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2. RESUMEN 

La presente tesis se motivó en el título Décimo de la Ley de Cultura Física, 

Deporte y Recreación, actualmente, Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, en lo referente a las sanciones, el Undécimo al régimen de 

apelaciones y el duodécimo a las del arbitraje en materia jurídico-deportiva 

con normativa que consagra el respeto al debido proceso, como 

claramente establece en sus artículos: 79, 82, lit. b), sin embargo no 

existen normas procedimentales claras lo cual genera inseguridad jurídica.

Otorga potestades amplias al Tribunal de Arbitraje Deportivo quedando 

únicamente en sus manos las decisiones de justicia de sus recurrentes, lo 

cual atenta contra el debido proceso constitucionalmente establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador.

Este tipo de leyes que rigen en las actividades reguladas y aprobadas por 

un Ministerio de la Función Ejecutiva, no pueden quedar aisladas del 

Derecho Administrativo por ello las resoluciones que tomen los organismos 

deportivos deberían ser susceptibles de recursos administrativos pero con 

procedimientos ágiles y constitucionales que permitan a los recurrentes al 

logro eficaz y eficiente de la justicia en materia deportiva.

Mientras desarrollaba mi tesis se expidió una nueva Ley en cuyas 

disposiciones se garantiza ya el debido proceso en todos los 
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procedimientos a los que se refiere la Ley, sin embargo, no se han previsto 

procedimientos para sancionar a los deportistas, dirigentes deportivos y 

otras personas vinculadas con el deporte, por ello, no se ha superado la

problemática identificada hace mucho tiempo atrás que empecé mi 

investigación para la graduación de Abogado.

Por ello, en mi investigación se encontrará referentes doctrinarios, jurídicos 

y empíricos sobre el deporte y los procedimientos necesarios para poder 

sancionar a los prenombrados actores del deporte.
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ABSTRACT

Decimus of the Law caused the present thesis himself in the title of Physical 

Culture, Deport and Recreación, at present, Ley of Sports, Physical 

Education and Recreación, regarding the sanctions, the Eleventh to the 

regimen of appeals and the twelfth to the ones of the arbitration in matter 

juridical sports with ground rules that respect consecrates the proper 

process, as clearly he establishes in its goods: 79, 82, lit b ), procedural 

obvious standards however do not exist which generates juridical insecurity.

Bestow ample authorities upon the Sports Court Of Arbitration agreeing 

only on your hands the decisions of justice of their petitioners, which 

threatens the proper process constitutionally established in the Constitution 

of the Republic of Ecuador.

This type of laws that are in effect in the activities regulated and approved 

by a Ministry of the Executive Show, cannot become isolated of The 

Administrative right by it the resolutions that the sports organisms take 

should be susceptible of administrative remedies but with expeditious and 

constitutional procedures that they allow the petitioners to the efficacious 

and efficient achievement of the justice in sports matter.

While you developed my thesis a new Law in whose dispositions was 

issued the proper process in all the procedures to which the Law is referred 
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is guaranteed already, however, they have not foreseen procedures to 

punish the sportsmen, sports leaders and the problems identified long time 

ago back have not surpassed other people linked with sports, for it 

themselves, that I began my investigation for the graduation of Abogado.

For it, in my investigation he will meet referent doctrinaire, juridical and 

empiric on sports and the necessary procedures to be able to punish the 

aforesaid actors of sports.
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3. INTRODUCCIÓN

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis tiene como finalidad 

proponer reformas a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

para que haya procesos eficientes para sancionar a las organizaciones 

deportivas, dirigentes y deportistas sin que se vulneren sus derechos 

constitucionales, dicha investigación se ejecutó en debida forma ya que 

estuvo justificada en su generalidad.

En mi tesis trato sobre un problema original en el que pretendo realizar un 

estudio jurídico social lo suficientemente fundamentado, contribuyendo de 

este modo para que autoridades, estudiantes, personas en general, 

abogados, etc., lo investiguen y puedan encontrar respuesta a todas sus 

interrogantes, así mismo versa sobre una de las instituciones jurídicas que 

pese a no formar parte de la malla curricular de la Carrera de Derecho tiene 

relación con el módulo denominado “Organización Constitucional del 

Estado ecuatoriano y derechos fundamentales de los ciudadanos”.

La investigación trata sobre disposiciones legales acordes con el problema 

objeto de estudio especialmente la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y reglamentos 

afines, normas que permitirán analizar y desarrollar de mejor manera el 

presente proceso investigativo.
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Por los avances actuales de la tecnología existe un marcado desinterés por 

el deporte, situación que se agrava más si es que no son sancionadas con 

justicia y equidad las personas que incumplen con la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación; por lo tanto, investigar acerca de esta 

materia resultó de trascendencia para la sociedad actual ya que estaré 

contribuyendo a mejorar la grave situación que genera el injusto proceso de 

justicia deportiva.

La formación recibida y la información existente sobre la materia objeto de 

la investigación, tornó factible la ejecución de esta investigación, ya que 

conté con el material bibliográfico suficiente para argumentar la parte 

teórica; la predisposición personal para dedicar el esfuerzo y tiempo 

necesario, los recursos económicos, y la asesoría directa de mis ex 

Docentes en las Carrera de Derecho Modalidad de Estudios a Distancia.

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de 

los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de 

Derecho y forma parte del extenso campo profesional del Abogado y 

contiene los elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que

contiene la revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma a  la Ley del Deporte.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. LINEAMIENTOS GENERALES

El deporte se presenta como un espectáculo, que tiene protagonistas

propios, y afecta generalmente a los seres humanos en todos los aspectos, 

jurídicos, económicos y culturales. 

La práctica deportiva tiene su historia iniciando por los Juegos Olímpicos 

que fueron un verdadero fenómeno social del Siglo pasado. 

El deporte es el contraste del vicio, es la propuesta más eficiente para 

evitar que los jóvenes se enrumben por caminos que perjudiquen a la 

humanidad. Existen medios, entre ellos la televisión, que con su publicidad 

acosadora y depredadora generan trastornos mentales, induciendo al 

consumo masivo e irreflexivo del alcohol a los adolescentes en formación, 

para lo cual se utilizan imágenes subliminales en las que el alcohol está 

presente en fiestas, paseos, esparcimiento, amor y seducción etc. Perversa 

propaganda que ha logrado mentalizar en la juventud que no hay diversión 

o festejo sin el consumo de alcohol. Algunas empresas publicitarias se 

benefician a costa de las acciones negativas que impiden la superación de 

los seres humanos y para cubrir el mal que causan a la sociedad 

patrocinan deportes, constituyéndose en contradicciones que deben 

superarse.
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La presencia de los medios de comunicación ha permitido disminuir 

distancias de tiempo y espacio que existían entre los espectadores de los 

diversos deportes y eventos. Los medios se han inmiscuido definitivamente 

en el deporte y han hecho empresa de la información deportiva, algunas 

con tanto suceso que han manejado el espectáculo y hasta lo financian. El 

deporte mundializado es ya parte de la vida de todo ser humano, el no 

estar informado de las actividades deportivas más populares y masivas 

como el mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos es sinónimo de retraso, 

de desinformación casi inaceptable. 

