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RESUMEN 

 

En el transcurso de la última década el fútbol profesional ecuatoriano se ha 

visto inmerso en una serie de irregularidades y escándalos entre deportistas y 

sus equipos de fútbol. Hechos generalmente provocados por el irrespeto a los 

contratos de fútbol, falta de liquidez de las instituciones deportivas privadas, 

falta de intervención de los organismos de control públicos y privados, mal 

manejo de recursos por parte de los directivos, normativa muy ambigua, entre 

otros. 

 

Es preciso entender que estos vínculos jurídicos contractuales, entre jugadores 

profesionales de fútbol y los clubes en los que desempeñan esta actividad,  son 

de naturaleza laboral y a la vez son un factor generador de derechos y 

obligaciones, tanto para los deportistas como para los dirigentes. 

 

En el año 2015, ante el pedido de la agremiación de futbolistas profesionales y 

de algunos clubes de fútbol se solicitó al Ministerio del Trabajo que tome cartas 

sobre el asunto, y es así como este ente estatal es quien coadyuva al control 

del cumplimiento de los derechos para los trabajadores deportistas 

conjuntamente con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

 

Pese a los recientes esfuerzos del Estado ecuatoriano se ha logrado dar una 

mayor atención a este sector laboral y a todos los trabajadores en general, pero 

dentro del tema de análisis en cuestión podemos encontrar que aún hace falta 

mayor normativa y atenciones de parte del Estado, para poder regular de 

manera armónica este tipo de relaciones jurídicas y velar por el cumplimiento 

efectivo de sus contratos. 
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ABSTRACT 

During the last decade the Ecuadorian professional soccer has been involved in 

many irregularities and scandals among football players and their soccer teams. 

These situations are generally created due the disrespect towards the contract, 

lack of money to pay the players, lack of interventions from the control 

organisms, negligence from the club executives, lack of modernization of the 

law applicable, etc. 

 

It is important to understand that the nature of this legal link is attached to labor 

law, and therefore it generates rights and obligations for the athletes and the 

soccer team executives as well. 

 

In the year 2015, the professional soccer players association and some 

professional soccer teams asked the Ecuadorian Ministry of Work to take hands 

at the problem. Since then, this Ministry is the one who helps the Ecuadorian 

Soccer Federation (FEF) to regulate and control the relations between 

professional soccer players and their teams. 

 

Despite the effort made by the Ecuadorian state to pay more attention to this 

guild of people, and all the workers in general, we notice inside this 

investigation that there is more work left to do about these legal relationships, in 

matters of normative law in general, so it can be well regulated and give an 

effective fulfillment to this type of contracts. 
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Introducción 

 

Desde el año 2007, se han presentado un sinnúmero de irregularidades dentro 

del deporte profesional ecuatoriano, específicamente en el fútbol. Casos como 

huelga de jugadores, árbitros e inclusive se ha llegado a paralizar el 

campeonato y un importante equipo de la capital estuvo a punto de perder la 

categoría a causa de sus múltiples deudas. 

Este maravilloso y popular deporte constituye una actividad económica 

importante para varios grupos sociales, de diversas clases. Al referirse a 

actividades económicas se está hablando entre otros factores, al trabajo. 

Pellicer afirma con naturalidad que:  

“El deporte profesional descansa, básicamente, sobre la 

prestación de trabajo que realizan unas personas o 

trabajadores que en este caso son los deportistas 

profesionales. Es por eso que, la relación jurídica que existe 

entre futbolistas y el club o entidad a la que prestan sus 

servicios es una relación laboral”. (Pellicer, p. 199) 

Para que exista una relación laboral se deben cumplir los requisitos 

indispensables de dependencia y ajenidad; dependencia por cuanto el 

futbolista está sujeto a la esfera organizacional y dirección del club, donde debe 

acatar cualquier orden e instrucción que se le encomiende y ajenidad por 

cuanto el deportista no se encuentra ajeno a los riesgos que implica esta 

actividad laboral, los cuales son asumidos por el empleador. 

La legislación ecuatoriana, respecto a quiénes son considerados como 

futbolistas profesionales, dispone dentro de la Ley del Futbolista Profesional, en 

su artículo 1.  

“…se entenderá por futbolista profesional, el deportista que, 

habiendo celebrado un contrato escrito con un club afiliado 

a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, además de la 

reposición de los gastos necesarios para el desarrollo de 
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sus actividades, también percibiere una remuneración 

periódica” (Ley del Futbolista Profesional, 1994, art.1). 

Basándose expresamente en esta disposición, es posible evidenciar que se 

vincula a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entonces, ¿Es ella responsable 

también del bienestar de los futbolistas?  Se deben tomar en cuenta las 

nociones básicas ligadas a la protección social y al conjunto de derechos y 

obligaciones con los organizadores (F.E.F.) de estas competiciones en la línea 

similar a lo previsto en el Código del Trabajo y Ley de Seguridad Social.  

No cabe duda que el régimen laboral es especial para este caso y merece una 

mayor atención por parte de los legisladores dado que existen distintos 

vínculos y relaciones jurídicas, no sólo a razón del contrato de trabajo, sino 

también por contratos de derechos de imagen, cesiones y traspasos de 

jugadores, entre otros, que generan importantes efectos tanto jurídicos como 

económicos. 

Es necesario desarrollar un contrato modelo como herramienta eficaz para 

contrarrestar la actual crisis del fútbol ecuatoriano, en el que se tomen en 

cuenta los derechos y obligaciones tanto de trabajadores como empleadores, 

en los que se especifiquen cuestiones como la productividad, rendimiento, 

disciplina y seguridad social. Para conseguirlo es indispensable la intervención 

del legislativo y de inicio a un cambio debería apostarse por un desarrollo 

integral del deportista, formando no sólo deportistas de alto rendimiento físico, 

sino también incentivando su formación intelectual, otorgándoles un ambiente 

idóneo para el desarrollo de sus actividades y de su vida cotidiana, 

promoviendo “el buen vivir” como manda la Constitución del Ecuador del año 

2008. 
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Capítulo I 

Los clubes profesionales de fútbol 

 

1.1 Profesionalismo del fútbol en el Ecuador 

 

1.1.1. Orígenes 

Para que se instale el profesionalismo en el Ecuador fue necesario atravesar 

cuatro etapas distintas, como menciona Bustamante (2006, p.37), “la primera: 

Período Arcaico o Incipiente 1900 – 1918, la segunda: Período formativo 1918 

– 1955, la tercera: Profesionalismo Incipiente 1955 – 1990 y la cuarta: 

Profesionalismo Globalizado 1990 – actualidad”. 

 

El primer período  tiene como génesis la ciudad portuaria de Guayaquil que por 

ser la capital comercial del Ecuador, tuvo mucha afluencia de ciudadanos 

extranjeros, en específico ingleses, quienes se cree fueron los que introdujeron 

el deporte en el Ecuador e importaron los primeros balones de cuero para 

poder practicar este deporte. El impacto social que produjo fue muy grande y 

no tardó más de un par de años para que se vuelva parte de la cultura local. 

Durante las primeras décadas del siglo XX se crean los primeros “clubes”, los 

cuales se organizaron para formar lo que se conoce como “ligas”, buscando un 

fin totalmente referencial a la gloria deportiva, no en generar ganancia o ser un 

negocio, se puede hablar de un apego sentimental con el deporte, la camiseta 

o club y la sed de alcanzar el triunfo. Es así que se instaura el amateurismo 

que daría lugar al profesionalismo en los años siguientes, con las creaciones 

de distintas asociaciones (Bustamante, 2006, p.38). 

 

La primera de estas asociaciones fue creada el 25 de julio de 1922, en la 

ciudad de Guayaquil y fue llamada Federación Deportiva Guayaquil, misma que 

después de cambiar sus estatutos, pasó a tener la denominación de 

“Federación Deportiva del Guayas”, la cual se halla vigente hasta la actualidad. 

En los años consiguientes las provincias de Pichincha, Los Ríos, Tungurahua, 
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Azuay y Chimborazo siguieron el ejemplo de Guayas, razón por la que surgió la 

necesidad de crear un organismo que tenga competencia a nivel nacional. 

Fue el 25 de mayo de 1925, el año en que se funda la “Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador”, la cual asumió la conducción de todas las actividades 

deportivas del país así como los derechos deportivos internacionales 

(Melgarejo, 2006, p. 93). 

 

En un principio esta federación tenía dividido cada deporte, a la cual se le 

asignaba una respectiva comisión, hasta el año de 1964 en la que mediante 

sesión extraordinaria, se cambió a estas comisiones por “Asociaciones 

Nacionales”, las que poseían una mayor cantidad de atribuciones en lo que 

respecta a la administración deportiva. Es con este suceso que el 30 de junio 

de 1967 se crea la “Asociación Ecuatoriana de Fútbol”, cuyos estatutos fueron 

aprobados el mismo día que los de “FEDENADOR”.  

 

En el año de 1978, a través del Acuerdo Ministerial No. 5124 – BIS – mayo 26, 

se cambia la denominación de “Asociación Ecuatoriana de Fútbol” por 

“Federación Ecuatoriana de Fútbol”. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (en 

adelante F.E.F.) “es un organismo autónomo de derecho privado, con 

personería jurídica, sujeta a las leyes de la República, a los Estatutos y 

Reglamentos de los organismos nacionales como internacionales a los que se 

encuentra afiliada; y a sus propios Estatutos y Reglamentos.” (Melgarejo, 2006, 

p. 95). 

 

Estos estatutos y reglamentos propios de la federación, es decir, de carácter 

administrativo privado, están direccionados al fomento, organización, dirección 

y organización del fútbol a nivel nacional.  

Los litigios deportivos que se produzcan con la Federación, entre sus afiliados 

o miembros de clubes por violación de los estatutos o los reglamentos, deberán 

someterse a un Tribunal Especial de Arbitraje designado a través de la 

Federación de común acuerdo entre los litigantes.  
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Esto bien puede aplicarse a conflictos de trabajo, en razón de lo contemplado 

en los artículos 190 y 326 de la Constitución de la República del Ecuador del 

año 2008. Por un lado, en el artículo 190, se reconoce al arbitraje, la mediación 

y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, en materias 

en las que por su naturaleza se pueda transigir y, a su vez, en el artículo 326, 

referente a los principios del derecho al trabajo, en su numeral 11, señala que 

es válida la transacción en materia laboral siempre y cuando no conlleve a una 

renuncia de derechos y se celebre ante una autoridad administrativa o judicial 

competente.  

Parafraseando a Melgarejo, en caso de haber desacuerdo respecto de la 

designación del Tribunal Especial, el directorio de la Federación lo designará. 

La resolución que adopte el Tribunal Especial, será de cumplimiento obligatorio 

para las partes y el Directorio la ejecutará de acuerdo con las normas 

estatutarias y reglamentarias.  

Es menester señalar que los Estatutos de la F.E.F. señalan que la duración de 

la misma es indefinida y se mantendrá ajena a cuestiones políticas, raciales o 

religiosas. Al poseer personalidad jurídica podrá adquirir bienes muebles e 

inmuebles para cumplir con la ejecución de sus finalidades  

 

La F.E.F. tiene tres finalidades específicas: 

 “Fomentar el fútbol, por medio de todos los medios que se 

considere necesario. 

 Organizar, controlar y dirigir eventos internacionales, 

provinciales o partidos de fútbol, tanto en el ámbito no 

aficionado como en el aficionado. 

 Controlar que en los eventos mencionados, se cumplan las 

Reglas de Juego promulgadas por el INTERNATIONAL 

BOARD FOOTBALL ASSOCIATION, los Estatutos y 

Reglamentos de la FIFA y de la Confederación 

Sudamericana de fútbol, estos estatutos y reglamentos e 

impedir la introducción de otros métodos o prácticas 
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irregulares de este deporte y los abusos que durante un 

juego pudieran cometerse”. (2006, pp. 93 - 96)  

1.1.2. Organización 

 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol, al ser un ente relacionado con 

organizaciones tanto nacionales como internacionales se encuentra afiliada y a 

su vez se encuentran afiliadas a ella varias organizaciones, agrupadas de la 

siguiente manera: 

Según Cárdenas (2009) la federación es afiliada a las siguientes 

organizaciones deportivas: 

1. Federación Internacional de Fútbol Asociado – FIFA 

2. Confederación Sudamericana De Fútbol – CONMEBOL 

3. Comité Olímpico Ecuatoriano - COE 

4. Federación Deportiva Nacional del Ecuador. – FEDENADOR 

La Federación tiene dentro de sus afiliadas: 

1. Las Asociaciones Provinciales de Fútbol No Aficionado 

2. Los clubes de fútbol No aficionado de primera y segunda 

categoría por intermedio de sus respectivas Asociaciones 

Provinciales 

3. Las asociaciones o comités Provinciales de Fútbol Aficionado 

4. Los clubes de fútbol aficionado por intermedio de sus 

respectivas Asociaciones o Comités.   

Las afiliadas en su organización interna, son autónomas en la dirección, 

fomento, control y ejecución del fútbol, debiendo sujetarse a las normas legales 

determinadas en los respectivos estatutos y sus reglamentos, los cuales se les 

otorgan distintos privilegios, derechos y a su vez obligaciones. 

La afiliación a la Federación será solicitada a través de su Directorio, dónde se 

deberá presentar los estatutos legalmente aprobados, acordes a las leyes y 

normativa nacional. En caso de alteración de los estatutos o violaciones al 
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ordenamiento jurídico vigente se podrán suspender a los clubes infractores. 

Una de estas violaciones puede ser, por ejemplo, el incumplimiento de las 

obligaciones económicas de un club con sus jugadores, por lo que se procede 

a sancionar o suspender a un equipo. Esta suspensión puede ser levantada 

cuando se cumpla la obligación pendiente. 

El Directorio de la Federación declarará extinguida la afiliación en los siguientes 

casos: 

 Por renuncia expresa del afiliado 

 Por disolución de la Entidad afiliada. 

Son organismos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol: 

 Los Congresos de Fútbol 

 El directorio 

 Los Comités Ejecutivos 

 Las Comisiones Permanentes 

 Las Comisiones Especiales que creare el Directorio. 

Los Congresos Nacionales, en sus correspondientes ramas, serán convocados 

por el Directorio de la Federación y los presidirá el Presidente de la misma o 

quien lo subrogue. (Melgarejo, 2006, p.98) 

Según el artículo 8, del Reglamento del Congreso Nacional de Fútbol 

Profesional (2013), el Congreso Nacional es el máximo organismo del fútbol 

profesional, y posee entre sus facultades y obligaciones más importantes: 

 Dictar, reformar e interpretar los Reglamentos, en la forma 

prescrita en los mismos. Notificar oportunamente los 

proyectos de reforma de reglamentos a las afiliadas. 

 Conocer y resolver sobre las nuevas afiliaciones, con el voto 

favorable de las dos terceras partes de los delegados 

presentes 
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 Designar, cada cuatro años en su sesión ordinaria a los 

Miembros del Directorio de la Federación y Comisarios para 

la revisión de cuentas de la Federación. 

 Conocer las Renuncias de los Miembros del Directorio y de 

los Comisarios de la Federación, y aceptarlas o no. En caso 

de aceptación, llenará las vacantes.  

 Juzgar la conducta de los Miembros del Directorio de la 

Federación y de los Comisarios, y sancionarlos cuando 

hubiere lugar. 

 Conocer y aprobar los informes de labores y económicos 

que presente el Directorio de la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol y os Comisarios de cuentas. 

 Conocer y aprobar anualmente el presupuesto de la 

federación. 

 Conocer y resolver, en los casos que le correspondan a su 

rama, los recursos de apelación que se presenten acerca de 

las resoluciones adoptadas por el Directorio. 

 Resolver por votación de las dos terceras partes de los 

concurrentes la imposición de sanciones para dirigentes, 

cuerpo técnico, jugadores, auxiliares, y árbitros que 

hubieren sido sancionados. 

 Desarrollar planes, sugerencias o recomendaciones, y dictar 

resoluciones que conlleven a un mejor desenvolvimiento del 

fútbol. 

 Fijar los porcentajes sobre las recaudaciones netas que 

debe percibir la Federación 

 Las demás que se señalen en los Estatutos y Reglamentos 

emitidos por la F.E.F. 

Melgarejo nos señala que el congreso de fútbol estará presidido por el 

Presidente de la Federación y estará integrado de la siguiente manera: 
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1. Por los delegados de la Asociación de Fútbol del Guayas y 

por los delegados de la Asociación de Futbol no Amateur de 

Pichincha, con derecho a dos votos por Asociación 

2. Por los delegados de cada una de las asociaciones 

Provinciales de Fútbol No Aficionado afiliadas, con derecho 

a un voto por asociación 

3. Por los Delegados de cada Club de la Primera Categoría del 

Fútbol No Aficionado, con derecho a dos votos por club y 

4. Por los delegados de las Asociaciones o Comités 

Provinciales de Fútbol Aficionado, que hayan intervenido en 

el último Campeonato Nacional declarado oficial por la 

Federación o en sus Eliminatorias, con derecho a un voto 

por Asociación o comité.(2006, p.99) 

1.2 Personalidad Jurídica, Tipos de clubes 

 

Para empezar con la descripción de la personalidad jurídica y los tipos de 

clubes que se encuentran dentro del Ecuador, es necesario aclarar el concepto 

de lo que significa poseer personalidad jurídica en Derecho. Guillermo 

Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental (1993, p.242), define 

personalidad como; “la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones 

(…) Capacidad para comparecer en juicio.” 

