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Resumen
A requerimiento de la Suprema Corte del Uruguay, la Comisión
Iberoamericana de Ética Judicial acaba de emitir un dictamen según el
cual los jueces en ejercicio no deberían, desde un punto de vista ético,
participar en los órganos de la justicia deportiva. A la luz de tal
recomendación se exponen las particularidades de la justicia deportiva,
especialmente en el fútbol, y sus relaciones tormentosas con la justicia
ordinaria. También se explican l a s r a z o n e s q u e h a n l l e v a d o a e s t a
institución, creada en 2006 por el Código Iberoamericano de Ética
Judicial, a recomendar a los jueces que no se integren en los órganos de
la justicia deportiva.

El deporte afecta nuestra vida cotidiana y, probablemente, nos ayuda en determinados
momentos a alcanzar una cierta sensación de felicidad. No obstante, es un ámbito donde a
partir de asociaciones privadas los intereses económicos e incluso políticos desbordan los
meramente deportivos. También en el deporte es necesario resolver conflictos, meramente
deportivos o que, sobre todo en el deporte profesional y en el fútbol en particular, tienen
gran trascendencia empresarial y profesional.
Las asociaciones deportivas, tanto en los ámbitos nacionales como internacionales, e n
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particular el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, han promovido unas estructuras de
la justicia deportiva que son paralelas a la justicia ordinaria. Aun cuando se presentan
como instituciones arbitrales su pretensión es, sin duda, la de alcanzar naturaleza «cuasijurisdiccional», evitando a cualquier precio la interferencia de la justicia ordinaria.
Es en este contexto en el que se plantea la legalidad o la mera conveniencia ética de que
los jueces de la justicia ordinaria puedan desempeñar funciones en la justicia deportiva.
Tanto desde el punto de vista jurídico como, en particular, desde la perspectiva ética, la
Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha subrayado la divergencia en los modos de
proceder del juez ordinario y del juez deportivo; este último más preocupado por
garantizar la competición que por salvaguardar las garantías de los afectados.
Asimismo, en el dictamen se puede comprobar la reticencia militante de las asociaciones
deportivas, en particular de la FIFA, respecto de la sumisión de los conflictos entre sus
asociados a la justicia ordinaria.
En fin, las exigencias del Código Iberoamericano de Ética Judicial, en especial los principios
se integridad y de prohibición de todo tipo de asesoramiento por parte de los jueces
ordinarios, así como la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus
jueces, aconsejan que un juez en activo no participe como juez deportivo.
Ciertamente, es conveniente que exista una justicia deportiva pero también es preciso que
la misma esté subordinada a la eventual apelación a la justicia ordinaria. Las
consecuencias económicas y personales de lo que se ventila en la justicia deportiva
pueden ser de gran calado en la vida del deportista o de la propia sociedad como para
dejar la justicia deportiva únicamente en manos de los árbitros sin que puedan intervenir
los jueces profesionales.
Esta preeminencia, natural en las sociedades democráticas del juez ordinario sobre el juez
deportivo, se explica porque también en el deporte es preciso conseguir no tanto una
justicia deportiva sino que el objetivo sigue siendo también en este ámbito, tan simple
como necesario, hacer justicia.

I. INTRODUCCIÓN

El deporte, en general, y el fútbol, en particular, tienen una fuerza extraordinaria en nuestra
sociedad, hasta el punto de que su efecto desborda todos los ámbitos y puede afectar a las propias
instituciones políticas y económicas de un Estado. Por ejemplo, nada parecería más alejado del
deporte que una institución tan tradicionalmente severa como los jueces y, sin embargo, tienen
algunos puntos de conexión. Así, para ningún aficionado es extraña en cualquier competición la
figura del árbitro o del juez, y, de hecho, todos, con mejor o peor fortuna, aventuramos nuestros
juicios sobre los diferentes lances de un juego. Esto explica que, como un elemento esencial del
deporte, especialmente cuando se ha profesionalizado, se haya construido una estructura que se
denomina justicia deportiva y que se encarga de desarrollar y de velar por el cumplimiento de las
reglas deportivas pero también por otros intereses de lo que se denomina lex sportiva.
Para interpretar y aplicar esta justicia deportiva se ha pretendido reclutar a personas que
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profesionalmente desarrollan o que en su día desempeñaron funciones como jueces. Por lo general,
las legislaciones nada regulan sobre esta posibilidad en la medida en que se trata de actuaciones
más bien benévolas, que no están retribuidas, y que no suponen una vinculación permanente. No
obstante, en algunos países sus órganos de gobierno de los jueces, encargados de conceder la
compatibilidad de las actividades extrajudiciales, deniegan la posibilidad de que sus jueces formen
parte de esta justicia deportiva.
La falta de una regulación o de una práctica administrativa uniforme en los países iberoamericanos
explica que se haya plantado a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial una consulta remitida
por la Suprema Corte del Uruguay sobre si es éticamente aceptable que los jueces ordinarios
participen en los tribunales deportivos, más en particular, en los tribunales de fútbol.
La Comisión Iberoamericana es un organismo constituido en el marco de la Cumbre Judicial, que se
encarga de la interpretación y la aplicación del Código Ético que fue aprobado en 2006 por los
presidentes de los Tribunales Supremos de 23 países iberoamericanos (2) . Este Código fue
adoptado en 2016 por el Consejo General del Poder Judicial y hasta que se adopte un Código de
ética para los jueces españoles (3) .
El 11 de noviembre de 2016 la Comisión Iberoamericana emitió en Montevideo un dictamen por el
que considera que es incompatible con el Código de Ética Judicial la participación de los jueces en
activo en órganos judiciales deportivos (4) .
Aun cuando este dictamen habla por sí solo y ofrece aspectos jurídicos y deportivos que resultan de
gran interés, con el fin de divulgar su contenido y para explicar algunos de sus razonamientos, me
propongo abordar dos cuestiones: por una parte, quisiera exponer cómo se resuelven las
relaciones no siempre pacíficas entre la justicia deportiva privada y la justicia ordinaria, sea estatal
sea supranacional, especialmente en Europa; y, por otra parte, desearía explicar por qué los
deberes de un juez ordinario aconsejan, al menos éticamente, que mientras desempeñe sus
funciones judiciales no forme parte de los tribunales deportivos.

