
i 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TITULO: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR UNA REFORMA AL 

ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN DEL ECUADOR, CON LA 

FINALIDAD DE EVITAR LA CONTRADICCIÓN AL 

DERECHO Y LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS 

FUTBOLISTAS PROFESIONALES.” 

 

 

 

AUTOR 

Sixto René Ruiz Salazar. 

 

DIRECTOR  

Dr. Mg. Carlos Manuel Rodríguez. 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

Tesis previa a la obtención del 

Título de Abogado. 



ii 
 

 

  



iii 
 

 

  



iv 
 

 

  



v 
 

DEDICATORIA. 

  

La presente Tesis, producto del esfuerzo y dedicación para plasmar los 

conocimientos de las ciencias del derecho en uso de los tiempos de formación 

infinita del ser, le dedico a la memoria de mi Madre, Sra. Amorfilia de Jesús 

Salazar Neira, quien me dio la vida y me enseñó a superarme, sin doblegarme, 

también la dedico a mi Padre Don José Miguel Ruiz y a mis Nietos razón de la 

existencia presente y futura. 

Sixto René Ruiz Salazar. 

 

  



vi 
 

AGRADECIMIENTO. 

  

Dejo Constancia de mi agradecimiento, a la Universidad Nacional de Loja, 

inagotable fuente del saber, a sus Docentes, de la Modalidad de estudios a 

distancia en la Carrera Académica de Derecho, puntales principales del 

conocimiento. En las personas de Dra. Mg. Paz Piedad Rengel Maldonado, y 

Dr. Mg. Carlos Manuel Rodríguez, asesores de la investigación. 

 

Particularmente agradezco, a mi esposa Sra. Lic. Teresita de Jesús Loaiza 

Quezada, a mi Hijo Sr. Dr. Gerónimo René Ruiz Loaiza, a mis Hijas,  Lic.Toha 

Mariana Ruiz Loaiza y Lic. Sara Teresa Ruiz Loaiza. Quienes me alentaron 

para llegar a la meta. 

 

 Sixto René Ruiz Salazar 

 

 

 

 



1 
 

 

 

                                           

 

 

 

1. TÍTULO. 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR UNA REFORMA AL ARTÍCULO 63 DE LA 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL ECUADOR, 

CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA CONTRADICCIÓN AL DERECHO Y 

LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS FUTBOLISTAS 

PROFESIONALES.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2.- RESUMEN 

 

     La presente investigación titulada: ―Necesidad de incorporar una Reforma al 

Artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación del Ecuador, con la 

finalidad de evitar la contradicción al derecho y libertad de Organización de los 

Futbolistas Profesionales.‖ estudia el marco jurídico de las relaciones laborales de los 

deportistas profesionales, principalmente los del futbol profesional, en virtud de la 

normativa que se emite a través de las leyes ecuatorianas y la correlación con las que se 

dictan desde el ámbito privado que son las de federación internacional de futbol 

asociado.(FIFA),En primer lugar se enfoca los conceptos y el marco doctrinario de la 

asociación deportiva para luego enfocarnos en las disposiciones legales y en la realidad 

jurídica que la normativa puede permitir en detrimento de los derechos de los 

deportistas. También se hace un análisis a la conformación del empleador, en este caso 

una corporación de derecho privado, sin fines de lucro que siempre actúa como 

empleador, frente al deportista profesional Se concluye con la determinación de las 

contradicciones entre el artículo 63 de la ley del deporte, educación física y recreación 

con el artículo 66 en su numerales 4 y 13 de la constitución de la República del Ecuador 

en lo que se refiere a la libertad de asociación, limitación de organización y legalización 

del monopolio en el futbol profesional y se recomienda a los integrantes de la Asamblea 

Nacional, realizar una reforma al artículo 63 de la Ley del deporte, educación física y 

recreación por lo que se presenta una propuesta de reforma. 
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     2.1. ABSTRACT  

 

     This research named "Need to incorporate an amendment to article 63 of the Law of 

Sports, Physical Education and Recreation of Ecuador, in order to avoid contradiction of 

the right and freedom of organization of professional footballers." Examines the legal 

framework labor relations in professional sports, mainly the professional football world, 

under the regulations issues by the Ecuadorian laws and the correlation whit which 

dictate from the private sector which are the international federation partners 

(FIFA).First concepts the theoretical framework of the sport association to then focus on 

the laws and the legal reality that the legislation may allow the detriment of the rights of 

athletes focus. An analysis of the information of the employer is also made of this case a 

private corporation, nonprofit organization that always that acts like employers, 

compared to professional athletes is concluded with the determinations of the 

contradictions between Article 63 of the law sport, physical education and recreation 

with Article 66 in its paragraph 4 and 13 of the law of the Republic of Ecuador in 

relation of the freedom of association, limited organization and legalized monopoly on 

professional football and recommended member of the National Assembly, a reform of 

Article 63 of the Law of Sport, physical education and recreation so that a reform 

proposal presented. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

     Este trabajo de investigación titulado: ―Necesidad de incorporar una Reforma al 

Artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación del Ecuador, con la 

finalidad de evitar la contradicción al derecho y libertad de Organización de los 

Futbolistas Profesionales.‖ Fundamentado en derechos de Libertad de organización y Al 

trabajo, como también a los principios de no monopolización y al desarrollo de las 

organizaciones jurídicas, con base en lo que reconoce y consagra la constitución como 

en los tratados internacionales, toda disposición que obliga al trabajador a desempeñarse 

o aceptar condiciones fuera de la ley, pone en riesgo el uso efectivo de los derechos 

motivo de esta investigación. 

Para estudio de, este trabajo se lo organiza luego del tema, y resumen consta la 

Literatura con cuya revisión de conceptos y teorías fundamenta el espíritu de la 

normativa nacional e internacional, caracterizando el marco doctrinario con análisis a 

criterios de diferentes autores que relacionan al tema y el marco jurídico en vigencia 

afianzando los cambios a proponer; Los Métodos Materiales utilizadas en los 

procedimientos durante el proceso investigativo y las técnicas aplicadas a la muestra 

seleccionada para determinar la existencia de la problemática, Los Resultados constan 

en tablas demostrativas individuales con su respectivo análisis e interpretación; La 

Discusión, verifica los objetivos , constatación de hipótesis y fundamentación de 

hipótesis para su reforma; La Conclusiones, señalan la contradicción de la constitución 

y la ley del deporte, educación física y recreación, como la limitación a la libertad de 

asociación, organización y al trabajo; Las Recomendaciones caracterizan la reforma 

propuesta como solución y defensa a los derechos establecidos en la normativa 

constitucional. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

La reforma constitucional del Ecuador producida con la nueva constitución en el año 

2008, establece un nuevo horizonte en el desarrollo y regulación del ejercicio de los 

derechos, ya que pasa de establecer un Estado de ―DERECHO‖ a constituirse en un 

estado de ―DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL‖, este cambio radical en el esquema del 

contrato social tiene como consecuencia la separación del ejercicio del poder, de los 

esquemas dogmáticos o idealista, a la configuración de la Ética Laica como la forma 

idónea de la operatividad institucional pública.  

 El ejercicio de los derechos están determinados en la legislación y es la norma jurídica, 

la que puede contener: mandatos, restricciones y también  brinda los escenarios para el 

ejercicio de los derechos; pero cuando es la ley la que restringe su ejercicio, solo puede 

invocarse  protección a otro cuerpo jurídico de mayor jerarquía. 

 

4.1.-Marco Conceptual. 

4.1.1.- Antecedentes del Futbol Profesional.- Según la historia del futbol, El nombre 

'fútbol' proviene de la palabra inglesa 'football', que significa 'pie' y 'pelota‖, también se 

le conoce como 'balompié' especial en Centroamérica y Estados Unidos. En la zona 

británica se le conoce como 'soccer', que es una abreviación del término 'Association' 

que se refiere a la mencionada Football  Association inglesa. El uso del término 

dependía del status social en la que se practicaba; las clases altas jugaban al 'soccer' en 

las escuelas privadas mientras que las clases trabajadoras jugaban al 'football' en las 
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escuelas  públicas, se expandió en las Islas Británicas, y a las cuatro regiones del 

entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda  en 1873,  debido a la influencia 

internacional del Imperio Británico el futbol se expande fuera del Reino Unido, los 

primeros son los países Bajos y Dinamarca, Nueva Zelanda, y llega a Argentina en 

1893, Chile, y se intensifica en Europa de manera asociativa. El auge del fútbol a nivel 

mundial motivó la creación de la FIFA el 21 de mayo de 1904, y realiza un campeonato 

mundial de selecciones, designando a Uruguay sede de la primera edición de la Copa 

Mundial de Fútbol, el evento se celebró el mismo año que este país conmemoraba cien 

años de su primera Constitución, La selección uruguaya ganó el torneo y se quedó con 

el primer título de la historia de la competición, desde entonces con la conformación de 

Asociaciones locales y en los diferentes continentes se registra la existencia del futbol 

Asociado profesional, creándose entre el deportista y la organización deportiva una 

relación de dependencia laboral.  

 

     4.1.2.- El Futbol como Deporte Profesional en el Ecuador. A criterio de algunos 

historiadores el futbol en ecuador fue introducido a Guayaquil a finales del siglo XIX, 

por un grupo de jóvenes que realizaban sus estudios superiores en Inglaterra, Estos 

jóvenes, porteños formaron un club para  ser parte de las distracciones que vivían en 

Europa, y el 23 de abril de 1899 se funda el"Guayaquil Sport Club", con la práctica de 

un juego, raro, que aún balón se lo impulsaba con los pies hacia dos arcos rectangulares 

colocados a los extremos de un campo de juego, luego el 22 de julio de 1902 se funda 

el Club Sport Ecuador, así mismo siguen apareciendo Asociaciones como la  de 

Empleados de Guayaquil, Libertador Bolívar, Unión y Gimnástico, seis años después en 

1906 llega el futbol a Quito en 1906, a El Ejido conformándose varios equipos como el 
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Olmedo y Gladiador. Para 1908, se formó en Guayaquil el Club Sport Patria, y en 1921 

se organizó un triangular entre el Centenario, Norte América y los marinos del buque 

inglés Cambrian y en 1922,  se habían creado varias organizaciones en varias provincias 

del país entonces don, Manuel Seminario impulsa la fundación de la actual Federación 

Deportiva del Guayas que en 1925 logra afiliarse a la FIFA. En este año también 

Seminario promovió la fundación de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, con 

las federaciones de Pichincha, Tungurahua, Azuay y Los Ríos. La nueva entidad recibió 

las afiliaciones internacionales obtenidas por la FDG y en enero de 1926 empezó a 

figurar como miembro de la FIFA legalizando la práctica del futbol como una actividad 

que en la actualidad la ley considera una forma de trabajo profesional caracterizando 

entre las personas y el club la relación laboral. 

 

     4.1.3.- La Educación Física en el Ecuador.- La Ley del Deporte, Educación Física 

y Recreación la define en el Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física 

comprenderá las actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área básica que 

fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos  

apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera 

integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de 

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

     En la DECIMO OCTAVA DISPOSICIÓN GENERAL, del mismo cuerpo legal dice 

EDUCACION FISICA: Es una disciplina que basa su accionar en la enseñanza y 
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perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar de una manera integral y 

armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas. 

 

     4.1.4.- La Recreación en el Ecuador.  La  Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación del Ecuador,  en la Transitoria General, DECIMO OCTAVA.- GLOSARIO, 

dice; RECREACION: Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo 

libre de una manera planificada para constituirse en una verdadera terapia para el cuerpo 

y la mente, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor 

salud y calidad de vida. 

 

     4.1.5.- Libertad. Es una facultad que nace con el ser humano para realizar una 

acción de acuerdo a su propia voluntad.    

     A partir del siglo XVIII, la libertad comenzó a unirse a otras facultades o virtudes, 

como la justicia y la igualdad. Este cambio social fue acompañado por el desarrollo de 

nuevas formas de organización de la sociedad y el surgimiento de regímenes políticos 

hasta entonces inéditos. 

 

 

     4.1.6.- Organización.- Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos  pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas 

relacionados que cumplen funciones específicas. 

Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que 

interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

 

     4.1.7.- Derecho.- Ciencia que se inspira en los postulados de justicia y constituye el 

orden normativo e institucional que regula la conducta humana. Es un conjunto de 
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normas que permite resolver los conflictos en seno de una sociedad son inherentes a 

todos los seres, se encarga de los derechos  humanos sin distinción de nacionalidad, de 

sexo, origen nacional, color, religión o lengua, estos derechos son inter relacionados, 

inter dependientes, e invisibles. 

 

     4.1.8. Necesidad.- La palabra necesidad, es un estado un deseo una medida una 

acción natural del hombre imposible de desvincularse de algo, para remediar algo que 

causa daño o lesiona el buen vivir. 

     En derecho civil es una situación que requiere acción urgente  para evitar que la 

aplicación de la norma jurídica este en contra de actos públicos indispensables para el 

buen vivir de las personas; Esta circunstancia permite al juez ordenar una modificación 

que casi siempre parecerá necesaria cuando suceda el efecto: ejemplo, la condena es la 

consecuencia jurídica necesaria cuando se comete un delito. 

 

     4.1.9. Incorporar.- Es la consolidación de bienes materiales por incorporación a o 

de otro, ingreso o retorno de alguien a determinado lugar o tiempo. 

Del estado de ánimo de una persona se refiere al cambio de posición del cuerpo a 

levantarlo ponerse recto. 

 

     4.1.10. Reforma.- La palabra Reforma, significa Nueva forma. Innovación, cambio, 

corrección enmienda, restauración, restablecimiento, extinción sea parcial o total de un 

texto oficial ya existente para cambiar actitudes ideologías y creencias humanas y se 

producen en todas las instituciones y servicios, económicos, financieros.  



10 
 

     Reforma legal, se produce cuando el proceso presentado para la aprobación esta 

acompañado de procesos de consulta y de validación  además y de procesos de reforma 

constitucional de carácter impositivas, o sociales. 

 

     4.1.11. Artículo.- La palabra artículo es el diminutivo de un todo, es parte de algo. En 

derecho es la parte numerada de un texto o documento oficial que tiene explicación 

completa, que junto a otros artículos forma una serie ordenada de una ley, decreto, 

tratado, código. 

Ejemplo. El artículo 14 de la Constitución garantiza los derechos de los ciudadanos.  

 

     4.1.12. Ley.- es una norma jurídica es una regla dirigida a la ordenación del 

comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar 

a una sanción generalmente, impone deberes y confiere derechos. 

 

     4.1.13. Constitución.-  Es la norma jurídica suprema de un Estado de derecho, que 

establece el origen de la soberanía en la nación o el pueblo.   

Reconoce los derechos fundamentales y los mecanismos de participación, la 

representación política, forma de gobierno, fija los límites y controles a cada uno de las 

funciones del poder del Estado. El conjunto de normas. constitucionales, son las que 

determinan las bases del ordenamiento jurídico; especialmente la organización de 

los poderes públicos y sus competencias, los fundamentos del sistema económico y 

las relaciones sociales, los deberes y derechos de sus ciudadanos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/Limitaci%C3%B3n_del_poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poderes_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Deberes
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
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     4.1.14. Trabajo.-  Se denomina a toda actividad sean éstas de origen manual o 

intelectual, realizadas a cambio de una compensación económica por las labores 

concretadas.  

En Derecho, el trabajo ha marcado significativa relación de dependencia entre 

trabajador y el capitalista, las actividades laborales a lo largo de la historia y 

especial en el siglo XX, han conquistado derechos por su condición de 

asalariados. 

  A la Hora de hablar de Derecho es fundamental que establezcamos cuales 

son las fuentes, es decir, las ideas y los fundamentos en los que se basa aquel 

para poder desarrollarse y establecer sus principios básicos. En este sentido, 

tenemos que subrayar que sus citadas fuentes pueden determinarse, de 

manera general, en tres grandes categorías: 

Las reales, que son las que vienen a establecer lo que es el contenido de una 

ley en cuestión. 

Las históricas, que son todos aquellos documentos antiguos que se emplean 

para referirse a los que tienen el contenido de una ley. 

Las formales, que son las que se definen como todas aquellas acciones 

realizadas por distintos entes (individuos, Estado, organismos…) para proceder 

a crear lo que es la ley. Dentro de dicha categoría nos encontramos a su vez 

con la jurisprudencia, los tratados internacionales, la costumbre… 

El derecho efectivo o positivo está formado por las leyes, normativas, 

reglamentos y resoluciones creadas por el Estado para la conservación del 
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orden social. Se trata de normas cuyo cumplimiento es obligatorio para todos 

los ciudadanos. 

El derecho subjetivo, en cambio, es la facultad propia de un sujeto para realizar 

o no una cierta conducta. Se trata de la potestad que el hombre tiene, en 

conformidad con una norma jurídica, para desarrollar su propia actividad frente 

a otro. 