En fin el deporte es una pasión de toda persona que debe ser fomentado a 

todo nivel y no contrariado con la realidad actual de ser financiado por 

empresas productoras de alcohol y cigarrillos.

4.1.2. Las nuevas formas de deporte

Lamentablemente, en toda actividad humana existe un riesgo, ya sea en 

mayor o menor grado; y, por ende la probabilidad de generar un accidente. 

El deporte no es la excepción, pues este implica una actividad 

fundamentalmente física, con finalidad recreativa o competitiva, cuya 

práctica es independiente y voluntaria. Se la efectúa con sujeción a ciertas 

reglas. Es evidente que al ejecutar una actividad física, el riesgo general de 

accidente aumenta de a poco en caso de realizar determinado deporte, y 

más aún en los denominados “deportes de riesgo”, cuyo riesgo representa 

el elemento principal y estímulo que anima a su práctica.
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Es importante recalcar que no toda práctica deportiva responde a la misma 

finalidad, ni tampoco se encuentra regida por los mismos principios. Es por 

eso que se suele hablar de responsabilidad civil en materia deportiva, sin 

advertir que bajo esta denominación se atienden situaciones muy 

diferentes. 

Se ocupará únicamente de la parte de la responsabilidad civil deportiva, 

tomando en cuenta los daños causados a los deportistas como resultado 

de la práctica del deporte, quedando fuera del presente estudio los daños 

ocasionados al público en general o los daños causados a los mismos 

deportistas por los propios espectadores.

Hay que tener en cuenta que existe una gran diferencia o brecha entre el 

deporte como diversión o forma de salud y como espectáculo, así mismo 

ocurre entre el deporte federado, profesional o no, y el no federado. Las 

diferencias no están solamente en lo mencionado anteriormente, sino 

también en que habrá que situar al deporte como objeto de una 

determinada prestación de enseñanza, especialmente cuando se 

incorporan en las actividades o en la oferta de un centro escolar.

4.1.3 La falta de normativa específica y el poder de la jurisprudencia.

Rafael Verdara de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 

las Palmas de Gran Canaria, menciona que “una de las constataciones en 
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el terreno de la responsabilidad civil deportiva radica en la ausencia de una

previsión normativa específica. Las normas que en mayor medida se 

refieren a estas cuestiones no tienen como finalidad esencial  la fijación de  

criterios frente a los daños producidos durante las actividades deportivas, 

sino el establecimiento de unas reglas para el mantenimiento del orden 

púbico en los espectáculos deportivos; tiene, más bien, una finalidad 

administrativo-sancionadora.

Estas normas se ocupan y preocupan de los daños y perjuicios que no son 

necesariamente consecuencia de la actividad deportiva, sino más bien de 

los espectáculos masivos (A. Ortí Vallejo, 2002, 1375). Por ello ninguna 

dificultad supondría trasladar sus previsiones a los daños producidos en el 

transcurso de otros espectáculos, como los taurinos o musicales, si no 

fuera porque el público de estos espectáculos acostumbra 

afortunadamente a actuar de modo diferente a cierto público deportivo” 1.

En el Ecuador, se tipifica este aspecto en el Título VIII de la Constitución de 

la Comisión de Control de Antidopaje, en su Art 71 y en su reglamento en 

el Art. 67, obsérvese: “Para la conformación y funcionamiento de la 

Comisión de Control de Antidopaje y de la Comisión Nacional de Control, el 

Consejo Directivo de la SENADER dictará el Reglamento 

correspondiente”2.

                                          
1 www.indret.com Artículo de VERDARA, Rafael: Una aproximación a los riesgos del deporte.
2 www.ecuadorcoe.org. Artículo que hace referencia al texto de la antigua Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación 
con su correspondiente reglamentación.
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Claramente se puede advertir que existe una Comisión encargada de 

controlar el Antidopaje, al igual que en otros países, dándole una 

protección al deporte y al deportista.

Para establecer una normativa específica de ámbito estatal es, sin duda, un 

referente necesario e ineludible en la legislación deportiva de cada nación, 

y que lleva a otros países a desgajar su regulación de la deportiva genera. 

Su base más allá del compromiso del Deporte Internacional, es 

consecuencia del concepto del deporte como una actividad que trasciende 

en el ámbito de la mera asociación privada para la recreación, para 

convertirse así en substancia u objeto de intervención pública suya esencia 

no es otra que la de asegurar la correcta integración social del mismo y su 

desenvolvimiento en condiciones seguras.

La realidad es que esta concepción no siempre es pacífica y que existen 

varios sectores de la vida deportiva que tildan de ilegítima la presencia del 

Estado en la parte regulatoria del deporte. El fundamento de estas 

posiciones parte probablemente de afirmar que el deporte nace de la 

sociedad y que la intervención del Estado sólo está justificado si se centra 

en el fomento del mismo, fomento que no incluye la asunción real de 

competencias diferenciadas de las otras Administraciones Públicas. Para 

completar el círculo argumental, un concepto marcadamente restrictivo de 

dicho concepto lo que nos lleva, de forma ineludible, a negar la legitimidad 
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actual de la presencia pública en materia de deporte, y por ende, en 

cualquiera de sus ámbitos específicos como el que aquí se plantea.

En el debate se combinan otros aspectos que están ligados a la historia y a 

la legitimidad del Derecho Internacional privado de las estructuras 

deportivas – frente a la ilegitimidad del Estado subvencionador y por 

consiguiente, garante de la propia actividad - en razón a que las primeras 

están voluntariamente asociadas en federaciones internacionales o en 

Comités Olímpicos Nacionales o Internacionales que les dotan una marca 

de la que carecen los demás.

Adelantemos, desde ahora, que existen diversos valores que tratan de 

protegerse con la presencia del Estado. Para el presente caso, se está ante 

una línea que se acerca a ciertos puntos que se relacionan con la libertad 

personal y con la integridad física. No olvidemos que el dopaje y su control 

tienen un componente de penalidad o de gravamen personal que debe

atemperarse a las exigencias constitucionales. Finalmente no es 

desdeñable indicar que las consecuencias del dopaje tensionan sobre el 

derecho al trabajo (en muchos supuestos la sanción puede llevar una 

inhabilitación a perpetuidad) lo cual justifica, por sí solo – además de en 

compañía del resto de títulos reguladores del deporte - la presencia 

regulatoria que adecue el marco constitucional la regulación propuesta.
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4.1.4 De la comisión de control de la violencia en escenarios 

deportivos

En nuestro país, la violencia es fenómeno social que se ha ido 

incrementando año tras año por diferentes causas, identificadas 

perfectamente por los sociólogos y que tienen como origen la pobreza, la 

marginalidad, la mala o injusta distribución de la renta, la intolerancia, y la 

agresión.

La violencia en escenarios los deportivos se desencadenan en hechos 

sociales propios de la actualidad: El racismo, el regionalismo, el machismo, 

y sobretodo el fanatismo. Manifestaciones de violencia alrededor de 

espectáculos masivos, donde precisamente, en la masa los individuos 

violentos al amparo de la impunidad y del anonimato que esta ofrece, 

cometen sus fechorías. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 Proceso en el campo deportivo

El proceso en el campo deportivo es un conjunto de sucesos dirigidos a la 

formación o explicación de mandatos jurídicos de la Ley del Deporte, 

Cultura Física y recreación y su Reglamento, el cual consiste en la 

colaboración a tal fin de las personas o partes interesadas, con una o más 
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personas desinteresadas tales como dirigentes, jueces, comisiones y

funcionarios administrativos.