II. LA JUSTICIA DEPORTIVA Y SUS RELACIONES CON LA JUSTICIA
ORDINARIA. ALGUNAS EXPERIENCIAS EN ESPAÑA, EN EUROPA Y EN
SUIZA

El ejercicio del deporte es una tarea eminentemente privada que solo requiere intervención de las
autoridades públicas en supuestos excepcionales y, si acaso, con el fin de impulsarlo y promoverlo.
El hecho de que en el deporte se haya constituido una «justicia paralela» no puede sorprendernos
dado que existe una corriente generalizada que apoya esta opción de evitar judicializar todas las
cuestiones para lo que propone recurrir a los medios alternativos de solución de controversias
(ADR-Alternative Dispute Resolution) (5) . Por tanto, no hay duda de que hay justicia más allá de la
que con tanta parsimonia administran los jueces ordinarios y, en consecuencia, la justicia deportiva
puede resultar útil y necesaria.
Ahora bien, también debería reconocerse que la justicia
ordinaria, más plena y con más garantías, debe actuar siempre
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La justicia ordinaria
debe actuar siempre
de manera
subsidiaria respecto
de la justicia
deportiva

de manera subsidiaria respecto de la justicia deportiva. De
este modo será la justicia ordinaria, la justicia de los jueces de
los Estados y de las organizaciones supranacionales en las que
estos Estados se integran, la que se ofrece como un último
recurso a los deportistas y socios de las agrupaciones privadas
deportivas que, dados los intereses en juego, no es raro que
tengan conflictos que exceden en gran medida los aspectos
meramente deportivos.

Así ocurre en países como España o en continentes como Europea y ya, con más recelo, se plantea
respecto de las grandes federaciones deportivas que han establecido en Suiza sus propios
organismos arbitrales o parajudiciales.
1. La justicia deportiva en España y en Europa