Se considera que el derecho tiene varias características. Una de ellas es la 

bilateralidad (un individuo distinto al afectado está facultado para exigirle el 

cumplimiento de una norma), que le otorga la cualidad de imperativo atributivo 

al derecho. Es imperativo ya que impone un deber de conducta (como pagar 

impuestos) y atributivo por lo mencionado anteriormente respecto a la facultad 

para exigir el cumplimiento del imperativo. 

Otras características del derecho son su heteronomia (es autárquico; por más 

que el sujeto no esté de acuerdo con el contenido de la norma, debe 

respetarla), alteridad (las normas jurídicas siempre refieren a la relación de un 

sujeto con otros) y coercibilidad (permite el legitimo uso de la fuerza estatal 

cuando un ciudadano no cumple con sus exigencias). 

Además de todo lo expuesto hay que determinar que de manera habitual el 

derecho se clasifica en lo que son tres grandes ramas: 

Derecho Social. Bajo dicha denominación se engloban todas aquellas normas 

jurídicas que tienen como claro objetivo conseguir que los ciudadanos vivan en 

una sociedad en convivencia. Es decir, se trata de las normas que dan forma al 

ordenamiento jurídico y que están a favor de esa citada sociedad lo que 
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supone que dentro de esta clasificación esté el derecho sindical o el derecho 

del trabajo. 

Derecho Privado, es el que determina las relaciones jurídicas entre personas 

legales sin que ninguna ejerza como autoridad estatal. Ejemplo de ello es el 

Derecho Civil. 

Derecho Público. Regula las relaciones entre los órganos del poder público y 

los individuos o las entidades de carácter privado. Ejemplos: Derecho Procesal, 

Derecho Penal… 

Lee todo en: Definición de derecho - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/derecho/#ixzz42Bt5hKnJ 

Lee todo en: Definición de derecho - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/derecho/#ixzz42Bsd6xJx 

     4.1.15.- Análisis Personal del Marco Conceptual.- Al ser el marco 

conceptual una parte de la investigación me ayudo a recopilar una serie de 

conceptos básicos para afianzar las ideas determinadas en las variables del 

título de mi tesis de grado, fundamentándolas en las teorías del conocimiento 

que diversos tratadistas y  otras personas que han realizado trabajos similares 

explican mediante conceptos e ideas las mismas que pude utilizarlas para guiar 

mi investigación sin necesidad de recorrer o cometer similares errores, al 

decidir trazar mi propio diseño siempre tuve como referencia los conceptos de 

lo que quise indagar en este trabajo de investigación de conformidad a las 

normativas institucionales que además de facilitar la investigación sea 

entendible para quienes deseen orientar nuevas indagaciones. 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

     4.2.1.- Los Derechos de Libertad.- La libertad como derecho parte del esquema de 

la libertad natural, la misma que es propia del individuo desde mucho antes de formar el 

estado, por tanto ya en la revolución francesa, se -  la diferencia de la libertad natural y 

la libertad civil en palabras de Rousseau, Parte esto fundamentalmente del concepto que 

existen unos derechos que les son innatos por su condición de seres humanos, por tanto, 

ese contrato de asociación del que surge el Estado no trae como consecuencia la pérdida 

de los derechos naturales de los que gozaban los hombres, puesto que, sus derechos son 

pre estatales y por tanto naturales. Los que —en palabras de Kant— serían: ―aquellos 

derechos que independientemente de un acto jurídico son transmitidos a cada individuo 

por la naturaleza‖ o ―aquellos —como lo sostiene Paine— que le corresponden al 

hombre por el mero hecho de existir‖.
1
 

 

     4.2.2.- El Derecho de Asociación.- Cuando se analiza las libertades del individuo, 

debemos enfocar el estudio a la declaración universal de los derechos humanos, pues la 

misma constituye el punto de partida de las reclamaciones justas, que enfrentaron a una 

sociedad esclavista contra la sociedad misma, reivindicando a la dignidad humana como 

la figura suprema del respeto y el sometimiento de las sociedades y las leyes a cuidarla 

y protegerla.  

                                                           
1
 Thomas Paine. Los derechos del hombre. Trad. cast. de J. A. Fernández de Castro y T. Muñoz Molina. 

México, Fondo de Cultura Económica, 1944, p. 61, citado por Enrique Pérez L. Derechos Humanos, 

Estado de Derecho y Constitución, p. 32 
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     En la larga lista de derechos que se reclamaron como propios del individuo 

encontramos los llamados derechos fundamentales, considerándose como tal, a aquellos 

que son propios del individuo, que nacen con su naturaleza de ser humanos, por tanto 

son anteriores a la existencia del estado, y es bastante absurdo que el estado pretenda 

otorgárselos, sino que en los procesos constituyentes actuales, es deber del estado 

respetárselos en primera instancia y garantizárselos. 

  Para Cabanellas la ―Asociación‖, se entiende como la acción y efecto de aunar 

actividades o esfuerzos. 
2
 Existiendo entonces entre dichos sujetos un fin común, el 

mismo que guía sus actividades administrativas, económicas etc.  

     Los derechos fundamentales pueden ser tanto de primera generación, (civiles y 

políticos) y de segunda generación, (económicos culturales y sociales.) Se entienden de 

primera generación por cuanto se pueden reclamar en cualquier momento, la única 

limitación a los mismos pueden provenir de circunstancias de emergencia. 

      En este grupo de derechos, se encuentra proclamado el DERECHO DE 

ASOCIACION, en dos aspectos fundamentales, si analizamos el texto de la 

proclamación de los derechos humanos. 

       Existen divergencias acerca del alcance que se debe dar a la asociación, y que van 

desde el intervencionismo del Estado y la unificación en un solo organismo, 

característico de los regímenes autocráticos y dictatoriales, hasta la completa libertad y 

diversificación, propugnada por los regímenes liberales.   

      Artículo 20 de la declaración Universal de los Derechos Humanos,  

                                                           
2
 CABANELLAS de la TORRE GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Argentina. Ed. Heliasta. 

2000. P 40. 
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

      Este derecho tiene dos aspectos UNO POSITIVO y otro NEGATIVO, en cuanto al 

ejercicio del derecho, EL ASPECTO POSITIVO, dada en el numeral 1 del art 20, se 

refleja en la posibilidad y entera libertad de asociarse con quien se desee, es decir que 

cualquier individuo puede emprender en un acto asociativo, y así se ve reflejado en la 

mayoría de legislación civil del mundo.  

     En cuanto al ASPECTO NEGATIVO, dado en el numeral 2 del art 20. Este se 

constituye en una prohibición tal, que permite hacer efectivo y pleno el ejercicio del 

derecho a asociarse, y esto implica que no se puede obligar a alguien a pertenecer a una 

asociación, pues no puede haber libertad plena si el acto asociativo deriva de una 

obligación legal. 

      4.2.3.- Libertades individuales y Colectivas. 

     Libertades individuales.- Consideradas fundamentales como la libertad de opinión, 

de expresión, de circulación, de pensamiento, de consciencia, de religión y el derecho a 

la vida privada. 

     Las libertades colectivas: Las libertades colectivas son aquellas que corresponden a 

un grupo de personas. Se trata particularmente de la libertad de asociación, de reunión 

pacífica, la libertad sindical y el derecho a la manifestación. 

     4.2.4.- El Principio de Monopolio.- Es el sistema  que aplican las federaciones 

internacionales, determinan que solo se reconoce a una Federación por País, esto hace 
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que en cada estado se forme internamente una federación atentando al derecho de 

libertad de asociación regulado en cada país.  

     En el Ecuador el modelo pasa por tres niveles o grados, una federación nacional se 

forma con federaciones o asociaciones provinciales, y una provincial se forma por 

asociaciones cantonales, por tanto el primer nivel, el de primer grado es el club de 

futbol, como corporación de primer grado, el que aglutina a personas naturales. 

Concepto de Monopolio: Situación de mercado en que la oferta de un producto se 

reduce a un solo vendedor
3
    

      Monopolio del mercado.- El estado garantiza combatir toda ´práctica que afecte a 

competencia desleal en el mercado, el mundo del futbol profesional, provoca una serie 

de factores que dinamizan grandes movimientos económicos, por ejemplo el de los 

anuncios publicitarios a través del evento de masas, patrocinios, financiamientos, etc. si 

la ley hace reserva especial para que solo una entidad pueda a nombre de buscar el 

ALTO RENDIMIENTO, la monopolización del entorno económico. 

 

      4.2.5.- Federación Internacional del Futbol Asociado.(FIFA). En una 

organización de derecho privado formada por la asociación de federaciones nacionales, 

y forma parte de otro cuerpo colegiadollamado Internacional Futbol Asociación Board 

(IFAB), la misma que se conforma por: la Scottish Football Association (Escocia), la 

Football Association of Wales (Gales), la Football Association (Inglaterra) y la Irish 

Football Association. Los objetivos de la reunión fueron el de crear un reglamento de 

                                                           
3
 Diccionario de la real Academia de la Lengua 
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fútbol para usarse simultáneamente en todo el Reino Unido y posteriormente en el resto 

del mundo.  

     Además, la Internacional Futbol Asociación Board (IFAB), estaría a cargo de dirigir 

la primera competición de selecciones nacionales a nivel internacional: el British Home 

Championship, que se disputó desde la temporada 1883-84 a la 1983-84. 

      En 1913 la Internacional Futbol Asociación Board (IFAB) aceptó como miembro a 

la Federación Internacional de Fútbol Asociación, órgano rector del fútbol a nivel 

mundial fundado en 1904. En 1958 se aprobó una moción, la cual daba a la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), más poder dentro de la asociación para 

tomar las decisiones en los cambios de reglas. 

     En 1914 se llevó a cabo la primera reunión de la recientemente modificada 

Internacional Futbol Asociación Board (IFAB). La misma se realizó en la ciudad de 

París. A partir de la segunda reunión de 1924 se celebra en forma anual. La última gran 

modificación a las reglas del fútbol fue en 1997, donde el documento total fue 

aumentado en un 30% con respecto al último gran cambio de 1938.  

 

     4.2.6.- Federación Ecuatoriana de Futbol. (FEF). Es la organización que rige, 

norma y controla todas las prácticas del futbol nacional, como corporación de tercer 

grado, debe estar constituidos por las corporaciones de segundo grado que son de 

naturalezas provinciales las mismas que se constituyen por la unidad de corporaciones 

de primer grado o clubes, Un club se forma por la unidad de un mínimo de cinco 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Home_Championship
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Home_Championship
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_del_f%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
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personas. Por tanto la célula inicial de una federación nacional está en los lazos de 

pertenencia legalmente verificados por la asociatividad.  

 

       4.2.7.- Análisis personal del marco doctrinario. Dentro de la investigación, el 

Marco Doctrinario es fundamental para poder orientar los objetivos que inspiran esta 

indagación y las metas que se aspira obtener de manera organizada, tomando en cuenta 

principios, criterios y valores y normas generales que orientan y direccionan el convivir 

universal tomando como práctica efectiva la Libertad de asociación elemento 

fundamental para el ejercicio libre al trabajo y a escoger su patrono, para conllevar a la 

justicia y a la paz, resaltando criterios de tratadista sobre el temas de. Libertad, 

Asociación, trabajo. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO. 

 

     4.3.1. Constitución de la República del Ecuador, derechos de Constitución..- Que, 

el artículo 424 de la Constitución de la República establece que: "La Constitución es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas 

y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

     La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

―prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público."; 

    Libertad es la aceptación legal de la vinculación entre la voluntad y el acto de un 

individuo, dentro del respeto a las leyes y el derecho de los demás.  

     Asociación, permite al individuo decidir si quiere asociarse y con quien asociarse, 

que sea el individuo el que seleccione los grupos a los que desee pertenecer, por otra 

parte, en sentido contrario el ejercicio del derecho, simboliza la protección de que no se 

puede obligar a nadie a asociarse con tal o cual sujeto, mantiene el vínculo social  con 

sus practicantes y una estructura férreamente legitimada por los principios de la 

pertenencia por reconocimiento, por tanto toda disposición que busca restringir la 

libertad de asociarse libremente, es una restricción plena al derecho de libertad. 

     El deporte profesional, la integración de los organismos, se basa en el modelo de 

pertenencia por reconocimiento, esto significa que no está dada por el derecho público, 

sino por las relaciones y extensiones de la aplicación del derecho civil propio de cada 
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estado, reunidos en un organismo federativo, por asociación civil, a los que en 

determinadas ocasiones el derecho público termina siendo ineficaz a la hora de la 

decisión de regularizarlas. 

 

     4.3.2.-Ley del Deporte Educación Física y Recreación. Es la regla o norma 

jurídica expedida el 29 de julio del 2010 por la Asamblea Nacional para disponer el 

fomento protección y regulación al sistema deportivo, educación Física y física y 

recreación, en el territorio nacional, regula técnica y administrativamente a las 

organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios 

deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado. Las disposiciones 

son de orden público e interés social. para mejorar la condición física de toda la 

población, contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir. 

 
     4.3.3.-Reglamento de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. Es un 

decreto expedido el 24 de marzo del 2011 por el Presidente de la República del 

Ecuador, para regular la aplicación de esta Ley, la adecuada utilización de la 

infraestructura y el desarrollo de las organizaciones deportivas en la búsqueda de 

mejorar las condiciones físicas de toda la población, promoción del desarrollo integral 

de las personas, el impulso de acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a 

nivel formativo, la práctica del deporte de alto rendimiento y la participación de las 

personas con discapacidad coadyuvando así al buen vivir. 

 

     4.3.4.-Ley del futbolista profesional. (Ley 56).- Las relaciones laborales tienen 

capítulo aparte de la legislación laboral ecuatoriana, la ley fue dictada por el Congreso 

Nacional y publicada en el registro oficial nro. 462 el 15 de junio de 1994. Bajo la 

fundamentación de proteger las actividades laborales de los futbolistas. 
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     Entre sus considerandos encontramos ―La remuneración es propia del trabajo‖ como 

lo sostiene y fundamente la Ley 56 del Futbolista Profesional. 

     El primer considerando de la ley explica: ―Que numerosas sentencias dictadas por la 

Corte Suprema de Justicia han determinado que el contrato que vincula a los futbolistas 

profesionales con los clubes es laboral‖  

     La asociación deportiva profesional está ligada íntimamente al ejercicio del derecho 

al trabajo,  tiene como patrono al Club y como trabajador al futbolista, por tanto es al 

mismo tiempo el ejercicio de un derecho el de constituirse mediante asociación libre a 

un espacio de oportunidad laboral.  

     Cuando tratamos de combinar el art 63 de la ley del deporte con la ley del futbolista 

profesional, encontramos que solo se puede ser futbolista profesional (pagado) y si se es 

afiliado a la FIFA, no hay duda, que la ley ha hecho reserva especial para que una plaza 

de trabajo sea ocupada directamente por un organismo de derecho privado, que ejerce 

monopolio sobre un derecho general que debe ser libre.  

     ―Art. 63. De la ley del deporte, educación física y Recreación, en lo que se refiere a 

la Organización del Fútbol Profesional señala: 

  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 Futbol Asociado (FIFA), y la Confederación Sudamericana 

de Fútbol (CONMEBOL). 
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      Esta normativa, rompe todo el esquema de ejercicio libre de los derechos, como la 

protección contra todo modelo o tipo de monopolio,   que dispone en el Art. 335.  De la 

Constitución: El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos.  El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de 

monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y 

otras prácticas de competencia desleal.     

     Si el estado, avala que el deporte profesional del futbol, solo puede desarrollarse bajo 

la venia de las asociaciones afiliadas a la FIFA y CONMEBOL, es sin duda una venia 

para el monopolio y control de la actividad económica que se desprende del ejercicio 

del futbol como deporte profesional.     

     4.3.5.- Acuerdo Ministerial Nro. 2015 - 019.- Debido a la crisis económica y legal 

del cumplimiento de los clubes, toma fuerza el análisis de este tema, al punto de llegar a 

un acuerdo con la federación ecuatoriana de futbol, sobre la habilitación de equipos en 

virtud de su cumplimiento con las obligaciones patronales y contractuales: el SRI, IESS, 

y Sueldos y; 

     Con fecha enero de 2015, el Ministro de Trabajo, dicta mediante acuerdo el 

REGLAMENTO PARA REGULAR LAS RELACIONES ESPECIALES DE 

TRABAJO ENTRE DEPORTISTAS PROFESIONALES Y LAS ENTIDADES 

DEPORTIVAS EMPLEADORAS. 
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     Es importante resaltar, que dentro de esta normativa se incluye también a las 

consideradas, actividades conexas, debiendo entender que son las que se relacionan con 

el deporte profesional, y en el art. 5, reenvía la obligatoriedad de someterse a las 

disposiciones del código de trabajo, es decir deja de manera disimulada sin efecto la ley 

del futbolista profesional. 