4.2.2. Justicia Deportiva

Esta definición parte del juego y es normalmente impartida por un árbitro, 

que puede asumir diversas formas y modalidades. Como forma parte de la 

disciplina deportiva, es instantánea, ya que tiene por objeto sancionar una 

falta, reponer la situación y continuar hasta el final. Tiene muchas 

limitaciones y generalmente es irrevisable fuera del juego.

4.2.3. La justicia deportiva como función administrativa

La función administrativa es una de las funciones jurídicas del Estado, y en 

el Derecho Administrativo, se analizan las distintas funciones del Estado y 

en los distintos Poderes del Estado, pues el poder es uno sólo y radica en 

el Estado, en cambio, las funciones son distintas como también los órganos 

que llevan a cabo esas funciones son diferentes. Esta función 

administrativa es aquella que provee a la satisfacción de necesidades 

colectivas, que actúa sobre el presente, es continua, permanente, y e s por 

ellos que esta función no se puede interrumpir por huelgas ni por lock out 

que realicen las empresas a cargo de la prestación de los servicios 
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públicos. Esta función administrativa puede ser ejecutada por cualquiera de 

los tres órganos, ya sea el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

La función legislativa se caracteriza por crear el orden jurídico, dictar 

normas jurídicas que regulan las conductas tanto de las personas jurídicas 

como de las personas físicas, y esas normas son generales e impersonales 

y rigen para el futuro.

Por último, la función jurisdiccional es la que aplica el derecho en el caso 

concreto, es una función que actúa sobre el pasado, es la encargada de 

juzgar conductas ya acontecidas. Según Chiovenda y de Carnelutti, “la 

jurisdicción es la función que ejerce el Estado, cuando entre dos partes 

media un conflicto de intereses, para resolver icho conflicto como tercero 

imparcial, con el fin de procurar la actuación de la Ley”3.

El sistema nacional de cultura física comprende las actividades de

educación física, deportes y recreación en los niveles formativos, de alto 

rendimiento y profesional. Se desarrolla por los organismos e instituciones 

de los diferentes subsistemas y su estructura es la que deviene de la 

presente Ley.

Este sistema se organiza, regula y controla a través de la Comisión 

Nacional del Deporte Recreacional, que estará integrada por el Secretario 

                                          
3 http://www.vaneduc.edu.ar Artículo de AGOSTINELLI, Carlos: Justicia Deportiva, una necesidad imperiosa.
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Nacional de Deportes, quien lo presidiría con voto dirimente; el Presidente 

de la Federación Deportiva Militar y Policial Ecuatoriana (FEDEMPE) o su 

delegado; el Presidente de la Federación Deportiva Nacional Estudiantil 

(FEDENAES) o su delegado; el Presidente de la Federación Ecuatoriana 

del Deporte Universitario y Politécnico (FEDUP) o su delegado; el 

Presidente de la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y 

Parroquiales del Ecuador (FEDENALIGAS) o su delegado; y, el Presidente 

de la Federación Nacional de Deportistas Especiales (FENADESPE).

Todas las federaciones deportivas, en sus diferentes organismos cumplirán 

sus actividades dentro del marco de sus propios reglamentos y estatutos, 

todos ellos inmersos con planes y programas establecidos por el Ministerio 

del Deporte y Actividad física, y en concordancia con la Secretaría Nacional 

del Deporte, cuyas autoridades o representantes, estarán en la obligación 

de vigilar el normal y el fiel cumplimiento de las actividades que vayan en 

beneficio del deporte en general.

Las actividades deportivas recreativas están constituidas por el deporte 

estudiantil, cantonal, parroquial, comunitario y barrial, universitario y 

politécnico, militar y policial; y, el de grupos especiales.

Esto permitirá que cada uno analice desde su punto de vista el desarrollo 

deportivo.
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Las actividades deportivas escolares y colegiales están dirigidas por las 

Federaciones Deportivas Estudiantiles con filiales en cada provincia de 

acuerdo a sus estatutos y reglamentos, en concordancia con los planes y 

programas del Ministerio de Educación y Culturas y en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación.

El deporte de la educación superior, conformado por las instituciones 

universitarias y politécnicas, públicas, cofinanciadas y particulares 

autofinanciadas del país, es planificado, dirigido, promocionado y 

desarrollado por la Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y 

Politécnico y se regirá por sus estatutos legalmente aprobados, en 

coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 

Recreación.

El deporte barrial y parroquial es planificado dirigido y desarrollado por la 

Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del 

Ecuador, y se regirá por sus estatutos legalmente aprobados, en 

coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 

Recreación. 

El deporte practicado por personas con discapacidad es planificado, 

dirigido y desarrollado por la Federación Nacional de Deportistas 

Especiales que se regirá por sus estatutos legalmente aprobados, en 

coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 
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Recreación. En lo relacionado con el deporte de grupos con discapacidad 

que califiquen para los juegos de ciclo paralímpico organizado por el 

Comité Paralímpico Internacional, estos deportistas serán auspiciados, 

dirigidos y preparados por la Federación Deportiva Paralímpica 

Ecuatoriana. 

El deporte de los miembros de la fuerza pública es planificado, dirigido y 

desarrollado por la respectiva federación deportiva, que se regirá por sus 

estatutos legalmente aprobados, en coordinación con la Secretaría 

Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación.

Todos los organismos que conforman el sistema deportivo ecuatoriano 

deben desarrollar sus actividades en interacción constante con la 

Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, el Comité 

Olímpico Ecuatoriano, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador y la 

Comisión Nacional del Deporte Recreacional, en los ámbitos que a cada 

uno de estos organismos les compete. 

Las entidades deportivas tendrán los siguientes órganos de 

funcionamiento: 

a) Asamblea General; 

b) Directorio; y, 

c) Los demás que de acuerdo con sus estatutos y reglamentos se 

establezcan de conformidad con su propia modalidad deportiva.
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4.2.4. El Debido Proceso en la Justicia Deportiva

El Tribunal de Arbitraje Deportivo será en encargado de tramitar todo 

proceso, siguiendo siempre lo que dispone la Ley de Cultura Física 

Deportes y Recreación, su Reglamento y no desviarse ni tomar 

resoluciones que perjudiquen ni favorezcan a una sola parte.

El debido proceso, es también reconocido en la Constitución ecuatoriana, 

que protege al debido proceso como un derecho constitucional, siendo 

principios de la Función Judicial, la observancia del debido proceso y la 

tutela efectiva de los derechos de las personas.

El debido proceso es un derecho reconocido a todos los seres humanos y 

que debe respetarse en cualquier instancia, no solo en la judicial, sino ante 

cualquier autoridad que conozca, resuelva y haga cumplir lo resuelto. Este 

derecho, trae incorporado una serie de garantías sustanciales que 

verifiquen su cumplimiento tendiente a la obtención y verificación de una 

resolución justa. “Este derecho nos pone en un estatus de igualdad frente 

al poder, limitándole en la posibilidad de adoptar medidas arbitrarias, o 

exigiéndole diligencia y respuesta a los requerimientos de quienes buscan 

su amparo, protección o resarcimiento de un daño”4.