Siguiendo este enunciado la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

del Ecuador (2015), en su artículo 15, en el que menciona que las 

organizaciones deportivas son sujetos autónomos de derecho privado, sin fines 

de lucro, con objetivo social y público, así mismo lo señala el artículo 11 de los 

Estatutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, reformados por el Ministerio 

del Deporte (2012) con respecto a sus afiliados. 

Al poseer personalidad jurídica se adquiere una cantidad específica de 

derechos y obligaciones, según lo contemplado en la ley. Al ser una 

organización deportiva además de la prohibición de lucrar con la misma, 
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tampoco está permitido realizar proselitismo político o actividades religiosas, 

esto forma parte del criterio internacional que debe llevar el fútbol, acorde a las 

directrices FIFA. 

Es importante indicar que los socios o accionistas de los clubes profesionales 

podrán conformar sociedades mercantiles, para gestionar sus propios recursos; 

y, con la finalidad de que exista una mejor administración. Dichas sociedades 

estarán regidas por la Ley de Compañías, Reglamento y demás disposiciones 

legales pertinentes. En el caso de aquellas organizaciones que reciban fondos 

públicos tendrán la obligación de presentar los respectivos informes de su 

gestión, en el plazo establecido por el reglamento respectivo. 

Los clubes deportivos se encuentran regulados por la Constitución de la 

República, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y el Reglamento. 

Es menester tener en cuenta que no todos los clubes de fútbol tienen la misma 

categoría, ni la misma cantidad de capital, pero son la organización base del 

sistema deportivo ecuatoriano. Existen varios tipos de clubes contemplados por 

la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, según su artículo 17, que 

son: 

 Club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y 

comunitario. La característica de este club es que es 

recreacional. Está generalmente constituido por personas 

naturales, y para su conformación cumplirán con los requisitos 

estipulados en la Ley del Deporte. 

 Club deportivo especializado formativo. Este club se encuentra 

orientado a la búsqueda de nuevos talentos para la iniciación 

deportiva. Este club estará integrado por personas naturales o 

jurídicas y para ser persona jurídica deberá contar con lo 

estipulado por la ley arriba mencionada.  

 Club deportivo especializado de alto rendimiento profesional. 

Este club está integrado por aquellas personas que realizan 

deporte de alto rendimiento. Depende de la Federación 
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Ecuatoriana; y están constituidas exclusivamente por personas 

naturales. 

 Club de deporte paraolímpico. Este tipo de club está orientado a 

todas aquellas personas que realizan deportes pero que cuentan 

con alguna discapacidad, ya sea intelectual, física visual o auditiva. 

Para integrar este club se respetará el grado o la discapacidad que 

tenga la persona; y además podrán formar parte de este club las 

personas que no tengan ninguna discapacidad y siempre que sean 

auxiliares de las personas con discapacidad. Al igual que los 

demás clubes deberán cumplir con los requisitos exigidos por la 

ley para su conformación. 

 Club deportivo básico para los ecuatorianos en el exterior. 

Club organizado para la recreación de los compatriotas migrantes 

en el extranjero. (Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

2015, Art. 17)  

Para el desarrollo de la presente investigación, se hará una extensiva 

referencia y análisis a lo que respecta al tipo de club deportivo especializado de 

alto rendimiento profesional y a su relación con los jugadores profesionales que 

lo integran. 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, (2015) menciona en su 

artículo 60: “El deporte profesional comprenderá las actividades que son 

remuneradas y lo desarrollarán las organizaciones legalmente constituidas y 

reconocidas desde la búsqueda y selección de talentos hasta el alto 

rendimiento.” En los artículos posteriores se menciona que el deporte 

profesional estará comprendido por los diversos clubes que participen en ligas, 

y deberán regirse a los Estatutos de la FEF y de los organismos 

internacionales, CONMEBOL y FIFA. 

Para constituir un Club de deporte Profesional Especializado, es decir para 

adquirir personalidad jurídica se deben cumplir los requisitos previstos en el 

artículo 65 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, que son: 
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1. Estar conformado por 50 socios, naturales y/o jurídicos, 

como mínimo 

2. Estar orientado a la participación en torneos profesionales; 

3. Justificar su participación en al menos un deporte profesional 

4. Mantener una sede social 

5. Todos los demás requisitos que determine la Ley y su 

Reglamento. (Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, 2015, Art. 65). 

Una vez aprobada su personería jurídica por el Ministerio del Deporte, se podrá 

solicitar la afiliación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

 

Por otra parte, la legislación ecuatoriana también hace mención a lo que se 

entiende por “futbolista profesional”, en el artículo 1, de la Ley del futbolista 

profesional (1994), dice “…se entenderá por futbolista profesional al deportista 

que, habiendo celebrado un contrato escrito con un club afiliado a la FEF, 

además de la reposición de los gastos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, también percibiere una remuneración periódica.” 

1.3. La Organización del fútbol ecuatoriano e Internacional actual 

1.3.1 El Futbol 

 

A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la 

importancia del juego por diversión o entretenimiento. A nivel mundial el futbol 

profesional se enfoca únicamente a lo que es rentable y lo más rentable es 

obtener la gloria deportiva. 

“El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos 

protagonistas y muchos espectadores, futbol para mirar, y el 

espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más 

lucrativos del mundo. La tecnocracia del deporte profesional 

ha ido imponiendo un futbol de pura velocidad y mucha 
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fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y 

prohíbe la osadía” (Galeano, 2010, pág. 4). 

A nivel económico, el futbol es uno de los negocios más rentables del mundo. 

El importante ingreso que se perciben gracias a los espectadores a través de 

las taquillas, la venta de mercancía a los aficionados (camisetas, gorras, 

calentadores, etc.) y sobre todo por los patrocinios y derechos de transmisión 

de televisión ha desencadenado a que las televisoras se saturen con fútbol los 

7 días de la semana.  

Las diferentes confederaciones han creado tantos torneos que actualmente los 

jugadores más importantes del mundo tienen que jugar hasta 80 partidos al 

año. Así como el fútbol es tan popular, su estructura organizacional también es 

muy compleja.  

Cada continente en el mundo tiene una sola federación. Desde Europa hasta 

Oceanía, todos los países de cada continente compiten unos contra otros por 

los torneos  de la FIFA.  

En el Ecuador la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), es la que regula esta 

disciplina deportiva y tiene diferentes asociaciones a su cargo de las diferentes 

provincias que cuentan con futbol profesional, las cuales según Federación 

Ecuatoriana de Futbol (2015) son: 

 Asociación de Fútbol Profesional del Azuay - AFA 

 Asociación de Fútbol Profesional de Bolívar - ASOBOL 

 Asociación de Fútbol Profesional del Cañar - AFCA 

 Asociación Provincial de Futbol Profesional del Carchi -AFPC 

 Asociación de Fútbol no Aficionado de Chimborazo - AFNACH 

 Asociación de Futbol No Amateur de Cotopaxi  - AFNAC 

 Asociación de Fútbol Profesional de El Oro - AFO 

 Asociación de Fútbol No Amateur de Esmeraldas -AFE 

 Asociación de Fútbol de Guayas - ASOGUAYAS 

 Asociación de Fútbol Profesional de Imbabura - AFI 
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 Asociación de Fútbol Profesional de Loja - AFPL 

 Asociación de Futbol No Aficionado de los Ríos – ASO LOS RÍOS 

 Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí – AFNAM 

 Asociación de Fútbol No Amateur de Morona Santiago - AFNA 

Morona Santiago 

 Asociación de Fútbol No Amateur de Napo - AFNAN 

 Asociación de Fútbol No Amateur de Orellana - AFNAO 

 Asociación de Fútbol No Aficionado de Pastaza - AFP 

 Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha - AFNA Pichincha 

 Asociación de Fútbol No Amateur de Santa Elena - AFNASE 

 Asociación de Fútbol No Amateur de Santo Domingo Tsáchilas - 

AFTSA 

 Asociación de Fútbol No Amateur de Sucumbíos - AFNAS 

 Asociación de Fútbol Profesional de Tungurahua - ASO 

Tungurahua. 

(F.E.F, s.f.) 

De entre las más importantes por la mayoritaria participación de sus equipos de 

primera división a comparación de las demás provincias, están ASO-GUAYAS 

y AFNA de Pichincha, siendo esta última una de las primordiales para la FEF, 

por su ayuda en la organización de la sede, para la participación de la 

Selección Ecuatoriana de Futbol, en competiciones organizadas por la FIFA. 

1.3.2 Teoría de las Organizaciones 

 

Todas las organizaciones ya sean fábricas, empresas, despachos, Instituciones 

Gubernamentales o no gubernamentales, instituciones deportivas, y demás, 

tienen que seguir un patrón de administración que incluya aspectos como la 

planeación, la dirección y el control de las mismas. Alonso Munguía cita a 

Szlaifsztein (2002) dentro de su obra “Teoría de las organizaciones” (2006. 

pag. 86.) Donde afirma que este patrón constituye “relaciones mediante las 
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cuales un grupo de personas busca metas comunes que son resultado de un 

proceso de toma de decisiones llamado planeación”  

 

Las Organizaciones Deportivas, llámense Confederaciones, Federaciones o 

simplemente Equipos no están exentas de aplicar lo anterior. La industria del 

deporte también es una fábrica que produce capital humano que debe ser 

protegido y regulado para que mantenga viva la industria del deporte (Slack, 

1997, p.5). 

 

Los encargados de ejercer el planeamiento para el desarrollo del fútbol a 

escala global son sin duda alguna los principales directivos de la FIFA y sus 

distintas comisiones, quienes manejan grandes cantidades de dinero para ser 

repartido entre sus miembros afiliados.  

“Todas las actividades dirigidas hacia la producción de 

bienes o a la prestación de servicios, son planeadas, 

coordinadas y controladas dentro de las organizaciones. Y 

todas las organizaciones están constituidas por personas, 

recursos físicos y materiales, financieros tecnológicos, de 

mercado, etc” (Mungía & Melgoza, 2006, p. 5). 

Recientemente, los máximos dirigentes de la FIFA se han visto inmiscuidos en 

casos de corrupción y tráfico de influencias a través de sobornos, tanto que la 

cabeza de esta organización, el suizo, Joseph Blatter renunció después de un 

largo período al mando de una de las organizaciones más grandes del planeta. 

Todos estos supuestos están siendo investigados por la policía internacional 

así como también por las fiscalías de distintos países alrededor del mundo 

donde haya indicios de este presunto hecho delictivo. 

1.4. Organigrama de la FIFA 

 

La Federación Internacional de Fútbol Asociado, conocido por las siglas FIFA, 

es una organización no gubernamental encargada de regular el fútbol 

profesional a nivel mundial, se fundó en 1904 y tiene una trascendencia en el 
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mundo muy importante y quizás es una de las organizaciones más reconocidas 

en el mundo, conformada por 209 asociaciones, y seis confederaciones. (FIFA, 

s.f.) 

 

Estas confederaciones abarcan cada continente en el que se practica este 

deporte con acogida global, en Asia la AFC (Confederación Asiática de fútbol), 

en África la CAF (Confederación Africana de Fútbol), la CONCACAF 

(Confederación del Norte, Centroamérica y el caribe) en Norteamérica y 

Centroamérica, la CONMEBOL (Confederación sudamericana de fútbol) en 

Sudamérica, la UEFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Europeo) en Europa y 

la OFC (Confederación de futbol Oceanía) en Oceanía. 

 

 
Figura 1. Organigrama de la FEF en la FIFA  
Adaptado de (FIFA, s.f.) 
 

 

Partiendo desde la conformación de los clubes, que es el escalafón más bajo, 

se puede observar que es efectivamente un ente de carácter supranacional 

quien controla directa e indirectamente los parámetros de la realización del 

fútbol. Desde sus reglas más básicas de juego hasta los procesos y 

mecanismos para la venta de jugadores, las condiciones de los contratos de 

FIFA 

UEFA CONCACAF CONMEBOL 

FEF 

ASOCIACIONES 
PROVINCIALES 

CLUBES 
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trabajo. Inclusive es la instancia máxima en lo referente a solución de 

controversias que se puedan llegar a presentar tanto entre jugadores con 

clubes o entre clubes solamente. 

Estas controversias generalmente son de índole laboral, por lo que están 

directamente relacionadas con los contratos de trabajo, en especial cuando 

quedan valores adeudados de parte del club para con el jugador, ya sea por 

incumplimientos del rol de pagos o por conceptos impagos procedentes de una 

transferencia a otro club profesional. 

La FIFA al ser un ente supranacional, tiene la potestad de sancionar a las 

federaciones de fútbol, de los países afiliadas a ella, por no hacer cumplir sus 

disposiciones y fallos con respecto de resoluciones a distintas controversias 

entre los clubes que conforman parte de su federación. 
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Capítulo II 

Contratos aplicables entre futbolistas y clubes profesionales en el 

Ecuador 

 

Dentro de este capítulo se describen los distintos tipos o modalidades de 

contratos que se contemplan dentro de la legislación ecuatoriana e 

internacional, algunas aplicables para las relaciones entre jugadores y equipos 

profesionales de fútbol y algunas otras no. Es importante hacer mención de su 

mayoría ya que recientemente el Ecuador ha vivido una serie de cambios 

legislativos en materia laboral, que vale la pena resaltar dentro de esta 

investigación. 

 

2.1 Tipos de contratos 

 

Se puede hablar de varios tipos de contrato que existen en el Ecuador, con los 

cuales se ha venido trabajando y son normados por varios cuerpos legales 

como lo son el Código del Trabajo, la reciente ley de Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el hogar, publicada el 20 de abril de 2015, e 

integrada al Código del Trabajo, en las que modifica y deroga ciertos artículos 

del mencionado cuerpo legal (en adelante CT), el cual fue creado en 1938. 

 

El artículo 11 del CT señala los distintos tipos de contrato para las relaciones 

laborales:   

 

 Contrato expreso o tácito: 

 

El artículo 12, del CT señala que el contrato es expreso cuando el empleador y 

el trabajador acuerdan las condiciones, de palabra o por escrito. Cuando no 

existe un acuerdo expreso se considera que existe un contrato tácito de 

trabajo. 
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 Contrato a sueldo, a jornal, en participación y mixto: 

 

El CT en su artículo 13, explica el contrato a sueldo o jornal, en participación y 

mixto según la forma de remuneración.  

Es a sueldo o jornal cuando el empleador y el trabajador pactan una 

remuneración tomando como base cierta unidad de tiempo. 

Los contratos en participación otorgan al trabajador parte de las utilidades de 

los negocios del empleador como remuneración de su trabajo; y por último el 

contrato es mixto, cuando el trabajador además de su sueldo o salario fijo 

recibe parte de las utilidades del negocio del empleador como retribución por 

su trabajo. 

 

 Contrato por tiempo indefinido: 

 

Este tipo de contrato individual es el que, según lo dispuesto en el artículo 14 

del CT, debe regir como base o “tipo” para dar “estabilidad” y “permanencia” a 

todas las relaciones laborales con excepción de los contratos por obra cierta, 

eventuales, ocasionales, de temporada y demás que determine la ley.  

Estos contratos pueden contar con un periodo de prueba, como manda el 

artículo 15 del CT, con respecto a este período, mismo que señala no puede 

exceder de 90 días a excepción de los trabajos de servicio doméstico donde el 

tiempo de prueba es de 15 días. No podrá establecerse más de un período de 

prueba entre el mismo trabajador y empleador, sea cual sea la modalidad de 

contratación. Durante el período de prueba, cualquiera de las partes puede dar 

por terminado el contrato libremente.  

 

Por último es importante tomar en cuenta el último inciso de este artículo donde 

menciona que el empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores 

con período de prueba por un número que exceda al quince por ciento del total 

de sus trabajadores. 
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 Contrato por obra cierta, por tarea y destajo: 

 

Este tipo de contratos se encuentran mencionados en el artículo 16 del CT, 

donde en el primer inciso se detalla el contrato por obra cierta, que es el 

contrato laboral en el que el trabajador toma a su cargo la ejecución de una 

labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la 

misma, sin tomar en consideración el tiempo que se tarde en concluir. 

 

En el segundo inciso del mismo artículo trata sobre el contrato por tarea, este 

contrato consiste en que el trabajador se compromete a ejecutar una 

determinada cantidad de obra en un periodo de tiempo previamente 

establecido. Se entiende concluida la jornada o periodo de tiempo, por el hecho 

de cumplirse la tarea.  

