohibición se establece a nivel nacional en el artículo 4 
del Estatuto de la Federación Costarricense de Futbol (FEDFUT). Sin embargo, 
recientemente, mediante nota del ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, la 
FIFA indicó que no constituye infracción a esta disposición el acudir a los tribunales 
laborales para los litigios que surjan en materia laboral, pero aclara que una vía 
excluye la otra; y permite también acudir a los tribunales penales, dado que la FIFA no 
entra en este tipo de denuncias.  
IV.- 
DE LA SUPREMACÍA DEL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN. Si bien es cierto 
que la práctica del deporte –en el caso que nos ocupa, del futbol-, es una actividad 
normada por particulares, dichas regulaciones deben apegarse a los principios y normas 
fundamentales del ordenamiento jurídico interno, no únicamente en las materias laboral 
y penal; sino en especial, en el ámbito constitucional. En este sentido, debe recordarse 
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que la supremacía constitucional es uno de los principios básicos del Estado Social de 
Derecho, y concretamente de la democracia costarricense, como lo ha señalado con 
anterioridad este Tribunal:  
«La positivación del «principio democrático» en el artículo 1° de la Constitución, 
constituye uno de los pilares, el núcleo vale decir, en que se asienta nuestro sistema 
republicano y en ese carácter de valor supremo del Estado Constitucional de Derecho, 
debe tener eficacia directa sobre el resto de fuentes del ordenamiento jurídico 
infraconstitucional y obviamente sobre el Reglamento [...]» (sentencia número 00990-
92).  
En este sentido, por Constitución debe entenderse no únicamente el texto escrito en el 
que se define la forma en que una sociedad organiza el Estado, la titularidad, ejercicio, 
limitaciones y condiciones reales de la autoridad y el poder, sino también los ideales o 
valores jurídico-políticos que son reflejo del modelo ideológico de su vida, tales como la 
paz, bien común, libertad, justicia, orden público. De esta suerte, es más propio hablar 
de un Derecho de la Constitución, en sentido sustantivo –o mejor, sustancial-, el cual 
está integrado, no únicamente por las normas contenidas en el texto constitucional, sino 
también de los principios que derivan de éstas, así como de costumbres, creencias, y 
valores político-sociales, y de otras ramas del derecho positivo, sobre todo del 
Internacional en materia de derechos fundamentales, y la propia legislación ordinaria; 
el cual es fuente suprema en el Estado Social de Derecho, en tanto legitima, impone 
límites y regula el ejercicio de la autoridad, supeditando toda actuación pública –e 
inclusive la privada-, así como también, las normas, aún las de orden privado que 
pretenden una aplicación como la impugnada.  
V.- 
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL PARA CONOCER DE 
LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS DE ASOCIACIONES PRIVADAS. 
Corolario de lo anterior, uno de los cometidos primarios de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, en su condición de Tribunal Constitucional, es la de 
garantizar la supremacía del orden constitucional, a través de su uniforme 
interpretación y aplicación, con lo que comprende la defensa y protección de los 
derechos fundamentales, contenidos no únicamente en la Constitución Política, sino en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país, tal y 
como lo establece el artículo 1° de la Ley que rige esta Jurisdicción:  
«La presente Ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es 
garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho 
Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y 
aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 
Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en 
Costa Rica.»  
En realidad no se trata de la discusión de la prevalencia o no de un orden independiente 
sobre el ordenamiento interno, o viceversa, sino más bien de la prevalencia de los 
principios que rescatan y respetan la dignidad del ser humano y su libertad, tales como 
los principios « pro homine» y « pro libertate», expresión del sistema democrático:  
«Costa Rica en el artículo 1° de su Constitución Política, al constituirse en Estado según 
los principios básicos de una democracia, optó por una formulación política en la que el 
ser humano, por el simple hecho de serlo, por nacido tal, es depositario de una serie de 
derechos que le son dados en protección de su dignidad, derechos que no pueden serle 
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reconocidos sino en razón de intereses sociales superiores, debidamente reconocidos en 
la propia Constitución o en las leyes» (sentencia número 00678-91).  
«En nuestra particular interpretación, la democracia es una forma de Estado que 
implica una relación entre el poder y los hombres, que se resuelve de modo favorable a 
la dignidad de la persona, a su libertad y a sus derechos [...] Si toda Constitución 
soluciona, de alguna manera esta situación, cabría decir que efectivamente estamos 
respetando el derecho constitucional a la libertad y a la dignidad, derechos esenciales 
del ser humano» (sentencia número 03336-94).  
VI.- 
En la cuestión planteada hay un aparente conflicto en relación con derechos 
fundamentales, como se verá. La libertad de asociación, expresamente reconocido en el 
artículo 25 de la Constitución Política, en virtud de la cual, de los particulares que 
deciden agruparse para fines comunes, pueden dictar las reglas para regir su actividad y 
solucionar su conflictos; el derecho de acceso a la justicia para solucionar los conflictos 
(artículos 39 y 41 constitucionales), el cual además, por requerimiento constitucional, 
exige una justicia debe ser pronta y cumplida; y el derecho, pero nunca obligación, de 
solucionar las controversias por medio de árbitros. Es importante resaltar que, 
precisamente en virtud del principio de supremacía constitucional, la afiliación a la 
FIFA nunca puede implicar la renuncia de derechos fundamentales que son reconocidos 
en nuestro país, sea en el texto expreso de la Constitución o en tratados internacionales 
de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento. Así, aún cuando la FIFA es el 
máximo órgano regulador de la práctica del futbol, no es posible aceptar que los 
particulares –agentes que intervienen en su práctica- no puedan acudir a los tribunales 
ordinarios como medio para solucionar los conflictos que surjan en aplicación de 
disposiciones que regulan la materia. Corolario de lo anterior, es que obviamente las 
regulaciones que al efecto dicten las asociaciones deportivas nacionales están sujetas al 
control constitucional, lo que constituye una garantía fundamental de los ciudadanos a 
fin de evitar vejaciones que los afecten. De ahí la competencia de la Sala para someter a 
examen constitucional el artículo 37 del Reglamento de Competición, aprobado por la 
Unión de Clubes de Futbol de Primera División”271. (El subrayado no es del original). 
 