                                          
4 www.derechoecuador.com Artículo de JIRÓN, Marco: Constitución y Tutela Judicial
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Es importante recordar que la Constitución Ecuatoriana de 1998, el Art. 24 

numeral 17, mencionaba como garantía al debido proceso la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno la 

persona quede en indefensión. Esta tutela jurisdiccional a la que se refiere 

dicho artículo, se constituye en el derecho que tiene toda persona de acudir 

a los jueces competentes y obtener de ellos respuestas bajo las garantías 

procesales; en este sentido conviene mencionar que se extiende a 

cualquier autoridad que resuelva y haga cumplir lo resuelto-, que no son 

otras que las del debido proceso. La persona que acude ante los órganos 

judiciales, lo hace para solicitar la tutela o protección jurídica de sus 

derechos. Esto cobra mayor importancia por ejemplo, en el derecho penal, 

donde el Estado aplica su poder en su forma más extrema, castigando o 

imponiendo sanciones que verifican injerencia en los derechos y libertades 

de las personas. Por lo tanto, quebrantar alguno de estos principios implica 

atentar y desatender a las autoridades a quienes el Estado está llamado a 

proteger sus derechos y libertades, ya sea actuando o absteniéndose de 

actuar según sea el caso. En cuanto a lo que atañe a la jurisdicción, 

hablamos de la obligación de actuar.

Mientras que en la Constitución actual, elaborada en Montecristi, recoge 

este derecho en el capítulo octavo y lo hace en un articulado separado, 

reconociéndolo como un derecho de protección, para convertirle en un 

apartado independiente con el cual inicia lo pertinente a los derechos de 

protección. Este derecho como se lo denomina en la Constitución vigente, 
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se complementa y guarda relación estrecha con aquel principio y garantía 

de que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades; ya 

que si en algún momento del proceso no se determina, o se omitiese, o no 

existiese un procedimiento señalado en el Código Adjetivo, el juzgador o 

cualquier autoridad con capacidad jurisdiccional en sentido amplio, no

puede dejar de administrar justicia o dejar de emitir una resolución 

fundamentada y motivada. De ser así, cualquiera de las partes se verá en 

indefensión y por tanto se violentarían los derechos de los litigantes, del 

peticionario, del accionante, del contradictor, del acusado o de la víctima, 

incurriendo el Estado en una evidente inobservancia de los principios 

constitucionales y generando perjuicios a las partes. 

Finalmente, los principios de administración de Justicia y la efectividad de 

las garantías procesales, deben constituirse en la seguridad que tenemos 

los particulares de recibir decisiones Justas y no tan solo apegadas a 

Derecho, en todo momento en el que el Estado realice actos tendientes a 

efectivizar un derecho y a hacer cumplir con lo resuelto, de tal forma que 

nosotros los particulares sintamos que el Estado protege y garantiza 

efectivamente nuestros derechos y libertades. Las garantías del debido 

proceso deben aplicarse en cualquier materia e impedirse vulneraciones no 

deseadas y por tanto perjuicios no válidos a quienes conformamos el 

Estado.
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4.2.5 De lo correcto a lo incorrecto

Los efectos de la temeridad y malicia procesales generan que el derecho al 

deporte se deforme, de emblemático a paradójico, tal como lo da a 

entender Fernando De Trazegnies: “En la Europa del siglo XI, las primeras 

Universidades se fundan para enseñar Derecho. Y, evidentemente, esto no 

es  una casualidad, no es un azar cultural: las Universidades nacen con 

miras al Derecho, porque a su vez el Derecho era visto entonces como un 

modelo de pensamiento riguroso… los estudiantes no acudían a formarse 

como juristas, sino como hombres; o quizá, creían que formándose como 

juristas eran hombres más completos (El Mundo, octubre 1994)”. En ese 

sentido, es preocupante el cambio de rumbo o dirección –en sentido 

contrario, diríamos: de la corrección a la incorrección- del sentido de la 

profesión de abogado, es decir, que mientras en sus inicios era ciertamente 

auspicioso, con el transcurso del tiempo se deformó o se inclinó a favor 

(aunque no mayoritaria, pero cada vez en aumento) de la temeridad y 

malicia procesales. Sobre todo cuando de la denominación misma del área 

de estudio, conocimiento o saber del abogado (derecho se puede 

desentrañar sus significados o acepciones básicas (recto, correcto), que 

aluden a lo sensato, justo, razonable, honesto, legal, lícito, procedente; que 

debe lógicamente caracterizar a la quinta esencia de la abogacía, como lo 

fue en sus inicios y debe continuar siéndolo.
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Pero, dice el autor citado que “es mucho más preocupante aún si tomamos 

en cuenta que el proceso se ve desnaturalizado por el litigio malicioso o 

abuso del derecho de litigar. Más aún cuando los que violentan o violan el 

proceso reclaman que sus argucias ilegítimas sean accedidas en nombre 

de la vigencia y defensa misma del debido proceso. Así, el juez de la 

causa, en el ejercicio de su función de administrador y justicia y defensor 

de la corrección del proceso, no puede permitir que las partes, por 

cualquier medio o modo, festinen el proceso; dicho de otra manera, el 

magistrado es y tiene que comportarse como garante del fiel cumplimiento 

del debido proceso en el juicio.”5

Existen otras actitudes incorrectas en el deporte como es el dopaje, 

situación que según conozco, El dopaje supone uno de los grandes 

desafíos a los que la sociedad y el deporte deben hacer frente en los inicios 

del siglo XXI. Por esta razón la Universidad Metropolitana y el Centro 

Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de Neuchâtel (Suiza) han 

organizado una conferencia que abordará cuestiones esenciales 

relacionadas con la realidad actual de este flagelo y su futuro desarrollo.

Expertos con reconocimiento internacional han debatido sobre temas tan 

variados como el papel de los organismos internacionales y de las 

federaciones deportivas internacionales en la lucha antidopaje, sobre 

aspectos jurídicos ligados al dopaje y sobre nuevos métodos de dopaje y 
                                          
5 http://www.verbojuridico.com/doutrina/2009/jorgemanrique_temeridadprocesal.pdf TORRES, Jorge: Temeridad 
y malicia procesales al banquillo
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los medios para combatirlo, esperemos que pronto estos debates tengan 

eco en nuestro país, y en cada una de las provincias para evitar estas 

malas actitudes de ciertos deportistas.

4.2.6. Temeridad Procesal

Es la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón para litigar 

o denunciar  y, no obstante ello, así lo hace, abusando de la jurisdicción, o 

resiste la pretensión del contrario. La conciencia de no tener razón es lo 

que condiciona la temeridad, pero los jueces deben ser muy reservados y 

prudentes en la apreciación de esta circunstancia, pues no cualquier 

supuesto de falta de razón es indicio de temeridad.

Una cuestión muy delicada es señalar con precisión el límite en que la 

conducta se transforma en temeraria.