 

El último inciso del artículo 16 del CT señala que el contrato a destajo, es el 

trabajo que se realiza por unidades de obra, y es remunerado por cada unidad 

concluida sin tomar en cuenta el tiempo que se tarde en concluirla. Hay que 

tener en consideración que el conjunto de unidades de obra forman la obra 

completa. 

 

Finalmente este tipo de contratos tienen una reseña especial incorporada en el 

artículo 16.1 del CT donde indica que una vez concluida la labor del trabajador 

se termina la relación laboral. Se debe liquidar al trabajador a través de la 

figura del desahucio contemplada en el artículo 185 del CT y a su vez se obliga 

al empleador a contratar nuevamente al personal contratado en anteriores 

proyectos para la ejecución de nuevas obras en las que existan plazas 

disponibles para el efecto. 

En relación a los trabajadores que no pudieron ser contactados para la nueva 

obra, el empleador tiene la obligación de llamarlos para siguientes. Si conforme 

lo señalado, el trabajador no es llamado para prestar sus servicios, a pesar de 

que se lo necesite y existan puestos de trabajo disponibles en la nueva obra, se 
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configura la figura del despido intempestivo y tendrá derecho a percibir las 

indemnizaciones previstas en el CT, como el desahucio (art. 185).  

En los casos que el trabajador no acuda al llamado del empleador, la obligación 

de contratarlo para la ejecución de nuevas obras quedará sin efecto. (Código 

del Trabajo, 2015, Art.11-16). 

 

En lo que respecta al desahucio el artículo 185 del CT menciona: 

 

“En los casos de terminación de la relación laboral por 

desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 

veinticinco por ciento del equivalente a la última 

remuneración mensual por cada uno de los años de servicio 

prestados a la misma empresa o empleador. Igual 

bonificación se pagará en los casos en que la relación 

laboral termine por acuerdo entre las partes. El empleador, 

en el plazo de quince días posteriores al aviso del 

desahucio, procederá a liquidar el valor que representan las 

bonificaciones correspondientes y demás derechos que le 

correspondan a la persona trabajadora, de conformidad con 

la ley y sin perjuicio de las facultades de control del 

Ministerio rector del trabajo.” (Código del Trabajo, 2015, Art. 

185). 

  

 Contratos eventuales: 

  
El contrato eventual está contemplado dentro del artículo 17 del CT y este 

cuerpo legal dictamina que puede haber contrato eventual en los siguientes 

casos: 

- Cuando el empleador, ante una exigencia circunstancial 

como por ejemplo la ausencia de alguien que se encuentra 

con licencia de vacaciones, enfermedad, maternidad o 

cualquier otro tipo de situación,  requiere ser reemplazarlo 

por este tiempo en específico o 
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- Por situaciones como responder a una mayor demanda de 

producción; en cuyo caso, el plazo de duración para este 

tipo de contratos no puede ser mayor a 180 días continuos o 

discontinuos en un plazo de 365 días. Si este tipo de 

contrato se celebra más de dos veces en un año calendario, 

pasa a ser considerado como un contrato de temporada y 

con respecto a la remuneración declara que debe tener un 

incremento del 35% del valor hora del salario básico, 

correspondiendo al sector laboral (Código del Trabajo, 2015, 

Art. 17). 

 

 Contratos ocasionales: 

 
El anteriormente mencionado artículo en su inciso tercero se refiere a este tipo 

de contrato como la relación laboral que nace de atender una necesidad 

emergente del empleador que no esté relacionada con el giro del negocio. 

El sueldo o salario que se pague tiene un incremento del 35% del valor hora del 

salario básico, correspondiendo al sector laboral. (Código del Trabajo, 2015, art 

17) 

 

 Contratos de temporada: 

 
Estos contratos surgen de actos consuetudinarios o de la contratación 

colectiva, es decir; cuando a través del tiempo se han venido celebrando 

contratos entre un empleador y trabajador o grupo de trabajadores, para la 

ejecución de labores cuya naturaleza es discontinua pero repetida. 

La manera en que se garantiza la estabilidad laboral en este tipo de contratos 

es con la obligación impuesta al empleador de volver a contratar al trabajador 

cada temporada siguiente, caso contrario se indemniza al trabajador bajo la 

figura legal del despido intempestivo. 

Estos contratos no podrán tener una duración mayor a 30 días dentro de un 

año y el salario goza del incremento del 35 % del valor hora del salario básico 



23 
 

 
 

al igual que los dos tipos de contrato antes mencionados. (Código del Trabajo, 

art 17).  

 

 Contrato Individual de Trabajo: 

 

El artículo 8 del CT señala que este contrato consiste en la prestación lícita y 

personal de los servicios de una persona para con otra u otras, bajo su 

dependencia, por una remuneración convenida dentro del contrato sea este 

individual o colectivo, por la ley o la costumbre. (Código del Trabajo, 2015, Art. 

8). 

 Contrato de Grupo: 

 

El artículo 31 del CT menciona sobre el contrato en grupo como el cual: 

 

En que un grupo de trabajadores son contratados por un 

empleador para un trabajo en común, en este caso el 

empleador conserva los derechos y deberes con cada uno 

de sus trabajadores y tiene la libertad de designar a uno de 

ellos como jefe, a quienes los demás integrantes del grupo 

deberán estar subordinados. 

La remuneración en este tipo de contratos es conforme lo 

pactado en el contrato o en caso del trabajador que se 

separe del trabajo, tendrá derecho al proporcional de la 

remuneración correspondiente a lo trabajado. (Código del 

Trabajo, 2015, Art. 31) 

 

 Contrato de equipo:  

 
El artículo 32 del CT menciona sobre el contrato en equipo que si un equipo de 

trabajadores, organizado o no, celebra un contrato de trabajo con uno o más 

empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones individuales, para 

ambas partes, es decir; no tendrán respecto de cada uno de ellos deberes ni 

derechos, sino frente a cada grupo. 
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En esta modalidad contractual queda claro que no se puede despedir a un 

trabajador en específico, ya que al hacerlo se debe indemnizar a todo el equipo 

con la bonificación de despido que corresponda. 

Solamente se individualiza la atención a un miembro integrante del equipo de 

trabajo en los siguientes casos: 

1) Por motivos de desobediencia grave al Reglamento Interno de la 

empresa 

2) Cuando por riesgos del trabajo el trabajador adquiere su derecho de 

indemnización. (Código del Trabajo, 2015, Art. 32) 

 

 

 Contrato de aprendizaje  

 

En el artículo 157 del CT el contrato de aprendizaje es aquel que: 

 

En virtud del cual una persona se compromete a 

prestar a otra, por tiempo determinado, el que no podrá 

exceder de un año, sus servicios personales, 

percibiendo, a cambio, la enseñanza de un arte, oficio, 

o cualquier forma de trabajo manual y el salario 

convenido. 

El contrato de aprendizaje de los adolescentes, no 

durará más de dos años en el caso del trabajo 

artesanal y, seis meses en el trabajo industrial u otro 

tipo de trabajo. En ningún caso la remuneración del 

adolescente aprendiz será inferior al 80% de la 

remuneración que corresponde al adulto para este tipo 

de trabajo, arte u oficio. (Código del Trabajo, 2015, Art. 

157) 
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 Contrato colectivo 

 

El artículo 220 del CT menciona que: 

 

Es el convenio celebrado entre uno o más 

empleadores o asociaciones empleadoras y una o más 

asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, 

con el objeto de establecer las condiciones o bases 

conforme a las cuales han de celebrarse en lo 

sucesivo, entre el mismo empleador y los trabajadores 

representados por la asociación contratante, los 

contratos individuales de trabajo determinados en el 

pacto. 

 

Asociación con la que debe celebrarse el contrato 

colectivo. En el sector privado, el contrato colectivo de 

trabajo deberá celebrarse con el comité de empresa. 

De no existir éste, con la asociación que tenga mayor 

número de trabajadores afiliados, siempre que ésta 

cuente con más del cincuenta por ciento de los 

trabajadores de la empresa. 

 

En las instituciones del Estado, entidades y empresas 

del sector público o en las del sector privado con 

finalidad social o pública, el contrato colectivo se 

suscribirá con un comité central único conformado por 

más del cincuenta por ciento de dichos trabajadores. 

(Código del Trabajo, 2015, Art. 220) 
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2.1.1. Contratos especiales aplicables 

 

El centro de esta investigación son los contratos celebrados entre futbolistas y 

clubes de fútbol y la norma que se puede aplicar en este vínculo jurídico. 

Esta sin duda es una relación laboral que requiere un tipo de contrato especial 

y que al estar regulada por La Ley del Futbolista Profesional y recientemente 

fue atendida por el Ministerio de Relaciones Labores dentro de lo que 

corresponde a su acuerdo Ministerial No.MDT-2015-0019. Norma a la que se 

hará referencia más adelante, al igual que del contrato laboral del futbolista 

dentro de la legislación actual. 

El artículo 23.1 del CT menciona que frente aquellas relaciones de trabajo 

especiales, el Ministerio del ramo podrá regularlas, de acuerdo a la 

Constitución de la República. Para el caso referido anteriormente es el 

Ministerio de Trabajo el encargado de dicha regulación. (Código del Trabajo, 

2015, Art. 23.1) 

 

Existen varios tipos de contratos especiales, en el que el derecho y la sociedad 

están en constante dinamismo y sujetos a cambios así como también sus 

necesidades y actividades económicas, por lo que surge la necesidad de crear 

contratos que bien pueden o no estar contemplados en la legislación 

ecuatoriana vigente. 

Los contratos especiales que pueden aplicarse a este vínculo jurídico 

contractual entre jugadores profesionales de fútbol y sus clubes, trascienden lo 

laboral hasta llegar a campos tales como el mercantilista, civil, internacional 

privado, entre otros.  

 

Podemos señalar los siguientes contratos especiales aplicables a esta relación 

jurídica:  
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 Contratos con menores de edad  

 

La legislación laboral en Ecuador permite los contratos con menores de edad, 

siempre y cuando no se vea afectado su derecho a recibir educación básica; de 

acuerdo al artículo 135 del CT. 

El artículo 147 del CT habla sobre los menores que han cumplido 15 años y 

son menores de 18 años de edad que trabajen en un establecimiento. Este 

establecimiento debe registrar todos los datos específicos de la labor que 

realiza el menor, el tiempo que dedica a las actividades, la remuneración que 

va a percibir,  nombres completos de empleador y el menor, así como también 

un certificado que demuestre que el menor cumple o ha cumplido con sus 

estudios de educación básica. (Código del Trabajo, 2015, Art. 147) 

 

En adición a lo descrito, los menores no podrán laborar más de seis horas 

diarias y treinta semanales (art. 146 CT) y su remuneración está sujeta a las 

disposiciones del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, como reza el artículo 

119 ibídem. 

En el ámbito de interés de esta investigación, las relaciones con los jugadores 

de futbol menores de edad están reguladas por la FEF, misma que en su 

Reglamento del Comité Ejecutivo de Fútbol Profesional, en su artículo 95 con 

respecto a los contratos que se celebran con menores de edad estipula que: 

“Art.95.- El jugador menor de dieciocho años de edad que 

se encontrare inscrito o federado por un club, únicamente 

podrá ser transferido con la expresa y escrita autorización 

del club por el cual está federado y, adicionalmente con la 

autorización de sus padres o representantes legales” 

(Reglamento del Comité Ejecutivo de Futbol Profesional, 

2015, Art. 95) 

Entiéndase como “federado”, la pertenencia de un jugador a un club en 

particular, club que lo inscribe para que forme parte de su equipo en 
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función de la competición deportiva. Este club debe estar afiliado a la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de su asociación provincial. 

Esto se da con el fin de salvaguardar los derechos por formación que 

pueden tener los clubes que encuentran y forman jugadores, quienes 

posteriormente son vendidos a otros clubes nacionales o internacionales. 

 Contrato con representantes o agentes  

 

El Reglamento de Agentes de Jugadores emitido por la FIFA, por lo tanto se 

entiende como de carácter internacional y se señala en su artículo 2 que tanto 

los jugadores como los clubes podrán contratar los servicios de un agente de 

jugadores, quien debe poseer la licencia para asesorar y conseguir una 

transferencia de jugador entre clubes o asociaciones, o al objeto de negociar y 

renegociar un contrato de trabajo. Esta licencia es otorgada por el organismo 

nacional, autorizado por la FIFA que sea competente dentro de una jurisdicción 

o territorio en específico. 

Al autorizar la actividad del agente de jugadores, el mencionado Reglamento 

no libera al agente de jugadores de su obligación de cumplir con las 

disposiciones de la legislación aplicable en el territorio de la asociación, en 

particular, aquellas relacionadas con la contratación laboral. 

En el reglamento sobre los agentes de jugadores (2008) en sus artículos 3 y 4, 

menciona que las personas que pueden  representar a un jugador de futbol 

como agentes, en una negociación o renegociación de un contrato de trabajo 

con algún equipo son: 

 Los padres, hermanos, esposa del jugador o 

 Un abogado legalmente autorizado para el ejercicio de acuerdo con las 

normas en vigor del país.  

 Los debidamente autorizados por la Federación de cada país afiliado. 

(Reglamento sobre los agentes de jugadores, 2008) 
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Dentro de los derechos y obligaciones de los Agentes de jugadores 

profesionales de futbol se encuentran: 

 Representar a cualquier jugador o club que se lo solicite a fin de 

negociar o firmar contratos en su nombre. 

 Defender los intereses de todo jugador que se lo solicite y defender el 

interés de todo club que se lo solicite. (Reglamento sobre los agentes de 

jugadores, 2008). 

Al tratarse de relaciones privadas y comerciales, las partes habrán de 

previamente convenir sus derechos y obligaciones económicas dentro del 

contrato para evitar conflictos a futuro. 

En casos de controversias se tomaran en cuenta para fines de intervención de 

la F.E.F en caso de litigios, las normativas básicas de los Reglamentos creados 

para los agentes de jugadores, tanto el nacional, como el internacional, en lo 

que fuese necesario (Paz y Miño, 2013). 

 Contratos de imagen y publicidad  

 

Parafraseando a Pagán (2013, p.50), se define al contrato de imagen y 

publicidad como el contrato por el cual se crean diversas relaciones jurídicas 

entre una empresa y una persona o institución. La empresa, se 

propone  incrementar  su imagen en el mercado, a través de mecanismos 

publicitarios y de marketing. La empresa requiere que una persona o institución 

sean quienes ejecuten estos mecanismos, a cambio de que ésta última, 

perciba un determinado incentivo económico. Para efectos de esta 

investigación “la persona” o “institución” puede ser tanto un jugador de fútbol 

profesional, como un club de fútbol profesional. 

 

Juan Farina (1999), con respecto a las especies de contratos publicitarios, las 

encasilla de la siguiente manera: 

1) De creación publicitaria: “En este contrato la empresa de 

publicidad se obliga a crear en favor del cliente un 
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programa o plan de publicidad a cambio de una 

prestación de dinero (…) en este contrato, la empresa 

publicitaria asume una obligación de resultado, cual es la 

preparación del programa publicitario, del mensaje al 

público y demás detalles pertinentes.” 

2) De orden publicitaria: “Por medio de este contrato se 

encomienda a la empresa de publicidad la ejecución de 

una campaña publicitaria; no solo la preparación o 

programación de ella.” 

3) De difusión publicitaria: “En este caso, el contrato se 

celebra directamente entre una parte, que es el titular de 

un medio de publicidad (diario, revista, radio, cine, 

televisión, etc.), y el anunciante. Éste puede ser tanto el 

cliente particular como una agencia de publicidad. A su 

vez, el anunciante puede ser el creador del mensaje o 

bien encargarse sólo de su difusión.” 

4) De espacio o tiempo publicitarios: “En este caso, hay un 

mediador que procura – en favor de empresas 

publicitarias o de titulares de medios de difusión – la 

celebración de contratos de difusión con los anunciantes.” 

(pp. 718-723) 

 

En relación con la presente investigación, los tipos de contratos publicitarios 

más comunes en el Ecuador, por la modesta cantidad de recursos económicos 

que poseen los equipos de fútbol, pueden ser el de orden y difusión publicitaria. 

De orden ya que la ejecución de estos contratos consiste en exhibir, ya sea en 

la indumentaria del equipo, en su estadio o sede, los logos de los distintos 

sponsors que celebraron contratos con el club. El de difusión publicitaria podría 

encasillarse en lo que respecta a la difusión de propaganda en medios de 

difusión masiva, como la radio, televisión, internet, etc. Esto no aplica a lo 

referente a los derechos de transmisión de partidos de fútbol, ya que 
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actualmente eso no lo negocian los clubes, si no la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol. 

 

Un ejemplo de lo descrito, dentro del balompié nacional, es el cambiar la 

denominación del Estadio en el que juega como local y que forma parte de su 

patrimonio, a cambio de una suma de dinero; como ejemplo podemos citar al 

Estadio Monumental “Banco Pichincha”, anteriormente llamado “Estadio 

Monumental Isidro Romero Carbo”, en alusión al ex-presidente de la institución. 