 

De esta forma, cualquier duda respecto a la posibilidad de los jugadores de acudir a las vías 

judiciales ordinarias, se aclara. Además, el factor práctico de las sanciones de la FIFA tampoco 

es aplicable por esta misma Federación ha aceptado dicha posibilidad. 

 

                                                 
271

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 2000-2858 las quince 
horas con cincuenta y cuatro minutos del veinte de marzo del dos mil.. 
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CONCLUSIONES 

 

La inquietud por desarrollar un tema relacionado con el fútbol no fue difícil de encontrar. Sin 

embargo, cuando se está en ese proceso de escogencia del tema, es necesario determinar cuál es 

el enfoque, el tema específico a tratar y los otros temas que lo pueden afectar. La simple 

escogencia del tema conlleva una investigación en sí misma. Claro, sería exagerado decir que 

esa investigación es muy profunda.  

Al plantearme a mí misma cómo quería desarrollar el tema, uno de los primeros aspecto que 

decidí es que necesitaba tener una justificación satisfactoria del por qué era viable tratar el 

objeto de estudio de esta investigación desde una perspectiva jurídica. Por esa razón es que 

determiné que quería enfocar el fútbol como el fenómeno que es, lo que hace inevitable que sea 

un tema de interés para el Derecho.  

El mismo desarrollo de esa parte de la investigación me fue dando una serie de explicaciones a 

ciertos cuestionamientos que me había hecho. El juego es parte de la misma esencia humana. 