Cada país e incluso cada continente tienen su propia tradición en la organización deportiva y, en
particular, en los tribunales deportivos. No obstante, pueden observarse unas tendencias
contradictorias, centrífugas o centrípetas, respecto de la justicia ordinaria.
Por una parte, es manifiesto el intento de la justicia deportiva de escapar de cualquier interferencia
de la justicia ordinaria; por otra parte y al mismo tiempo, es visible una clara autoafirmación de la
justicia ordinaria reclamando su carácter subsidiario respecto de la justicia privada, en este caso
deportiva, pero en otras épocas o en otros países, la propia justicia religiosa, haciendo gala de que
se trata del último recurso que garantiza el respeto de los derechos fundamentales de los
deportistas.
Estos movimientos contradictorios se perciben claramente en España y en la Unión Europea, por lo
que merece la pena poner algunos ejemplos.
En el Derecho español la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte establece el marco normativo
de las competiciones de alcance estatal o internacional de lo que denomina «disciplina deportiva»
(6) . Esta se refiere a las infracciones de reglas del juego o competición y otras normas generales
deportivas tipificadas en la Ley estatal, en sus disposiciones de desarrollo y en las estatutarias o
reglamentarias de clubes deportivos, ligas profesionales y federaciones deportivas españolas.
En la propia Ley española del deporte se establecen dos precisiones sobre el alcance de la
«disciplina deportiva»: por una parte, se hace referencia a la conciliación extrajudicial en el
deporte (arts. 87 y 88), y, por otra, se alude a la preeminencia de la jurisdicción penal (el art. 83
prevé: «los órganos disciplinarios deportivos competentes deberán, de oficio o a instancia del
instructor del expediente, comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudieran revestir
caracteres de delito o falta penal»).
La disciplina deportiva se encomienda a los jueces o árbitros, durante el desarrollo de los
encuentros o pruebas, a los clubes deportivos, sobre sus socios o asociados, deportistas o técnicos
y directivos o administradores; a las federaciones deportivas españolas; a las ligas profesionales y,
ya dentro de la estructura del poder público, de la Administración del Estado, al Consejo Superior
de Deportes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que la ejerce a través de un órgano
administrativo, el Tribunal Administrativo del Deporte, que en 2013 sustituyó al Comité Español de
Disciplina Deportiva. En los distintos ámbitos autonómicos españoles se reproduce, mutatis
mutandis, el mismo esquema: una justicia deportiva en manos de las federaciones y clubes que
culmina un órgano administrativo (7) .
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La justicia deportiva constituye el ejercicio de una función pública. Este ejercicio es delegado,
cuando lo llevan a cabo las asociaciones deportivas privadas, o propio, cuando lo ejercen los
órganos administrativos creados por ley. Las resoluciones de estos tribunales deportivos s o n
susceptibles, en todo caso, de ser impugnadas ante la jurisdicción ordinaria: la contenciosoadministrativa, cuando actúen como órganos administrativos; o la civil cuando decidan como
tribunales arbitrales.
Así por ejemplo, en el caso del Tribunal Administrativo del Deporte cabe recurrir ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-administrativo y, en apelación, ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional. En el caso de los tribunales deportivos autonómicos sus
decisiones administrativas pueden ser objeto de control por los respectivos Tribunales Superiores
de Justicia.
Del mismo modo, en el ámbito de la integración supranacional europea, no hay duda alguna de la
preeminencia de la justicia ordinaria, que culminan el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con
sede en Luxemburgo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde Estrasburgo, sobre las
distintas estructuras, muy similares, por lo demás, al modelo español que combina lo privado con
lo público, con acceso a los jueces ordinarios, administrativos y civiles.
Los derechos y libertades consagrados por el Derecho de la Unión Europea se imponen no solo a
las normas estatales de España, Francia, Alemania y demás Estados miembros, sino también a las
asociaciones deportivas en los términos que decidió el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia: por
ejemplo, en 1995 con la sentencia Bosman (8) y en 2006 con la sentencia Meca Medina (9) .
La sentencia Bosman permitió al Tribunal de Justicia sostener
que la libre circulación de los trabajadores en el mercado único
europeo se aplica a las reglamentaciones adoptadas por las
Las resoluciones de
asociaciones deportivas, como era en este caso la Federación
los tribunales
belga de fútbol, la FIFA (asociación privada suiza que organiza
deportivos son
susceptibles de
el fútbol mundial) o la UEFA (la Unión de Asociaciones
impugnación ante la
Europeas de Fútbol, asociación privada con sede en Suiza)
jurisdicción
(apartado 87). De este modo, el Tribunal de la Unión Europea
ordinaria
dejaba sin efecto las normas de estas asociaciones deportivas
en virtud de las cuales un jugador profesional de fútbol belga
sólo podía, al término del contrato que le vinculaba a un club,
el Lieja, ser empleado por un club francés, el Dunkerque, si este último ha abonado al club de
origen una compensación por transferencia, formación o promoción, que determinen las
condiciones de ejercicio de una actividad por cuenta ajena por parte de deportistas profesionales
(apartado 114).
Y, por otra parte, la misma sentencia Bosman, con el fin de no afectar la libre circulación de
trabajadores entre los países de la Unión, desechó la aplicación de las normas adoptadas por las
asociaciones de fútbol, y de otros deportes, que prohibían la alineación de un número limitado de
jugadores profesionales de otros Estados miembros en los partidos (apartado 137).
Del mismo modo, en la sentencia Meca Medina el Tribunal de Justicia considera que cuando una
actividad deportiva tiene carácter de actividad por cuenta ajena retribuida o de prestación d e
servicios retribuida, como es el caso de los deportistas semiprofesionales o profesionales, entra en
el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, es decir, se aplica la libre circulación de
trabajadores o de servicios en mercado único europeo (apartado 23).
En este caso, el Tribunal de Justicia desestimó un recurso presentado por dos nadadores
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profesionales contra la decisión de la Comisión Europea que rechazaba la denuncia presentada
contra el Comité Olímpico Internacional y que pretendía que se declarase la incompatibilidad de
determinadas disposiciones adoptadas por el Comité Olímpico Internacional y aplicadas por la
Federación Internacional de Natación con el Derecho europeo sobre la competencia y sobre la libre
prestación de servicios.
A diferencia del Tribunal de Primera Instancia, que distinguía netamente lo que era deportivo, no
afectado por el Derecho europeo, y lo económico, a lo que se aplicaba el Derecho europeo, el
Tribunal de Justicia consideró que «la mera circunstancia de que una norma tenga carácter
puramente deportivo no excluye, sin embargo, del ámbito de aplicación del Tratado a la persona
que practica la actividad regulada por esa norma o al organismo que la adopta» (apartado 27).
En este sentido, existe un acuerdo prácticamente unánime de que las normas europeas de la
competencia son aplicables a los clubes de fútbol en Europa, tal como se encarga de recordar la
propia Comisión Europea cuya última actuación se ha producido en el ámbito del denominado
régimen de ayudas de Estado en el que están implicados los grandes clubes de fútbol españoles
(10) .
En fin, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos controla la aplicación del art. 6 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos que consagra el derecho fundamental a la tutela judicial,
sea civil o penal. En estos casos, el Tribunal de Estrasburgo actúa de manera subsidiaria respecto
de la intervención de los tribunales ordinarios nacionales de sus 47 Estados (11) .
Así pues y como se recoge en el dictamen que comento, no hay duda de que en España y en
Europa «cualquier cláusula que prohíba, restrinja o disuada de acceder a los tribunales ordinarios
para controlar el ejercicio de la "justicia deportiva" sería contraria al derecho fundamental de
acceder a un juez y, en consecuencia, sería nula de pleno derecho y se tendría, en todo caso, por
no puesta».
2. Las estructuras «jurisdiccionales» del deporte mundial (en Suiza): la FIFA y e l
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD)