Otro ejemplo, pero a escala internacional puede ser el del equipo Alemán, 

Bayern Münich, cuyo estadio tiene como denominación “Allianz Arena” gracias 

a un millonario contrato celebrado entre el club y la multinacional alemana de 

servicios financieros “Allianz” 

 

Cada jugador está en la capacidad de libremente firmar un contrato de imagen 

o publicidad con cualquier empresa o marca, que requiera sus servicios, en 

virtud de la libertad de contratación contemplada en nuestra legislación. Este 

contrato puede ser indefinido u ocasional según convenga a ambas partes, sin 

embargo, este no se puede llevar a cabo si el jugador, firmó un contrato con un 

club en el cual exista una clausula, donde conste que el jugador cede todos sus 

derechos de imagen y publicidad al club al que pertenece, con lo cual el 

beneficiario seria la institución de futbol (Cardenas, 2014, p. 120). 

Un ejemplo de lo señalado podría ser cuando un equipo de fútbol es auspiciado 

por una marca en específico y esta solicita la ejecución de una campaña 

publicitaria. Para el efecto, todos los jugadores que no hayan firmado dentro de 

sus contratos alguna cláusula de cesión de derechos de imagen o se 

encuentren anteriormente auspiciados por una marca diferente, podrán 

excusarse de participar en dicha campaña. 

Las características de este tipo de contratos es que son atípicos, puesto que no 

se encuentran contemplados dentro de la legislación, son onerosos y pueden 

ser tanto principales como accesorios. 
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2.1.2 Contrato del futbolista profesional en el Ecuador 

 

En la legislación ecuatoriana el contrato del futbolista profesional se conforma 

de acuerdo a las directrices señaladas por el órgano supranacional FIFA, la Ley 

del Futbolista Profesional y recientemente por el Ministerio del Trabajo. 

 

Antes de tratar la actualidad de este tipo de contrato, que es el centro de esta 

investigación, es necesario señalar que antes de las reformas laborales 

ejecutadas este año 2015, los contratos entre futbolistas y jugadores, pese a 

estar amparados por La Ley de Futbolista Profesional, no tenían la regulación 

ni el control de las autoridades, tanto es así que se podía considerar una 

especie de relación laboral de prestación de servicios profesionales en la que 

se estipulaban cláusulas que atentaban contra los derechos de los trabajadores 

y que no poseían más amparo legal que el de una escueta Ley del Futbolista. 

Los profesionales del fútbol eran tratados como mercadería y no como 

personas, se atropellaban los derechos de los jugadores y nadie se interesaba 

realmente en el gremio. 

 

Dentro de lo que respecta a la Ley del Futbolista Profesional (LFP) menciona 

entre los artículos comprendidos del 3 - 8, lo respectivo al contrato que se debe 

celebrar entre futbolistas y equipos de fútbol, los siguientes lineamientos: 

 

“…El contrato deberá ser por escrito, si el pase (título 

habilitante para jugar) pertenece al club en el que va a 

desarrollar sus actividades como jugador, será por tiempo fijo o 

indefinido por al menos un año.  

 

Si el pase no pertenece al club, el tiempo de duración del 

contrato podrá ser a tiempo fijo, tiempo indefinido, eventual o 

de temporada. Se debe notificar si no se va a renovar.” (Ley 

del Futbolista profesional, 2013, Art. 3-8) 
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Adicionalmente menciona que estos contratos deben ser registrados en la FEF. 

La remuneración no podrá ser menor a un salario básico del trabajador y según 

su artículo 22, cuando se produjere el no pago de dos meses de sueldo, la FEF 

retendrá el dinero de la taquilla, para pagar a los futbolistas. (Ley del Futbolista 

profesional, 1994, Art. 22) 

 

En lo referente a la Seguridad Social la LFP, exige la afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de parte de los clubes de fútbol a sus 

jugadores. (Ley del Futbolista Profesional, art. 20) 

 

Se puede sintetizar de esta Ley, que no se cubren las necesidades actuales de 

este sector y necesita una derogación o una reforma completa.  

 

El acuerdo ministerial No. MDT-2015-0019 emitido por el Ministro de Trabajo, 

Carlos Marx Carrasco, específicamente manda para este tipo de contratos las 

siguientes directrices:  

 

 “Serán capaces para celebrar contratos deportivos los adultos 

profesionales o los menores de edad bajo la autorización de sus 

padres y precautelando su derecho a la educación.” (Acuerdo 

Ministerial, 2015, Art. 7) 

 “Este tipo de contratos debe ser celebrado por escrito y 

debidamente legalizado ante el Ministerio del Trabajo, antes de 

inscribir dicho contrato en la FEF. Caso contrario se impondrá una 

multa de 200 dólares por cada jugador que haya sido inscrito sin 

legalizar su contrato antes. Los finiquitos también deberán ser 

registrados.” (Acuerdo Ministerial, 2015, Art. 23)  

 “No existe una jornada de trabajo fija, ya que la misma está sujeta 

al planeamiento de las personas trabajadoras que desempeñan 

actividades conexas a la práctica deportiva profesional (Cuerpo 

Técnico) y en los casos que un evento deportivo requiera de la 

concentración de los jugadores, es decir; que duerman todos en un 
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mismo espacio tranquilo, en el que consigan estar enfocados para 

la competencia no se tomará en cuenta como horas extras.” 

(Acuerdo Ministerial, 2015, Art. 14)  

 

En consideración a todos los lineamentos enunciados, el contrato tipo para 

estas relaciones deberá gozar, según lo que lo establece el acuerdo Ministerial 

antes referido, de los siguientes requisitos: 

 

Art. 8. Contenido mínimo del contrato  

“Los contratos individuales de trabajo de los deportistas 

profesionales deberán contener como mínimo las 

siguientes clausulas. 

 

1. Lugar y fecha de celebración del contrato 

2. Razón social de la entidad deportiva empleadora 

3. Nombre del representante legal de la entidad deportiva 

empleadora 

4. Domicilio de la entidad deportiva empleadora 

5. Nombre de la persona trabajadora; y en el caso de 

menores de edad, deberá indicarse también los datos de 

los padres o representantes legales 

6. Número de cédula de ciudadanía o de identidad, o 

pasaporte  

7. Dirección de las personas trabajadoras  

8. Remuneración mensual y los beneficios, prestaciones, 

primas o premios acordados 

9. Forma de pago 

10. Lugar donde desempeñara sus labores  

11. Plazo de vigencia del contrato” (Acuerdo Ministerial, 2015, 

Art. 8) 
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     Art. 9 Plazo 

“El contrato individual de trabajo en el caso de ser a plazo 

fijo deberá ser de por lo menos un año, prorrogable por un 

año más, conforme lo establece el Código de Trabajo. Sin 

embargo, dicho contrato no podrá estipular plazos 

superiores a los establecidos por los organismos deportivos 

nacionales o internacionales que regulan la práctica 

deportiva profesional. 

 

En los casos de temporadas deportivas menores a un año, 

es posible la firma de contratos por la totalidad de la 

temporada o por las etapas hasta las cuales realizan su 

participación.  

La renovación de dicho contrato deberá contar con el 

acuerdo expreso y por escrito de la persona trabajadora, a 

través de una adenda al contrato original, que también se 

registrara en el Ministerio del Trabajo.” (Acuerdo Ministerial, 

2015, Art. 9) 

 

Posterior a este acuerdo se emitió la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, misma que elimina la modalidad de 

contrato a plazo fijo y además a través de su artículo 20, excluye el registro 

obligatorio de contratos que se celebren por escrito en el Ministerio del Trabajo. 

Lo que consecuentemente ha puesto en contradicho algunas secciones del 

Acuerdo Ministerial, como el registro de sus contratos escritos en el Ministerio 

mencionado o la posibilidad de celebrar un contrato a plazo fijo. 

 

En el siguiente capítulo se tratará más a profundidad este importante acuerdo 

ministerial que es la piedra angular de la investigación. 

 

En lo que respecta a las directrices FIFA, mediante circular No. 1171 “Los 

requisitos mínimos para contratos estándar de jugadores en el fútbol 
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profesional”, emitida el 24 de noviembre de 2008, en la ciudad de Zurich, Suiza; 

este órgano rector dictamino los requisitos básicos para la elaboración de 

contratos, estos son: que el contrato sea por escrito y contenga los generales 

de Ley, es decir; los datos más relevantes de las partes así como también se 

estipule claramente lo referente a salarios, seguro en caso de enfermedad o 

accidentes, el tiempo de duración del contrato con día, mes y año y la 

posibilidad de renovar o extender el mismo, así como también señala que se 

debe puntualizar claramente lo que ocurrirá si se termina de manera unilateral y 

anticipadamente el contrato. 

Dentro de lo más relevante se puede señalar que para la FIFA estos contratos 

son o deben ser contratos a plazo fijo y laborales salvo pacto en contrario, 

siendo esto último contradictorio con nuestra legislación nacional. 

 

En conclusión este tipo de contratos goza de una naturaleza intrínsecamente 

laboral, en razón de que convergen los elementos de prestación de servicios 

lícitos, relación de subordinación o dependencia y remuneración, todos estos 

preceptos están contenidos dentro del Reglamento al mandato 8, en su artículo 

16 para prohibir la figura de contratos civiles en lo que compete a materia 

laboral. 

Estos contratos son atípicos, bilaterales, onerosos, consensuales, a plazo fijo o 

de tracto sucesivo.  

Son atípicos por cuanto su naturaleza no se rige totalmente acorde lo 

enmarcado dentro de la legislación laboral, en lo respectivo a jornadas de 

descanso, que por lo general comprenden sábado y domingo pero para los 

futbolistas estos días, generalmente son de desarrollo de la actividad deportiva.  

Por lo general son Bilaterales, ya que se establece el contrato entre el jugador 

o cuerpo técnico con el club. Son onerosos por cuanto el jugador percibe una 

remuneración por la prestación de sus servicios lícitos y personales, y 

finalmente son de plazo fijo a pesar de que se eliminó esta modalidad de 

contratación con las últimas reformas, este tipo de relaciones al ser especiales, 

deberían estar incluidas dentro de las excepciones de celebrar contrato de 
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plazo indefinido, a menos de que se renueve el contrato lo que le da la 

característica de tracto sucesivo.  

2.1.3. Clausulas especiales 

 

Al ser este tipo de relaciones laborales regidas por una normativa específica, 

existen algunas cláusulas que se consideran especiales y pueden ser 

adheridas sin perjuicio de lo que mande la ley en determinado tema. 

 

Un ejemplo, son las indemnizaciones por formación del deportista, donde el 

futbolista que desarrolló inicialmente sus habilidades en un club para después 

vincularse a otro, deberá este segundo realizar un pago indemnizatorio al 

primero, conforme el  Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores, en su anexo 4: 

 

“ART. 1.- En el caso de la primera inscripción como jugador 

profesional, el club en el que se inscribe el jugador es 

responsable del pago de la indemnización por formación, 

(…) a todos los clubes en los que estuvo inscrito el jugador 

(…). En el caso de transferencias subsiguientes del jugador 

profesional, la indemnización por formación se deberá sólo 

al club anterior del jugador por el tiempo que efectivamente 

entrenó con ese club” (Reglamento sobre el Estatuto y la 

Transferencia de Jugadores, 2008, Anexo 4, Art.1) 

 

“ART. 2.- En los dos casos anteriores, el pago de una 

indemnización por formación se efectuará en el plazo de los 

30 días siguientes a la inscripción del jugador profesional en 

la nueva asociación.” (Reglamento sobre el Estatuto y la 

Transferencia de Jugadores, 2008, Anexo 4, Art.2) 
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“ART. 3.- Si no pudiera establecerse un vínculo entre el 

jugador profesional y los clubes que lo formaron, (…) la 

indemnización por formación se abonará a la asociación  

asociaciones del país o países donde se formó el jugador...” 

(Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores, 2008, Anexo 4, Art.3) 

 

Con lo anterior se busca precautelar los derechos de los clubes que forman a 

jugadores que tienen potencial, para ser estrellas del fútbol mundial y por ende 

tendrían una plusvalía significativa, en dinero y en derechos de imagen que 

pueden beneficiar exponencialmente al club de formación. 

 

Entre otro tipo de cláusulas especiales se tiene los que versan sobre los 

derechos de imagen, tema anteriormente tratado en esta investigación, los 

cuales podrían ser con sponsor distinto a los del club siempre y cuando no se 

haya estipulado lo contrario en alguna cláusula del contrato principal. Este tipo 

de cláusulas tratan también lo referente a la cesión de derechos de imagen. 

 

Dentro de las cláusulas especiales mayormente utilizadas tenemos las 

cláusulas de rescisión, las mismas que contemplan la terminación anticipada 

del contrato por una de las partes o de las dos si existe el consentimiento 

respectivo. 

En el ámbito deportivo, el Reglamento del Estatuto del jugador de la FIFA en su 

capítulo quinto, referente al cumplimiento de contratos en su artículo 13 

menciona: “Un contrato entre un jugador profesional y un club podrá rescindirse 

solo al vencimiento del contrato o de común acuerdo”. Existen varios factores 

que permiten y justifican que se rescinda el contrato antes de su vencimiento. 

Estos factores pueden ser imputables al jugador o al club. 

 

Carlos Ghersi (2006. P.282), señala que dentro de la figura de rescisión, las 

partes pueden por mutuo acuerdo extinguir las obligaciones creadas por los 

contratos, sin embargo las partes podrán pactar que la extinción ha de 
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efectuarse con efectos retroactivos, restituyéndose mutuamente lo entregado. 

Este mismo autor, respecto de la rescisión unilateral nos señala que esta 

ruptura contractual no puede ser de manera intempestiva o arbitraria, debe 

ajustarse a los principios de buena fe y si mediante este modo de extinguir la 

relación contractual, se producen daños a la contraparte la primera se verá en 

la obligación de resarcir los daños producidos. 

 

Juan Crespo (2010. P.48), dentro de lo señalado anteriormente indica las 

causas justificativas imputables al club más importantes para que se rescinda 

el contrato por parte del jugador, las cuales son: el impago de salarios o 

primas, no dejar entrenar con el equipo, hacer entrenar con el segundo equipo, 

apartar al jugador del equipo, no dejar volver al jugador tras un préstamo a otro 

equipo, no dar ficha federativa al jugador. 

El mismo autor en referencia a las causas justificativas imputables al jugador 

menciona las siguientes: No cumplir con las órdenes del entrenador, motivos 

disciplinarios, no acudir a los entrenamientos, no volver al equipo tras un 

período vacacional o de lesión, dopaje. 

 

En todos los casos la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una 

indemnización. 

 

Otro claro ejemplo de cláusulas especiales son los “premios” o “incentivos”, 

denominados “primas” que se dan por o para el cumplimiento de objetivos 

específicos.  

 

2.1.4 La cesión de derechos como un Contrato 

 

Se podría aplicar la cesión de derechos únicamente en lo respectivo a la 

imagen del jugador, ya que el mismo al formar parte de la institución deportiva 

está ligado a los convenios que esta contraiga con agencias de marketing o 
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publicidad, al igual que se encuentra comprometido a cumplir con el 

Reglamento Interno del club, si lo hubiere. 

 

“La cesión nace de un contrato, el contrato de cesión; y ella será un negocio 

plurilateral si además del cedente y del cesionario, participa en él, el deudor 

cedido, aceptando la cesión” (Castañeda J. , 1987, pág. 8). 

 

Se puede considerar a la cesión de derechos como un contrato, no podrán 

considerarlo como un contrato autónomo, ya que como bien dice Castañeda en 

la cita anterior, la cesión de derechos necesita de contratos como son: la 

compra-venta, donación, permuta, etc., para de esta manera asumir sus 

características y del mismo modo entrar por analogía dentro de las normas que 

rigen estos contratos.  

 

La manera de vincular este tipo de contratos al ámbito deportivo aún no ha sido 

tratada a profundidad por el Legislativo, por cuanto no existe normativa 

relacionada con el tema, pero conforme al Código de Trabajo en su artículo 4, 

“los derechos del trabajador son inalienables”. 

 

 Bonivento (1981) expresa que: 

 

“Se considera que la cesión (…), tal como está regulada en 

el código civil, encierra un negocio jurídico participante de la 

causa o del título que se haga. Es decir: que si se hace a 

título de venta intervendrá la noción de este contrato, si se 

cambia el de permuta y así sucesivamente.” (pág. 263) 

 

La jurisprudencia ecuatoriana corrobora con el punto antes mencionado al decir 

en una sentencia de la ex Corte Suprema de Justicia (1980, p. 3119) que: 

 

“Al respecto, es conveniente el análisis sobre la naturaleza 

de la cesión de derechos. En doctrina se discute si la cesión 
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de un derecho personal o crédito es un contrato o es 

tradición de esos derechos. Para lo cual, la legislación 

ecuatoriana considera a la cesión de derechos no como 

contrato, sino que es la tradición de los derechos 

personales, y por ello el art. 1841 del código civil, que 

establece los requisitos de validez de la cesión entre 

cedente y cesionario, empieza con esta expresión La cesión 

de un crédito personal, a cualquier título que se haga. Es 

decir que, según esta disposición, la cesión de derechos es 

la tradición (modo) de un título traslaticio, que puede ser la 

compraventa, permuta, donación, dación en pago pero no 

de derechos laborales.” 