Nuestra condición humana encierra un componente lúdico en sí, el cual es necesario explotar 

para poder desarrollar otras habilidades y alcanzar una mayor eficiencia de éstas. El juego 

también cumple roles importantes desde el punto de vista colectivo, y es utilizado por los 

grupos con distintos fines. Es así como observamos que juegos que hemos llamados 

antecedentes del fútbol, estuvieron presentes de muchas maneras en muy distintos tiempos y 

espacios. Algunas civilizaciones los utilizaron de ritual, otras de entrenamiento militar, otras 

con propósitos meramente recreativos y no falto alguna que los censura por considerarlo 

banales y carentes de valores importantes para el grupo. 



 
228 

Con el surgimiento del fútbol como lo conocemos hoy en día, tomando como punto de origen la 

unificación de reglas por acuerdo de una incipiente liga, se inicia también un fenómeno social 

que, en su categoría, es el más grande a nivel mundial. Ningún otro deporte tiene tanto alcance 

en su práctica, afición e interés, como el fútbol. En el contexto específico actual de la 

globalización, es el ejemplo más evidente de la mundialización de una actividad, 

responsabilidad en gran medida de la explosión de los medios de comunicación. Asimismo, se 

ha convertido en uno de los principales instrumentos que crean sentido de pertenencia y de 

identificación, de localismo o nacionalismo. La aceptación del deporte es tal, que ha sido 

utilizado con fines políticos, ya sea para enajenar o como medida populista. 

El crecimiento tan acelerado de este deporte ha traído consigo una fuerte relación con la 

economía. El modelo capitalista en el que vivimos, donde se buscan negocios en todo, encontró 

en el fútbol un nicho perfecto para la explotación de mercancías y mercados. El fútbol en sí se 

convirtió en un espectáculo que se vende, no sólo presencialmente, sino en gran medida a través 

de los medios de comunicación masiva. La alta exposición del deporte y los jugadores, los 

hicieron blanco perfecto para la utilización de su imagen por los patrocinadores y medios de 

comunicación, con fines publicitarios. De esta forma, otros negocios se generaron alrededor del 

fútbol: los clubes contratan con los jugadores derechos de imagen, los cuales comercializa con 

los medios de comunicación y los patrocinadores; las televisoras altas sumas de dinero por 

derechos transmisión a los clubes y asociaciones deportivos, pero que se convierte en una 

inversión porque los patrocinadores van a pagar aún más para que sus productos sean 

anunciados durante las transmisiones, que suelen ser de los espacios de mayor rating. 

Pese a todo a ello, la respuesta del Derecho no ha sido suficiente. Efectivamente, se ha dado 

una gran producción de normas, pero principalmente por parte de las organizaciones, de 
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carácter privado, que rigen el fútbol. La FIFA es el ente rector del fútbol y sus potestades se han 

impuesto aún por encima de la soberanía de los Estados nacionales. La estructura mundial del 

fútbol es sumamente amplia y consolidada. Desde la base de la pirámide, pero que a fin de 

cuentas son los protagonistas de la actividad, los jugadores, se ha ideado una cadena de 

subordinaciones que es cabezada por FIFA. En nuestro tema de interés, podríamos jerarquizarlo 

de la siguiente manera:  

 

Exceptuando algunas normas en materia de asociaciones y sociedades deportivas, el Estado ha 

decidido no intervenir en mayor medida en lo que la mima ley ha calificado como “Deporte de 

Alta Competición”, categoría dentro de la cual entra el practicado por los futbolistas 

profesionales de primera división. La Ley del Deporte ha decidido delegar la regulación de esta 

FIFA 

CONCACAF 
 

UNCAF 

FEDEFUTBOL 

UNAFUT 

CLUBES, ASOCIACIONES, SOCIEDADES 
DEPORTIVAS 
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actividad a las asociaciones, uniones y federaciones, nacionales e internacionales, encargadas 

de la organización. 