El deporte en general y el fútbol en particular tienen una regulación privada de la justicia
deportiva cuya representación máxima es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). En el caso del
fútbol puede observarse un intento de evitar a toda costa, como se observa en el caso de la FIFA,
que haya interferencias de la justicia ordinaria.
En 1993 y por iniciativa del presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio
Samaranch, fue creado el TAD, que empezó a funcionar el 30 de junio de 1984. Respondía a la
necesidad, explicada por el fundador olímpico Pierre de Coubertin, de lo primero que debía hacer
una institución deportiva era organizarse judicialmente (12) . Su objetivo es resolver las
controversias en materia deportiva. Es una institución de arbitraje compuesta por 60 miembros
nombrados por el Comité Olímpico Internacional (COI), por las Federaciones Internacionales, por
los Comités Olímpicos Nacionales y por el Presidente del COI. Tiene su sede en Lausana (Suiza) y
es el COI el que atiende sus gastos.
En 1993 con ocasión de examinar la legalidad de la actuación del TAD, el Tribunal Federal Suizo
dictó la sentencia Gundel donde subrayó la importancia de la imparcialidad y la independencia de
este tipo de órganos privados y la necesidad en determinados supuestos de ejercer un control
judicial (13) .
En primer lugar y a juicio del Tribunal suizo, para que pueda asimilarse un laudo arbitral a la
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sentencia de un tribunal estatal, el tribunal arbitral debe ofrecer garantías suficientes de
imparcialidad e independencia; pues en otro caso el laudo arbitral no podría ser ejecutivo como lo
es una sentencia civil.
En segundo lugar, también el Tribunal suizo reconoce que la suspensión de la participación en
competiciones ecuestres internacionales y la retirada de premios en metálico de una cierta
importancia, en este caso 40.000 marcos alemanes, obtenidas por un jinete profesional
constituyen sanciones estatutarias que pueden ser objeto de control judicial.
A raíz de esta sentencia se llevó a cabo una reforma, recogida en la denominada «Convención de
París», de 22 de junio de 2004, con el fin de aumentar la independencia del TAD y para armarse
ante el inevitable control judicial, en este caso de un tribunal suizo (14) .
En definitiva, el TAD actúa como una institución arbitral privada con sede en Suiza y, por tanto,
sus decisiones arbitrales son susceptibles de recurso ante los tribunales civiles suizos (15) .
Es preciso recordar que Suiza no forma parte de la Unión Europea pero, en cambio, es parte en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos por lo que sus tribunales quedan sometidos a la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La estructura organizativa del fútbol se articula alrededor de la FIFA (Federación Internacional de
Fútbol Asociación), que se reparte por el mundo a través de sus Confederaciones continentales, en
particular en Europa (UEFA-Unión de las Asociaciones Europeas de Fútbol) y en América
(CONMEBOL-Confederación Sudamericana de Fútbol y CONCACAF-Confederación de la Asociación
de Fútbol del Norte y Centro de América y del Caribe). En la base están las Federaciones de Fútbol
de los distintos países cuyo poder e influencia es proporcional a la repercusión mediática de sus
respectivas competiciones.
Los Estatutos de la FIFA contienen un significativo art. 59 que se refiere a las obligaciones
relativas a la resolución de disputas (16) .
Por una parte, el art. 59.1 exige un sometimiento de los litigios al Tribunal de Arbitraje Deportivo,
como autoridad judicial independiente.
En segundo lugar, en el art. 59.2 se establece de manera taxativa: «Queda prohibida la vía del
recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA.
Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole».
Por último, el art. 59.3 de los Estatutos de la FIFA exige que sus miembros incorporen a sus
estatutos «una cláusula que, en el caso de litigios internos de la federación o de litigios con ligas,
miembros de una liga, clubes, miembros de un club, jugadores, oficiales o cualquier otra persona
adscrita a la federación, prohíba ampararse en los tribunales ordinarios, a n o s e r q u e l a
reglamentación de la FIFA o las disposiciones vinculantes de la ley prevean o prescriban
expresamente el sometimiento a tribunales ordinarios. En lugar de los tribunales ordinarios,
se deberán prever procedimientos arbitrales. Los litigios mencionados se someterán a un tribunal
de arbitraje independiente, debidamente constituido y reconocido por la reglamentación de la
federación o de la confederación, o al TAD». De hecho y para el caso de incumplimiento, los
Estatutos de la FIFA prevén la imposición de las sanciones pertinentes.
Por lo que se refiere a las distintas organizaciones nacionales del fútbol, baste con referirse a la
Real Federación Española de Fútbol: miembro de la FIFA y de la UEFA. En sus estatutos, la
Federación española «reconoce la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)
exclusivamente en aquellos litigios que surjan entre la RFEF la FIFA y/o la UEFA».
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Aun cuando los estatutos de la Federación española no contienen una cláusula similar a la del art.
59 de los Estatutos de la FIFA, lo cierto es que participan del mismo espíritu que procura evitar en
la medida de lo posible cualquier intervención de la justicia ordinaria.
La evolución del TAD, con el fin de adaptarse el control impuesto por el Tribunal Supremo suizo, no
impide observar el carácter centrífugo de las «jurisdicciones deportivas» que, bajo el ropaje del
arbitraje, deciden intereses profesionales y económicos de gran trascendencia. En este sentido, las
normas de la FIFA no deja lugar a dudas de que prohíben a sus socios «ampararse en los tribunales
ordinarios, a no ser que la reglamentación de la FIFA o las disposiciones vinculantes de la ley
prevean o prescriban expresamente el sometimiento a tribunales ordinarios».