 

Para el caso de los futbolistas y sus vínculos contractuales con sus equipos, no 

es aplicable la cesión de derechos en materia laboral, en virtud de que son 

considerados trabajadores y sus derechos son inalienables, acorde el artículo 4 

del CT. Donde sí cabría la cesión de derechos es en otras actividades que el 

jugador realice, siempre y cuando no sean de carácter laboral, como por 

ejemplo en contratos civiles. 
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Capitulo III 

Derecho deportivo vs. Derecho laboral 

 

El Derecho deportivo a diferencia del Derecho Laboral se ha constituido en una 

naciente especialización de las ciencias jurídicas direccionada a la regulación 

de la actividad deportiva en sus diferentes niveles. A decir de varios autores, el 

derecho deportivo, no es sino la confluencia del deporte en otras ramas del 

derecho, por ejemplo, en el caso del deporte profesional, si bien la actividad es 

deportiva, las relaciones que suceden entre los deportista y los clubes a los que 

representan y prestan sus servicios están dentro del área  jurídica del derecho 

laboral, del civil, mercantil y en casos de clubes que posean estructura 

empresarial, societario. 

 

La relación contractual puede también considerarse especialmente estar en 

campo del derecho laboral, puesto que en mucho se asemeja la relación a la 

de cualquier otro tipo de trabajo. 

 

Es preciso nombrar que la actividad deportiva se halla constituida por una gran 

gama de actividades humanas que a través de estas buscan vario tipos de 

objetivos que no solo tienen que con la competición y el lucro, y el 

profesionalismo, sino como parte de un sistema educativo, de la prevención de 

enfermedades, entre otras finalidades, así la clasificación de la actividad 

deportiva comprende varios ámbitos como: 

 Deporte salud 

 Deporte espectáculo y profesional 

 Deporte de alta competencia 

 Deporte popular 

 Deporte educación o educación física (Compañy & Basauli, 2005) 
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Así, cada uno de estos ámbitos cuando debe ser regulado a través de una 

normativa que organice cada una de estas actividades directamente 

relacionadas al deporte pero con diferentes finalidades se está tratando sobre 

derecho deportivo, evidenciando de esta manera que esta rama de 

especialización “híbrida”  abarca no solo lo que se refiere a las relaciones 

contractuales entre deportistas profesionales y sus clubes, sino que comprende 

varios ámbitos tanto legales como sociales.    

3.1 Derecho deportivo 

 

El deporte es mucho más que una actividad lúdica. Su socialización ha sido tan 

grande que, conforme la finalidad misma del derecho, se puedan trazar 

responsabilidades y derechos a fin de lograr la armonía social. 

Mosset (2010) señala que “…el derecho deportivo posee una estricta relación 

con el derecho constitucional, derechos humanos, derecho tributario, derecho 

privado, derecho civil, derecho comercial, derecho administrativo, derecho 

laboral, derecho de propiedad intelectual e incluso con el derecho penal entre 

los más importantes”. (p.18) 

 

Por su parte, Espartero (2010) señala que:  

El deporte desarrolla un amplio campo que abarca desde el 

profesional hasta el ocio y tiempo libre, razón por la cual el 

Estado debe cumplir funciones o “procurar” en el sentido de 

encaminar y gestionar que el sujeto humano al practicar 

deporte lo experimente como un bien social y cultural”. Esta 

tesis implica que el Estado debe tomar políticas al respecto. 

(p.470) 

Ante lo descrito, es importante señalar la intervención del Estado, tanto en el 

aspecto recreativo como profesional del deporte, aportando en la tutela de los 

derechos relacionados con la práctica deportiva. Íñiguez indica que hay dos 

modelos de asociación deportiva donde interviene el estado. 
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1- “Sistema Intervencionista: Existe una intrusión activa por 

parte del Estado, quien crea estructuras representativas de 

los distintos juegos y así organizan federaciones deportivas 

nacionales. España, Italia y Francia son los países europeos 

donde se aplica este sistema. En Francia, a estas entidades 

se les asigna una naturaleza jurídica de servicio público, 

calificándolas como organismos de Derecho Público que 

participan en gestiones de un servicio público administrativo 

pero se rigen por Derecho Privado. 

2- Sistema Subsidiario: Limita la intervención del Estado a un 

apoyo logístico y financiero. Gran Bretaña y Alemania 

participan de esta concepción. La primera lo hace de un 

modo estricto, puesto que las entidades federativas gozan 

de una absoluta autonomía organizativa, mientras que la 

segunda, el Estado, solo interviene para colaborar en la 

actuación internacional del ente deportivo.” (2011, pp. 470 - 

471) 

En la República del Ecuador, el sistema que rige es de subsidiaridad, tanto así 

que, en muchos casos, se ve al Estado como una ayuda para regular y normar 

este campo especial. 

Autores que se han encargado de estudiar el derecho deportivo, manifiestan 

que esta especialización puede ser definida desde distintos puntos de vista y 

diferentes concepciones como las que se han nombrado anteriormente, lo que 

a su vez deriva den distintas acepciones de Derecho, así  Compañy y Basauli 

(2005) definen al Derecho deportivo: 

Como el conjunto de preceptos, normas o proposiciones 

jurídicas por los que se rige el sector social deportivo; desde 

la perspectiva subjetiva, como la facultad o poder que tiene 

un sujeto deportivo frente a otra persona física o jurídica 

para exigirle algo; y respecto a la justicia, como la 

adecuación de la actividad deportiva, al derecho y con la 



45 
 

 
 

justicia, interpretándolo como en dar a cada uno lo que le 

corresponda. (p. 12) 

 

En esta definición, se distinguen tres excepciones en que se puede 

desmenuzar el ámbito del derecho deportivo de la siguiente manera: 

 Como regulador de la actividad deportiva, con la finalidad de organizar y 

determinar jurisdicciones y competencias de los distintos entes 

encargados de la organización deportiva dentro de un territorio 

determinado, y en el ámbito macro de este dentro de un estado.  

 Como conjunto de derechos de los sujetos deportivos, deportistas y 

dirigentes, empresarios, y demás encargados de funciones relacionadas 

al deporte, así como otros actores en el ámbito del deporte. 

 Como un ideal de aspiración a una justicia retributiva encaminada de 

dirimir las controversias derivadas de las relaciones procedentes de las 

relaciones que se pueda derivar del actividad deportiva y delas 

interrelaciones de los distintos sujetos que intervienen en la realización 

de esta. 

En atención a una definición más específica del derecho deportivo como 

especialidad del derecho, los autores citados antes, proponen un concepto más 

preciso, en el que incluso se reconoce el papel que el Estado debe jugar dentro 

de este ámbito, y no al margen de la organización de esta actividad. La 

definición en este contexto que se acaba de nombrar y con un reconocimiento 

del derecho deportivo como una rama del derecho con identidad propia 

expresan al referirse a este como: 

“…Derecho deportivo y al ordenamiento deportivo como una 

normativa cerrada en cuanto que constituido por y para 

personas físicas y jurídicas que conforman la comunidad 

deportiva, cuyo objeto es la práctica y fomento del deporte, 

bien como puro ejercicio bien como espectáculo público, lo 

cual no quiere decir que el “estado lo reconozca como el 
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fuero personal de dichas personas y resulte de aplicación a 

la totalidad de su vida de relación.” (Compañy & Basauli, 

2005, p. 62) 

En este concepto manejado por los autores, se recalca  sobre el rol regulador y 

normativo que es propio del Estado, si bien en ciertos ámbitos del deporte 

pueden existir ciertas particularidades como algunas normas y costumbres que 

se realizan en el deporte profesional especialmente, esto no quiere decir que el 

derecho deportivo revista de un “fuero especial” a los deportistas profesionales, 

sino que es el Estado a través de su órgano legislativo el que también debe 

normar estas particularidades, como órgano máximo de la organización social, 

dentro de la cual se desarrollan, entre otras, además la actividad deportiva. 

 

Otros autores no conciben en otorgarle autonomía al derecho deportivo, sino 

que lo enfocan a este como una rama del derecho laboral, sobre todo en el 

ámbito profesional, puesto que la relación que une a los sujetos  no es 

estrictamente deportiva sino una relación contractual  en la que  la relación es 

laboral. Así al  derecho deportivo como rama del derecho laboral se lo define 

como: “…derecho laboral deportivo como un conjunto de normas carentes de 

autonomía propia que regulan los aspectos laborales derivados de la actividad 

deportiva de  carácter profesional “(Rubio, 2002, p. 13) 

 

En conclusión, el derecho deportivo debe ser considerado como una 

especialidad del derecho, puesto que el deporte es un ámbito que abarca 

actividades muy amplias y no puede ser considerado solo como una rama que 

se apega al derecho laboral para lograr su existencia y vigencia en el ámbito 

del derecho deportivo regulador de la actividad profesional. Sino que el derecho 

deportivo también atañe, como se ha dicho a otros ámbitos, como el deporte en 

la salud, en la educación, en la recreación, de ahí justamente que existe en la 

legislación ecuatoriana una “Ley del Deporte, educación física y recreación “, 

en la que se toma en cuenta varios de estos grandes ámbitos de la actividad 

deportiva que se han presentado.  
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 El derecho deportivo es de importancia para la vida saludable de la sociedad, 

es tal la importancia que incluso existe una cartera de estado encargada 

justamente de este ámbito de la vida de la sociedad como el Ministerio del 

Deporte. Por lo expuesto, el derecho deportivo tiene un ámbito de acción 

especifico como regulador de esta actividad en sus diferentes manifestaciones, 

y la práctica profesional de este solo es una de sus manifestaciones, tal vez la 

más controvertida por el hecho de que por medio exista un interés monetario, 

pero sin duda que no es el único ámbito en que el derecho deportivo puede 

demostrar su importancia, validez y vigencia. 

3.2 Derecho Laboral 

 

Es la rama del derecho encargada de regular las relaciones que se desprenden 

del trabajo humano, es decir se encarga de regular  el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de las partes intervinientes en una relación de trabajo. 

Si el derecho laboral  o también denominado como derecho del trabajo es una 

especialización jurídica encargada de la regulación de esta actividad humana, 

es necesario también entender qué se entiende por trabajado, así este es 

conceptualizado como  el conjunto de acciones tanto físicas como intelectuales  

que demandan un esfuerzo en su realización y que son realizadas por los 

individuos con una finalidad determinada, es decir, la prestación de servicios 

lícitos y personales para con otra u otras personas a cambio de una 

remuneración. 

Desde luego, toda actividad humana está realizada inicialmente en la parte 

intelectual, mental y luego en la mayoría de ocasiones se traduce en una 

actividad física. Sin embargo cuando en trabajo se hace referencia a una de 

estas actividades se llega a determinar el tipo de trabajo que se está 

realizando. 

Como se deduce de lo dicho, trabajo es en sí toda actividad humana, que es 

prestada a otra persona y que con ello genera la obligación de un pago por la 
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realización de esta labor, se establece una relación entre aquel que conviene 

en prestar el servicio y aquel que contrata la realización de esa labor, es 

entonces cuando esa  relación debe necesariamente ser normanda regulada 

con la finalidad de establecer normas que hagan respetar los derechos y 

obligaciones de las partes, a ese conjunto de normativas que organizan, 

regulan y norman estas relación es lo que se ha dado en denominarse como 

derecho del trabajo o derecho laboral. 

El conocido autor de la ciencia jurídica Cabanellas, define al derecho del 

trabajo como: 

“La rama de las ciencias jurídicas que abarca el conjunto de 

normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones 

entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y 

trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, 

fiscalización o manuales), en los aspectos legales, 

contractuales y consuetudinarios de los dos elementos 

básicos de la economía; donde el estado, como poder 

neutral y superior, ha de marcar las líneas fundamentales de 

los derechos y deberes de ambas partes en el proceso 

general de la producción.” (Cabanellas, 2008, pág. 132) 

 

Walter Linares conceptúa  que “el derecho del trabajo es un conjunto de 

teorías, normas y leyes destinadas a regular las relaciones de trabajo entre 

patrones o empleadores  y asalariados y a mejorar la condición económica de 

los trabajadores de toda índole.” (Linares, 1987, p. 419) 

Adecuando el concepto sobre el trabajo y derecho laboral al tema que se 

aborda en la presente investigación, es palpable que la relación entre 

deportistas profesionales, como los futbolistas y los clubes, es una relación 

laboral evidente, debido a que el uno presta la realización de una actividad 

física por una remuneración, y el otro conviene en contra las prestaciones 

laborales de quien realiza el trabajo de jugar futbol. 
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Esta relación de trabajo, si bien puede estar revestida de ciertas características 

especiales, como por ejemplo el tiempo de la jornada laboral, otorgamiento de 

premios por objetivos cumplidos, viáticos, etc.  por la índole de la actividad en 

que se trata, no es menos cierto tampoco que en su esencia es una relación 

laboral, y por lo tanto sujeta la normativa que esta expresada en la legislación 

sobre esta materia y que  debe ser acatada y cumplida por todos las personas 

que habitan regularmente en el país. 

 

Con la finalidad de tratar de que exista una especialización en el tratamiento y 

normativa de las relaciones laborales en el ámbito de la actividad deportiva 

profesional, se ha presentado incluso el concepto de la existencia de un 

derecho laboral deportivo, como una forma técnica de abordar especialmente 

las peculiares relaciones que se dan dentro del deporte profesional. 

 

Podría manifestarse que el derecho laboral deportivo es la confluencia de dos 

ordenamientos jurídicos en la actividad deportiva, el ordenamiento deportivo – 

administrativo, por un lado; y el ordenamiento laboral, por otro. Deportivo – 

administrativo porque es un ente privado quien traza las directrices de 

procedimientos a seguir para estas relaciones entre jugadores y clubes, y 

laboral por lo que estas relaciones generan derechos y obligaciones entre las 

partes, mismas que se contemplan en el Código del Trabajo. 

 

En el ámbito del deporte profesional el deber del trabajador, aparte de cumplir 

con los Reglamentos Disciplinarios del club en el que ejecuta sus actividades, 

es el cumplimento de lo que ha establecido el club para la consecución de sus 

objetivos que se ha planteado en un plazo determinado, por lo general el de 

realizar una competencia exitosa que termine en la obtención de un 

campeonato, que es el éxito deportivo del equipo, para el cual “trabaja” el 

deportista, la eficiencia laboral de los deportistas profesionales está en función 

del éxito deportivo y la consecución de los resultados exitosos en la 

competición. 
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La Constitución del Ecuador (2008) reconoce dentro de su artículo 33 que el 

trabajo es un derecho y un deber social, base de la economía y que el Estado 

es quien garantizará la dignidad del trabajador en lo referente a espacio 

saludable para trabajar, remuneración y retribuciones justas así como la 

libertad para aceptar o no un trabajo. Al ser un futbolista un trabajador, se 

puede aplicar esta normativa. 

En la Carta Magna también se incluyen en su artículo 326, los principios del 

derecho del trabajo en el Ecuador, entre los cuales los más destacados son el 

objetivo del Estado de eliminar el desempleo y sub-empleo, la irrenunciabilidad 

de los derechos laborales, la igualdad de remuneración para el trabajo que se 

realice y entre el más importante para este ámbito de estudio es la disposición 

de que siempre se deberá aplicar la normativa más favorable para el 

trabajador. 

Las innovaciones normativas contenidas en la recientemente aprobada “Ley 

Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el hogar” ha 

planteado algunas reformas dentro de la regulación normativa laboral en el 

país, en el que bien valen la pena presentar, porque al ser un tema laboral, y al 

ser el futbolista profesional un trabajador en esencia, el contenido de esta 

nueva legislación bien pude influir o no en la relación laboral de los clubes del 

futbol profesional del país, pero es importante tomarlas en consideración. Entre 

los principales contenidos de la nueva ley se pueden nombrar los siguientes: 

 

1)     Mayor estabilidad laboral: 

a. Eliminación del contrato a plazo fijo y desahucio. 

Por medio de esta reforma  una vez cumplido el plazo de prueba del trabajador 

de 90 días como lo establece la ley laboral, el contrato de trabajo se convierte 

en indefinido automáticamente. 