     Llama la atención el Artículo 10, el mismo que se relaciona con ―Préstamos‖ y da 

paso al préstamo de deportistas, refiriéndose al acuerdo entre dos empleadores, para el 

préstamo de un empleado, cosa sui generis de la contratación. Ocasionando la figura de 

entidad deportiva prestataria, y la entidad deportiva que recibe en préstamo, el 

deportista – empleado. 

     ¿En que consiste el préstamo?  Un club que mantiene un contrato de trabajo con un 

deportista profesional y que al no necesitar de los servicios del mismo durante un 

número determinado de temporadas, en primera instancia consideramos debería 

rescindir el contrato, pero económicamente no puede cumplir con las cláusulas penales 

de terminar un contrato antes de su tiempo, entonces aparece el mecanismo jurídico, 

transferirlo "a préstamo" a otro club. En términos comunes, lo "presta" a otro club, 

como consecuencia legal la entidad deportiva nueva se subroga los derechos y 

obligaciones laborales derivados del contrato durante el tiempo que dure el préstamo, 

pese que al terminar dicho préstamo, el trabajador regresa con su empleador inicial, 

pero no se ha dispuesto una obligación de responsabilidad solidaria, por los montos y 

obligaciones no satisfechas por el club que recibió el préstamo. 

     4.3.6.- Club de Futbol Profesional.-  es la organización básica de conformidad a la 

ley del deporte, educación física y recreación se enmarca en los clubes de Deporte 
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Especializado para su conformación se requiere un mínimo de 50 socios, estará 

dedicado a la práctica del deporte profesional  podrá participar en actividades de 

carácter profesional, las cuales serán remuneradas, sin perjuicio de las disposiciones 

establecidas en la presente Ley y su Reglamento. 

Las ligas u otras agrupaciones de clubes afiliadas a un miembro de la FIFA están 

subordinadas a éste, y solo pueden existir con el consentimiento del miembro. Los 

estatutos del miembro establecen el ámbito de competencia y los derechos y deberes de 

estas agrupaciones. El miembro aprueba los estatutos y reglamentos de estas 

agrupaciones. 

 

      4.3.7.- Modelos y  Directrices de la Federación Internacional de Futbol 

Asociado. (FIFA).- es una organización de derecho privado, creada en virtud de la 

legislación civil de la federación Suiza,  (6 I. DISPOSICIONES GENERALES.-1 Título 

y sede 1. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) es una asociación 

inscrita en el Registro Comercial de acuerdo con los arts. 60 y ss. del Código Civil 

Suizo) ; Resulta difícil encontrar la normativa que pretenda dar forma al reconocimiento 

legal y otorgar reconocimiento de tal calidad a una organización que se precie de ser 

―Internacional‖ ni siquiera las Naciones Unidas tendrían facultad de inscribir en sus 

registros la existencia de determinada forma de organización, en primer momento 

pareciera imposible, pero no lo es, jurídicamente puede el espacio del derecho público 

limitar mucho el desarrollo del derecho de asociación, pero en el aspecto privado, la 

legislación es bastante elástica para predisponer las condiciones jurídicas a los eventos 

propios con vientos favorables.  

     Si bien en el derecho público el límite es la relación de pertenencia por vínculos 

jurídicos legales, cuando el deporte se circunscribe en el derecho privado desarrolla un 
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mecanismo de pertenencia paralelo al del estado, EL RECONOCIMIENTO, y se aplica 

de manera directa a quien para pertenecer a determinado organismo debe de antemano 

proclamar jurídicamente su pertenencia al mismo, y contribuir a sostener un sistema de 

monopolio, por tanto aplica la máxima de una federación por deporte, y en virtud de 

este sistema se han desarrollado lazos de hermandad deportiva, mismos que fortalecen 

el mecanismo del reconocimiento como elemento necesario para establecer la 

pertenencia o no de determinadas personas o instituciones. 

      

     4.3.7.1.- Objetivos de la Federación Internacional de Futbol Asociado. FIFA).- 

Según los estatutos son: 

 • Mejorar y promover el fútbol, mediante programas de desarrollo juveniles; 

considerando su carácter universal, educativo y cultural, así como sus valores 

humanitarios. 

• Organizar sus propias competiciones internacionales;  

• Elaborar reglamentos y disposiciones que garanticen su implementación; 

• Controlar todo tipo de fútbol asociación, adoptando las medidas necesarias para evitar 

que se infrinjan los Estatutos, reglamentos, Reglas de Juego; y decisiones de la 

Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA). 

• Impedir que ciertos métodos o prácticas, pongan en tela de juicio la integridad de los 

partidos o las competiciones, o den lugar a abusos en el fútbol asociación.  

     La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), hace todo cuanto está en su 

mano para luchar contra el racismo y la discriminación, fomenta relaciones amistosas 
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entre todas las personas y organizaciones que participan en el fútbol, instándolas a 

observar los Estatutos, los reglamentos y los principios de la deportividad.  

      Asimismo, para solucionar litigios, la Federación Internacional de Futbol Asociado 

(FIFA), pone a disposición las instancias necesarias 

     4.3.7.2.- Asociaciones de la Federación Internacional de Futbol Asociado. 

(FIFA).- Actualmente cuenta con 209 asociaciones nacionales afiliadas, por su amplitud 

y con razón se le denomina "la ONU del Fútbol". Sólo entre 1975 y 2002 fueron 

aceptadas como miembros más de 60 asociaciones. 
4
 

     La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), apoya a sus asociaciones en 

lo económico y logísticamente a través de varios programas, y les otorga diversos 

derechos relevantes. También tienen obligación de tener un representante de la 

Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), deben respetar los estatutos, 

objetivos e ideales del organismo rector del fútbol mundial y promover y administrar 

nuestro deporte en función de ellos. 
[4]

  

     4.3.7.2.1.- Confederación Sudamericana de Fútbol. (CONMEBOL).- o (CSF), Es 

la confederación de asociaciones de futbol nacionales de Sudamérica, se encarga de 

coordinar el futbol en Sudamérica, cuenta con diez miembros, es la confederación de la 

FIFA con la menor cantidad de asociados, fundada el 19 de julio de 1916 es la primera 

confederación creada, y luego de 40 años la siguen las demás. 

 

     4.3.7.2.2.- Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA).- es el órgano que 

se encarga de  coordinar el fútbol en Europa a nivel de clubes de selecciones y de 

                                                           
4
 www.fifa.com.ec 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Sudamericana_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/UEFA


28 
 

combinados nacionales, siendo la más importante la Eurocopa  y por equipos La 

Champions Leage y la Euro Leage, tiene 53 federaciones miembros.   

 

     4.3.7.2.3.- Confederación Asiática de Fútbol (AFC).- Es el encargado de coordinar 

el futbol en el continente Asiático, pertenecen 47 países miembros, los torneos más 

relevantes de selecciones es la Copa Asia y el evento más importante de clubes es La 

Champions Leage de la Asiática. 

 

     4.3.7.2.4.- Confederación Africana de Fútbol (CAF).- Coordina el futbol en 

África, cuenta con 53 países miembros, los torneos más relevantes de selecciones es la 

Copa de África y a nivel de clubes es La Champions Leage Africana. 

 

     4.3.7.2.5.- Confederación Norte Centro América y del Caribe                       

(CONCACAF).- Es la Confederación del Norte, Centro América y el Caribe del Futbol 

Asociación, incluye a los países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe la 

conforman 40 miembros tres de ellos geográficamente estas en Sudamérica, el torneo 

más importante de selecciones es la Copa de Oro, y de equipos es La Champions Leage. 

 

     4.3.7.2.6.- Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).- encargada de coordinar el 

fútbol en Oceanía, y pertenecen 11 miembros, el evento mas importante a nivel de 

selecciones es la Copa de Oceanía y a nivel de clubes es La League de Oceanía. 

     4.3.8. - Órganos de Gobierno de la Federación Internacional de Futbol 

Asociado. (FIFA).- La instancia suprema y el órgano legislativo de la Federación 

Internacional de Futbol Asociado (FIFA), es el Congreso, conformado por todas las 

asociaciones que son miembros.  El Comité Ejecutivo, es el órgano ejecutivo y está 

presidido por el Presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Asi%C3%A1tica_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Africana_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_F%C3%BAtbol_de_Ocean%C3%ADa
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Las comisiones, ad hoc o permanentes, aconsejan y asisten al Comité Ejecutivo en sus 

funciones. La Secretaría General es el órgano administrativo (art. 21 de los Estatutos).  

 

     4.3.8.1.- El Congreso.- puede ser ordinario o extraordinario. Congrega a todos los 

miembros de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), 209 cada uno de 

los cuales tiene un voto. Trata las propuestas de modificación y aplicación de los 

Estatutos, y Reglamentos del Congreso y las propuestas del Comité Ejecutivo. Elige al 

Presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), cada cuatro años 

por votación secreta. Las decisiones del Congreso entran en vigor 60 días después de su 

clausura (arts. 22 a 59 de los Estatutos).   

 

      4.3.8.2.- El Comité Ejecutivo.- está compuesto por un Presidente, elegido por el 

Congreso al año siguiente de la Copa Mundial, 8 vicepresidentes, y 15 miembros. Se 

reúne dos veces al año como mínimo, dura cuatro años. Determina fechas, lugares y 

formatos de las competiciones, nombra a los delegados de la FIFA a la IFAB, nombrar 

y despedir al Secretario General a instancias del Presidente. El Comité de Urgencia 

tratará los asuntos que requieran una solución inmediata en el período entre dos 

reuniones del Comité Ejecutivo. 

     4.3.8.3.- Comisiones permanentes.- La Secretaría General de la Federación 

Internacional de Futbol Asociado (FIFA), está asistida en sus labores cotidianas por más 

de 25 comisiones permanentes y por dos órganos jurídicos: la Comisión Disciplinaria y 

la Comisión de Apelación. Las decisiones que tomen las comisiones conforme a la 

organización de las competiciones y al desarrollo del fútbol son ratificadas por el 

Comité Ejecutivo (arts. 34 a 54).  
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     4.3.8.4.- Órganos judiciales.- Los órganos judiciales son la Comisión Disciplinaria, 

la Comisión de Apelación y la Comisión de Ética. Las responsabilidades y funciones de 

dichos órganos, se especifican en el Código Disciplinario y en el Código Ético. Los 

poderes decisorios de ciertas comisiones no se ven afectados.  

 

     4.3.9.- Otros órganos de la Federación Internacional de Futbol Asociado. 

(FIFA).- Le ayudan a cumplir con su  misión: 

     Medical and Research Centre (F-MARC), por la salud de los jugadores, prevenir 

lesiones y potenciar al máximo los beneficios del juego en la salud. 

     La Cámara de Resolución de Disputas (DRC) es el organismo que arbitra y 

soluciona  conflictos, de jugadores y clubes.  

     Un presidente independiente y Doce Oficiales de Desarrollo colaboran con las 

asociaciones miembros en la creación y puesta en marcha de futuros proyectos en sus 

respectivas regiones. 

   

     4.3.10.- Análisis Personal del Marco Jurídico.-  El Marco Jurídico, como elemento 

esencial de la tesis y normativa legal que permite adentrarse en el derecho positivo que 

regula controla las actividades de las personas señaladas en Leyes general y específicas 

que al relacionarlas con demás normas jurídicas relevantes y costumbres lícitas se 

observa prácticas que desequilibran las normas de la estructura jurídica 

contradiciéndose entre ellas como en la presente investigación que señala las infracción 

de los límites señalados en las competencias de los organismos jurídicos. 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

     4.4.1. Ley del Deporte de la República de Colombia. Libertad de organización 

de los futbolistas profesionales y el derecho al trabajo.- Durante la Presentación de la 

ley del deporte de la República Colombia por el Presidente, Juan Manuel Santos, dice: 

que se crea la Ley del Deporte para reivindicar el derecho al trabajo de los deportistas se 

busca que los clubes de fútbol sean de primera o segunda división, cumplan con el pago 

de salarios y seguridad social de los jugadores, permitiéndole  al club  escoger funcionar 

como corporaciones sin ánimo de lucro o como sociedades anónimas". Agregó." Esta 

medida nos permitirá saber quiénes son los dueños de los clubes deportivos y hacer un 

mejor filtro para evitar el ingreso de dineros provenientes de actividades ilegales", 

además Indicó que los representantes legales de los equipos tienen ahora la obligación 

de informar semestralmente sobre los recursos de sus accionistas o asociados.  

 

     4.4.2. Nueva ley del Deporte de la República de Colombia, Agosto del 2015.-  

esta ley afianza a la ley 1445 que reformo a la ley 181 de 1995 para regular la 

organización del deporte profesional y en su Capítulo II, integra al Deporte Profesional 

en el Sistema Nacional del Deporte al considerar en el artículo 7 a los Clubes 

Deportivos Profesionales como un organismo de derecho privado en el Nivel municipal. 

  

     En el Capítulo V. se refiere al Deporte Profesional.- en los artículos 65 y 66 señala 

que deportista profesional en Deportes de conjunto o Individuales, es aquel o aquella 

persona que pertenece a la categoría profesional en virtud de la celebración de un 

contrato de trabajo u otra modalidad contractual de conformidad a las normas que para 

el efecto expida la correspondiente Federación Deportiva Nacional e Internacional. 
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     En la Sección I, del mismo Capítulo V, De los Clubes Profesionales, en sus artículos 

68, 69, determina que los Clubes Profesionales son organismos de Derecho Privado, 

organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro regidas 

por el Código Civil o asociaciones anónimas reguladas por el Código de Comercio, 

construidos por personas naturales o jurídicas para el fomento, patrocino o práctica de 

uno o más deportes, con deportistas vinculados bajo un contrato de trabajo u otra 

modalidad contractual de la respectiva Federación Deportiva que son parte del Sistema 

Nacional del Deporte.   

 

     En el artículo 70º. Los Clubes Profesionales organizados como sociedades 

anónimas.- deberán tener como mínimo cinco (5) accionistas y a la fecha de la 

constitución un capital no inferior  a cien (100) salarios y para los Clubes Profesionales 

de disciplinas de fútbol, no inferior a mil (1.000) salarios mínimos legales sin perjuicio 

del monto del capital autorizado.   

 

     En los Parágrafos Primero y Segundo.- Los Clubes Profesionales organizados como 

corporaciones o asociaciones de disciplinas diferentes al fútbol, deberán tener como 

mínimo cien (100) asociados o aportantes y los Clubes Profesionales de fútbol, 

quinientos (500) asociados o aportantes y el incumplimiento de lo estipulado acarreará 

la suspensión del reconocimiento deportivo y su reincidencia dará lugar a la revocatoria.  

 

     El artículo 71º. Afiliación.- Los Clubes Profesionales se afiliarán a la Federación 

correspondiente según el deporte previsto en sus estatutos, y los clubes profesionales 

que cuenten con divisiones menores, podrán afiliarse para fines exclusivamente 

competitivos, a la Liga Deportiva de su respectivo domicilio.  
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     El artículo 72º. Régimen jurídico.- Los Clubes Profesionales independiente de su 

forma de constitución, deberán regirse por la presente ley, y demás normas que regulen 

su estructura, personería jurídica y reconocimiento deportivo.   

 

     Artículo 73º. Constitución de Clubes Profesionales organizados como sociedades 

anónimas.- Para el otorgamiento de la escritura pública de constitución, deberán 

acompañar la certificación de COLDEPORTES, en donde conste que la minuta de los 

estatutos se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias de carácter deportivo, 

aplicables a dichas sociedades.  

 

     4.4.3. Semejanzas Características de la Ley del Deporte de la República del 

Ecuador y la Ley del Deporte de la República de Colombia.- El Objetivo de  las dos 

Leyes del Deporte, es garantizar la promoción, la participación y el fortalecimiento de 

la práctica del deporte, la recreación y la actividad física que estimule el desarrollo 

humano, la salud, la sana convivencia, el respeto por la diferencia en condiciones de 

igualdad como instrumento de desarrollo y paz, su fomento, desarrollo y práctica 

constituyen gasto público social bajo los principios de: Universalidad, Igualdad, 

Imparcialidad, objetividad, Inclusión social, respeto a la Dignidad Humana. Ética 

Deportiva, Democratización, Participación ciudadana, Integración funcional, 

Coordinación,  Eficacia, Progresividad, la distribución de los recursos asignados como 

gasto público social, estará fundamentada en la universalidad, progresividad e igualdad 

de oportunidades, se preferirá a aquellas personas o grupos que están en situación de 

marginalidad o debilidad manifiesta. 