Tal y como se manifestó en reiteradas oportunidades, esta opción parece muy razonable en 

todos aquellos asuntos que versen en la práctica del deporte en sí: reglas del juego, medidas 

disciplinarias, organización de las asociaciones y relación entre las mismas, entre otros.  Todas 

estas conductas pertenecen al ámbito privado de los sujetos que las realizan, quienes se someten 

a la organización bajo su libertad, y mientras no contradigan las leyes, la moral y las buena 

costumbres, pueden regularlas como lo deseen las partes.  

Al respecto es necesario hacer dos consideraciones, la primera de ellas es que la FIFA funciona 

como un monopolio, única entidad que puede regular el fútbol. No hay fútbol oficial fuera de 

FIFA. Esto implica que cualquier sujeto que quiera ser parte de la actividad, sea dirigente, 

agente y sobre todo jugador, solamente tiene como opción adoptar el régimen completo de 

FIFA, el cual desconoce la mayor parte de las veces que firma un contrato con un club. 

La segunda, y quizá más grave, es respecto a la intervención de toda la organización privada del 

fútbol, en materias que son potestad estatal. Esta es una de las conclusiones más uniformes a la 

que han llegado varias de las tesis realizadas sobre temas similares. No es aceptable que una 

disposición emanada de una entidad, cuya naturaleza jurídica es de una asociación conforme al 

ordenamiento jurídico suizo, mutile los derechos laborales y fundamentales, 

constitucionalmente protegidos, de los futbolistas costarricenses. No existe ninguna coherencia 

lógica en la legitimidad de unas sobre las otras 

Precisamente uno de los puntos que se enfatizaron en esta tesis, es que entre los jugadores y los 

clubes o sociedades que los contratan, existe una relación laboral sin lugar a dudas. También se 
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dejó entrever que dentro de esa relación existen características especiales, muchas de ellas 

contrarias las normas laborales comunes, y que tampoco cuentan con normativa especial que la 

regule. 

El tema de la jurisdicción de la FIFA y sus dependencias y subordinadas, también es de gran 

relevancia. Como se indicó en el capítulo final, probablemente ante la presión del creciente 

sector del derecho deportivo a nivel mundial, la FIFA ha manifestado una leve disminución en 

la severidad de las reglas de esta Federación Internacional en cuanto al acceso a la jurisdicción 

ordinaria, al aceptar el acceso a ella en asuntos laborales y penales.  

El problema surge al determinar el contenido de estas materias, especialmente la laboral. Un 

evidente ejemplo de esto lo constituyen los derechos de imagen. La Sala Segunda determinó 

que los derechos de imagen pertenecen al contenido salarial que recibe el jugador. Esta 

sentencia cambió el panorama de las relaciones laborales entre clubes y jugadores, ya que se 

había venido acostumbrando firmar un contrato aparte por los derechos de imagen, y dentro de 

este rubro se justificaba la mayor parte de las remuneraciones a los deportistas, evitando así el 

pago de cargas sociales. 

Así las cosas, un tema que ha sido considerado parte de la relación deportiva, y por lo tanto 

competencia de los órganos jurisdiccionales de la FIFA y sus dependencias (según sus mismos 

estatutos), realmente constituye materia laboral, que en todo caso es competencia de la 

jurisdicción ordinaria. 

Finalmente, luego del análisis de todos los puntos aquí planteados, es importante rescatar que el 

Estado debe hacer valer sus potestades de imperio y cumplir con su obligación de velar por el 

respeto a los derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, y laborales de los jugadores 
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profesionales de fútbol. Independientemente de que algunos jugadores ganen altas sumas de 

dinero y se sientan satisfechos con su situación, los derechos fundamentales son indisponibles.  

En razón de cumplir con esta tarea, sería recomendable que se creara legislación especial que 

determinara el contenido laboral de la relación deportiva entre jugadores y clubes. Esta sería un 

área en la que la FIFA no puede impedir a sus asociados acudir a las vías judiciales ordinarias. 
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