Se establece una protección de los derechos de los trabajadores para que no 

puedan ser despedidos en base a criterios de discriminación como: 

b.    Despido intempestivo a las mujeres embarazadas y a los dirigentes 

sindicales 



51 
 

 
 

c.    Despido intempestivo por discriminación (Barrionuevo , 2014) 

 

2)    Límites a las ganancias por utilidades: 

La nueva normativa establece un límite al pago de las utilidades  a un máximo 

de 24 salarios básicos unificados ($8.496,00 USD), y en el caso de existir un 

excedente este será entregado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Las reformas de las leyes están encaminadas a regular dos aspectos de las 

utilidades como: 

a.    Utilidades de los trabajadores 

b.    Límites a brechas remunerativas. (Barrionuevo, 2014) 

En el caso de los futbolistas profesionales, ellos no son beneficiarios del pago 

de utilidades, pese a que generan ganancias para los clubes. Tal hecho podría 

tener su explicación en que el club lo que busca no es el ánimo de lucro sino 

más bien la gloria deportiva. Sin embargo es preciso que este aspecto 

fundamental dentro del derecho laboral se halle regulado claramente en el caso 

de las relaciones laborales de los deportistas profesionales con sus clubes 

respectivos. 

3)   Mensualización de los décimos 

El artículo 21 de esta Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento 

del Trabajo en el hogar, reforma del artículo 111 del código de trabajo sobre 

mensualización de la décimo tercera remuneración, en el texto siguiente: 

“Art. 111.- Derecho a la décima tercera remuneración o 

bono navideño.- 

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les 

paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava 

parte de las remuneraciones que perciban durante el año 

calendario. 
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A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor 

podrá recibirse de forma acumulada, hasta el veinte y cuatro 

de diciembre de cada año.”(Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 2012, 

Art. 21) 

 

El artículo 22 ibídem, modifica el artículo 113 del código de trabajo sobre la 

mensualización de la decimocuarta remuneración o bonificación por el inicio del 

periodo escolar. 

 

Esta bonificación es entregada antes del inicio de las clases de los respectivos 

ciclos escolares, sierra o costa para que los padres de familia puedan afrontar 

aquellos gastos que demanda  inicio a clases de sus hijos. 

 

Según una nota de prensa de la agencia de noticias Andes  titulada: “Ministerio 

impone sanción económica a 21 clubes de fútbol de Ecuador por incumplir con 

obligaciones laborales” de jueves, 2 de octubre de 2014, el Ministerio del 

Trabajo tuvo que sancionar a 21 clubes deportivos de futbol profesional por el 

incumplimiento del pago de los decimoterceros y decimocuartos sueldos a los 

futbolistas, por no afiliar a sus jugadores y tres meses de sueldo atrasados. 

 

En la práctica esto sucedió con el Barcelona Sporting Club, de la primera “A” 

del campeonato ecuatoriano de fútbol, ya que por no cancelar a tiempo los 

roles de pago a sus jugadores, este equipo perdió un punto en la tabla de 

posiciones. 

 

Esto evidencia que los futbolistas son objeto de incumplimiento permanente del 

acatamiento de los derechos laborales establecidos en la ley del trabajo. Por lo 

que una adecuación de los contratos a lo que establece la ley laboral es 

imperativa y no permitir una excusa de regulación especial no debe tener 

cabida; así como también una regular vigilancia por parte de las autoridades 
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para que se cumplan con estas obligaciones por parte de los clubes de futbol 

profesional con los futbolistas pertenecientes a sus instituciones.  

 

Como partes finales de los nuevos objetivos de esta ley tenemos la 

“democratización” de las organizaciones de los trabajadores y la afiliación del 

trabajo del hogar no remunerado. Temas que no vamos a profundizar por 

cuanto no están coligados con el propósito de esta investigación. 

 

 

3.3 Cesión de derechos deportivos vs. Inalienabilidad de derechos 

laborales 

3.3.1 Cesión de derechos 

 

La figura jurídica de la cesión de derechos  es la renuncia a la posesión o 

derecho que un sujeto determinado posee en favor de otro. La sesión de 

derechos se categoriza en onerosa o gratuita. 

La onerosa es aquella en la que para la cesión de los derechos a obrado el 

pago de algún importe económico, ejemplos de este tipo de cesión son la 

venta, la permuta;  en tanto que la sesión a título gratuito realiza esa sesión de 

derechos sin que medie ninguna contraprestación económica, por ejemplo la 

donación. Hay que señalar que en ambos casos para que opere la cesión de 

uno o varios derechos debe necesariamente existir un documento en el que la 

partes establezcan esa cesión, por lo general un contrato. 

 

Las regulaciones  a la sesión de derechos se hallan establecidas en la 

legislación ecuatoriana en el Código civil, en el título XXIV, contenido entre los 

artículos del 1841 y siguientes, bajo el título justamente  como “de la cesión de 

derechos”. 
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Para la realización de la cesión de derechos, así como de otros negocios 

jurídicos se requiere el elemento de la capacidad de las partes intervinientes, 

esta capacidad se halla contenida en ley, la capacidad legal es la aptitud 

jurídica para realizar un determinado acto establecido en la ley, esta aptitud es 

en general para todo acto y no es una excepción en el caso de los deportistas 

profesionales. 

El articulo Art. 1461 del código civil, señala: Para que una persona se obligue a 

otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 

“a)    Que sea legalmente capaz; 

b)    Que consienta en dicho acto o declaración y su 

consentimiento no adolezca de vicio; 

c)    Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

d)    Que tenga una causa lícita.” (Código Civil, 2005, Art. 

1461) 

 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí mismo, y 

sin el ministerio o autorización de otra (salvo el caso de menores de edad). 

Situación plenamente aplicable al campo de la cesión de derechos en todo 

ámbito incluso en el ámbito del futbol profesional. 

 

La cesión de derechos, según lo establece la ley siempre deberá ser por escrito  

además el artículo  1841 del Código Civil, señala que no tendrá valor la 

cesión “… sino en virtud de la entrega del título”, es decir que este contrato es 

esencialmente real, pues la cosa materia de la entrega es el título que lleva 

anotado el traspaso del derecho, es el documento o título, el que representa el 

derecho cedido. 

En el ámbito deportivo y especialmente en la esfera del fútbol profesional, las 

transferencias de derechos de los deportistas hacia los clubes o terceros, son 

principalmente las siguientes: 
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a) Derechos de formación 

Es aquel importe económico que se paga a modo de indemnización al club que 

fue el formador deportivo del individuo, y que luego del proceso de 

entrenamiento y competición en categorías menores no profesionales, inicia su 

actividad deportiva profesionalmente. Este derecho está contemplado en el 

Reglamento de Indemnización por derechos de formación de la Fef y en ella 

también señala que el futbolista profesional no genera indemnizaciones por 

derechos de formación al cumplir la edad de 23 años (Rubiola, 2011). 

 

Podemos desprender de lo descrito que se no se puede ceder los derechos de 

formación pero sí compartirlo entre distintos clubes, en los que el jugador se 

formó, hasta antes de que cumplió 23 años. 

 

b) Derechos económicos o de transferencia y derechos federativos 

Los derechos económicos, son un sistema de pago, de compensación entre 

clubes deportivos por  el traspaso de un deportista de una institución deportiva 

a otra. Estos derechos económicos por transferencia pueden ser adquiridos 

tanto por instituciones, clubes deportivos, como por personas naturales, Se 

caracterizan estos derechos por ser objeto de venta y comercialización. Es 

importante recalcar que un jugador de fútbol puede ser propietario o 

copropietario de sus derechos económicos. Es propietario cuando no se 

encuentra vinculado a ningún club y  copropietario cuando comparte sus 

derechos en cierto porcentaje con un agente, empresa o club de fútbol. 

 

Los derechos federativos son comúnmente conocidos con el nombre de “pase”, 

es aquel que lo realizan las entidades deportivas, al inscribir jugadores dentro 

de federaciones, siempre por intermedio de un contrato escrito, para adquirir a 

los derechos de un  deportista (jugador) como parte de la institución que 

adquiere sus derechos, la cual gozará  por tal efecto de la explotación de sus 

servicios y habilidades deportivas. (Rubiola, 2011). 
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En este aspecto el jugador de fútbol, al ceder sus derechos económicos y 

federativos, cede también la potestad de negociar personalmente con otros 

clubes, esta potestad es delegada a su agente o club dueño de sus derechos. 

Un ejemplo de esto es cuando hay el interés de un club por contar con los 

servicios de un jugador que tiene un contrato vigente con otro club, es el club 

interesado quien asume los gastos correspondientes a la cláusula de rescisión. 

Los encargados de los traspasos y negociaciones serían el club, empresarios, 

agentes dueños de sus derechos o el mismo jugador siempre y cuando no esté 

vinculado a club alguno y él sea propietario de sus derechos. El valor de la 

venta de un jugador puede ser mayor o menor en relación con el de compra. 

Esto depende del desenvolvimiento y riqueza táctica y técnica que pueda a 

llegar a desarrollar o no el jugador. 

 

c) Derechos de imagen 

Respecto de la imagen, la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo 66, numeral 18, menciona que la Ley protegerá la imagen y la voz de 

las personas, en función de salvaguardar el honor y el buen nombre de las 

mismas.  

 

De lo descrito se entiende que la imagen es un derecho fundamental de las 

personas, ya que se encuentra protegida por el máximo cuerpo legal del país, 

en función de ayudar al desarrollo de una vida en armonía con la sociedad y a 

la vez protegiendo la intimidad de cada uno. 

 

En el caso de los futbolistas profesionales, al ser personas expuestas a la 

opinión pública, gozan de una alta popularidad entre la sociedad ecuatoriana. 

En razón de esta popularidad, varias empresas ofrecen a los jugadores de 

fútbol profesional y deportistas de élite que son mayormente reconocidos por la 

gente, celebrar contratos de imagen publicitaria, donde las empresas buscan 

así difundir sus productos a gran escala y mejorar sus ventas. 

En estos contratos, como nos señala Peidro (2011, p.20), existen varios 

elementos específicos a considerar, entre ellos: la exclusividad; que prohíbe 
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celebrar un contrato del mismo tipo con otras empresas, La autorización de uso 

del nombre o imagen; que permite explotar la imagen o nombre del jugador de 

fútbol en función de publicitar un producto, y la cesión de derecho de propiedad 

intelectual; donde se reconoce al cesionario como dueño de las imágenes, 

videos y demás materiales que se usen para la promoción de la empresa o sus 

productos en las que aparezca el deportista. 

De esta manera podemos entender que la imagen como tal del futbolista no se 

puede ceder en su totalidad, ya que es un derecho fundamental de las 

personas y como tal no puede ser renunciado o enajenado, pero sí puede 

cederse parcialmente y por un determinado lapso de tiempo que se pacta entre 

el futbolista cedente y la empresa cesionaria, a cambio de una compensación 

económica, para los fines anteriormente descritos. 

 

En el caso de derechos económicos y de imagen del jugador, los contratos se 

realizan con la anuencia del deportista. En los contratos respecto de los 

derechos federativos puede o no intervenir el jugador y obligatoriamente 

intervienen los clubes, mientras que en los contratos de derechos de formación 

participan exclusivamente los clubes. 

3.3.2 Inalienabilidad de los derechos laborales 

 

Entiéndase por inalienabilidad algo que no se puede enajenar, traspasar el 

dominio a otro, en el caso de los derechos es la imposibilidad de renunciar, 

perder, transferir los derechos de una persona.  

 

Los derechos de los trabajadores son inalienables en función de su condición 

humana y de la dignidad e integridad que debe mantener este en la realización 

de un determinado trabajo, sin la posibilidad de que aquello implique un 

menoscabo de su condición humana por el trabajo que desempeñe. En razón 

de su condición desventajosa frente al empleador, es que la legislación 

ecuatoriana ha reforzado la atención y tutela de los trabajadores. El artículo 

326 de la Constitución de la República en su numeral 2, determina que: “el 
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derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 2) Los derechos 

laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario.” 

 

La concepción de la inalienabilidad de los derechos de los trabajadores, es 

explicado por De la Mora en los términos siguientes: 

“El trabajador como persona posee un conjunto de 

derechos inviolables que deben ser  respetados por los 

demás. 

El fundamento de estos derechos es la dignidad de la 

persona: o sea, el conjunto de cualidades que nacen de 

su ser racional y libre, destinado a un fin trascendente. 

La dignidad esencial humana radica en que el hombre es 

un ser que piensa, que es libre y  tiene dominio de sus 

actos, es responsable de sus acciones: por consiguiente 

tiene deberes y derechos.” (De la Mora, 1999, pág. 35) 

 

El autor citado, hace énfasis en la vinculación que debe existir entre los 

derechos de los trabajadores y los derechos fundamentales de las personas, y 

sin duda tiene razón en tal aseveración. Los derechos que poseen los 

trabajadores han sido la consecuencia histórica de luchas sociales que ha 

realizado este gremio para el reconocimiento de estos derechos en beneficio 

de los trabajadores para protegerlos de los abusos de los empleadores, 

quienes en un principio especialmente desde la aparición del trabajo como 

actividad remunerada realizaban injusticias atropellando la condición y dignidad 

humana de los trabajadores. 

 

El vertiginoso éxito económico, comercial y mediático que ha experimentado el 

futbol especialmente en estos últimas décadas, ha hecho que los clubes se 

vean cada vez más en la necesidad de realizar más y mejores contrataciones 

que generan un mayor gasto de recursos y de sus presupuestos. Muchas 

veces con la finalidad de aminorar pagos han realizado esquives  de las 
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obligaciones laborales para este objetivo, y los futbolistas inmersos cada vez 

en un contexto más competitivo deben consentir en lagunas condiciones que 

merman sus derechos como trabajadores.  

Un ejemplo en el Ecuador es el caso del equipo de primera división Sociedad 

Deportivo Quito, entidad declarada en quiebra y que adeuda salarios de 

jugadores desde años anteriores. 

 

El Estado ecuatoriano y la Constitución vigente desde el 2008, según varios, se 

encasilla en un modelo garantista de los derechos de las personas, y por lo 

tanto de los trabajadores como tales, así bajo el título  “Trabajo y seguridad 

social “en el artículo 33 la Ley Máxima establece que: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.” (Constitución del Ecuador, 2008). 

 

Una prestación ligada legalmente a los beneficios que poseen los trabajadores 

es la Seguridad Social, el artículo 34 de la Constitución establece este derecho. 

“EI derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social 

se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará 

y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 



60 
 

 
 

quienes se encuentran en situación de desempleo.” 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

La seguridad social entonces se constituye en un derecho irrenunciable, 

inalienable, de todo trabajador en el Ecuador, por lo tanto los futbolistas en 

virtud de ser trabajadores deben gozar de este derecho establecido en la 

Constitución. Sin embargo en varias notas de prensa, se hace mención 

también en que a más de no cumplir con la obligaciones de pago  de algunas 

prestaciones remunerativas establecidas en  la ley laboral, tampoco se cumple 

con la afiliación al sistema de seguridad social a  los futbolista por parte de los 

clubes  del futbol profesional que los contratan, lo que constituye una flagrante 

violación de los derechos de los trabajadores, y los futbolistas profesionales lo 

son, establecidos en la ley laboral y en la Constitución de la República. 

 

Los derechos de los trabajadores se hallan plenamente establecidos y vigentes 

en la legislación nacional, y que estos derechos revisten de protección a las 

justas condiciones laborales que deben ser respetadas por los empleadores en 

la relación laboral.  

La norma constitucional expresa que será nula toda cláusula que estipule la 

renuncia de algún derecho del trabajador, y hay que señalar que la constitución 

es la norma máxima jerárquicamente hablando  de la legislación ecuatoriana. 

En consecuencia el contenido de las demás legislaciones deben guardar 

coordinación y relación con la que se establece en la Carta Magna, por lo tanto, 

los contratos de los futbolistas profesionales y los clubes no pueden contener 

ninguna cláusula que merme el derecho del deportista profesional y su rol de 

trabajador. 

 

A este respecto, el asambleísta Agustín Delgado, ex miembro de la selección 

ecuatoriana de futbol y uno de los referentes deportivos del país,  cuando 

intervino en el encuentro, entre las autoridades del futbol y la legislatura, por la 

crisis futbolística que aconteció hace varios meses por el no pago de varios 

meses de sueldo a los futbolistas y que conllevo a la paralización por dos 

fechas del campeonato nacional de balón pie, solicitó la atención de otros 
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asambleístas presentes para encontrar una vía de salida a esa crisis a la vez 

que manifestó que “La crisis requiere un manejo adecuado por parte de 

quienes están al frente del fútbol local, pero eso no ha existido. Los deportistas 

son trabajadores normales, pero no se hacen valer los derechos que poseen.” 

(El Telégrafo, s.f.) 

 

El futbolista a pesar de ser persona pública, es ante todo y primeramente una 

persona con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra, por lo 

tanto primero le asisten sus derechos fundamentales como tal, luego por la 

actividad profesional de la actividad deportiva que desarrolla es un trabajador 

en virtud de la naturaleza jurídica de la relación contractual que posee con los 

clubes, por lo  que le asisten los derechos como a cualquier otro trabajador  

que se hallan establecido en la legislación internacional, la Constitución y leyes 

específicas del país, en relación de los atribución de esos derechos tanto como 

persona y como trabajador. Por lo tanto en todos sus miramientos, en las 

actividades que realiza relacionadas con el desenvolvimiento profesional de las 

prestaciones de sus servicios se deben observar los derechos laborales que  

les asisten. 