 

     4.4.4. Diferencias Características de la Ley del Deporte de la República del 

Ecuador y la Ley del Deporte de la República de Colombia.- En lo referente al 
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Deporte del futbol Profesional.- La ley Ecuatoriana, se crea con la necesidad de 

garantizar el derecho al trabajo, a la libertad de asociación, contrarrestar el Monopolio 

deportivo y tercerización del trabajo, sin embargo su organización limita la organización 

a lo establecido en los estatutos de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), la 

Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL), y la Federación Internacional 

de Futbol Asociado ( FIFA). El número de socios para crear un club es de 50, no se 

determina la cantidad del capital social ni se exige la existencia de asociados que 

financien los clubes de futbol profesional. 

 

      En Colombia se crea la Ley,  en continuidad a la ley 1445 del 2011, con la 

necesidad de garantizar el derecho al trabajo de los futbolistas profesionales, evitar el 

uso de dinero ilícito, y frenar la violencia en los escenarios deportivos, organiza al 

deporte profesional como Asociaciones sin fines de lucro bajo en régimen del Código 

Civil o Sociedades Anónimas controlado por el Código de Comercio, se legisla para 

controlar a los socios y asociados que integran y financian a los clubes profesionales 

dando rigor a los clubes de futbol profesional  tanto en el número de socios como en el 

monto del capital social con declaratorias permanentes de proveniencias del dinero, 

cumplimiento de los pagos contractuales a los futbolista y a la seguridad social; Además 

se agrava las penas a infractores en escenarios deportivos,  con multas y  prisión, los 

clubes deberán remitir Información y Análisis Financiero al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.  
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

      5.1.-Materiales.- para el desarrollo de la presente investigación se caracterizaron 

Diccionarios, libros y revistas de diferentes tratadistas, también gacetas judiciales, 

además materiales y equipos tecnológicos como: flash memory USB, computador, 

copiadora, internet, celular, suministros de oficina, papel boon 4ª, anillados, empastado 

de tesis. 

 

     5.2.-  Métodos.- El presente trabajo de investigación de dirección científica, es de 

corte histórico bibliográfico cualitativo se caracterizara el uso del: 

 

     Método inductivo, desde la elaboración del cuestionario, el trabajo de campo y 

selección de respuestas. 

     Método deductivo, para el estudio y análisis de las encuestas desglosando las 

respuestas acorde a la fundamentación teórica del tema motivo de investigación. 

     Método analítico-sintético, utilizado en la interpretación, determinación e informe, 

cuantitativa y cualitativa de la presente investigación.  

Caracterizo estos métodos, por considerarlos más utilizados en mi investigación y me 

permitieron fundamentar el contexto histórico, presente y las consecuencias del tema en 

estudio. 

     5.3.- Procedimientos y Técnicas.-   La investigación se desarrolló en seis etapas 

partiendo de la aprobación del proyecto. 
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     a).-Fundamentación teórica, b).- Elaboración de los instrumento para encuesta y 

entrevista, c).- Selección de los Profesionales para aplicar los Instrumentos.- d).- 

Trabajo de campo en la  recopilación y clasificación de datos, constatación de resultados  

y referentes teóricos.- e).-Elaboración de la reforma, socialización y valoración de la 

investigación.- f).- Estructuración física del documento según las disposiciones 

Institucionales. 

     Las técnicas utilizadas.- como La observación.- permitieron visualizar los efectos 

del art. 63 de la ley; creándome la expectativa para analizar: los efectos que deriva la 

limitación de asociación y monopolización de la organización deportiva, para acceder al 

trabajo y cómo nuestro país siendo soberano, se somete a la normativa privada. 

 

La encuesta.- Permitió recabar información a profesionales de derecho, docentes de la 

universidad nacional de loja, asesores del futbol profesional, definiendo la información 

con 9 interrogantes sobre del efecto de la aplicación del artículo 63 de la ley del deporte 

ecuatoriano en relación a la disposición constitucional y su criterio sobre la necesidad 

de modificación del art. Motivo de investigación. 

 

La entrevista.- me permitió conocer de manera directa el criterio de prestigiosos 

profesionales con Maestría en derecho deportivo y de dos ex dirigentes del deporte 

nacional y provincial, permitiéndome fundamentar y contrastar la hipótesis. La 

verificación de objetivos y sustentar la propuesta de reforma. 
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6.- RESULTADOS. 

 

     6.1.-Resultados de la aplicación de Encuestas. 

 

Marque con una (X), lo que considere pertinente: 

PRIMERA PREGUNTA. 

Según la Constitución de la República del Ecuador: sobre el Derecho de Libre 

Asociación, contemplado en el art. 66 numeral 13. ¿La libertad de Asociarse esta 

limitada a una sola asociación? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADOR. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

SI. 0 0% 

NO. 30 100% 

TOTAL. 30 100% 

 

 Fuente: Encuesta a Abogados Docentes de la Universidad Nacional de Loja, Libre ejercicio Profesional y Asesores 

Legales Deportivos. 

Autor: Sixto René Ruiz Salazar. 

 

GRAFICO NRO. 1

 

Interpretación.- de acuerdo a los resultados de la pregunta se determina, que la 

totalidad de consultados, señalan que la constitución no limita la libertad de asociarse.    

NO 
100% 
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Análisis.- La Libertad de asociación es un derecho fundamental del der humano, Si los 

30 encuestados  responden que la constitución no  limita la libertad de asociación ya que 

es un derecho contemplado en la constitución de la república, que no se limita ni en 

tiempo ni en espacio entonces ratifica nuestro objetivo de la necesidad de revisión del 

porqué de esta norma debe mantenerse. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

Según la Constitución de la República del Ecuador: sobre el Derecho de Libre 

Asociación, contemplado en el art. 66 numeral 13. ¿Existe la posibilidad de organizar 

varias asociaciones, en materia de deporte profesional? 

CUADRO NRO. 2 

INDICADOR. FRECUENCIA. PORCENTAJE 

SI. 30 100% 

NO. 0 0 

TOTAL. 30 100% 

 

 Fuente: Encuesta a Abogados Docentes de la Universidad Nacional de Loja, Libre ejercicio Profesional y Asesores 

Legales Deportivos. 

Autor: Sixto René Ruiz Salazar.  
 

 

 

GRAFICO. 2 

 

 

SI 
100% 
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Interpretación.- De los 30 encuestados, todos responden que sí existe la posibilidad de 

organización de más asociaciones deportivas  

Análisis.-. La posibilidad es algo que determina un riesgo para hacer algo, de acuerdo a 

los resultados emitidos por el 100% de los entrevistados profesionales en Derecho 

manifiestan que si existe la posibilidad de varias organizaciones, pudiendo entonces 

determinarse que siendo el futbol una actividad colectiva social, constitucionalmente se 

puede organizar varias asociación siempre que sea con fines pacíficos.  

TERCERA PREGUNTA. 

Según la Constitución de la República del Ecuador: sobre el Derecho de Libre 

Asociación, contemplado en el art. 66 numeral 13.¿La libertad de Asociación en el 

Ecuador debe estar regida por normas foráneas? 

CUADRO Nº 3. 

INDICADOR. FRECUENCIA. PORCENTAJE  

SI. 0 0% 

NO. 30 100% 

TOTAL. 30 100% 

 

 Fuente: Encuesta a Abogados Docentes de la Universidad Nacional de Loja, Libre ejercicio Profesional y Asesores 

Legales Deportivos. 

Autor: Sixto René Ruiz Salazar. 

 

GRAFICO Nº 3

 

NO 
100% 
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Interpretación.- De los encuestados, el 100% responden que el sistema de asociación 

no puede regirse por normas foráneas. 

Análisis.- Una norma foránea determina el orden de un país diferente al nuestro y con 

los resultados se establece que si el 100% de los entrevistados profesionales  en Derecho  

manifiestan que no se debe actuar por normas foráneas, significa que aceptar la 

normativa de otras reglamentaciones es manifestación de sometimiento, lo que significa 

que nuestro país al ser soberano e independiente no debe admitirlas. 

CUARTA PREGUNTA. 

Dando lectura al Artículo 63 de la Ley del Deporte Educación Física y Recreación del 

Ecuador, conteste con un ―SI o NO.‖   

¿Determina que el futbol 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)? 

CUADRO Nº 4 

 

INDICADOR. FRECUENCIA. PORCENTAJE  

SI. 30 100% 

NO. 0 0 

TOTAL. 30 100% 

 

Fuente: Encuesta a Abogados Docentes de la Universidad Nacional de Loja, Libre ejercicio Profesional y Asesores 

Legales Deportivos. 

Autor: Sixto René Ruiz Salazar. 
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GRAFICO Nº 4 

 

 

 

Interpretación.- De los 30 encuestados,  todos responden que la ley si determina una 

sola forma de asociarse que es la Federación Internacional de Futbol Asociado. (FIFA). 

Análisis.- Una solo forma de asociarse limitar el derecho de libre asociación, y de 

acuerdo a los resultados del 100% encuestados determinado en la ley contempla una 

sola forma de asociación, esto contradice la norma constitucional, en el derecho a la 

libertad de asociarse obligando al futbolista profesional a un solo patrono laboral. 

QUINTA PREGUNTA. 

Dando lectura al Artículo 63 de la Ley del Deporte Educación Física y Recreación del 

Ecuador, conteste con un ―SI o NO.‖ ¿Se establece un monopolio legalizado del futbol 

profesional?, en relación al, 66 numeral 13 de la constitución de la república del 

ecuador? 

CUADRO Nº 5 

INDICADOR. FRECUENCIA. PORCENTAJE  

SI. 30 100% 

NO. 0 0% 

TOTAL. 30 100% 

Fuente: Encuesta a Abogados Docentes de la Universidad Nacional de Loja, Libre ejercicio Profesional y 

Asesores Legales Deportivos. 

Autor: Sixto René Ruiz Salazar. 

SI 
100% 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

Interpretación.- Los resultados, determinan que el total de los encuestados manifiestan 

que con este artículo la ley del Deporte, Educación Física y Recreación, si establece un 

monopolio.  

Análisis.- La constitución de la República contempla actitudes para evitar cualesquier 

tipo de Monopolio como forma de explotación,  con la respuesta afirmativa del 100% de 

los encuestados, el art, 63 de la ley del deporte, educación física y recreación debe ser 

preocupación primordial ya que en nuestro país ninguna ley puede fortalecer el 

Monopolio peor aún direccionarlo u obligar la práctica y en este artículo se  determina 

que el fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 

(FEF), 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), 

otorgándole legitimidad a una organización monopólica extranjera . 

 

 

SI 
100% 
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SEXTA PREGUNTA. 

Dando lectura al Artículo 63 de la Ley del Deporte Educación Física y Recreación del 

Ecuador, conteste con un ―SI o NO.‖ Con este artículo pueden existir legalmente más 

asociaciones de futbol profesional en el Ecuador? 

CUADRO Nº 6 

        INDICADOR. FRECUENCIA. PORCENTAJE  

SI. 0 0% 

NO. 30 100% 

TOTAL. 30 100% 

 

Fuente: Encuesta a Abogados Docentes de la Universidad Nacional de Loja, Libre ejercicio Profesional y 

Asesores Legales Deportivos. 

Autor: Sixto René Ruiz Salazar. 

 

 

GRAFICO Nº 6 

 

Interpretación.- De acuerdo a los resultados, se determina que el 100% de los 

entrevistados manifiestan que no  existe posibilidad de formar asociaciones de futbol 

profesional diferentes a los que determina la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación.l 

 (Análisis.- La ley del deporte, educación física y recreación, determina una sola forma 

de asociarse el futbol profesional, Con los resultados del 100% de los encuestados se 

ratifica en que no permite otras organizaciones de futbol, la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación esta limitando su pertenencia a un solo organismo del futbol 

internacional. 

NO 
100% 
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SEPTIMA PREGUNTA. 

Dando lectura al Artículo 63 de la Ley del Deporte Educación Física y Recreación del 

Ecuador, conteste con un ―SI o NO.‖ ¿El ordenamiento jurídico ecuatoriano en este 

caso, se ha sometido a la legislación de organismos privados? 

CUADRO Nº 7 

INDICADOR. FRECUENCIA. PORCENTAJE  

SI. 30 100% 

NO. 0 0% 

TOTAL. 30 100% 

 

Fuente: Encuesta a Abogados Docentes de la Universidad Nacional de Loja, Libre ejercicio Profesional y 

Asesores Legales Deportivos. 

Autor: Sixto René Ruiz Salazar. 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

Interpretación.- De acuerdo a los resultados, el 100% de los entrevistados manifiestan 

que Sí hay un sometimiento a la normativa privada. 

Análisis.- El Ecuador es un país democrático libre y soberano, Al manifestar los 30 

encuestados en un 100% que con este artículo se somete al ordenamiento jurídico 

nacional a organismos privados internacionales,   debemos velar para que se enmienden 

las contradicciones ya que nuestro país por sus características constitucionales no debe 

SI 
100% 
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someterse a un Club Deportivo privado de Suiza como es la federación Internacional de 

Futbol Asociado, cuyo fin es monopolizar el futbol conforme lo dice en sus objetivos. 

OCTAVA PREGUNTA. 

Según  el decreto Presidencial Nro. 16, que regula la creación y funcionamiento de las 

organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, Publicado 4 junio 2013. 

¿Las federaciones deportivas nacionales, o corporaciones de tercer grado (según la ley 

del deporte solo una por deporte) violentan la libertad de asociación al reconocer la 

existencia de una sola? 

CUADRO Nº 8 

 

INDICADOR. FRECUENCIA. PORCENTAJE  

 SI. 30 100% 

NO. 0 0% 

TOTAL. 30 100% 

 

Fuente: Encuesta a Abogados Docentes de la Universidad Nacional de Loja, Libre ejercicio Profesional y 

Asesores Legales Deportivos. 

Autor: Sixto René Ruiz Salazar. 

 

GRAFICO Nº 8 

 
 

SI 
100% 
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Interpretación.- De los encuestados,  todos responden que la existencia de una sola 

asociación si violenta la libertad de asociación contemplado en el decreto Presidencial 

Nro16. 

Análisis.- El decreto Presidencial Nro 16 ratifica la libertad de asociación en las 

organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, Si el 100% de los encuestados 

considerar que la existencia de  una sola federación deportiva nacional, viola la libertad 

de asociación, Esto ratifica las consecuencias de limitar el derecho de creación de varias 

personas jurídicas Viola la libertad, limita las oportunidades de trabajo y conduce al 

monopolio organizativo. 

NOVENA PREGUNTA. 

.-¿Con que fundamento Considera Usted que el art 63 de la ley del deporte, debe ser 

reformado? 

CUADRO Nº 9 

 

INDICADOR. FRECUENCIA. PORCENTEAJE  

Por monopolizar la organización 

del futbol profesional. 

0 0 

Por afectar el derecho del 

trabajador. 

0 0 

Por limitar el derecho a la libre 

organización. 

30 100% 

TOTAL. 30 100% 

 

Fuente: Encuesta a Abogados Docentes de la Universidad Nacional de Loja, Libre ejercicio Profesional y 

Asesores Legales Deportivos. 

Autor: Sixto René Ruiz Salazar. 
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GRAFICO Nº 9 

 
 

Interpretación.- Los 30 abogados encuestados, responden que por limitar la libre 

organización. 

Análisis.- La Libre Organización es un derecho fundamental, cualquier persona puede o 

tiene la facultad de asociarse con quien desee y cuando lo quiera, Si el 100% de los 

encuestados considerar que por limitar el derecho a la libertad de asociación; El 

monopolizar la organización o afectar el derecho al trabajo son consecuencias por la 

aplicación del artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación del 

Ecuador ya que contradice a la normativa constitucional normativa de mayor jerarquía. 

 

6.2.- Resultados de la aplicación de Entrevistas: 

     La entrevista se realizó a Profesionales que tienen conocimiento en el Derecho 

constitucional y en la administración de entidades deportivas con criterio suficiente y 

fundamentado sobre el tema. 

 

     A la  Primera Pregunta,  sobre la forma de organización que determina la Ley del 

Deporte la Educación Física y Recreación  en su artículo 63, manifiestas que para 

Por limitar 
el derecho 
a la libre 

organizaci
ón. … 
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efectos de la ley son formas que considera en la estructura deportiva del país, y que si 

no se actúa de esta manera ninguna otra forma logra los efectos legales. 

 

     A la  Segunda Pregunta, Sobre La Libertad de asociación que determina la 

constitución. En su artículo 66 numeral 4 y 13, manifiestan que la constitución reconoce 

un derecho  fundamental que nace con el ser humano que es el de libertad y lo consagra 

desprendiendo el derecho de libre asociación y el hombre se asocia de acuerdo a sus 

intereses sin que el estado pueda  oponerse.  

     A la  tercera pregunta,  si  existe contradicción entre el artículo 63 de la ley del 

deporte con lo que contempla el artículo 66 numeral 4 y 13 de la constitución, 

consideran que siempre existe un desconocimiento de algunos de los asambleístas 

quienes son los encargados de elaborar las leyes que equivocan en algunos de los casos 

el espíritu constitucional y al trasladarlo a la ley lo distorsionan  recayendo en la 

inconstitucionalidad. 