III. LAS EXIGENCIAS (LEGALES O ÉTICAS) DE UN JUEZ DE NO PARTICIPAR
EN TRIBUNALES DEPORTIVOS

Resulta natural que para juzgar también en el ámbito deportivo se intente atraer a los jueces
profesionales de la justicia ordinaria. De hecho y en los términos que explica el propio Tribunal
Arbitral del Deporte, organizado por el Comité Olímpico Internacional, fue un miembro de este
COI, Kéba Mbaye, juez en Senegal y posteriormente vicepresidente del Tribunal Internacional de
Justicia de La Haya quien presidió el Grupo de trabajo que ideó el TAD.
Ahora bien, en cada país las tradiciones e incluso la práctica administrativa son distintas por lo que
se refiere a la posibilidad de que un juez en activo pueda ejercer como árbitro en la justicia
deportiva. Lo más habitual es que la legislación y la práctica administrativa no sean explícitas al
efecto y que, en realidad, se plantee un problema meramente ético. En cambio, en otros países
existe una práctica consolidada e incluso confirmada jurisprudencialmente que prohíbe a los jueces
participar en la justicia deportiva.
Esto explica que haya sido la Suprema Corte del Uruguay quien plantease a la Comisión
Iberoamericana de Ética Judicial la cuestión de «si resulta ético que los jueces participen en los
órganos y tribunales deportivos en la medida en que la FIFA y sus federaciones asociadas prohíban
expresamente a sus asociados acudir a los tribunales ordinarios».
La respuesta en España es clara en la medida en que la práctica administrativa, confirmada
judicialmente, impide que los jueces ordinarios formen parte de las instituciones «judiciales»
deportivas. En cambio, la respuesta en otros países iberoamericanos podrá encontrar en la toma de
posición de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial una guía de gran interés.
3. Los jueces españoles en ejercicio no pueden participar en la justicia deportiva

En España y desde 1986 el Consejo General del Poder Judicial ha seguido una práctica
administrativa, confirmada por el Tribunal Supremo, en virtud de la cual deniega a los jueces que
lo solicitan la compatibilidad para desempeñar funciones en órganos de la justicia deportiva.
En efecto, tal como recoge el dictamen comentado, en un asunto que finalmente resolvió el
Tribunal Supremo español se confirma la decisión administrativa de denegar la solicitud de
compatibilidad presentada por un magistrado en ejercicio de Barcelona que deseaba ejercer el
cargo de vocal de Comité de Apelación de Real Federación de Fútbol (17) . El Tribunal Supremo
confirmó la decisión del Consejo General del Poder Judicial y consideró que esta actividad suponía
el ejercicio de una jurisdicción ajena al Poder Judicial y que, a su vez, esta justicia deportiva tenía
unas funciones de naturaleza jurídico-pública que determinaban la incompatibilidad con el ejercicio
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de la función jurisdiccional ordinaria.
En diciembre de 2009 un magistrado catalán solicitó la compatibilidad para ejercer en la justicia
deportiva y explicó que sus obligaciones consistían en una reunión semanal habitualmente en
Madrid los jueves a partir de las 17:30 horas lo que le suponía únicamente un reembolso de los
gastos de desplazamiento y 330,56 euros diarios para el hotel y la manutención.
En 2010 el Consejo General del Poder Judicial de España denegó la compatibilidad aduciendo:
«cualquiera que sea la naturaleza jurídica del arbitraje, su ejercicio por Jueces y Magistrados en
activo, en cuanto supone dirimir controversias por vía no judicial, queda impedido por el rígido
estatus de incompatibilidad de los miembros del Poder Judicial». A tal efecto, el órgano de gobierno
de los jueces en España argumentaba que era incompatible el cargo de Juez o Magistrado con el
ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial, entendiendo jurisdicción en el
sentido iuris dictio o de resolución de controversias por vía no judicial, tal como ya lo había
establecido el Acuerdo plenario del Consejo General del Poder Judicial de 16 de abril de 1986.
En 2011 el Tribunal Supremo español confirmó la decisión administrativa y consideró q u e
correspondía al Consejo del Poder Judicial decidir el régimen de incompatibilidades de los jueces y
en esta tarea «debe guiar su decisión por el criterio de asegurar que la posible compatibilidad no
incidirá negativamente en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, con la natural
consecuencia de que habrá de negarla cuando le consten datos objetivos que permitan
razonablemente valorar que la efectividad de la compatibilidad solicitada puede impedir o
menoscabar el estricto cumplimiento de las deberes judiciales».
El Tribunal Supremo explicó que «el régimen de incompatibilidades de la Carrera Judicial responde
a la finalidad sustancial de preservar su independencia, evitando el peligro de que puedan llegar a
implicarse en actividades que generen intereses o apariencia de los mismos que ofrezcan a los
ciudadanos la impresión de que aquella aparece comprometida o empañada».
En el caso concreto el Tribunal Supremo examinó la función desarrollada por el Comité de
Apelación de la Real Federación Española de Fútbol y la analizó a la luz de la causa de
incompatibilidad prevista por la legislación española consistente en «el ejercicio de cualquier otra
jurisdicción ajena al Poder Judicial».

A juicio del TS la
función del comité
deportivo se inserta
en un ámbito
jurídico-público

Por una parte, a juicio del Tribunal Supremo, la función del
comité deportivo se inserta en un ámbito jurídico-público y
aunque sus resoluciones no sean directamente recurribles ante
la jurisdicción contencioso-administrativa, se sitúan en una vía
previa, legalmente obligada, para poder acceder, en su caso,
ante dicha jurisdicción.