La promoción de demandas o la oposición de defensas se vería muy 

comprometida, con lesión del derecho de defensa, si el justiciable se ve 

coaccionado por la posibilidad de la aplicación de graves sanciones. La 

sola falta de razón no es motivo de temeridad, pues de lo contrario todo 

litigante que perdiera el pleito sería pasible de la sanción; no lo es tampoco 

el error ni la ausencia o pobreza de fundamentación de las pretensiones; ni 

la negligencia; ni la existencia de jurisprudencia obligatoria contraria a la 

pretensión invocada. Se trata de una cuestión de hecho sobre la cual es 

muy difícil dar fórmulas precisas. La conducta temeraria se revela al juez, a 
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través de toda la actuación en el proceso por lo absurdo, caprichoso, de las 

pretensiones o defensas”6.

4.2.7. Malicia Procesal

La malicia procesal según Gozaíni es “la utilización arbitraria de los actos 

procesales en su conjunto (inconducta procesal genérica) o aisladamente 

cuando el cuerpo legal los conmina con una sanción específica (inconducta 

procesal específica), y el empleo de las facultades, que la ley otorga a las 

partes, en contraposición con los fines del proceso, obstruyendo su curso y 

en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe”7.

Con un ejemplo, se puede mencionar que malicia es confabular con el 

notificador para que notifique en un domicilio diferente del que consta en la 

cédula, con el oscuro propósito que el demandado o notificado pierda sus 

derechos por la no comparecencia en término al proceso.

                                          
6 http://www.proz.com/ DICCIONARIO JURÍDICO

7 http://drhernansoto.blogspot.com SEGUÍ Ernesto y SOTO Hernán
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La temeridad se evidencia en tanto se vincula con el actuar o proceder 

procesal de fondo y la malicia se identifica por su parte, con la forma 

valiéndose de lo que está regulado, abusando de ello. Pero, no se debe 

perder de vista que tanto la temeridad como la malicia procesal, en que 

incurre el litigante deben ser sumaria y ejemplarmente sancionadas por el 

juez del proceso.

Para finalizar este tema, y hablando ya en términos deportivos, la 

temeridad y malicia procesales son opuestas o antagónicas al fair play 

(realización de la actividad deportiva de forma digna sin perjudicar o daños 

intereses ajenos, actuando con la mayor rectitud y probidad, con un 

comportamiento adecuado y esperado; bajo estos lineamientos el deporte 

debe ser realizado honradamente, sin dañar a la otra parte, presupone 

justicia, igualdad, lealtad, honestidad, aceptación y respeto al adversario y 

por las diferencias de cada uno, entre otros valores morales), 

consecuentemente reiteramos que la malicia procesal, es en cierta forma, 

la negación o violación del fair play aplicado a lo jurídico.

4.2.8. Litigante Temerario

La aparición del término temerario procesal o litigante temerario se produce 

en los inicios de la culpa aquiliana o extracontractual de la ley del mismo 
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nombre, siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin razón 

alguna ejercitaba una acción o temerariamente se oponía a ella, 

generándose un daño evidentemente injusto que debía ser definitivamente 

reparado. La finalidad de la condena en costas, consiste en reparar en 

cierta manera, el perjuicio causado por el proceso; de este modo como 

dicen los tratadistas, si el demandado sucumbe, tendrá que soportar por lo 

tanto en la sentencia la condena en costas, ya que de conformidad con lo 

dispuesto por el Art. 283 del Código de Procedimiento Civil, en las 

sentencias y autos se condenará el pago de las costas judiciales a la parte 

que hubiere litigado con temeridad o procedido con mala fe.

El litigante temerario, tiene una naturaleza binomia o bifronte, es decir: i) 

demanda o se hace una excepción a sabiendas de su falta de razón o sin 

motivo valedero, ejerciendo una litigación bizantina, ii) activando la 

prestación de la función jurisdiccional basándose en motivos 

insignificantes, lo que constituye una actualización del supuesto de falta de 

lealtad o de probidad procesal.

Litigar temerariamente, es actuar de mala fe, con la idea de lograr 

beneficios en base a mentiras, engaños, ocultar información, etc. Así 

también, quien inicia una demanda, o interpone una excepción sabiendo 

que no tiene un mínimo de razón, incurre en temeridad litigante”8.  

                                          
8 http://www.verbojuridico.com TORRES, Jorge: Temeridad y Malicia Procesales al banquillo.
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Existe el criterio de que solo en el campo penal se puede hablar de 

temeridad o malicia, lo cual es falso desde el punto de vista que la malicia y 

la temeridad son defectos del ser humano y el ser humano se desenvuelve 

en todo nivel, inclusive en el deportivo que es el que nos interesa parece 

que la malicia y la temeridad estuviera más arraigada porque parecería que 

lo único que les mueve a los dirigentes deportivos es el afán por 

determinado deportista y pudieran perjudicar al resto en cualquier forma, 

tomando como ejemplo en el campo de fútbol, desde una simple tarjeta 

amarilla hasta una grave falta que lesione a un jugador para tal partido e 

inclusive muchas veces durante toda su vida.

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Deporte como Bien Jurídico Protegido

El hecho jurídico deportivo trae situaciones en el Derecho Civil: “contratos y 

obligaciones; responsabilidades civiles por causas del deporte; normas 

sobre delitos deportivos: dopaje, violencia y otros; legislación laboral 

general de aplicación a todo deportista y puntual por rama deportiva”9.

El 21 de agosto del año 2010 se expidió, la LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, cuyo Art. 1 se refiere al Ámbito y 

                                          
9 www.derechoecuador.com artículo escrito por PAZ Y MIÑO, Oswaldo: Deporte fenómeno social de masas.
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establece: “Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, educación 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”10.

Como objeto, según el Art. 2, la Ley consagra “Las disposiciones de la 

presente Ley son de orden público e interés social. Esta Ley regula el 

deporte, educación física y recreación; establece las normas a las que 

deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de toda 

la población, contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir”11.

Es entonces el deporte un bien jurídico del ser humano que está protegido 

por leyes, es que en nuestro estado social de derecho debe siempre 

desarrollarse mediante leyes orgánicas, los derechos fundamentales de las 

personas, así la Constitución de la República del Ecuador, también 

reconoce al deporte como un bien jurídico y por tanto, estipula: “Art. 24.-

Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre”12.

De esta forma se evidencia que en el actual régimen jurídico, el deporte tiene singular 

importancia que evidencia también el alto espíritu de responsabilidad legislativa. No 

                                          
10 LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. Art. 1 Registro Oficial Nº 255 -- Miércoles 11 de 
Agosto del 2010
11 Ibídem. Art. 2
12 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 24
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obstante, aún se encuentran vacíos en la Ley y lastimosamente falta de aplicación de las 

normas que regulan el deporte ecuatoriano que si bien no son un problema jurídico 

propiamente dicho, pero que se encuentra latente en la sociedad como un problema 

social, esto es, la falta de cumplimiento de las normas legales.