 

     .A la  cuarta pregunta sobre las consecuencias de la contradicción. Manifiestan que 

se está atentando a la libertad de asociación, y obligando a  asociarse a un monopolio 

del futbol como es la FIFA y quien no lo hace se queda sin trabajo, ya que nadie 

contratará sus servicios, además que el estado también interviene y controla la no 

monopolización.   

 

     A la quinta pregunta, sobre si se requiere realizar una reforma, manifiestan que se 

debe hacer una enmienda al artículo 63 de la Ley del Deporte, educación física y 

recreación, ya que la constitución está sobre todas las leyes y que es de necesidad 
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imperiosa además es en el deporte donde se debe ampliar la acción ya que es un medio 

para mantener la salud del pueblo  lo que garantiza la constitución. 

 

6.3.- Estudio de casos. 

 

ACCION DE PROTECCION  

 

(09 enero de 2015) 

CLUB SANDINO VS FEDERACION ECUTORIANA DE FUTBOL. 

SENTENCIA JUEZ 

VISTOS.- (Comparece desde fojas 12 a 17 el presidente del Club Deportivo Sandino, 

conforme lo acredita con el documento constante en fojas siete, planteando acción de 

protección con solicitud de medidas cautelares en contra de los integrantes de la 

Federación Ecuatoriana de Futbol. Manifiesta textualmente el accionante en su 

demanda: ―…que en calidad de presidente del club deportivo Sandino, organismo 

deportivo debidamente reconocido por el Ministerio del Deporte, y con miras a las 

elecciones que se pretende dar en la Federación Ecuatoriana de Futbol (F.E.F), el día 9 

de enero del 2015, propongo esta acción de protección con medidas cautelares, toda vez 

que la elección que se pretende celebrar en la federación ecuatoriana de futbol, no 

respeta el debido proceso ni la seguridad jurídica que consagra la Constitución de la 

República del Ecuador y la ley de Deporte, Educación Física y Recreación, y demás 

normativa pertinente, misma que a continuación se detalla: El artículo. 18 de la ley del 

deporte, educación física y recreación, publica en el suplemento del registro oficial 225, 

11-VIII-2010, prescribe lo siguiente: ―….Elecciones.- todas la elecciones de dignidades 

en las organizaciones deportivas deberán ser realizadas respetando los principios 

democráticos establecidos en la constitución de la Republica, en esta ley y los 

respectivos estatutos….‖. El artículo. 48 idem, prescribe lo siguiente: ― Federaciones 

Ecuatorianas por Deporte.- las federaciones ecuatoriana por deporte son organismos que 

planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, impulsando el alto 

rendimiento de las y los deportistas para que represente al país en las competencias 

internacionales. Se regirá por esta ley y su estatuto de conformidad con su propia 

modalidad deportiva. Estarán integradas por un mínimo de cinco clubes especializados 
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de alto rendimiento y/o clubes especializados formativos que cumplan con los requisitos 

establecidos en el reglamento a esta ley. En todos los casos, para la afiliación de los 

clubes a la respectiva Federación Ecuatoriana, se deberá cumplir lo que disponga el 

reglamento a esta ley y los estatutos de cada Federación Ecuatoriana por Deporte. Los 

clubes especializados formativos que integren la asamblea General de la federaciones 

ecuatorianas por deporte, contarán con el treinta por ciento del total de los votos de la 

asamblea y con el mismo porcentaje de representación en el directorio, mientras que los 

clubes especializados de alto rendimiento contarán con el setenta por ciento de los votos 

de la asamblea general y de representación en el directorio. 3.- El Art. 51 ibídem, 

prescribe lo siguiente: ―…Conformación del Directorio.- Su Directorio estará 

conformado de la siguiente manera: a) Un presidente/a; b) Un vicepresidente/a; c) Tres 

vocales principales con sus respectivos suplentes; d) Un representante de las y los 

deportistas; e) Un representante de la fuerza técnica, exceptuando los que conformen el 

Cuerpo Técnico de la categoría absoluta; f) Un secretario/a; g) Un tesorero/a; y h) Un 

síndico/a. Los representantes señalados en los literales a, b, c, d, e, f, y g contaran con 

voz y voto para la toma de decisiones y resoluciones del Directorio, mientras que el 

señalado en el literal h contaran únicamente con voz…‖. 4.- el Art. 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe lo siguiente: ―…El orden jerárquico 

de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto 

entre normas de distinta jerarquía la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior…‖. 5.- Entonces Señor Juez de Garantías y 

Control Constitucional, está muy claro que el Estatuto de la Federación Ecuatoriana de 

Futbol, es diferente al del resto de las Federaciones Ecuatorianas de Deporte, ya que su 

estructura no nace de la voluntad de las partes, sino que la misma debe ser observada de 

lo dispuesto por el Legislador en el Art. 51 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 255, 11-VIII-2010. 6.- En 

subsidio de lo ya expuesto con anterioridad, no se ha comprobado que dicha 

composición para la integración de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), se la 

haya hecho de conformidad con la Ley, toda vez que se incluye a organismos deportivos 
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que no se encuentran tipificados en el Art. 48 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 255, como es el caso de las 

Asociaciones Provinciales de futbol profesional, así como la Comisión Nacional de 

Futbol Aficionado –CONFA-. 7.- Solamente podrán integrar la Federación Ecuatoriana 

de Futbol por Ley, los clubes especializados de alto rendimiento (quienes contarán con 

el setenta por ciento de los votos de la Asamblea General y de representación en el 

Directorio) y/o clubes especializados formativos quienes contaran con el treinta por 

ciento de los votos de la Asamblea General y de representación en el Directorio, de 

conformidad con lo prescrito en el mismo Art. 48 ibídem. 8.- Los demás miembros que 

desearen afiliarse a la Federación Ecuatoriana de Futbol, como es el caso de las 

Asociaciones Provinciales de futbol profesional, así como la Comisión Nacional de 

Futbol Aficionado –CONFA-, podrán hacerlo y concurrir como invitados, no pudiendo 

sufragar en ninguna elección por así determinarlo en el Art. 18 de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, en concordancia con el Art. 48 del mismo cuerpo de 

leyes. 9.- Si es tanta la desesperación de algún candidato hacerse de la Presidencia de la 

Federación Ecuatoriana de Futbol, por lo menos se debería observar lo qué prescribe 

con claridad y precisión el art. 48 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

de quienes son los votantes, y solicitar al Ministerio del Deporte, que se certifique si las 

― famosas Asociaciones Provinciales de futbol profesional, así como la Comisión 

Nacional de Futbol Aficionado –CONFA-, cuentan con personería jurídica y estatutos 

aprobados de conformidad con la Ley. 10.- La conformación del Direct6orio de la 

Federación Ecuatoriana de Futbol, debe hacérsela de conformidad con lo prescrito en el 

Art. 51 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en concordancia con el 

Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que es diferente a lo 

contemplado en el Estatuto de la FEF aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 1684 

de fecha 28 de diciembre de 2012, por lo que las autoridades judiciales y 

administrativas, deberán aplicar la norma jerárquicamente superior, por expreso 

mandato constitucional. 11.- Adicionalmente, la Disposición General Décimo Tercera 

de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, determina que: ―…Los 

candidatos al directorio de las organizaciones deportivas deberán ser mocionados por 

los miembros de la Asamblea General, para lo cual no se requerirá tener la calidad de 

dirigente deportivo. Las organizaciones deportivas que se hubieren constituido 

válidamente conforme a las leyes anteriores y que actualmente se encontraren 
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conformando el sistema deportivo ecuatoriano, se sujetaran en cuanto a su 

funcionamiento a las normas de la presente ley…‖. Con estos antecedentes el 

accionante manifiesta que ―las acciones de las autoridades de la Federación Ecuatoriana 

de Futbol, que han convocado a un proceso eleccionario donde se vulneran derechos 

constitucionales, así como de los funcionarios del Ministerio del Deporte, que 

aprobaron el Estatuto de la FEF mediante Acuerdo Ministerial No. 1684 de fecha 28 de 

diciembre de 2012, inobservando la de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, han violado los siguientes derechos: 1.- El numeral 2 del Art. 11 de la 

Constitución de la Republica, prescribe:‖…Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titular es de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad…‖. 2.- El Art. 61 de la Constitución de la Republica, prescribe: ―…Las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos 3.- 

el Art. 82 de la Constitución de la Republica, prescribe ―…El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Planteada 

así la acción, acompañada de la petición de medidas cautelares tendente a impedir que 

se continúe con las elecciones fijadas para el miércoles 18 del presente mes y año, se 

verificó la admisibilidad de la acción de conformidad a las reglas establecidas por la 

Corte Constitucional en la sentencia 102-13-SEP-CC, por lo que en fojas 18 se aceptó a 

trámite la Acción de Protección y Medidas Cautelares Constitucionales, conforme 

aparece en el auto inicial constante en fojas 18 de los autos, acorde a lo dispuesto en el 

Art. 87 de la Constitución de la República, en concordancia con lo establecido en el 

segundo inciso del artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional; se dispuso como medida cautelar la suspensión provisional, de 

la elección de los miembros principales y suplentes del directorio de la Federación 
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Ecuatoriana de Futbol, para el periodo de cuatro años que había sido convocado por el 

directorio de la Federación Ecuatoriana de futbol, para el día viernes 09 de Enero del 

2015, a las 10h00. Una vez que se realizó la suspensión del mencionado acto y se 

verificó la comparecencia del accionado, se dispuso adelantar la fecha de la audiencia 

establecida en el auto inicial, la misma que se efectuó con la intervención de los sujetos 

procesales conforme consta en formato digital y en su respectiva transcripción evidente 

en el expediente en la que el accionante a través de sus abogados defensores se ratificó 

en el contenido de demanda; y el demandado por su parte a través de sus defensores 

negó las manifestaciones realizadas por el actor y la violación de derechos 

constitucionales. Intervino también el delegado de la Procuraduría General del Estado, 

las partes hicieron uso del derecho de réplica y se sustancio la audiencia dentro del 

sistema oral; dentro de la misma se dictó resolución; siendo el estado del proceso de 

motivar la resolución se considera(…). PRIMERO.- (El suscrito Juez es competente 

para conocer y resolver la presente acción). SEGUNDO.-( Que no se ha incurrido en 

ninguna omisión de solemnidad sustancial inherente a esta clase de acciones, que 

pudiera influir en la decisión de la causa, por lo tanto se declara su validez).. 

TERCERO.- (La acción de protección constitucional de los derechos fundamentales, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Constitución de la República, tiene un 

propósito (…) el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución 

y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales,(…), si 

la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si 

actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de 

subordinación, indefensión o discriminación (…)  y como consecuencia, establecer las 

medidas conducentes a la protección de los derechos constitucionales vulnerados.(…). 

)CUARTO.- (Analizadas en forma prolija tanto el contenido de la presente Acción de 

Garantía Jurisdiccional, como la documentación en la cual se sustenta el Accionante, 

corresponde a este juzgador constitucional, determinar al amparo de lo prescrito en la 

Constitución de la Republica, los tratados internacionales de derechos humanos, las 

normas del derecho positivo y los elementos probatorios aportados por la parte 

accionante, así como los elementos aportados por la parte accionada, esto es la 

aplicación de la tutela judicial efectiva que protege a todos los ecuatorianos sin distingo 

alguno. En ese contexto se debe observar lo que el accionante fija como pretensión en 

su demanda y lo que solicita textualmente en la exposición vertida en la audiencia 
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pública, de la que se extrae―(…)…el estatuto que rige la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol, no está adecuado a la ley del deporte, siendo el derecho a la igualdad y no 

discriminación prevista en el Art. 66 Numeral 4 de la Constitución de la Republica. 

(…)… de modo todas las personas gozan del derecho ante la ley, es decir el derecho de 

igual protección de las normas, esto significa señor juez que una ley no puede ser 

aplicada de manera distinta a personas en situaciones similares e igualmente que no 

pueden ser aplicadas de forma idéntica a personas en situaciones diferentes, por tanto 

para garantizar la igualdad en la integración de la asamblea general de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol los clubes formativos deben constar con el 30% del total de los 

votos de la asamblea y con el mismo porcentaje de representación en el directorio 

dichos clubes deben gozar de iguales oportunidades y no puede recibir un trato 

diferenciado ante circunstancias análogas sin que ellos estén justificados (…)…l 

derecho a la igualdad impone señor juez a la Federación Ecuatoriana de Futbol, el deber 

de aplicar …Otro derecho vulnerado el derecho a la seguridad Jurídica,  la vulneración 

al Art. 61 de la Carta de Montecristi.(…)..los tratados y convenios internacionales, las 

leyes orgánicas, las leyes Ordinarias, normas regionales y las ordenanzas distritales, los 

decretos, reglamentos, ordenanzas y resoluciones, acuerdos y los demás actos de 

decisiones…(…) ―…ahí nace la vulneración del derecho que tiene el Club Sandino de 

estar representado en el directorio Federación Ecuatoriana de Fútbol y que no se lo 

convoca…‖ ―…por todo lo dicho su señoría nos ratificamos en la acción de protección 

interpuesta.(…). De la lectura comprensible del texto de petición plasmado en el libelo 

inicial, así como la exposición expuesta en la audiencia pública se puede inferir que el 

motivo que impulsa esta acción por parte del actor radica fundamentalmente en que, el 

estatuto de la Federación Ecuatoriana de Futbol no está adecuado a la ley del deporte, y 

que a decir de él, vulnera el derecho a la seguridad Jurídica prevista en el Art 82 de la 

Constitución de la República. Es decir, mediante esta acción de protección se pretende 

un control de validez y supremacías de normas. En ese contexto, es importante resaltar, 

que el reconocimiento del Ecuador como un Estado constitucional de derechos y 

justicia, lleva ínsito el valor de la eficacia directa e inmediata de las normas 

constitucionales, bajo el precepto de que los derechos y principios previstos en el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano son indisociables o de igual jerarquía e 

interdependientes, conforme lo expresa el articulo 11 numeral 6 Ibídem; sin embargo, 

cuando dentro de una contienda judicial se manifiesta que una norma jurídica es 
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contraria a las normas constitucionales, el principio de aplicación directa e inmediata de 

Constitución por parte de los operadores de justicia resulta improcedente, puesto que 

este control de constitucionalidad concentrado o concreto le corresponde a la Corte 

Constitucional quien dictaminará si existe o no una antinomia con la norma supralegal, 

a fin de garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas 

dentro de los procesos judiciales, conforme así lo dispone expresamente el Art. 141 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así también lo 

ha manifestado la Corte Constitucional mediante sentencia No. 055-10-SEP, caso No. 