Por otra parte, para el Tribunal Supremo la potestad
disciplinaria en el ámbito deportivo es una pura función
administrativa, regulada por normas de esa índole, en las que
la Ley directamente. De este modo, el Comité de Apelación es un órgano que participa en el
ejercicio de una función pública de carácter administrativo delegada a dicha federación, y que lo
hace conociendo un recurso de apelación contra resoluciones de los órganos de instancia, aplicando
toda la normativa jurídica-administrativa. Por tanto, el comité de justicia deportiva es un órgano
llamado a resolver controversias mediante la aplicación de normas jurídicas.
Por último, el Tribunal Supremo subraya que la función del comité deportivo puede calificarse como
«jurisdicción ajena al Poder Judicial», lo que resulta de una interpretación lógica, sistemática y
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teleológica de las diversas causas de incompatibilidad establecidas por la legislación española y
específicamente con todas aquellas situaciones que impliquen el ejercicio de una actividad jurídica,
salvo la docencia o investigación.
En este sentido, el Tribunal Supremo observa que de los nueve supuestos de incompatibilidad del
art. 289 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuatro de ellos lo son en la medida en que impiden
conciliar la propia actividad jurisdiccional stricto sensu con el ejercicio de cualquier jurisdicción
ajena a la del Poder Judicial, con los empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de
cualquier orden jurisdiccional, con el ejercicio de la Abogacía y la Procuradoría y con todo tipo de
asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.
La finalidad de esta regulación es, a juicio del Tribunal Supremo, tratar de «agotar la salvaguarda
de la independencia o imparcialidad del juez, cerrándole el paso al ejercicio de actividades
jurídicas, que, bien de modo inmediato, bien en sus eventuales repercusiones ulteriores o en su
apariencia externa, puedan ponerlas en riesgo o empañarlas».
Por eso, concluye el Tribunal Supremo español, la justicia deportiva constituye el ejercicio de una
jurisdicción ajena a la del Poder Judicial porque si el mero asesoramiento jurídico les está vedado a
los Jueces, admitiendo la compatibilidad en el ejercicio de la justicia deportiva, permitiría, sin
embargo resolver, aplicando normas de derecho, las controversias en las que se les veda poder
asesorar.
En suma, estos razonamientos conducen a que, de acuerdo con la interpretación que hace tanto el
Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Supremo, los jueces españoles en ejercicio no
puedan participar en ningún órgano de la justicia deportiva en tanto que así se deriva del régimen
de incompatibilidades aplicable.
4. Los jueces iberoamericanos en ejercicio no deberían participar por razones éticas en
tribunales deportivos