4.3.2. Derecho Deportivo

4.3.2.1 Historia del Derecho Deportivo

La historia del derecho deportivo comienza con los Juegos Olímpicos de la 

Antigua Grecia. Según el investigador Conrado Durantez, a estos eventos 

asistían personajes como Platón, Tales de Mileto, Diógenes, Píndaro y 

Simónides, Demóstenes, Pitágoras y Anaxágoras entre otros, que se 

congregaban en la fiesta nacional. La historia comienza así:

El gran homenaje a Zeus se iniciaba en el Valle Sagrado de Olimpia, 

recorrió la antorcha o tea olímpica muchos y miles de kilómetros 

anunciándolos. Los primeros juegos se efectúan en el año 776 a.C. Los 

testimonios arqueológicos y los textos permiten de cierta manera la 

reconstrucción de las competencias y de los eventos profanos que se 

desarrollaban y Olimpia era el centro social. A este acudían personas como 

gobernantes, atletas, poetas, filósofos, vencedores de juegos anteriores, 

entrenadores, políticos, y el pueblo llano. Pero las mujeres no podrían 

ingresar a estos eventos ya que podían ser castigadas hasta con la muerte. 
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Todo el público presente tenía que llegar con un animal bajo el brazo, el 

mismo que sería sacrificado para honrar al Dios Zeus. Los hombres que 

competían lo hacían desnudos para mostrarse orgullosos de su condición 

física, y eran obligados a llevar un cerdo, sacrificarlo, esto en homenaje a 

los Dioses del Olimpia. Existían también una excepción para las mujeres, 

sólo en Olimpo estas no podían participar de las competencias, pero en 

otro pueblo llamado Nemea, sí se les permitía hacerlo. Kalipatira, fue la 

única mujer que logró entrar a la fuerza a los Juegos de Olimpia, para 

poder observarlo a su hijo que combatía. 

La cita deportiva encantaba a los hombres más ilustres del pensamiento 

humano, ratificaba  el mismo Platón en su pensamiento eterno. "El placer 

es una terrible tentación" y él, sucumbía a la que el deporte en el ejercía. 

Estuvo muy cerca de los juegos que su nombre de combate, su apodo 

deportivo, que significa "ancho", se le quedo para siempre. Platón, No se 

llamaba así, su verdadero nombre era Aristocles, igual que su abuelo. Este 

apodo se debió a su anchura de hombros. Descendiente de una distinguida 

familia ateniense hijo de Aristón y Perictione. El Filósofo más importante de 

todos los tiempos, fue deportista olímpico. Platón mencionaba que en la 

educación de los ciudadanos eran fundamentales: la Música y la Gimnasia: 

"La música es para brindar armonía interior, y su propósito es cultivar el 

alma del que aprende". "La gimnasia es para dar fuerza física, y su 

propósito es cultivar el cuerpo del que aprende."  Luego de Platón llegó 

Pierre de Coubertain, padre de los Juegos Olímpicos Modernos.
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Tanto a Platón como a Aristóteles, también le apasionaban los juegos y sus 

opiniones apuntaban a la educación. Era compilador de historias de atletas 

victoriosos. Se sabe de una placa que dejaba constancia de la gratitud de 

los ciudadanos de Delfos a Aristóteles y a su sobrino Calístines por haber 

llevado las estadísticas de los ganadores de los Juegos Píticos. Aristóteles 

fue competidor olímpico, era pentatleta. En aquellos tiempos Olimpia era 

gobernada por el rey Ifitos de Élida, en un ambiente de fuertes discusiones 

políticas. La patria necesitaba de una pausa; y, el deporte sería el bálsamo 

y el elemento integrador. Esto fue consultado por el Oráculo de Delfos, el 

rey Eleo Iifito, y resolvió, reavivar los Juegos Olímpicos que ya se 

celebraran y pactó la tregua sagrada, convirtiendo a Olimpia en tierra de 

paz. Esta tregua, luego se expandió transformándose en una paz que 

abarracaba la zona Panpeloponésica y con ella el espacio y la proyección 

de los juegos. La gestión de paz lograda por Ifito con sus rivales, Licurgos 

rey de Esparta y Clistenes rey de Pisa, para garantizar la paz durante el 

evento había convertido al deporte en la mejor herramienta. 

Los Juegos Olímpicos nacidos según indicios en el año 776 A.C tuvieron 

como primer campeón olímpico al corredor Corebos que venció en la 

prueba denominada "DEL ESTADIO" que para esa fecha fue la única 

existente. Se corría en la distancia de 192.27 metros. Los Juegos 

Olímpicos dan lugar a hechos muy especiales, por ellos, por ejemplo, 

aparece un nuevo calendario cronológico en Grecia y se empieza a 
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contabilizar el tiempo, por Olimpiadas, es decir, en tramos de cuatro años, 

que inician y acaban con la realización de los juegos. Con el paso de 

Cronos, las competencias y disciplinas deportivas aumentan. De la única 

con la que se iniciaron en el 776 A. C, surgen otras tales como: las carreras 

de distancia, el pentatlón que combinaba salto de longitud, jabalina, y 

disco, carreras de velocidad y lucha. 

Estos juegos tuvieron una duración de casi tres mil años, por lo tanto su 

historia es enorme y sus altos y bajos fueron marcados. Sus sustentos 

religiosos eran bastante consistentes, pero también se incluyeron en su 

manejo ambiciones de poder y manejos políticos. Los Juegos Olímpicos 

tanto de la época antigua, como en la actual (Siglo XXI), congregaron 

muchísima gente, en las proporciones propias de cada época y con las 

diferencias lógicas de los medios de transporte del pretérito y del presente. 

“A la antigua Olimpia llegaban barcos desde las colonias Griegas repletos 

de gente de toda condición social e intelectual, de buenos y malos oficios. 

La tranquila Olimpia situada al oeste de Atenas se transformaba en una 

metrópoli, a la que concurrían varias personas de diferentes lenguas, 

religiones, costumbres, culturas, vicios y virtudes de toda la humanidad de 

la zona de influencia Olímpica.

Para ingresar a los juegos no se vendían entradas. Los peregrinos se 

colocaban en las cercanías del escenario olímpico, en diferentes puestos y 

a la intemperie. Cultura y deporte compartían espacios. La música, la 
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poesía, el teatro, la oratoria, el debate filosófico, los banquetes y las 

celebraciones de triunfo eran públicos. La fiesta Olímpica compartida.

Competían solamente los hombres libres, el único requisito era el hablar el 

griego. Los competidores lo hacían de forma individual, aunque integrasen 

grupos de tal o cual país. El mayor premio era una simple y simbólica 

corona de olivo salvaje, cuyos brotes eran cortados del Olivo Kallistéfanos 

el de las bellas coronas como refiere Conrado Durantez. El olivo sólo podía 

ser mutilado por un joven cuyos padres vivieran. Para el corte solo se 

admitía un cuchillo de oro”13.

4.3.2.2 Definición del Derecho Deportivo

Siendo el Deporte un derecho constitucional en nuestro país, se procede a 

continuación a definir lo que es el Derecho Deportivo.

El Derecho Deportivo es un ordenamiento jurídico de normas obligatorias, 

sistemáticamente jerarquizadas, que regulan el desenvolvimiento de la vida 

de los seres humanos en sociedad. Es un arte, una disciplina que crea, 

desarrolla, interpreta ordenamientos y principios jurídicos. No es ya un solo

conjunto de normas (positivismo). El derecho deportivo debe ser ya 

entendido, estudiado, interpretado y enseñado desde una naturaleza

                                          
13 http://letras-uruguay.espaciolatino.com. Artículo de PAZ Y MIÑO, Oswaldo: Los Juegos Olímpicos de la antigua 
Grecia:
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octodimesinal según el profesor José Antonio Silva Vallejo, el derecho 

presenta ocho dimensiones: “i) normas (conjunto de leyes positivas) ii) 

hechos (realidades del derecho) iii) valores (justicia, libertad, seguridad, 

igualdad, etc.) iv) tiempo jurídico (plazos, tiempos, condiciones, 

retroactividad, ultractividad, etc.) v) espacio jurídico (lugar donde se 

concreta o manifiesta el derecho) vi) historia (épocas y periodos 

determinados) vii) ideologías (intereses detrás del derecho) y viii) vivencias 

(experiencias que determinan situaciones y actitudes frente al justiciable). A 

la citada visión octodimensionalista del derecho, le agregamos que el 

derecho tiene que ser abordado además, a la luz de sus fuentes y 

principios generales”14.