0213-10-EP (Superintendencia de Telecomunicaciones / Cratel C.A.), publicada en el 

R.O. Suplemento No. 359 del 10 de enero del 2011), que en su parte pertinente dice: 

―los jueces están vedados para inaplicar normas jurídicas y continuar con la 

sustanciación de la causa…‖. Es decir mediante el control difuso de constitucionalidad 

resulta improcedente determinar, si el Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Futbol 

creado mediante Acuerdo Ministerial No. 1684 de fecha 28 de diciembre de 2012 ha 

inobservando la de la Ley del Deporte, o que este estatuto se encuentra en oposición de 

las normas constitucionales. Resulta claro.(…), Es importante también resaltar, que el 

Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Futbol creado mediante Acuerdo Ministerial 

No. 1684 de fecha 28 de diciembre de 2012 goza de validez Constitucional, puesto que 

no ha sido expulsado del ordenamiento legal vigente por autoridad competente, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 76 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que expresa: ―Se presume la 

constitucionalidad de las disposiciones jurídicas‖. Esto implica que cuando se realiza el 

análisis de constitucionalidad de una norma, los jueces constitucionales debemos 

realizar su análisis a partir de la premisa e idea inicial de que la norma cuestionada es 

constitucional, debiendo en su análisis por completo desvanecer tal presunción para 

poder declararla inconstitucional y por tanto expulsarla del ordenamiento jurídico. ―El 

principio de aplicación directa e inmediata de los derechos constitucionales, no significa 

que se prescinda de la legislación infra constitucional y que la Constitución se erija en la 

única norma. La interpretación correcta del Art. 11, número 3 de la Constitución 

vigente, y del Art. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial es que las 

disposiciones constitucionales se deberán aplicar sin necesidad que se encuentren 

desarrolladas en otras normas, pero no significa que se ignora la normativa legal 

vigente. En caso de que el juzgador considere que una norma legal es inconstitucional y 
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no debe aplicarse, la misma constitución y la ley determinan el trámite que se ha de 

seguir ante la Corte Constitucional‖ (resolución no. 2026-2007- WG, 4 de julio del 

2011). El accionante también manifiesta que ―…Otro derecho vulnerado por la 

Federación Ecuatoriana de Futbol, el estatuto de la Federación Ecuatoriana de Futbol 

vulnera el derecho a la seguridad Jurídica prevista en el Art 82 de la Constitución de la 

República…‖. Al respecto es imprescindible señalar, que justamente en aplicación al 

principio de seguridad jurídica se resolvió la improcedencia de la acción, puesto que las 

normativas previas, claras y públicas constitucionales e infra constitucionales antes 

expuestas impiden al suscrito juzgador calificar como procedente la presente acción de 

garantías constitucionales, que además se encuentra inmersa en las causas de 

improcedencia contenida en los numerales 1 y 3 del artículo 42 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional por las consideraciones antes 

realizadas y por cuanto la Acción de Protección es una garantía jurisdiccional que tiene 

por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución 

como lo determina el artículo 88 de la Constitución de la República; y por cuanto, de los 

hechos no se desprende una vulneración a los derechos constitucionales invocados por 

parte de la Federación Ecuatoriana de Futbol y su representante, ya que la misma se 

enfatiza únicamente en el incumplimiento de normativa infra constitucional; que, 

conceder esta Acción de Protección desnaturalizaría el objeto de esta garantía 

jurisdiccional en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que en merito a lo 

expuesto, administrando Justicia Constitucional y por mandato de la Constitución de la 

República del Ecuador, este juzgado Multicompetente de lo Civil con asiento en el 

cantón Santa Ana, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y 

LEYES DE LA REPUBLICA, resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE la Acción de 

Protección interpuesta por el presidente del deportivo club Sandino, en contra de la 

Federación Ecuatoriana de Futbol, y se dispone la revocatoria de la Medida Cautelar 

ordenada mediante providencia de fecha viernes 09 de enero de 2015 a las 08h14, al 

haberse demostrado que no tenía fundamento la medida cautelar solicitada por el 

accionante, ya que no existe un hecho que amenace de modo inminente y grave con 

violar un derecho o viole un derecho constitucional, en aplicación del artículo 35 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se previene a las 

partes no incurrir en el abuso del derecho al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
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Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Resolución que se 

efectivizará de manera inmediata, para lo cual, ordeno se oficie a la Federación 

Ecuatoriana de Futbol con la revocatoria de la medida cautelar otorgada y lo resuelto en 

la Audiencia. Por cuanto, la parte actora interpuso recurso de apelación de la presente 

resolución dentro de la audiencia pública, se dispone que de forma inmediata se remita 

el expediente a la Corte Provincial de Manabí, a fin de que mediante el sorteo respectivo 

se radique la competencia del conocimiento de esta acción. Agréguese al expediente los 

escritos que anteceden, atendiendo los mismos se tienen por ratificadas las 

intervenciones realizadas por los abogados  en representación de los implicados. así 

como la intervención realizada por el abogado en representación de la Procuraduría 

General del Estado. Cúmplase y notifíquese.). 

Luego de la sentencia el demandante en uso de sus derechos apela a la Corte Provincial, 

la misma que al revisar todo el procedimiento ratifica lo resuelto por el juéz 

SENTENCIA SALA PROVINCIAL 

VISTOS: La acción constitucional de protección y medida cautelar propuesta por el 

presidente del Club Deportivo Sandino, en contra del Presidente de la Federación 

Ecuatoriana de Futbol, sube en grado en virtud de la apelación propuesta por el 

accionante y encontrándose la causa en estado de resolución para hacerlo se considera: 

PRIMERO.- Este Tribunal integrado por Jueces Constitucionales de la Sala de Familia, 

Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de 

Justicia de Portoviejo, es competente para conocer y resolver el recurso de apelación. 

SEGUNDO.- (actúa de conformidad al art. 88 de la Constitución de la República.), 

TERCERO.-( Revisa los documentos constantes sobre el caso en litigio ).CUARTO.- 

Aceptada a trámite la presente acción, conforme consta de fjs. 18 de los autos, el Juez a-

quo dispone como medida cautelar la suspensión provisional de la elección de los 

miembros principales y suplentes del directorio de la Federación Ecuatoriana de Futbol 

y luego de la audiencia pública en la que las partes expusieron sus criterios y aplicaron 

su derecho a la contradicción, el mencionado Juez dicta sentencia el 23 de enero de 

2015; las 9h20, constante de fjs. 1778 a 1781 vta. en la que declara improcedente la 

acción de protección y deja sin efecto la medida cautelar impuesta, por lo que apela de 

la misma el accionante y sube el proceso en grado a este Tribunal. QUINTO.- (La 

Constitución de la República consagra que Ecuador es un Estado de derechos y justicia, 
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por lo que los derechos de los ciudadanos ―La acción de protección tendrá por objeto el 

amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá 

interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u 

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra). SEXTO.- En el texto de la 

acción constitucional, el ciudadano demandante, manifiesta que: ―…con miras a las 

elecciones que se pretende dar en la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), el día 9 de 

enero del 2015; A continuación hace una distinción entre las leyes que rigen al deporte 

en general y las normas de la Federación Ecuatoriana de Futbol insistiendo en que existe 

contradicción entre ésta y aquella para efectos de las elecciones, pero no llega a 

determinar con precisión cuál es el derecho fundamental que se encuentra afectado y no 

justifica el vínculo jurídico que existe entre el Club Deportivo al que representa con la 

accionada, Federación Ecuatoriana de Futbol que es una entidad de carácter privado 

reconocida en el Art. 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, norma 

que dispone que esta entidad se regirá por sus propios estatutos). SEPTIMO.- De lo 

afirmado por el accionante en el texto de la demanda se deduce que su pretensión se 

reduce a que el Juez Constitucional ordene mediante una acción constitucional de 

protección que la Federación Ecuatoriana de Futbol aplique el Art. 48 de la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, para que de esta manera pueda el accionante 

participar en las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, resulta entonces 

claro que el accionante, quien no ha determinado de manera clara y contundente cuál es 

su derecho constitucional afectado, solicita se le reconozca el derecho a participar en las 

elecciones de la Federación Ecuatoriana de Futbol, pretensión que claramente se adecua 

a lo que el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional determina como causal de improcedencia de la acción de protección(…). 

en casos como éste no se ha determinado cuál es la violación a los derechos 

constitucionales del accionante y por otra parte, lo que solicita es que se le reconozca su 

derecho a elegir y ser elegido, cuando no ha demostrado ser parte del organismo en el 

cual pretende participar, pues de las pruebas que presenta no se demuestra que se 

encuentre afiliado o sea miembro de la Federación Ecuatoriana de Futbol ni ser parte de 

ella como para que tenga derecho a elegir y ser elegido, pues del expediente no aparece 

ni siquiera en qué área o áreas del deporte ejerce su actividad el Club Sandino como 

para determinar si puede ser parte de la Federación Ecuatoriana de Futbol. Sin otra 

circunstancia que analizar y considerando que del texto de la acción de protección 
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propuesta no se desprende que existe una violación de derechos constitucionales y por 

otra parte que lo solicitado por el accionante es el reconocimiento de un derecho lo cual 

no está permitido en una acción de protección, en observancia de lo dispuesto en los 

numerales 1 y 4 del Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, este Tribunal integrado por Jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, 

Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA 

REPUBLICA, niega por improcedente la acción constitucional de protección y medida 

cautelar propuesta por el ciudadano en contra de la Federación Ecuatoriana de Futbol y 

confirma, con las observaciones aquí señaladas, la sentencia venida en grado dictada por 

el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Santa Ana. 

Interviene Secretaria Relatora.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

 

Firma del Juez                                                          Firma del Secretario. 

 

 

Supl. R.O.504-Enero-12-09 

Nro. 0016-2008-TC 

Juez Ponente:  

                                      ―LA CORTE CONSTITUCIONAL, 

      para el periodo de transición 

En el caso signado con el Nro. 0016-2008-TC 

ANTECEDENTES: 

 

El señor, Presidente Constitucional de la República, solicita se declare la 

inconstitucionalidad de los artículos 31 de la Ley de Ejercicio Profesional de los 

Arquitectos, reformado mediante Ley 131 publicada en el Registro Oficial No. 999 de 

30 de julio de 1996; y, 53, literal c) de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 507 de 7 de marzo de 1974. En lo principal 

manifiesta lo siguiente: 
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Que mediante Resolución 0038-2007-TC, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 336 de 14 de mayo del 2008, se declaró la inconstitucionalidad de 

varias normas, entre las que se encuentran aquellas que son objeto de la presente 

demanda, que establecían como requisito necesario para el ejercicio de actividades 

económicas y profesionales, la afiliación obligatoria a las Cámaras de Industrias y a los 

Colegios Profesionales. 

 

Si no se puede obligar a nadie a afiliarse a un gremio, mucho menos puede obligárselo a 

contribuir económicamente con dicho gremio, resultando estas contribuciones 

violatorias al derecho de igualdad ante la ley y a la libertad de empresa (artículos 23, 

numerales 3, 4 y 16 de la Constitución Política del Estado).  

 

El Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, señala 

que las normas cuya inconstitucionalidad se demanda, vulneran los preceptos 

constitucionales contenidos en los artículos 23, numerales 3, 4 y 16 de la Constitución. 

Que se ha observado que existen normas que se contraponen a los principios 

constitucionales invocados, cuya inconstitucionalidad no ha sido declarada aún y que 

debería hacérselo para complementar en alcance de la Resolución No. 0038-2007-TC, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 336 de 14 de mayo del 

2008; como las contenidas en los artículos 146; 147; y, 148 de la Ley Orgánica de la 

Función Judicial. Que se allana a la demanda de inconstitucionalidad planteada, por lo 

que de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 276 de la Constitución 

Política del Estado, en concordancia con el artículo 12, numeral 1 de la Ley de Control 

Constitucional, solicita se declare por razones de fondo, la inconstitucionalidad de 

dichas normas.  

 

El señor Administrador General Temporal del Congreso Nacional en su contestación 

manifiesta que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de sus plenos poderes asumió 

las atribuciones de la Función Legislativa, por lo que podía expedir, reformar o derogar 

leyes; en uso de esa atribución expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto de 2008, 

que en la parte de las Derogatorias, punto 7, estipula: ―La contribución del uno por mil 

sobre los montos de contratos celebrados con instituciones del sector público, prevista 
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en el artículo 26 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, 10 de la Ley de 

Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil; y, 31 de la Ley de Ejercicio Profesional de 

la Arquitectura, y toda otra contribución de similar naturaleza.‖ Al estar derogada una 

de las normas impugnadas (artículo 31 de la Ley de Ejercicio Profesional de la 

Arquitectura) así como el antecedente (artículo 26 de la Ley de Ejercicio Profesional de 

la Ingeniería), se dejó sin fundamento la demanda propuesta y se ratificó el ejercicio 

pleno de legislar por parte del Congreso Nacional. Alega la aplicación del principio pro 

constitucional de la Ley y el principio de correspondencia y armonía. Por la falta de 

sustento jurídico, solicita se deseche por improcedente e infundada la demanda 

planteada.  

Siendo el estado de la causa el de resolver, se lo hace en base de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA.- (La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver el presente 

caso). 

 

SEGUNDA.- (La legitimación activa del Presidente).  

 

TERCERA.- (El texto constitucional facultaba al Tribunal Constitucional, el control a 

posteriori para, verificar que las normas de menor jerarquía guarden la necesaria 

armonía con la Norma Suprema).  

 

CUARTA.- (Lo manifestado por el señor Presidente de la República en esta demanda de 

inconstitucionalidad, el tema de las cuotas o aportes sociales, pasaron a ser voluntarios, 

como lo es la afiliación. Sin embargo, la contribución del porcentaje de honorarios 

profesionales, ha quedado en vigencia; y, constituyen una típica contribución 

obligatoria, para los profesionales afiliados y los no afiliados). 

 

QUINTA.- (Dentro del análisis de las normas cuestionadas, se encuentra la derogatoria 

parcial del artículo 31 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura. 

―Derogatoria de la contribución del uno por mil, y toda otra contribución de similar 

naturaleza‖. ya que dicha imposición económica es atentatoria contra la igualdad ante la 
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ley y la libertad de empresa, toda vez que si no se puede apremiar a nadie para que se 

afilie a un gremio, tampoco puede obligársele a contribuir económicamente con éste).  

 

SEXTA.- (En relación al segundo punto de la controversia, esto es, el artículo 53 de la 

Ley de Federación de Abogados del Ecuador, esta disposición incurre cuando se 

establece una carga impositiva a sus honorarios profesionales. Su texto dice ―Son 

fondos de los Colegios de Abogados: c) El cinco por ciento de los honorarios regulados 

y cobrados con la intervención de los tribunales y juzgados en la respectiva provincia, 

hasta un máximo de quinientos sucres en cada honorario‖ contradice el precepto 

constitucional de que nadie podrá ser obligado a hacer algo prohibido o a dejar de hacer 

algo no prohibido por la ley).  

 

SÉPTIMA.- (Las normas cuya inconstitucionalidad se pretenden en esta acción y que 

son los artículos 31, incisos primero y tercero, de la Ley de Ejercicio Profesional de los 

Arquitectos; y, 53, letra c) de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador, son 

inconstitucionales, y contradicen claramente lo dispuesto en el artículo 66 de la actual 

Constitución que establece como garantía de los ciudadanos los derechos de: libertad, 

igualdad: formal, material, asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria, la no discriminación). 

 

En consideración a los señalamientos anotados la Corte Constitucional, para el periodo 

de transición, en uso de sus facultades, 

 

RESUELVE: 

 

1.(Declarar que las normas impugnadas son contrarias al artículo 66 numerales 4 y 13 

de la Constitución de la República del Ecuador vigente) 

 

2. Oficiar a la Comisión de Legislación y Fiscalización de la Asamblea Nacional con 

el contenido de esta resolución con fines de registro; y, 

 

3. Notifíquese y publíquese esta resolución en el Registro Oficial. 
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f.)  Presidente. 

 

Razón: siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada por la Corte 

Constitucional, para el periodo de transición con cinco votos a favor correspondientes a 

los doctores: (…..) en sesión del día miércoles diez de diciembre de dos mil ocho.- lo 

certifico. 

 

f.)  Secretario General. 

 

Corte Constitucional.- es fiel copia del original.- revisado por  

f.) ilegible.- quito, a 6 de enero del 2009.- f.) Secretario General.  
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7.- DISCUSIÓN. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se formuló un objetivo general y 

tres objetivos específicos con una hipótesis. 

     7.1.- Verificación de Objetivos. 

      Objetivo General:  

     Realizar un análisis jurídico doctrinario de la ley del deporte, educación física y 

recreación del ecuador, en relación a la contradicción, al derecho de libre organización 

de los futbolistas profesionales. 

     El análisis jurídico doctrinario a la ley del deporte, educación física y recreación en 

vigencia, y la recolección de criterios emitidos por los profesionales  referente al tema 

de estudio determinan que el artículo 63 de la ley del deporte, educación física y 

recreación no expresa el espíritu constitucional y convenios internacionales,  ya que 

claramente limita a los futbolistas profesionales el derecho a la libre organización 

derecho contemplado en la Constitución de la República del Ecuador,  por lo que debe 

reformarse.  

Objetivos Específicos: 

       Objetivo Específico 1.   

     Determinar la Inconstitucionalidad, del artículo 63 de la ley del deporte, educación 

física y recreación en relación al artículo 66 numeral 13 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 



65 
 

     Analizado el Artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

vigente, y el artículo 66 en su numeral 13 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se determina que el artículo 63 de la ley, es inconstitucional, y que la 

contradicción no solo afecta a la libertad de asociación, sino que afecta el derecho al 

trabajo amparado por la constitución.  

      Objetivo Específico 2. 

     Analizar conflictos jurídicos, relacionados al tema de esta investigación, a efectos  de 

la aplicación del artículo 63 de la ley del deporte, educación física y recreación del 

ecuador. 

     El análisis de estudio a dos casos determinan que leyes de organismos deportivos 

particulares como la fifa, inciden las actuaciones nacionales, caracterizo el caso en 

donde el Presidente del Club Deportivo Sandino, solicita medidas cautelares en contra 

del Presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol. con miras a las elecciones que se 

pretende  en dar en la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF.f), el día 9 de enero del 

2015,  toda vez que, no respeta el debido proceso ni la seguridad jurídica que contempla 

la Constitución. 

     También el estudio del caso de inconstitucionalidad  de los artículos 31 de la  

Ley de Ejercicio Profesional de los Arquitectos, Reformado mediante ley 131  

Publicada en el registro oficial no. 999 de 30 de julio de 1996; y, 53, literal c) de la ley 

de federación de abogados del ecuador, publicada en registro oficial no. 507 de 7 de 

marzo de 1974, Mediante los que se determina cosa juzgada la inconstitucionalidad de 

la libertad de asociación. 
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      Objetivo Específico 3. 