En otros países iberoamericanos, como es el caso de Uruguay, no existe una práctica
administrativa ni jurisprudencial tan consolidada como en España sobre esta cuestión lo que
explica que se solicitase el dictamen desde el punto de vista ético.
En los antecedentes del dictamen se cuenta cómo ya en 2004, a instancias del Instituto de
Estudios Legales y Sociales de Uruguay y de la Asociación de Prensa del Uruguay, la Suprema
Corte del Uruguay había declarado inconveniente la participación de magistrados activos en los
tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
No obstante, la Corte Suprema uruguaya también reconocía: «la genérica invocación de la Carta y
de las leyes procesales que consagran la independencia de los jueces, y los principios d e
imparcialidad y autoridad del tribunal judicial, resulta claramente insuficiente para poner de
manifiesto la incompatibilidad entre el ejercicio de la función jurisdiccional y la integración de
tribunales internos de una asociación civil».
En primer lugar, el dictamen establece una clara distinción entre la regulación jurídica y la
regulación ética. Esto significa que si en un país está regulada la cuestión o la respuesta jurídica es
clara, dada la práctica administrativa y jurisprudencial, resultaría innecesario aclarar la respuesta
ética que, como es obvio, debe someterse a la legislación aplicable. Este es, por tanto, el caso de
España, al que el dictamen de la Comisión Iberoamericana se refiere ampliamente, y toma como
referencia, en los términos que antes he explicado, para responder la cuestión desde el punto de
vista ético. O como dice mejor el dictamen: «si un país ha optado por zanjar la cuestión
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legalmente, seria improcedente la invocación de una interpretación del código contra legem».
En segundo lugar, el dictamen aborda la cuestión de los
órganos «cuasi-judiciales» de las asociaciones deportivas
privadas. Sobre este particular, resulta muy importante la
El dictamen
precisión que hace la Comisión Iberoamericana al señala: «la
establece una clara
facultad de los jueces de dirimir conflictos definidos por
distinción entre la
regulación jurídica y
asociaciones deportivas en instancias diversas al aparato
la regulación ética
judicial, no asume e l r o p a j e d e u n a r b i t r a j e " p u r o " o
convencional, es decir, no se trata del mecanismo alternativo y
regulado de resolución de conflictos reconocido por el Estado
cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada». Creo que, a mi juicio, el dictamen descubre que
el arbitraje solo sirve para encubrir un intento de solución de controversias autosuficiente y que
trata de evitar, en la medida de lo posible, la interferencia de cualquier justicia que no sea la
deportiva.
En tercer lugar, la Comisión Iberoamericana analiza el régimen «jurisdiccional» de la FIFA y
subraya que se basa, por una parte, en el TAD, «que es básicamente una lista de árbitros»,
vinculado a los órganos del Comité Olímpico Internacional, y, por otra, en los órganos de la FIFA,
vinculados a sus respectivas federaciones nacionales y confederaciones continentales. Pero
también señala el dictamen la obligatoriedad del sistema arbitral impuesto por l a F I F A y l a
prohibición de acceder a otros procedimientos en la vía judicial ordinaria. No obstante, advierte la
Comisión Iberoamericana, «las cláusulas compromisorias y coactivas de este tipo, que prohíben
categóricamente recurrir a la jurisdicción ordinaria de un Estado, pueden estar viciadas de validez
frente a los instrumentos internacionales de derechos humanos por comportar restricciones
excesivas a] derecho a una tutela judicial efectiva».
En efecto, el indisimulado intento de la FIFA de sustraer la justicia deportiva del control de la
jurisdicción ordinaria resulta excesivo. Por tanto y si bien la prohibición de la FIFA no tendrá
efectos en el eventual conocimiento por la justicia ordinaria, también se refleja en el dictamen la
presión a la que las federaciones y los socios están sometidos de facto dado que su transgresión
puede significar «la "muerte profesional" (o pérdida de afiliación a una asociación deportiva) [lo
que supone una disuasión para el jugador o directivo] deportivo inculpado, de tal entidad que
constituyen virtualmente un mecanismo de bloqueo o denegación de justicia estatal».
En cuarto lugar, la Comisión Iberoamericana pone, de pasada, algunos ejemplos de los recortes de
garantías establecidos en los estatutos de la propia FIFA que, desde luego, contrastan con las
garantías plenas que el juez ordinario está obligado a respetar. Al mismo tiempo, la Comisión
Iberoamericana insiste en que la resolución de los litigios en el ámbito deportivo se rige por el
principio pro competitione, es decir, «la jurisdicción deportiva privada tiene por objetivo, antes que
velar por el interés jurídicamente tutelado de las personas involucradas en un conflicto deportivo,
preservar la buena imagen del fútbol como espectáculo mundial». Estas divergencias pueden
afectar al principio ético de integridad del propio juez ordinario para el caso que también
desempeñase la labor de juez deportivo.
Asimismo, la Comisión Iberoamericana recuerda las previsiones del Código Ético sobre su finalidad
legitimadora, o lo que es lo mismo, su pretensión de procurar que la ciudadanía recupere la
confianza en sus jueces. En fin, el dictamen cita expresamente la obligación ética de que «un juez
no puede evacuar consulta ni dar asesoramiento en casos de contienda actual o posible».
En suma y a la vista de sus razonamientos, termina la Comisión Iberoamericana con esta
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conclusión: «admitir sin objeción que nuestros jueces funjan como tales en organismos deportivos
adscritos a la FIFA, genera un problema de legitimidad en el administrador de justicia, habida
cuenta que se expone a que grupos importantes o aun el conjunto de la sociedad no lo vean como
un funcionario íntegro, abanderado de los valores primordiales, reconocidos por las naciones
civilizadas, sino como un juez que avala que tales máximas sean suplantadas en bien de propósitos
deportivos definidos por asociaciones privadas».

IV. CONCLUSIÓN

El deporte afecta nuestra vida cotidiana y, probablemente, nos ayuda en determinados momentos
a alcanzar una cierta sensación de felicidad. No obstante, es un ámbito donde a partir de
asociaciones privadas los intereses económicos e incluso políticos desbordan los meramente
deportivos. También en el deporte es necesario resolver conflictos, meramente deportivos o que,
sobre todo en el deporte profesional y en el fútbol en particular, tienen gran trascendencia
empresarial y profesional.
Las asociaciones deportivas, tanto en los ámbitos nacionales como internacionales, en particular el
Comité Olímpico Internacional y la FIFA, han promovido unas estructuras de la justicia deportiva
que son paralelas a la justicia ordinaria. Aun cuando se presentan como instituciones arbitrales su
pretensión es, sin duda, la de alcanzar naturaleza «cuasi-jurisdiccional», evitando a cualquier
precio la interferencia de la justicia ordinaria.
Es en este contexto en el que se plantea la legalidad o la mera conveniencia ética de que los
jueces de la justicia ordinaria puedan desempeñar funciones en la justicia deportiva. Tanto desde el
punto de vista jurídico como, en particular, desde la perspectiva ética, la Comisión Iberoamericana
de Ética Judicial ha subrayado la divergencia en los modos de proceder del juez ordinario y del juez
deportivo; este último más preocupado por garantizar la competición que por salvaguardar las
garantías de los afectados.
Asimismo, en el dictamen se puede comprobar la reticencia militante de las asociaciones
deportivas, en particular de la FIFA, respecto de la sumisión de los conflictos entre sus asociados a
la justicia ordinaria.
En fin, las exigencias del Código Iberoamericano de Ética Judicial, en especial los principios se
integridad y de prohibición de todo tipo de asesoramiento por parte de los jueces ordinarios, así
como la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus jueces, aconsejan que un
juez en activo no participe como juez deportivo.
Ciertamente, es conveniente que exista una justicia deportiva pero también es preciso que la
misma esté subordinada a la eventual apelación a la justicia ordinaria. Las consecuencias
económicas y personales de lo que se ventila en la justicia deportiva pueden ser de gran calado en
la vida del deportista o de la propia sociedad como para dejar la justicia deportiva únicamente en
manos de los árbitros sin que puedan intervenir los jueces profesionales
Esta preeminencia, natural en las sociedades democráticas del juez ordinario sobre el juez
deportivo, se explica porque también en el deporte es preciso conseguir no tanto una justicia
deportiva sino que el objetivo sigue siendo también en este ámbito, tan simple como necesario,
hacer justicia.
(1)

Magistrado y miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Las opiniones aquí vertidas son
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estrictamente personales y no comprometen a las instituciones de las que el autor forma parte.