3.4 Inoperancia del sistema; Acuerdo Ministerial MDT-2015-0019 

 

Inoperancia del sistema  

Antes de la emisión del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0019 en el que se 

regula la actividad de las personas que realizan actividades deportivas a 

cambio de una remuneración, se puede decir que la inoperancia en esta 

materia era latente. Todos los días surgían nuevas demandas de carácter 

laboral entre futbolistas y clubes, generalmente por incumplimiento de pagos. 

 

Las leyes que regulan a la actividad deportiva  tratada en esta tesis, en el 

Ecuador son la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y La Ley del 

Futbolista Profesional, en la primera normativa mencionada se establece la 

forma de organización del deporte en el Ecuador. Sobre todo hace mención a 
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la organización institucional de este, a los organismos encargados de su 

regulación en los diferentes niveles que existen como los clubes, asociaciones 

por deporte, federaciones por deporte y del organismo rector de todos estos 

estamentos. 

 

En la mencionada ley se realiza una clasificación de las distintas formas de 

práctica deportiva, el artículo 25 clasifica al deporte en las siguientes 

categorías: 

“Clasificación del deporte.- El Deporte se clasifica en 

cuatro niveles de desarrollo: 

 a) Deporte Formativo; 

 b) Deporte de Alto Rendimiento; 

 c) Deporte Profesional; y,  

 d) Deporte Adaptado y/o Paralímpico.” (Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, 2015, Art. 25) 

 

Pese a que la Ley del Deporte confiere a las federaciones por deporte  la 

capacidad para regular su actividad, debería también enfocarse en tratar 

expresamente la regulación con sus deportistas. La situación de los deportistas 

profesionales no solo debe estar contenida en una ley del deportista 

profesional, como el caso de la Ley del Futbolista Profesional, sino que debe 

estar también considerada como una de las formas de contratos laborales en el 

Código del Trabajo, ya que la naturaleza de la remuneración y la relación entre 

clubes y deportistas profesionales atañe también a la ley del trabajo, que es la 

legislación que debe estar contenida en la legislación laboral en un capitulo 

especializado sobre el deporte profesión. Esto en razón de que la relación 

contractual y la naturaleza de la prestación de los servicios profesionales en 

este ámbito es una situación atinente al campo laboral. 
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La referida Ley del deporte, solo realiza los siguientes lineamientos respecto 

del deporte profesional en su contenido así: 

 

 “Art. 60.- Deporte profesional.- El deporte profesional 

comprenderá las actividades que son remuneradas y lo 

desarrollarán las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección 

de talentos hasta el alto rendimiento. Para esto cada 

Federación Ecuatoriana por deporte, regulará y supervisará 

estas actividades mediante un reglamento aprobado de 

conformidad con esta Ley y sus Estatutos.” (Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, 2015, Art. 60) 

 “Art. 62.- Regulación.- Cada Federación Nacional por 

deporte regulará y supervisará las actividades del deporte 

profesional, mediante un reglamento aprobado de 

conformidad con esta Ley y sus Estatutos y dichas 

actividades se financiarán con fondos propios.” (Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, 2015, Art. 62) 

 “Art. 63.- Organización del Fútbol Profesional.- El fútbol 

profesional se organizará a través de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y se regirá de acuerdo con su 

estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta 

dictare en el marco de la normativa internacional de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la 

Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).“ 

(Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 2015, Art. 

63) 

Se advierte de los artículos citados que la ley se limita a dar a las federaciones 

deportivas el rol organizador del deporte profesional, y no realiza ningún otro 

miramiento al respecto. Si bien puede entenderse esto porque  la ley veras 

sobre el deporte como una actividad educativa y de salud, bien en algún 

acápite de alguno de los artículos relacionados al deporte profesional cabria 
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que se nombre al deporte profesional como parte o que debe ser regulado por 

medio de una ley del deporte profesional y del código laboral. 

 

Antes del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0019, la federación de este deporte 

era la encargada, según la ley de regular el deporte profesional, lo que ha 

conllevado una serie de cuestionamientos por cuanto al ser la organización del 

futbol la encargada de regular su funcionamiento, los personeros de las 

instituciones que realizaren esta regulación, vigilancia estarán supeditados a la 

dirigencia de la federación lo que les resta autonomía en su actuación. 

  

Por otro lado, el rol legislador de una materia le compete solamente al estado a 

través de su organismo legislativo, la reglamentación de la FEF no puede estar 

en oposición a las leyes de la república, o no puede existir un fuero especial 

para los deportistas profesionales sino que su tratamiento y regulación debe 

estar contenida en leyes que pueden referirse al tema de la contratación, de la 

relación laboral y de la organización institucional del deporte profesional. 

 

Según los expertos en el ámbito deportivo, no es recomendable que se 

apliquen en su totalidad las disposiciones del Código del Trabajo a los 

futbolistas, ya que dichos deportistas se encuentran amparados por una ley 

especial, la cual contiene disposiciones acordes a la naturaleza del fútbol, pero 

que a raíz de la investigación de esta tesis, se observa que esta normativa 

resulta incompleta, dejando de lado un aspecto fundamental que es la relación 

jurídico laboral entre deportistas y clubes profesionales. (El Telégrafo, s.f.) 

 

Otros criterios, en cambio, como el del propio Ministro del Trabajo, Carlos Marx 

Carrasco, sostiene que la ley del futbolista profesional debe ser derogada, por 

cuanto la regulación de las relaciones contractuales de trabajo se hallan ya 

establecidas en el código de trabajo, y los futbolistas son trabajadores, según el 

personero de Estado.  

En un artículo presentado en el periódico El Telégrafo en su sección deportiva 

el Dr. Geovanny Cárdenas, experto en derecho deportivo, se mostró de 
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acuerdo en las diferencias establecidas entre ambas leyes, pero en muchos 

aspectos menciona que no son compatibles entre sí. “El contrato del futbolista 

no puede salirse de los parámetros normales de una relación laboral. Al ser 

una actividad no regulada como una modalidad de trabajo en el Código, sino 

bajo una ley específica, ahí se dan las diferencias” (El Telégrafo, s.f.) 

 

En este sentido se ha de insistir que si bien las relaciones del deportista 

profesional pueden estar enmarcadas en otra lógica, tampoco es concebible 

que estas se hallen por fuera de lo que establece la ley laboral y otras con 

respecto a los derechos de los trabajadores, y el futbolista profesional en  

esencia es un trabajador del deporte. 

 

Normativa como la Ley del Futbolista Profesional, no pueden ser las que 

reglamenten esta actividad, por ejemplo esta ley el único contenido respecto de 

las remuneraciones no pagadas a los futbolistas es  la contenida en el artículo 

28:  

“Art. 28.- Los clubes tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Pagar cumplidamente las remuneraciones del futbolista profesional;” (Ley del 

Futbolista Profesional, 2001, Art. 28) 

Por lo que es necesario que bajo la consideración jerárquica antes nombrada, 

es decir bajo la Constitución, la ley laboral se puede realizar una legislación 

sobre el deporte profesional en donde se complementen las anteriores 

legislaciones con el fin de subsanar posibles vacíos y realizar especificaciones 

para abordar el tratamiento del futbol profesional en su ámbito jurídico de las 

relaciones contractuales laborales. 

Acuerdo Ministerial MDT-2015-0019 

Este Acuerdo sin duda constituye un aporte gigante para normar las relaciones 

entre jugadores de futbol y sus clubes ya que implementa algunas nociones 

que no estaban contempladas en las otras leyes de la materia. 
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Uno de estos grandes aportes es el de identificar a las partes que integran 

estas relaciones laborales y la medida de tiempo tomada para el vínculo 

jurídico que entre ellas se aplica.  

Para efectos de esta tesis se ha tomado en cuenta únicamente como partes 

integrantes de este tipo de relaciones a los futbolistas y a los clubes, pero es 

importante el artículo 3 de este Acuerdo donde hace referencia a 3 integrantes. 

Primero a las personas trabajadoras deportistas profesionales; que son los 

jugadores de fútbol. Segundo a las personas trabajadoras que desempeñan 

actividades conexas a la práctica deportiva; es decir el cuerpo técnico y tercero 

la entidad deportiva; es decir el club. 

Con respecto a la medida de tiempo tomada para este vínculo contractual, se 

considera a la temporada deportiva como el lapso de tiempo dentro del cual se 

desarrollan competencias tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Es plausible el hecho de que se haya tomado en cuenta también a los 

trabajadores miembros del cuerpo técnico que generalmente está integrado por 

un Director Técnico, un asistente, un preparador físico y un preparador de 

arqueros, ellos son tan objeto de derechos y obligaciones como los jugadores. 

En los artículos subsiguientes del presente acuerdo se repite lo dispuesto en 

leyes anteriores pero adaptadas a la época actual, como en lo referente al 

vínculo laboral que se genera, la forma de pago y lapso para devengar las 

remuneraciones, el ente que regula estas relaciones y los requisitos de forma 

para la celebración de los contratos detallado en el capítulo anterior. 

 

Entre los puntos más destacados de este acuerdo se encuentra también la 

obligatoriedad de afiliar al IESS tanto a los trabajadores futbolistas como 

cuerpo técnico por parte del Club, quien es su empleador. Art.17 

 

En los artículo 18 y 19 del mencionado Acuerdo, se otorga una imposición de 

carácter empresarial-laboral a razón de que impone la creación de un 

Reglamento Interno del Trabajo y de un Reglamento de Seguridad y Salud para 

que por un lado se pueda sancionar a los trabajadores que cometan faltas 
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disciplinarias y así poder ejercer sanciones y por el otro lado también se 

precautela su seguridad y se establecen indemnizaciones en clase de sufrir un 

menoscabo en su integridad física por la realización la actividad deportiva. 

Finalmente este Acuerdo otorga las figuras legales de Desahucio y Visto bueno 

contemplados en el CT para la finalización del vínculo laboral entre las partes. 

3.5 Propuesta 

 

A consecuencia de la última crisis acontecida en el futbol nacional  que llegó a 

su punto más álgido con la paralización de dos fechas del torno nacional, se 

evidencia la crisis en el futbol ecuatoriano que se venía arrastrando desde hace 

varios años atrás. (2007, 2012). Ante este hecho inédito de la historia del 

balompié  fue necesaria  la intervención de varias autoridades del gobierno 

central con la finalidad de dar salida a este problema suscitado principalmente 

por el incumpliendo del pago de los sueldos a los futbolistas. El Ministerio de 

Trabajo, la Federación Ecuatoriana de Futbol, e incluso la propia Asamblea 

Nacional, realizaron reuniones y debates para tratar de una vez por todas de 

solucionar el problema del futbol profesional así como su normativa y  

consideración de la relación contractual que se desprende de este tipo de 

relaciones entre clubes y jugadores. 

En este marco de reuniones y discusiones sobre las falencias que habían 

conllevado a la crisis del futbol se establecieron lineamientos en base a los 

cuales deberían girar la propuesta de reforma y legislaciones con la finalidad de 

evitar futuros hechos como el nombrado. 

Esta reforma legal debería estar contenida en los siguientes puntos, como se lo 

señalo en la reunión entre legisladores, representantes de los futbolistas y 

dirigente de la Federación Ecuatoriana de  Futbol: 

 “Regularización de la situación laboral de los jugadores, 

 El juego limpio financiero,  

 El modelo de gestión del fútbol ecuatoriano y sus 

implicaciones en la estructura de los clubes,  

 Situación de las formativas y transparencia  
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 Rendición de cuentas a la ciudadanía e hinchada sobre el 

manejo de recursos públicos” (El Mercurio, s.f.).  

Para el asesor jurídico de la FIFPro, (federación Internacional de Futbolistas)  

Carlos González, es necesario cambiar la Ley del Futbolista ecuatoriano, 

expedida en 1994. “Esa ley está desueta (difiere de la realidad) porque atenta 

contra los derechos fundamentales de los futbolistas y vulnera gravemente los 

derechos contemplados en la Constitución.” (El Telégrafo, s.f.) 

Incluso no debe existir una ley solamente que trate el tema de los futbolistas 

profesionales, si bien este puede ser el punto neurálgico de la ley, ésta también 

debe tratar en general sobre el deporte profesional en general en su normativa. 

Una mayor regulación del Estado a través de su órgano legislativo en la 

promulgación de una ley que proteja los derechos de los deportistas 

profesionales como trabajadores, y también se tome en cuenta los intereses de 

los clubes de futbol. 

En ese sentido, el mismo personero anteriormente citado señaló, que se trata 

de un „mito‟ el hecho de que el Gobierno no pueda intervenir por regulación de 

la FIFA. “Cada país es soberano de regular la actividad profesional en sus 

países. Es mentira que si intervienen habrá problemas, porque un reglamento 

privado no puede estar por encima de las leyes de una nación.” 

Colombia Perú y Chile, pasaron por una situación similar a la crisis del 

balompié ecuatoriano, implementaron una normativa donde se estableció una 

ley cuyo articulado dispone que si los clubes  no pagan sus obligaciones en 60 

días, no podrán intervenir en el torneo nacional. 

  

El Código del trabajo es el que debe normar las relaciones laborales en las 

relaciones de este tipo en el futbol nacional, y la ley del futbolista profesional, o 

mejor aún la Ley del Deporte deben realizar consideraciones especiales que se 

debe contener en los contratos, en base a la especialidad del derecho 

deportivo y de las condiciones especiales de la actividad deportiva profesional. 

 

La potestad legislativa  que posee el Estado está por sobre  toda otro tipo de 

intervención o legislación particular no estatal, la soberanía de un Estado no 
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puede quedar marginada en ningún caso y bajo ningún concepto, en este 

contexto es que la legislación en el caso del deporte profesional debe guardar 

una coherencia y compatibilidad en este orden jerárquico: 

 La Constitución de la República 

 La ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento 

del Trabajo en el hogar 

 El Código del Trabajo 

 La Ley del Futbolista Profesional o mejor una Ley del 

Deporte Profesional 

 Reglamentos internos de la Federación Ecuatoriana de 

Futbol. 

 Reglamentos internos de los clubes profesionales 

deportivos. 

 

Como propuesta central debería regir una especie de contrato tipo o modelo 

para dar mayor estabilidad y permanencia para este tipo de relaciones 

contractuales, basándonos en el principio de supremacía de la realidad y al 

Acuerdo Ministerial MDT-2015-0019. El contrato tipo modelo propuesto abarca 

las disposiciones contenidas en el acuerdo previamente citado así como 

también todos los beneficios y sanciones estipulados en el CT. 

Contrato de Trabajo de Deportista Profesional 

PRIMERA.- OBJETO: El empleador requiere los servicios de un jugador de 

fútbol profesional que tenga las características requeridas por el cuerpo técnico 

y la comisión de fútbol, en función de conformar un plantel de alto rendimiento 

para la competición dentro del torneo ecuatoriano de fútbol correspondiente a 

la primera categoría “A”. 

SEGUNDA.- COMPARECIENTES: En el Distrito Metropolitano Quito, el día 

viernes 19 de junio de 2015, comparecen a la celebración del presente contrato 

de trabajo, por una parte “UDLA F.C.” representado debidamente por su 

representante legal el señor CARLOS LARREATEGUI MENDIETA con cédula 

de ciudadanía número xxxxxxxxx-x (en adelante empleador) y por otra parte el 
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jugador de fútbol profesional, BENJAMIN VASCONEZ GARCIA con cédula de 

ciudadanía número xxxxxxxxx-x (en adelante trabajador) quien para efectos del 

contrato presta sus servicios lícitos y personales al empleador. El club 

deportivo UDLA F.C., está constituido legalmente y tiene como domicilio la 

ciudad de Quito, en las calles Granados y José Querí. 

TERCERA.- REMUNERACIÓN, FORMA DE PAGO y BENEFICIOS: 

Empleador y Trabajador acuerdan el pago de diez mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica (10 000 USD) por la prestación de servicios del 

trabajador. Esta suma será depositada en la cuenta  # 123456 del Banco del 

Pichincha perteneciente al trabajador, en 12 pagos de ochocientos treinta y tres 

dólares con treinta y tres centavos cada uno. (833.33 USD). Es obligación del 

empleador afiliar al trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y cualquier beneficio o pago que se otorgue debe estar registrado en los 

libros contables del club y no se debitarán de la suma correspondiente a la 

remuneración. El trabajador está sujeto a todos los derechos del trabajador 

contemplados en el CT, como es la mensualización de décimos, derecho a 

vacaciones y demás que mencione la ley. De cumplirse los objetivos del club, 

se otorgará un auto marca CHEVROLET, modelo AVEO, año 2014 para el 

jugador. 

CUARTA.- LUGAR Y PLAZO: El trabajador desarrollará sus entrenamientos 

deportivos donde el cuerpo técnico considere pertinente, dentro de la ciudad de 

Quito. La competencia deportiva se realizará dentro del territorio ecuatoriano y 

en caso de clasificación a torneos internaciones, se ejecutará fuera del país. La 

duración del presente contrato será por la temporada deportiva del año 2015 

con posibilidad de extenderse si las partes así lo convienen. 