     Presentar una propuesta de reforma al Artículo 63 de la ley del deporte, educación 

física y recreación del ecuador, con la finalidad de evitar la contradicción al derecho y 

libertad de Organización de los futbolistas profesionales. 

     Del estudio realizado a los respectivos cuerpos legales y de conformidad a los 

criterios emitidos por los profesionales en derecho y docentes de la Universidad 

Nacional de Loja, y en base a las contradicciones del artículo 63 de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación a las disposiciones constitucionales, es imperiosa la 

necesidad de hacer una Reforma para restituir los derechos que les están siendo negados 

a los futbolistas profesionales del Ecuador, por lo que se elabora una propuesta. 

 

      7.2.- Contrastación de Hipótesis. 

     Hipótesis General. La supremacía del artículo 66 numeral 13 de la Constitución de la 

República del Ecuador incide significativamente en la Inconstitucionalidad, del artículo 

63 de la Ley del Deporte, Educación física y recreación por violentar el derecho a la 

Libertad de organización de los futbolistas profesionales. 

     La Hipótesis planteada, evidencia su valor  fundamenta en las respuestas a las 

entrevistas y encuestas realizadas a profesionales en derecho que en el 100% responden 

que, La supremacía del artículo 66 numeral 13 de la Constitución de la República del 

Ecuador reconoce el derecho y libertad de asociación e incide significativamente en la 

Inconstitucionalidad, del artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación física y 
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recreación por violentar el derecho a la Libertad de organización de los futbolistas 

profesionales por lo que se considera a la hipótesis como positiva. 

     7.3.-Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

       Libertad de asociación: 

 

     En su sentido estricto el poder asociarse implica que no exista ley, que module dicha 

libertad, de lo contrario la libertad no sería plena, sino condicionada a una serie de 

parámetros y formas que se determinen en la ley o norma. Cuando en el marco jurídico 

los derechos se reconocen en virtud de hacer tal o cual cosa, es el propio estado el que 

de alguna manera privilegia o parcializa su protección jurídica a un grupo determinado, 

y mucho más si ese grupo determinado está facultado para emprender y controlar 

actividades mercantiles así como el establecimiento de productos y precios. 

     En el caso del Ecuador, cuando legalmente se reconoce  como futbol profesional al 

que está dirigido y avalado por la FIFA, notamos que la ley discrimina al campo 

deportivo del futbol pagado, que no se avala por dicho organismo, existiendo por tanto 

un efecto de monopolio consentido, protegiendo con normas jurídicas públicas el interés 

privado de una organización de derecho privado extranjera. 

 Como consecuencia, el modelo de contratación, el sistema de transferencias, y la 

toma de decisiones, hacen una burbuja en el ordenamiento jurídico nacional público 

para que prevalezca el privado. Este degenera en hecho que el futbol profesional tenga 

nombre y apellido, que no sea una actividad de libertad más en el sinnúmero de 

emprendimientos nacionales, limitando el derecho de asociación a un modelo o forma 

pre establecido y reconocido por ley. 
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Derecho público antimonopolio. 

     La norma constitucional ecuatoriana, está fundamentada en la búsqueda de 

mecanismos que permitan redistribuir la riqueza en la sociedad, busca desaparecer el 

poder que tienen ciertas empresas en el control del mercado, busca generar 

emprendimientos diversos que confluyan en la generación de bienestar colectivo, el 

deporte es un generador de bienestar tanto individual como colectivo, desde ese punto, 

permite generar un sinnúmero de episodios mercantiles o de comercio, y el estado debe 

permitirlo y garantizarlo. 

     El principio de monopolio con el que se desenvuelven las federaciones deportivas 

internacionales, si bien está amparado en la esfera privada, no debe ser el Estado el que 

fortalezca dicha política congelando el desarrollo de nuevas organizaciones. Las normas 

jurídicas públicas deben cumplir los principios de generalidad de protección del derecho 

de todos y el de brindar la oportunidad en la misma medida a toda su población. 
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8.- CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.- El fútbol profesional en el marco jurídico nacional se debe 

organizar a través de la Federación Ecuatoriana de Futbol, de conformidad a la 

normativa del artículo 63 de la Ley del Deporte Educación Física y Recreación 

del Ecuador.  

 

SEGUNDA.- La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y, la 

Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Son órganos de 

derecho privado de otras naciones.  

 

TERCERA.- Las reglas del deporte del  futbol son autónomas, y no pueden 

normarse por el estado. 

 

CUARTA.- La Ley del Deporte, Educación Física y Deportes, en lo referente al 

futbol profesional somete al marco jurídico público a la normativa privada al no 

tomar en cuenta que el estatuto y los reglamentos que  dictaren las corporaciones 

son propias de sus asociados, en el marco de la normativa internacional. 

 

QUINTA.- Entre el artículo 66 de la Constitución numeral 13 y el artículo 63 de 

la Ley  del Deporte Educación Física y Recreación del Ecuador existe 

contradicción por lo que se requiere reformar el artículo 63 de la Ley. 
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9.-RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA.- A los Señores Asambleístas, interpretar el marco jurídico Nacional 

y en materia del deporte profesional legislar en virtud a la soberanía Nacional 

plasmada en la constitución de la república del ecuador, para no limitar la 

libertad de asociación.  

 

SEGUNDA.- A los integrantes de la Comisión Legislativa de la Asamblea 

Nacional, revisar la Ley de deporte en su artículo 63, en lo referente al futbol 

profesional ya que subordina al marco jurídico público a la normativa privada, 

para evitar que la ley ampare una contradicción Constitucional. 

 

TERCERA.- A los Señores Asambleístas, no normar una actividad autónoma e 

innata del ser humano  como es la práctica del deporte para evitar que el estado 

limite el desarrollo natural del ser humano. 

 

CUARTA.- A los asambleístas, que tomen en cuenta que el futbol FIFA, es un 

club privado y no se legalice sus mandatos porque somete a nuestra legislación 

a la normativa privada. 

QUINTA.- A los integrantes de la Asamblea Nacional interpretar el artículo 63 

de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y el artículo 66 con sus 

numerales 4 y 13 de la Constitución, para determinar su contradicción y se 

proceda a reformarlo. 
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9.1.-PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

     El futbol profesional en el Ecuador, en especial su organización profesional ha sido 

apropiada de manera monopólica, con la venia de la normativa jurídica creada con tal 

efecto, tanto que contra todo técnica legislativa, el legislador a incluido normas que 

privilegian determinado tipo de organización ocasionando que las que no se subroguen a 

la misma, no sean reconocidas legalmente, incluso no puedan tener el derecho de existir. 

     Cabe recalcar que la propia ley del Deporte, condiciona que el futbol profesional 

estará regido por la normativa de la Federación Internacional de Futbol 

Asociado.(FIFA), y la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebo)l, siendo estas 

últimas, dos organizaciones extranjeras de derecho privado, que nada tiene que ver el 

derecho público, como si la ley de salud, no diera la marca de la debida que debe 

consumirse diariamente. 

     El deporte profesional para la clasificación de la ley, es aquel que reciben por su 

actividad un pago superior al básico general del trabajador, o que sea superior a los 

gastos que cubre ejercer dicha actividad, por tanto en el marco de las competiciones, se 

puede generar relaciones laborales entre deportistas profesionales en los que se 

verifique el pago por su actividad, y que dichas competiciones puedan ser llevadas a un 

público de manera cíclica y permanente y así financiar el pago de los deportistas. Pero 

en el caso del futbol, no solamente se precisa de la organización y el pago, sino que se 

precisa de estar asociado a organizaciones extranjeras privadas. Acto que violenta toda 

forma de organización y el derecho de asociación así como la libertada de empresa. 
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EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO. 

Que el artículo 3 de la Constitución de la República dispone que es deber primordial del 

Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

constitucionales y consagrados en los instrumentos internacionales  en particular la 

seguridad social, entre otros; y el planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.   

Que el artículo 33 de la Constitución de la República 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.   

Que la constitución establece en su Art. 24.que ―Las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Que el Art. 335. De la constitución establece que, ―… El Estado definirá una política de 

precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de 

sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso 

de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.‖ 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 
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REFORMA A LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN. 

Art. 1.  Sustitúyase el artículo 63 por el siguiente: 

 Organización del Deporte profesional, El deporte profesional se organizará a 

través de las Asociaciones y Federaciones por Deporte, atendiendo a la normativa 

propia de cada organización, su pertenencia a organismos extranjeros será registrada en 

el ministerio del Ramo. 

Art. 2. Elimínese la sección 2 y 3 del título IV. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

Derogase  todas las normas que se opongan al derecho de libre organización en el futbol 

profesional en el Ecuador. 

Artículo Final: La presente ley reformatoria a la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación del Ecuador, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado en Quito Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a 

los 30 días del mes de febrero del año  2015. 

 

La Presidenta.                                           El Secretario.(a) 

 

 

 



74 
 

10.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

CUERPOS LEGALES: 

a)    Constitución de la republica del ecuador. 

b)    Ley del deporte educación física y recreación. 

c)    Ley del futbolista profesional. 

d)    Ley del Deporte de Colombia. 

e) .   Código Civil Ecuatoriano. 

f).   Decreto 16 presidencia 2013. 

g)     Estatutos Federación Internacional de Futbol Asociado (F.I.F.A). y la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol. ( F.E.F). 

OTROS. 

a)    Manual de justicia constitucional ecuatoriana / Jorge Benavides Ordóñez, coord.; 

Jhoel Escudero Soliz, coord. - Quito: Corte Constitucional del Ecuador; Centro de 

Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2012.  

b)    Emancipación y transformación constitucional /  Luis Fernando Ávila Linzán, ed.; 

Julio César Trujillo Vásquez, prol.; Alex Valle Franco; Bartolomé Clavero; Oscar 

Correas; Agustín Grijalva Jiménez; Rosembert Ariza Santamaría; Isabela Figueroa; 

Raúl Llasag; Diego Zambrano Álvarez. -- Quito : Corte Constitucional para el Periodo 

de Transición; Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional 

c)    Los derechos humanos como norma y decisión: una lectura desde la filosofía 

política / Jorge Benavides Ordóñez; Pablo Badillo O ‗Farell, prol. . - Quito: Corte 



75 
 

Constitucional del Ecuador; Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. 

CEDEC, 2012 

WEB. 

a)    http://www.corteconstitucional.gob.ec 

b)    http://www.derechoecuador.com 

c)    http://www.ecuafutbol.org          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

11.- ANEXOS 

     11.1 Proyecto de Investigación. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 
TEMA: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR UNA REFORMA AL ARTÍCULO 63 DE LA 
LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL ECUADOR, 
CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA CONTRADICCIÓN AL DERECHO Y 
LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS FUTBOLISTAS 
PROFESIONALES.” 

 
 

Proyecto de Tesis,  Previo 

a la obtención del Título de 

Abogado 

AUTOR: 

Sixto René Ruiz Salazar. 
 

Loja – Ecuador 

2014 
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1.-TEMA: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR UNA REFORMA AL ARTÍCULO 63 DE LA 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL ECUADOR, 

CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA CONTRADICCIÓN AL DERECHO Y 

LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS FUTBOLISTAS 

PROFESIONALES.” 
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2.-PROBLEMÁTICA. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, sobre,  La 

libertad o derecho de asociación manifiesta que es un derecho humano que consiste en 

la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones, con objetivos 

lícitos, encaminadas a la consecución de fines específicos, así como también, la libertad 

de retirarse de las mismas. 

 

La libertad o derecho de asociación  es determinada como la prolongación de 

las libertades de pensamiento, expresión y reunión y es una antesala de los derechos de 

participación. 

Organismos Internacionales como la: UNESCO, ONU,  OEA, han  declarado el 

reconocimiento y protección Internacional, a La libertad o derecho de asociación  y 

desde mediados del siglo XX, este derecho viene siendo cada vez más reconocido y 

manifestado en varios documentos así. 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo proclama en su artículo 

20 en los siguientes términos: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos elaborado en el ámbito de 

la Organización de las Naciones Unidas contempla la libertad de asociación en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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su artículo 22, si bien admite la posibilidad de restricciones en el mismo.
9
 El 

apartado 1 dice lo siguiente: 

 

Toda persona tiene el derecho a la libertad de asociación con otras, incluyendo el 

derecho a crear y formar parte de los sindicatos laborales para la protección de sus 

intereses. 

 La Convención Europea de Derechos Humanos elaborada en el ámbito del 

Consejo de Europa lo proclama en su artículo 11, junto con el derecho de 

reunión, e incluyendo expresamente en su ámbito el derecho de sindicación. 

Admite restricciones al mismo. El apartado 1 dice: 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de 

asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los 

mismos para la defensa de sus intereses. 

 

La vigente Constitución de la República del Ecuador, como decisión de un pueblo 

soberano que invocando el nombre de Dios reconoce diversas formas de religiosidad y 

espiritualidad, declara Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y 

armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, Una sociedad que respeta, en 

todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; país 

democrático, comprometido con la integración latinoamericana, la paz y la solidaridad 

con todos los pueblos de la tierra consagra, como uno de sus principios fundamentales 

en el Art. 3.- los deberes primordiales del Estado: como,  Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_asociaci%C3%B3n#cite_note-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Europea_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_reuni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_reuni%C3%B3n
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instrumentos internacionales;. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer 

público y el ordenamiento jurídico. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.  

 

EI ejercicio de los derechos rige a que, Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

 

En el capítulo sexto se refiere a los Derechos de Libertad en el Art. 66.- Se reconoce 

y garantizará a las personas: El Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación, y el numeral 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en 

forma libre y voluntaria, el numeral 16. El derecho a la libertad de contratación, y en el 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito 

o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 
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El Problema a Investigar, se sitúa en: 

 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación del Ecuador que señala en el 

artículo 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). 

 

Todos estos organismos legales,  norman la existencia y subsistencia de las 

entidades deportivas del fútbol y del espectáculo del mismo juego, capaz de convertir a 

los deportistas en entes sumidos a las disposiciones violatorias de un derecho 

fundamental del ser humano, cuando la Ley, direcciona y respalda una sola forma de 

organización para el ejercicio de su actividad profesional como derecho al trabajo, 

sometiendo al jugador a un monopolio de organización internacional, siendo éste, el 

problema a investigarse  ya que la aplicación de esta normativa además de la 

legalización de violentar la Libertad de organización ampara el monopolio deportivo 

destinando al futbolista profesional a la explotación del club subordinado a los designios 

de la FIFA, y por ende, limitando el desarrollo de esta actividad deportiva, para el 

campo ocupacional. 

 

Formulación del Problema. 

 

El problema a investigar se contextualiza en la siguiente interrogante: 
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¿Cómo, una Reforma al Artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación del Ecuador, evitará la contradicción al derecho y libertad de Organización 

de los Futbolistas Profesionales? 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

En lo personal: La presente investigación es importante porque me permite poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante mi periodo de formación, mediante el 

cual poder obtener el grado de Abogado. 

 

En lo social: Con esta investigación, la sociedad ecuatoriana contará con un campo de 

ejercicio profesional más amplio, en la práctica del campo jurídico, logrando mejorar el 

convivir de las personas. 

 

En lo académico: La Universidad Nacional de Loja contará con un documento válido 

para consulta y guía de las nuevas promociones de estudiantes y puedan profundizar 

conocimientos como otros trabajos de investigación. 
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4.- OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

Realizar un Análisis Jurídico Doctrinario,  de la Ley del Deporte, Educación física y 

recreación del Ecuador, en relación a la contradicción, al derecho de libre organización 

de los Futbolistas Profesionales. 

. 

Objetivo Específico 1.  

Determinar la Inconstitucionalidad, del artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación 

física y recreación. En relación al artículo 66 numeral 13 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Objetivo Específico 2. 

Analizar los conflictos sociales de los futbolistas profesionales, ocasionados por la 

restricción del derecho a la libre asociación, y vulnerabilidad al derecho al trabajo, por  

aplicación del artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación del 

Ecuador. 

.Objetivo Específico 3.  

Presentar una propuesta de reforma al Artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación del Ecuador, con la finalidad de evitar la contradicción al derecho y 

libertad de Organización de los Futbolistas Profesionales. 
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5.- HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis General. 

La supremacía del artículo 66 numerales 4 y 13 de la Constitución de la 

República del Ecuador incide significativamente en la Inconstitucionalidad, del 

artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación física y recreación por violentar el 

derecho a la Libertad de organización de los futbolistas profesionales. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

 

La reforma constitucional del Ecuador producida con la nueva constitución en el 

año 2008, dicta un nuevo horizonte en el desarrollo y regulación del ejercicio de los 

derechos, pues pasa de constituirse de un Estado de ―DERECHO‖ a un estado de 

―DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL‖ este cambio radical en el esquema del contrato 

social tiene como consecuencia la separación del ejercicio del poder a los esquemas 

dogmáticos o idealista, por cuanto configura a la Ética Laica como la forma idónea de la 

operatividad institucional pública.  