Ver Texto
(2)

La Cumbre Judicial Iberoamericana está integrada por los presidentes de las Cortes Supremas y de los
Consejos de la Judicatura de 23 países: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Ver Texto
(3)

El Pleno, de 25 de febrero de 2016, del Consejo General del Poder Judicial acordó «ratificar, en tanto en
cuanto no se apruebe un código ético propio para la carrera judicial española, los principios que inspiran el
Código Ético Iberoamericano de Ética Judicial, adoptado en la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2006 y
modificado en 2014, código que cumple con los principios esenciales en materia de deontología judicial
proclamados por la Red Europea de Consejos de Justicia».

Ver Texto
(4)

El texto del dictamen se recoge en la web de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial:
http://www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/pdf_actas/Comisi%C3%B3n%20Iberoamericana%20de
%20%C3%A9tica%20judicial.pdf (última consulta: 08/12/2016). La ponencia de este dictamen fue
elaborada por el juez de la Suprema Corte de Colombia, Fernando A. Castro Caballero.

Ver Texto
(5)

Ordóñez Solís, D., «La Directiva sobre mediación y sus efectos en el Derecho español: "fuera de los
tribunales también hay justicia"», LA LEY núm. 7165, Madrid, 30 de abril de 2009, págs. 1-8.

Ver Texto
(6)

BOE núm. 249, de 17 de octubre de 1990, modificada precisamente en este punto por la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad
deportiva (BOE núm. 148, de 21 de junio de 2013).

Ver Texto
(7)

Véase, por todos, el Decreto Legislativo catalán 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto
único de la Ley del deporte (DOGC núm. 3199, de 07/08/2000), que culmina la organización de la
jurisdicción deportiva en Cataluña con el Tribunal Catalán del Deporte. Este órgano de la Administración
autonómica catalana: «decide en instancia administrativa sobre las cuestiones electorales, competitivas y
disciplinarias deportivas de su competencia» y también «puede actuar para resolver de forma inapelable,
mediante el arbitraje de equidad, las cuestiones de litigio de naturaleza jurídico-deportiva no reguladas en
el presente título y que le hayan sido sometidas de común acuerdo por los interesados».

Ver Texto
(8)

TJCE, sentencia de 15 de diciembre de 1995, Union royale belge des sociétés de football association y
otros / Bosman y otros (C-415/1993, EU:C:1995:463).

Ver Texto
(9)

TJCE, sentencia de 18 de julio de 2006, David Meca Medina e Igor Majcen / Comisión (C-519/04 P,
EU:C:2006:492).

Ver Texto
(10)

Comisión Europea, Comunicado de prensa Ayudas estatales: la Comisión decide que varios clubes
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españoles de fútbol profesional tienen que devolver ayudas incompatibles, IP/16/2401, Bruselas, 4 de julio
de 2016, disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_es.htm (última consulta:
09/12/2016).

Ver Texto
(11)

Precisamente, ante este Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se han planteado, sin que
se haya pronunciado hasta el momento, sobre el alcance de este control estos dos asuntos en materia
deportiva: Mutu c. Suiza (recurso n.o 40575/10), en relación con un futbolista; y Pechstein c. Suiza
(recurso n.o 67474/10), referido a una patinadora sobre hielo; en este último caso el Tribunal Supremo
alemán desestimó por sentencia de 7 de junio de 2016 (DE:BGH:2016:070616UKZR6.15.0) la acción de
indemnización presentada por la patinadora sobre hielo contra la Federación Internacional de Patinaje.

Ver Texto
(12)

Cassini, L., «The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport», en R.C.R. Siekmann y J.
Soek (ed.), Lex Sportiva: What is Sports Law?, Asser Press, La Haya, 2012, por, pág. 153.

Ver Texto
(13)

Tribunal Federal Suizo, Sala Civil, sentencia de 15 de marzo de 1993, Gundel / Federación Ecuestre
Internacional y TAD (ATF 119 II 271).

Ver Texto
(14)

Véanse más datos e n http://www.tas-cas.org/informations-generales/adresses-et-contact.html (última
consulta: 09/12/2016).

Ver Texto
(15)

Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal civil suizo, 4A_234/2010, de 29 de octubre de 2010,
Alejandro Valverde / Unión Ciclista Internacional (TAD), en materia de recusación de los árbitros (ATF 136
III 605).

Ver Texto
(16)

Véanse los Estatutos, en la versión vigente desde el 27 de abril de 2016, en
http://es.fifa.com/governance/index.html (última consulta: 9/12/2016).

Ver Texto
(17)

Tribunal Supremo de España (Sala 3.ª, Sección 7.ª), sentencia de 31 de marzo de 2011 (recurso n.o
123/2010, ES:TS:2011:2111, ponente: Conde Martín de Hijas) (incompatibilidad del cargo de magistrado
con vocal de Comité de Apelación de Real Federación de Fútbol).

Ver Texto
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