QUINTA.- DERECHOS DE IMAGEN: El trabajador es parte de la institución y 

por ende está sujeto a los contratos publicitarios que el club considere 

necesarios de acuerdo a sus intereses. En caso de existir contratos anteriores 

referentes a imagen y publicidad, celebrados por el jugador, con empresas no 

relacionadas con el club, se respetaran hasta su terminación y no se los 

renovará en virtud del presente contrato. Una vez fenecidos los contratos 
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celebrados anteriormente, el jugador acepta libre y voluntariamente suscribirse 

a los contratos de imagen y publicidad entre el club y las empresas que lo 

patrocinen, que se encuentren vigentes o se puedan celebrar a futuro. 

SEXTA.- RESCISION DE CONTRATO.- Las partes podrán dar por terminado 

el presente contrato antes de su vencimiento cuando exista mutuo acuerdo. 

Caso contrario la parte que rompa unilateralmente el presente acuerdo deberá 

cancelar la indemnización de cincuenta mil dólares americanos (50 000 USD), 

en base a la normativa señalada por la FIFA. 

SÉPTIMA.- REGLAMENTO INTERNO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- 

Ante la presencia de inconformidades en el efectivo cumplimiento de las 

cláusulas del presente contrato, las partes se suscriben a los centros de 

mediación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del Ministerio del Trabajo o 

de los distintos centros de mediación y arbitraje. Es menester del empleador 

entregar una copia del Reglamento Interno del Club al trabajador, debidamente 

legalizado por el Ministerio del Trabajo. El jugador está sujeto a las 

disposiciones contenidas en el reglamento y sus sanciones. 

OCTAVA.- VACACIONES.- Una vez concluida la participación dentro del 

campeonato nacional, el jugador gozará de 15 días de vacaciones. La fecha de 

inicio y finalización deberá ser señalada por el cuerpo técnico. 

 

f) EL CLUB – EMPLEADOR  f) EL JUGADOR - TRABAJADOR 
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Capitulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

 

 La rama del derecho deportivo es considerada por varios autores como 

una especialidad del derecho no autónoma, carente de una identidad 

propia que le genere vida autónoma, y que  su dimensión de regulación 

está ligada y encaminada a reglamentar una relación laboral en la 

campo del deporte profesional y por lo tanto es una parte del derecho 

laboral, designándola así como derecho laboral deportivo. Sin embargo 

al parecer del autor, esta  concepción del derecho del deporte resulta 

muy restrictiva , limitada e incompleta para conceptualizar lo que podría 

abarcar el derecho deportivo, pues esta rama del derecho regula no solo 

los aspectos  de la relación laboral entre los sujetos de una relación 

contractual deportiva profesional, sino que regula diversos ámbitos de la 

actividad deportiva, como puede ser la organización institucional del 

deporte en un estado , regula las deberes y atribuciones de los 

dirigentes y deportista no profesionales, y en fin todo una gama de 

campos que son del ámbito deportivo no necesariamente laboral. Así 

entendido,  el derecho deportivo puede ser considerado como una rama 

naciente del derecho que aún se halla en proceso de construcción y 

evolución pero que no deja, pese a su reciente comienzo, de tener su 

propia identidad. 

 

 La existencia del derecho deportivo como una rama especializada del 

derecho, y en especial aquella referente al área del deporte profesional y 

la regulación de las relaciones que se desprenden de este tipo de 

relaciones jurídicas, no debe ser entendida como un intento o 

tratamiento  de un fuero especial para los deportista profesionales, sino 

que, dado las circunstancias especiales que se suceden dentro de este 
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ámbito, es necesaria una regulación técnica y especializada que regule 

esta actividad, substancialmente en el ámbito del futbol y de los otros 

deportes de práctica profesional. Esta normativa especializada puede 

estar contenida en una ley que trate exclusivamente sobre las 

situaciones especiales del deporte profesión, y a la vez se debe también 

incluir un apartado  en la ley laboral que trate sobre la relación 

empleador -  trabajador entre deportistas profesionales y clubes y/o 

empresas deportivas. 

 

 La Ley del Futbolista Profesional estima que la Federación Ecuatoriana 

de Futbol (FEF) es  un organismo que, entre otras cosas,  está 

encargado de la regulación y solución de conflictos  que se den entre 

futbolista profesiones y los clubes  deportivos de ese deporte. Esto no 

quiere decir que la FEF sea una entidad alterna o adjunta de la Función 

Judicial del Estado que pueda emitir sentencias para resolver alguna 

controversia sometida a su conocimiento. Se debe recordar que la 

potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es exclusiva y excluyente 

del Estado a través de su función Judicial, por lo tanto las resoluciones 

que se emitan sobre una solución de una controversia en el campo del 

deporte profesional en este ámbito es una forma alternativa de 

solucionar problemas internos, como una forma de mediación y arbitraje 

pero de ningún modo como una solución judicial o sentencia de última y 

definitiva instancia. En consecuencia,  el camino de un litigio en la 

función judicial queda siempre a salvo, para que alguna de las partes 

pueda recurrir a ella en caso de creer que sus derechos no se han 

respetado y demande aquel reconocimiento o resarcimiento ante una 

lesión de este. 

 

 La ley del futbolista profesional necesita una reforma total, su 

promulgación data de hace más de dos décadas (1994), y en ese 

entonces el futbol no era aún el fenómeno mercantilista como lo es en la 

actualidad, por lo que su contenido escapa a una realidad que ha 
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rebasado su expectativa y campo de regulación. Es este sentido una 

actualización es verdaderamente necesaria para que aborde y regule 

temas de importancia y actualidad. Incluso debería contener  normativas 

específicas sobre los contratos de los futbolistas profesionales. 

 

 La ley del Futbolista Profesional contiene una serie de normativas que 

benefician más a los clubes  que a los deportistas. Además la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha tomado en cuenta algunas de 

las normas establecida en la ley cuando ha sido necesario defender los 

intereses de los futbolistas profesionales, como el caso de los sueldos 

atrasados, sobre este caso la ley presenta mecanismos que puede 

tomar la FEF para efectuar el cumplimiento de estas obligaciones por 

parte de los clubes de futbol, acciones que la FEF y su dirigencia no 

toman en ejecución para cumplir con el pago de los sueldos a los 

futbolistas que varios clubes adeudaban. Parece ser que la voluntad 

política de cumplir con lo ético o legal es superado por el cálculo del 

interés político de los dirigentes y los clubes a favor suyo antes que en 

amparo de los futbolistas profesionales. 

 

 Toda demanda  que se derive de las relaciones contractuales entre los 

deportistas profesionales y los clubes del futbol profesional deben ser 

sustanciados en la función judicial. La potestad del juzgar solo le 

compete al Estado a través de su función judicial. Las resoluciones que 

emita la Federación ecuatoriana de Futbol en torna a soluciones de 

controversia en el ámbito de la relación contractual debe ser asimilada 

como un modo alternativo y previo de solución de un litigio que no 

constituye una sentencia judicial. Por lo que derecho de recurrir a una 

demanda judicial para  el reconocimiento de los derechos queda 

totalmente expedito. 
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 Los deportistas profesionales, y entre ellos los futbolistas profesionales 

son en esencia trabajadores. En razón a la naturaleza jurídica de la 

relación que ese entabla entre deportista (trabajador) y club (empleador) 

por lo tanto deben estar sujetos  a la ley laboral general del Estado. Sus 

derechos, sus obligaciones y deberes son en esencia los mismos que 

cualquier otro tipo de trabajador. Si bien la particularidad de su actividad 

deportiva profesional y de las formas de contratación pueden contener 

características especiales, estas pueden ser normadas a través de la ley 

laboral y de una ley especializada del futbolista profesional, pero esta 

debe ser adecuada a la realidad nacional  y en beneficio de los 

deportista profesionales así como también en coherencia a la 

constitución actual, que tiene como finalidad, el deber del estado de la 

tutela de los derechos de las personas. 

 

 Si bien el futbol puede ser considerado el deporte rey de las multitudes, 

y por siguiente todo el fenómeno mediático y económico que ello 

conlleva, no es el único deporte  en que los clubes profesionales realizan 

contratos con jugadores, por ejemplo el baloncesto en estos últimos 

años también posee un tratamiento  profesional, el boxeo, aunque 

esporádico, pero es otro de los deportes que profesionalmente se 

desarrolla en el país, en estas circunstancia es que la existencia de la 

“Ley del futbolista profesional”  solo aborda específicamente las 

relaciones profesionales entre clubes y deportista solo en un disciplina 

en especial, dejando al margen a otros deportes que son también 

profesionales, como los ejemplo anotados. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 La restructuración o reforma total de la Ley del Futbolista Profesional, o 

en su defecto, la codificación de una ley sobre  el “deporte profesional” 
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en la se  abarque toda la regulación referente al deporte en este ámbito 

y no solo al fútbol.  

 

 Se debe incorporar un capítulo especializado en el Código de Trabajo 

sobre la regulación del deporte profesional y si fuera el caso un título 

más específico en referencia a las relaciones laborales existentes entre 

el futbolista y los clubes deportivos profesionales. 

 

 Es necesario analizar por un lado la nueva Ley de Justicia Laboral, la 

cual en el artículo 20 indica que los contratos no se tienen que inscribir, 

sin embargo el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo indica la 

obligatoriedad de la inscripción de estos contratos, por lo que existe una 

incongruencia en la reglamentación que debería subsanarse. 

 

 Se recomienda una mayor rigurosidad con lo referente a la ejecución y 

cumplimiento de los Acuerdos Ministeriales, se debería mantener un 

control al respecto y de ser el caso contemplar mayores sanciones por 

incumplimiento. 

 

 Si el ente rector de esta conglomeración deportiva (FEF), no cumple con 

su finalidad de organizar y planificar la estructura del campeonato 

nacional de fútbol profesional, así como el velar por el bienestar de sus 

deportistas y clubes integrantes, de la forma en que es debido, debería 

dar un paso al costado en esta función y dar lugar a la iniciativa de los 

clubes profesionales de fútbol, quienes se han unido en su mayoría, 

para armar una competencia organizada y planificada por ellos mismos, 

el proyecto denominado “Liga de Fútbol Profesional” actualmente es una 

posibilidad que debería ser contemplada no solo por los clubes si no 

también por las autoridades del estado. 
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ANEXOS 
  



 
 

ANEXO 1 

Dentro del siguiente anexo se puede observar cómo se venían llevando los 

contratos entre futbolistas profesionales y clubes de fútbol, se los trataba de 

enmarcar como contratos civiles. 

Contrato de Trabajo de Jugador de Futbol, club Universidad Católica. (ANTES 

DEL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2015-0019) 

Fuente: http://apuntesdederechodeportivo.blogspot.com/2008/10/el-contrato-

deportivo.html 

 

Contrato de prestación de servicio de un jugador de fútbol 

El club deportivo de la Universidad Católica del Ecuador, representado por el 

presidente, Dr. Fidel Egas Grijalva, por una parte y el señor _______, por otra, 

que para efectos del presente contrato se dominará en adelante el jugador, 

conviene libre y voluntariamente en celebrar el presente contrato, de acuerdo 

con las cláusulas que se detallan a continuación. 

PRIMERA.- El señor _______ en su calidad de jugador de fútbol se obliga y se 

compromete a prestar sus servicios como tal, en el equipo de primera categoría 

del Club Deportivo de la Universidad Católica, teniendo también la obligación 

de hacerlo en el equipo de reserva, según los requerimientos del club y del 

entrenador. 

SEGUNDA.- El jugador percibirá del Club Deportivo de la Universidad Católica 

del Ecuador, los honorarios que constan en el anexo “A” y que se pagarán en 

forma establecida en la cláusula séptima de este contrato. 

TERCERA.- El presente contrato durará y tendrá vigencia desde el ___ (fecha) 

hasta la completa terminación del Campeonato Nacional de Fútbol, 

correspondiente al año, aclarando que el campeonato comprende las dos 

etapas y la liguilla de clasificación o definición de campeón o vice campeón 

nacionales, también estarán comprendidos los partidos de definición que sea 

necesario para la ubicación del equipo en la tabla de posiciones del 

Campeonato Nacional. En el caso de que el equipo clasificara para intervenir 



 
 

en Copa Libertadores de América o cualquier otro torneo internacional oficial, 

este contrato seguirá en vigencia con las mismas estipulaciones establecidas 

hasta la terminación de dichos eventos deportivos. Para el caso de que el 

equipo no clasificare en la liguilla de definición de campeón o vice campeón 

nacionales, el jugador percibirá sus honorarios hasta la fecha de terminación de 

la segunda etapa. En el caso de tener que jugar la liguilla de descenso el Club 

pagará los honorarios del jugador hasta la fecha del último partido que juegue 

el Club, sin que su participación genere premio por puntos. 

CUARTA.- El señor ________, se somete libre y voluntariamente a los 

Estatutos del Club, y los demás que rigen el fútbol ecuatoriano, los mismos que 

declarará conocerlos, así como las instrucciones del cuerpo técnico, a las 

disposiciones y órdenes de la comisión de fútbol y del directorio, 

comprometiéndose además, a movilizarse con el equipo a cualquier lugar 

dentro o fuera del país en los que deba sostener encuentros de fútbol, sea por 

campeonato oficial o por encuentros amistosos. 

QUINTA.- Es la obligación del señor________, la de prestar sus servicios en el 

equipo de primera categoría, como jugador de fútbol hasta en cuatro partidos 

amistosos, dentro o fuera de la ciudad de Quito, sin cobrar ningún honorario o 

premio. Estos partidos pueden ser con equipos del Ecuador o de cualquier 

país. Fuera de este cupo de partidos, el club fijará los honorarios del jugador de 

acuerdo a lo que perciba el equipo por su actuación. 

SEXTA.- El club en lo posible pagará al jugador sus honorarios por 

mensualidades vencidas dentro de los diez primeros días del mes incluido, esta 

forma de pago podrá efectuarla el club siempre y cuando el rendimiento del 

equipo sea satisfactoria y reflejen su buena ubicación en la tabla de posiciones 

y por ende en las recaudaciones de las taquillas. 

SEPTIMA.- Al presente contrato se entiende incorporado el reglamento de 

estímulos y sanciones, aprobado por la comisión de futbol, especialmente se 

deja constancia que el cuerpo técnico del equipo tendrá la obligación de 

calificar semanalmente la actuación del jugador, y de acuerdo a esta 



 
 

calificación, tomado en cuenta todos los factores de comportamiento y 

rendimiento, se aplicarán las sanciones completadas en dicho reglamento. 

OCTAVA.- Si el jugador fuere sancionado con multa o con suspensión por los 

organismos que controlan el campeonato nacional de fútbol, pagará el valor de 

la multa, y no percibirá los honorarios correspondientes por el tiempo que dure 

su suspensión. En el caso de que la suspensión se debiera a expulsión 

originada en actitud agravante a una falta cometida, el jugador podrá ser 

multado hasta con el 10% de sus honorarios mensuales. Esta multa será 

aplicada a discreción de la comisión de fútbol, teniendo en cuentas eximentes, 

atenuantes o agravantes, según las circunstancias. 

NOVENO.- El señor _____, no podrá prestar ninguna clase de servicios en otro 

plantel, sea profesional, no aficionado, a menos de existir la autorización escrita 

del Director. Caso de infringirlo, el jugador será sancionado con la pena que le 

imponga el directorio, pudiendo aún dar por terminado el contrato sin que el 

jugador tenga derecho a reclamo alguno por pago de primas y sueldos, 

quedando sujeto al pago por daños y perjuicios al Club Deportivo de la 

Universidad Católica. 

DECIMA.- Caso de que el señor _______, faltare a algún partido de fútbol para 

el que hubiese sido llamado por el entrenador por causas que no sean de 

calamidad doméstica o hechos que le imposibiliten físicamente debidamente 

comprobado por el Club, con su sola afirmación, podrá dar por terminado este 

contrato. 

DECIMA PRIMERA.- Si el jugador incurriere en violaciones graves del 

Reglamento y Estatutos, o en desobedecimiento de las disposiciones y orden 

del cuerpo técnico, de la comisión de fútbol o del directorio, el club. Con su sola 

afirmación podrá dar por terminado este contrato. 

DECIMA SEGUNDA.- Si el jugador bajare notablemente su rendimiento técnico 

sin que haya justificación médica o causas de fuerza mayor, la comisión le 

llamará la atención al respecto por una sola vez, previniéndole que si en plazo 

que ella fije no mejora su rendimiento técnico, el club con su sola afirmación 

podrá dar por terminado el presente contrato. Igualmente el club podrá dar por 



 
 

terminado este contrato con su sola afirmación, si el jugador observare 

conducta desordenada o inmoral. 

En fe de lo estipulado, las partes suscriben este contrato en Quito, a ____ 

(fecha) 

f) PRESIDENTE CLUB   f) EL JUGADOR 