Estas dimensiones deben ser consideradas en todas sus manifestaciones y 

en todos los ámbitos deportivos, pues es una realidad, la falta de 

conocimiento de los dirigentes y de los propios deportistas sobre esta 

importante rama de la ciencia.  Mas allá de la teorización, es mucho más 

importante combinar la práctica de un deporte con la respectiva teoría del 

mismo, por ejemplo, en mi actividad como periodista deportivo he 

preguntado a varios jugadores de fútbol sobre la historia del fútbol, sobre el 

origen del mismo y principalmente sobre las reglas que fueron inventadas 

para que sirva como deporte, es decir, qué músculos tonifica, que 

habilidades desarrolla en el cuerpo humano, etc., y no saben qué 

responder, pero viven del fútbol como una ocupación muy rentable e 

                                          
14 TORRES, Jorge. El deporte y sus perspectivas. Editorial América. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 127. 
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inclusive actualmente se habla de fútbol profesional, considerando al 

deporte como una profesión.

Según Andrés Gil Domínguez, el derecho deportivo “es la disciplina que se 

encarga de abordar al fenómeno deportivo desde las distintas vertientes del 

derecho, y a la vez posibilita generar intercambios interdisciplinarios que 

permiten analizar con mayor amplitud y riqueza científica todas las 

manifestaciones del objeto de estudio: el deporte”15.

Los principios propios del derecho del deporte infieren una complejidad de 

la materia, que la podemos apreciar como absolutamente dinámica y 

cambiante en las últimas décadas , y por lo tanto se registra un grado de 

complejidad cada vez más creciente debido fundamentalmente a la super 

profesionalización de la actividad deportiva en todas sus distintas 

disciplinas.

Esto lo podemos encontrar tanto en el ámbito internacional como nacional. 

A título de ejemplo en nuestro país podemos mencionar lo siguiente: 

1) Existen normas nacionales, sujetas a disposiciones internacionales, 

siempre subordinadas a la Constitución de cada país.

2) Contamos con la Ley del Deporte recientemente expedida.

                                          
15 DOMÍNGUEZ, Andrés Gil. El Derecho del Deporte. Bogotá – Colombia. Pág. 138
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3) Encontramos Las “Normas FIFA” que tienen un ordenamiento jurídico 

regulatorio de las distintas actividades deportivas, con mecanismos propios 

para la solución de conflictos, tratando de esa manera que los conflictos no 

se deriven a la justicia común. 

4) El Derecho Deportivo está nutrido de leyes y reglamentos propios y de 

otras ramas del derecho. Así podemos enumerar entre algunas las 

siguientes: 

a) El Derecho Laboral.

b) El Derecho Civil.

c) El Derecho de los Contratos: Transferencias de derecho 

federativos de los deportistas.

d) El Derecho de Daños: Consecuencias dañosas en los eventos 

deportivos y entre los deportistas entre sí.

e)   Los Derechos Personalísimos como el derecho a la imagen

constitucionalmente establecido. 
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e) El Derecho Penal: (Sanciones con motivo de violencia y consumo

de drogas prohibidas en las actividades deportivas

f) El Derecho Mercantil.

g) La Federación Internacional del Fútbol Asociado estableció el 20 

de mayo de 1994 el régimen legal de los llamados agentes 

deportivos o representantes. Siendo obligatorio en nuestro país. 

De todos estos ejemplos mencionados y muchos más que regulan el marco 

deportivo, han originado un derecho autónomo e independiente, que con el 

paso de los años han dado nacimiento a lo que podemos denominar el 

Derecho Deportivo.

4.3.2.3. El Derecho Deportivo y el Estado

El Derecho Deportivo tiene como objetivo determinar las normas jurídicas 

de la actividad dentro de un ordenamiento claro, delimitando jerarquías y 

espacios de acción en el que trabajen las Instituciones privadas de cada 

rama del deporte y el espacio que le corresponde al Estado. 
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El Estado es quien debe concebir y disponer el marco legal general 

actuando en defensa de los intereses de la comunidad, velando que esta 

practique el deporte, y lo disfrute como espectáculo. 

El fenómeno jurídico del deporte requiere de reglas que lo rijan, para lo cual 

se necesita la tipificación previa de cierto tipo de conductas, de normas y 

sanciones; y, de prescripciones.

La reglamentación deportiva de cada disciplina debe ser compatible con la 

normativa constitucional y la legislación del Estado, contando con el aval 

del estado para garantizar y legitimar su aplicación en las áreas privadas o 

particulares por deporte, en su administración y ejecución técnica y en su 

organización interna nacional e internacional; y, a su vez, el Estado 

precautela el bien común, que no debe ser sobrepasado por las normas 

privadas de la práctica deportiva. 

El Estado considera en la nueva Ley del Deporte, la participación 

internacional del país y por ende está obligado a respetar todas las 

regulaciones internacionales de carácter deportivo que condicionan la 

filiación de entidades locales a supra organizaciones deportivas que 

permiten la competencia internacional, tal es el caso del Comité Olímpico 

Internacional, y La FIFA. 
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La Ley General del Deporte, debe preocuparse por la planificación, 

organización, ejecución, coordinación, control de la actividad; y, por 

supuesto de los deportistas y también de quienes manejan el deporte: tanto 

de los dirigentes como de las personas jurídicas. El marco jurídico lo 

engloba el deporte aficionado y el profesional, estos dos generan derechos 

y obligaciones de toda índole.

En nuestro Ecuador queda mucho por hacer. Es verdad que se necesita 

una verdadera política de Estado para el Deporte, en la cual se debería 

incluir al deporte como parte de todo programa realizado por el gobierno. 

Es por ello que se requiere promover un marco de leyes que sean claras y 

específicas tales como deporte masivo como derecho social, la recreación 

deportiva, las competencias y los atletas de alto rendimiento.

No sólo se solicitan dichas políticas, sino también y como lo menciona el 

Dr. Oswaldo Paz y Miño: “Disposiciones legales obligatorias que protejan la 

imagen e integridad de los deportistas, así como los derechos a la 

información e intimidad personal de los mismos, derecho a la información 

del ciudadano común, la seguridad social para deportistas, árbitros, 

entrenadores, normas para el manejo comercial de la actividad deportiva; la 

necesidad de institucionalización de los clubes profesionales de fútbol y de 

la constitución de estos en sociedades anónimas especiales, disposiciones 

legales para mercadeo, marcas, auspicios deportivos, derechos de 
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transmisión por radio y televisión; derechos intelectuales; seguros para 

deportistas y entidades deportivas; leyes tributarias claras que eviten la 

evasión y tributos justos”16. En concordancia con lo que nos menciona este 

autor, esta panorámica permite visualizar todo lo que falta por hacer en 

esta rama de Derecho Deportivo en el Ecuador.