 

El ejercicio de los derechos está determinado en la legislación, es la norma 

jurídica la que puede contener mandatos, restricciones y brindar los escenarios para el 

ejercicio de los derechos, pero cuando la ley restringe su ejercicio, solo puede invocar la 

protección de otro derecho de mayor jerarquía.  

 

 Los derechos de Libertad:   

 

La libertad como derecho parte del esquema de la libertad natural, la misma que 

es propia del individua desde mucho antes de formar el estado, por tanto ya en la 

revolución francesa, se establece la diferencia de la libertad natural y la libertad civil en 

palabras de Rousseau, Parte esto fundamentalmente del concepto que existen unos 

derechos que les son innatos por su condición de seres humanos, por tanto, ese contrato 
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de asociación del que surge el Estado no trae como consecuencia la pérdida de los 

derechos naturales de los que gozaban los hombres, puesto que, sus derechos son pre 

estatales y por tanto naturales. Los que —en palabras de Kant— serían: ―aquellos 

derechos que independientemente de un acto jurídico son transmitidos a cada individuo 

por la naturaleza‖
5
 o ―aquellos —como lo sostiene Paine— que le corresponden al 

hombre por el mero hecho de existir‖.
6
 

 

 La libertad de Asociación: 

  

Aunque hay autores que consideran que el derecho de asociación es un derecho 

humano de primera generación, lo cierto es que su reconocimiento constitucional es 

tardío. Inicialmente el liberalismo lo desconoció, cuando no fue abiertamente hostil 

hacia él. Fue reclamado en la segunda mitad del siglo XIX y ampliamente reconocido 

ya en el siglo XX.
7
  

Al derecho de libertad de asociación podemos analizarlo desde sus dos aspectos, 

el primero el aspecto positivo de ejercicio del derecho, el mismo que permite al 

individuo decidir si quiere asociarse y con quien asociarse, esto incluye que sea el 

individuo el que mejor seleccione los grupos a los que desee pertenecer, por otra parte, 

en sentido contrario el ejercicio del derecho, simboliza la protección de que no se puede 

obligar a nadie a asociarse con tal o cual sujeto, por tanto toda disposición que buscar 

                                                           
5
 Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre1797, citado por Alexei Julio Estrada: 

La Eficacia de los Derechos Fundamentales entre particulares, Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, 2000, p. 29. 
6
 Thomas Paine. Los derechos del hombre. Trad. cast. de J. A. Fernández de Castro y T. Muñoz Molina. 

México, Fondo de Cultura Económica, 1944, p. 61, citado por Enrique Pérez Luño, Derechos Humanos, 

Estado de Derecho y Constitución, p. 32. 
7
 Gómez Sánchez, Yolanda (2003). Derechos y libertades. Madrid: Sanz y Torres. pp. 14 y ss 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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restringir la libertad de asociarse libremente, es una restricción plena al derecho de 

libertad. 

 

El asociacionismo como modelo de organización es eficiente para poder 

conectar las estructuras más bajas de la pirámide, a la cumbre, por cuanto representan 

ante la asamblea del colegiado una proporción de uno a uno, este modelo federal, propio 

de la constitución de estados, se replica en menor escala en las esferas del deporte, por 

una lado mantiene el vínculo social  con sus practicantes y una estructura férreamente 

legitimada por los principios de la pertenencia por reconocimiento. 

 

En el deporte profesional, la integración de los organismos, se basa en el modelo 

de pertenencia por reconocimiento, esto significa que no está dada por el derecho 

público, sino por las relaciones y extensiones de la aplicación del derecho civil propio 

de cada estado, reunidos en un organismo federativo, por asociación civil, a los que en 

determinadas ocasiones el derecho público termina siendo ineficaz a la hora de la 

decisión de regularizarlas. 

 

La Federación Internacional de Fútbol Asociación.- En una organización de 

derecho privado formada por la asociación de federaciones nacionales, y forma parte de 

otro cuerpo colegiado como lo es la IFAB, Internacional Futbol Asociación Board, la 

misma que se conforma por: la Scottish Football Association (Escocia), la Football 

Association of Wales (Gales), la Football Association (Inglaterra) y la Irish Football 

Association. Los objetivos de la reunión fueron el de crear un reglamento de fútbol para 

usarse simultáneamente en todo el Reino Unido y posteriormente en el resto del mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Scottish_Football_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Football_Association_of_Wales
http://es.wikipedia.org/wiki/Football_Association_of_Wales
http://es.wikipedia.org/wiki/Gales
http://es.wikipedia.org/wiki/Football_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Irish_Football_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Irish_Football_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Además, la IFAB estaría a cargo de dirigir la primera competición de 

selecciones nacionales a nivel internacional: el British Home Championship, que se 

disputó desde la temporada 1883-84 a la 1983-84. 

 

En 1913 la IFAB aceptó como miembro a la Federación Internacional de Fútbol 

Asociación, órgano rector del fútbol a nivel mundial fundado en 1904. En 1958 se 

aprobó una moción, la cual daba a la FIFA más poder dentro de la asociación para 

tomar las decisiones en los cambios de reglas. 

En 1914 se llevó a cabo la primera reunión de la recientemente modificada 

IFAB. La misma se realizó en la ciudad de París. A partir de la segunda reunión de 1924 

se celebra en forma anual. La última gran modificación a las reglas del fútbol fue en 

1997, donde el documento total fue aumentado en un 30% con respecto al último gran 

cambio de 1938. 

 

El principio de monopolio: Es el sistema  que aplican las federaciones 

internacionales, determinan que solo se reconoce a una Federación por País, esto hace 

que en cada estado se forme internamente una federación atendiendo al derecho de 

libertad de asociación regulado en cada país. 

 

En el Ecuador el modelo pasa por tres niveles o grados, una federación nacional 

se forma con federaciones o asociaciones provinciales, y una provincial se forma por 

asociaciones cantonales, por tanto el primer nivel, el de primer grado es el club de 

futbol, como corporación de primer grado, el que aglutina a personas naturales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/British_Home_Championship
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_del_f%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
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La Constitución de la República del Ecuador:  

 

El artículo 66 numeral 13. Establece como derecho de libertad: ―El derecho a 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria‖. 

Se encuentra establecida por tanto, la garantía de poder ejercer este derecho de 

asociarse, con relación directa al derecho de libertad de aquí se desprende que si esta 

asociación o reunión tiene incidencia directa en las relaciones laborales tiene que 

obligatoriamente sincronizar el efecto de sus disposiciones legales al respecto. 

 

La Ley del deporte, Educación física y recreación.  

 

El artículo 25 de la ley del deporte clasifica al deporte ecuatoriano, y entre dicha 

clasificación se enmarca el ―Deporte profesional‖ clasificación que se desarrolla en el 

artículo 60 del mismo cuerpo legal, y considera como tal ―Las actividades que son 

remuneradas‖. 

 

Ley Del Futbolista Profesional (Ley 56) 

 

La remuneración es propia del trabajo como lo sostiene y fundamente la Ley 56 

del Futbolista Profesional. 

El primer considerando de la ley explica: “Que numerosas sentencias dictadas 

por la Corte Suprema de Justicia han determinado que el contrato que vincula a los 

futbolistas profesionales con los clubes es laboral;” 
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La asociación deportiva profesional está ligada íntimamente al ejercicio del 

derecho al trabajo,  tiene como patrono al Club y como trabajador al futbolista, por tanto 

es al mismo tiempo el ejercicio de un derecho el de formarse mediante asociación libre 

y un espacio de oportunidad laboral. 

 

Cuando tratamos de combinar el art 63 de la ley del deporte con la ley del 

futbolista profesional, encontramos que solo se puede ser futbolista profesional 

(pagado) si se es afiliado a la FIFA, sin lugar a dudas, que la ley ha hecho reserva 

especial para que una plaza de trabajo sea ocupada directamente por un organismo de 

derecho privado, que ejerce monopolio sobre un derecho general que debe ser libre.  

 

“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). “ 

 

Esta normativa, rompe todo el esquema de ejercicio libre de los derechos, como 

la protección contra todo modelo o tipo de monopolio,   que dispone en el Art. 335.  De 

la Constitución: El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en 

los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos.  El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 
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producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal.     

 

Si el estado, avala que el deporte profesional del futbol, solo puede desarrollarse 

bajo la venia de las asociaciones afiliadas a la FIFA y CONMEBOL, es sin duda una 

venia para el monopolio y control de la actividad económica que se desprende del 

ejercicio del futbol como deporte profesional. 

 

 MONOPOLIO DEL MERCADO. 

  

El estado garantiza combatir toda ´practica que afecte a competencia desleal en 

el mercado, el mundo del futbol profesional, provoca una serie de factores que 

dinamizan grandes movimientos económicos, por ejemplo el de los anuncios 

publicitarios a través del evento de masas, patrocinios, financiamientos, etc. si la ley 

hace reserva especial para que solo una entidad pueda a nombre de buscar el ALTO 

RENDIMIENTO, la monopolización del entorno económico. 
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7.- METODOLOGÍA.- 

La presente investigación es de tipo analítico- descriptiva, sintética, para lo cual 

utilizara adecuadamente el proceso para la investigación científica y lograr los objetivos 

planteados. 

 

7.1.- MÉTODOS. 

 

El presente trabajo de investigación se caracterizara con el uso del 

método inductivo desde la elaboración del cuestionario y el trabajo de campo. 

Así mismo el método deductivo para el estudio y análisis de las 

respuestas obtenidas tanto en las respuestas del trabajo de campo como en la 

fundamentación teórica del tema motivo de investigación. 

Utilizare el método analítico-sintético para la interpretación, 

determinación e informe, cuantitativa y cualitativa de la presente investigación. 

 

Estos métodos se caracterizan por ser los más adecuados basados en la 

historia, el presente y consecuencia del tema en estudio. 

 

7.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos a utilizarse en la presente investigación serán aplicados 

para lograr las respuestas adecuadas mediante la técnica de la observación que 

me permitirá visualizar los efectos del art. 63 de la ley; también utilizare la 

entrevista para recabar información a las personas entendidas en el derecho y 
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que cumplen funciones gubernativas, además también se utilizara la encuesta 

para recabar información a profesionales de derecho, como también a deportistas 

y dirigentes del futbol profesional de la ciudad de Loja, caracterizando la 

información con interrogantes de conocimiento del contenido en investigación, 

conocimientos del efecto de la aplicación de la norma y  el criterio sobre la 

necesidad de modificación del art. Motivo de investigación de campo. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO: MARZO - JULIO 2014 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACION 

MESES 

 

                    SEMANAS 

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PROBLEMATIZACION X X 

 

                  

DEFINICION TEMA   

X 

                  

ELABORACION DEL 

PROYECTO 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

             

REVISION E INFORME 

DEL PROYECTO 

        

X 

            

DESIGNACION DEL 

TUTOR PARA 

DESARROLLO DE TESIS 

        

X 

 

X 

           

DESARROLLO Y 

TRABAJO DE CAMPO 

         

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

     

PRESENTACION DEL 

BORRADOR DE TESIS 

                

X 

    

CALIFICACION DE LA 

TESIS POR EL TRIBUNAL 

                

 

 

X 

   

ELABORACION DEL 

INFORME FINAL 

                  

X 

 

X 

 

SUSTENTACION PUBLICA 

DE LA TESIS 

                    

X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

* El aspirante al título de Abogado 

* Un docente tutor de la investigación 

* 30 Profesionales: Abogados, Docentes Universitarios, Asesores  

    Deportivos 

. * Un Profesional en Derecho Deportivo.  

* Dos Ex Dirigentes deportivos. 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

Egresos: caracterizados de la siguiente manera 

Materiales de escritorio    $ 100.00 

Elaboración de instrumentos de investigación $   50.00 

Trabajo de campo     $ 200.00 

Implementos y materiales informáticos  $ 300.00 

Impresiones      $ 200.00 

Movilización      $ 200.00 

Mini computadora     $ 500.00 

Cámara digital     $ 300.00 

Adquisición de Bibliografía    $ 200.00 

Gastos de socialización    $   50.00 

Gastos de sustentación    $   50.00 

Total:               $  2150.00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Ingresos: la presente investigación se generara con recursos propios del investigador. 
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Linzán, ed.; Julio César Trujillo Vásquez, prol.; Alex Valle Franco; 

Bartolomé Clavero; Oscar Correas; Agustín Grijalva Jiménez; Rosembert 

Ariza Santamaría; Isabela Figueroa; Raúl Llasag; Diego Zambrano Álvarez. -

- Quito : Corte Constitucional para el Periodo de Transición; Centro de 

Estudios y Difusión del Derecho Constitucional 

c) Los derechos humanos como norma y decisión: una lectura desde la 
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http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2008/mayo/code/19065/registro-oficial-no-336---miercoles-14-de-mayo-de-2008-segundo-suplemento
http://www.ecuafutbol.org/
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     11.2.- Formato de Encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. (MED). 

ENCUESTA PARA APLICAR A ABOGADOS DOCENTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL Y ASESORES LEGALES DEPORTIVOS. 

 Estimado señor Abogado,  

Previo a obtener el grado de Abogado, me permito dirigirme a Usted, 

respetuosamente para solicitar su valiosa ayuda, contribuyendo con sus criterios en 

las interrogantes que a continuación formulo, sus respuestas permitirán fundamentar 

el presente trabajo de investigación direccionado a mejorar la legislación deportiva 

del país, con la tesis titulada: NECESIDAD DE INCORPORAR UNA 

REFORMA AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN DEL ECUADOR, CON LA FINALIDAD DE 

EVITAR LA CONTRADICCIÓN AL DERECHO Y LIBERTAD DE 

ORGANIZACIÓN DE LOS FUTBOLISTAS PROFESIONALES. 

Lugar y Fecha de la encuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . 

 Marque con una  (X), lo que considere pertinente: 

  

A. Según la Constitución de la República del Ecuador, sobre el Derecho de 

Libre Asociación, contemplado en el art. 66 numeral 13 de dicho cuerpo 

legal: 

 

1. ¿La libertad de Asociarse debe estar limitada a una sola asociación posible?   SI (    

) NO. (    ).  

2. ¿Existe la posibilidad de organizar varias asociaciones en materia de deporte 

profesional?  SI (    ) NO. (    ).  

3.- ¿La libertad de Asociación en el Ecuador debe estar regida por normas foráneas? 

SI (    ) NO. (    ).  
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B. Dando lectura al Artículo 63 de la Ley del Deporte Educación Física y 

Recreación, conteste con un SI o NO. 

4.- ¿El fútbol profesional se organizará de una sola forma?. SI (    ) NO. (    ).  

5. ¿Se establece un monopolio legalizado del futbol profesional?, en relación al art. 

66 numeral 13 de la constitución de la república del ecuador? SI (    ) NO. (    ).  

6.-¿Con este art, pueden existir más asociaciones de futbol profesional en el 

Ecuador?.. SI (    ) NO. (    ). 

7. El ordenamiento jurídico ecuatoriano se ha sometido a la legislación de 

organismos privados. … SI (    ) NO. (    ). 

 

 

C. Según  el decreto Presidencial Nro. 16, que regula la creación y 

funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, sin fines de 

lucro, Publicado 4 junio 2013. 

8.- ¿Las federaciones deportivas nacionales, o corporaciones de tercer grado (según 

la ley del deporte solo una por deporte) violentan la libertad de asociación al solo 

permitirse la existencia de una sola?.. SI (    ) NO. (    ). 

9.-.-¿Con que fundamento Considera Usted que el art 63 de la ley del deporte, debe 

ser reformado? 

            a).-Por Monopolizar la libre organización del fútbol profesional.(  ). 

            b).-Por Afectar el derecho del trabajador.           (  ). 

            c).-Por Limitar el derecho a la libre organización   (  ). 

 

 

Gracias por su comprensión. 
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11.3.- Formato de entrevista. 

 

GUÍA PARA ENTREVISTAS REALIZADAS A: 

 

Dr. Mg. Gerónimo René Ruiz Loaiza. 

Master en Derecho Deportivo. 

Lic.  Mg. Juan Roja Guzmán. 

Ex Presidente de Federación Deportiva Nacional del Ecuador. 

Dr. Sergio Sánchez Paladines,  

Ex Presidente de la Federación Deportiva Provincia de Loja. 

 

 PREGUNTAS: 

PRIMERA. Sobre la forma de organización que determina la Ley del Deporte en su 

artículo 63. 

SEGUNDA. Sobre La Libertad de asociación que determina la Constitución. 

TERCERA. Sobre si existe contradicción entre el artículo 63 de la Ley del Deporte 

con lo que contempla el artículo 66 numeral 4 y 13 de la Constitución.  

CUARTA Cuales son las consecuencias de la contradicción. 

QUINTA. Sobre si se requiere realizar una reforma al artículo 63 de la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación. . 

 

Gracias. 
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