4.3.2. El régimen punitivo y la justicia deportiva en la ley del deporte,  

educación física y recreación

Por ser recientemente expedida la Ley del Deporte, considero oportuno 

hacer referencia a su aprobación, dado que el Pleno de la Asamblea con 

99 votos afirmativos, un blanco y 10 abstenciones se allanó a las 

objeciones del Ejecutivo a 22 de los 23 artículos y a las tres disposiciones 

generales y cinco transitorias del proyecto de Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación que tiene por objetivo establecer las normas a las que 

deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de toda 

la población, contribuyendo así al buen vivir, teniendo como principal actor 

al ser humano. 

Con 108 votos y tres abstenciones los asambleístas ratificaron el texto del 

artículo 14, literal k) que establece que entre las funciones y atribuciones 

del Ministerio del Deporte está coordinar las obras de infraestructura 

                                          

16 http://www.derechoecuador.com. Artículo de GRISPO, Antonio: El Derecho Deportivo.
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pública para el deporte, la educación física y la recreación, así como 

mantener adecuadamente la infraestructura a su cargo, para lo cual podrá 

adoptar las medidas administrativas, técnicas y económicas necesarias, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. 

En este marco, se establece que la estructura del deporte formativo estará 

conformada por los clubes deportivos especializados, formativos; ligas 

deportivas cantonales; asociaciones deportivas provinciales; federaciones 

deportivas provinciales; la Federación Deportiva Nacional del Ecuador; y, la 

Federación Ecuatoriana del Deporte Adaptado y/o Paralímpico, es decir, 

que las ligas parroquiales no deben estar comprendidas en esta estructura.

Las federaciones deportivas provinciales cuyas sedes son las capitales de 

provincia planificarán, fomentarán, controlarán y coordinarán las 

actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas 

cantonales, quienes conforman su Asamblea General. A través de su 

departamento técnico metodológico coadyuvaran al desarrollo de los 

deportes a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y ligas 

deportivas cantonales, respetando la normativa técnica dictada por las 

federaciones ecuatorianas por deporte y el Ministerio Sectorial.

Así mismo, las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, estarán 

únicamente conformadas por cinco clubes especializados de alto 

rendimiento en el cual deberían constar los clubes especializados 

formativos, los cuales acogen a jóvenes talentos, quienes con el 
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entrenamiento adecuado podrían representarnos en competencias 

internacionales.

En los directorios de las federaciones ecuatorianas por deporte, al 

secretario y al tesorero se les reconocerá con derecho al voto, dado el 

conocimiento que tienen de los temas de la federación y la representación 

que ostentan a nivel internacional, de conformidad con lo que establece la 

Carta Olímpica.

Se determina que los recursos provenientes de multas, suspensión 

definitiva y demás trámites administrativos, servirán para ejecutar proyectos 

de ayuda a los deportistas; y, no para la creación de un fondo, porque la 

Constitución en su artículo 298 prohíbe las preasignaciones.

En cuanto a la suspensión de transferencias por servicios básicos, se 

señala que en caso de que las organizaciones y clubes deportivos 

incumplan las regulaciones establecidas en esta Ley, y en su reglamento, 

para la transferencia de servicios básicos de sus escenarios deportivos; los 

valores por dichos servicios serán asumidos por las organizaciones y 

clubes deportivos, sin derecho a posterior reembolso.

En lugar de viáticos para los integrantes de las delegaciones, se plantea 

que se garantice el pago de un bono como estipendio monetario que sirva 

para cubrir gastos personales mínimos que aseguren la comodidad de los 

integrantes de las delegaciones oficiales en competencias o eventos 

nacionales o internacionales, reconocidas y auspiciadas por el Ministerio 
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Sectorial. Estos rubros no serán considerados como parte de alimentación, 

hospedaje o transporte. Para establecer los montos de dichos bonos 

deportivos, se estará sujeto a lo que disponga el reglamento de esta ley.

Los procedimientos que se den en materia de dopaje, se regularán de 

acuerdo con lo establecido en el Código Mundial Antidopaje, de 

conformidad con lo determinado en la Convención Internacional contra el 

dopaje en el Deporte y la normativa vigente en el país.

El cuerpo legal modifica de 360 a 90 días, el tiempo para que los directorios 

de todas las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos y cuya 

estructura haya sido modificada por esta ley, se adecuen a la nueva 

estructura y convoquen a elecciones para elegir a sus nuevas dignidades. 

Quedan exentas de esta disposición las organizaciones que cuenten con 

reconocimiento internacional.

El proyecto de ley que contiene 181 artículos, 18 disposiciones generales, 

nueve transitorias una derogatoria y una final garantiza los derechos del 

buen vivir con un sentido de inclusión y equidad social, por lo que la 

normativa fomenta, protege y regula el sistema deportivo, educación 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 de la Ley son de orden público e interés social.
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Prevé que la práctica del deporte, educación física y recreación debe ser 

libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la 

formación integral de las personas, mismas que serán protegidas por todas 

las Funciones del Estado.

Según Sandra Vela, Ex Ministra del Deporte, la nueva Ley “tiene avances 

muy importantes que benefician al país y principalmente a los deportistas, 

el nuevo marco legal, separa lo que se considera deporte (camino al alto 

rendimiento) de la actividad física (educación física y recreación) y reubica 

al deportista como el centro de atención que es uno de los objetivos 

planteados por el ministerio del ramo.

A más de los derechos y deberes de los deportistas, la nueva ley debe ir 

dirigida al deportista y al ciudadano que tiene derecho a realizar una 

actividad física. Uno de los derechos que beneficiarán al deportista con el 

nuevo marco legal es el “libre tránsito entre provincias”, que se refiere a la 

posibilidad de que un deportista pueda afiliarse a la federación nacional o 

provincial que crea conveniente para su desarrollo”17.

Es necesario indicar que varios dirigentes deportivos manifiestan su criterio 

negativo frente al nuevo marco legal del deporte ecuatoriano, mientras que 

Eduardo Encalada, ex presidente de Fedeazuay y miembro de la Comisión 

Ocasional que presentó al pleno el proyecto, defiende su aprobación.

                                          
17 www.eluniverso.com
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El desacuerdo primordial radica en la objeción de que se le otorgaría al 

Ministerio del Deporte la máxima atribución para regir la actividad deportiva 

que se realice en el país. Aunque reconocen que existen artículos que 

califican como positivos, específicamente en “la posibilidad de mayor ayuda 

para los deportistas, los artículos 36 y 37 son los más criticados ya que los 

directorios de las federaciones deportivas provinciales serían designados 

en un 50% por el Ministerio del Deporte mediante un concurso de méritos y 

oposición, con veeduría ciudadana para elegir presidente, vicepresidentes 

administrativo y técnico, secretario y tesorero con voz, pero sin voto; y 

vocal con su suplente. Actualmente, esas elecciones las cumplen 

presidentes de asociaciones deportivas, ligas cantonales, delegados del 

deporte barrial y estudiantil. 

Para Julio Ramírez, titular de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador 

(Fedenador), con esta propuesta se viola la autonomía de los organismos 

deportivos, vigente en el artículo 382 de la Constitución. 

Ramírez agrega que el artículo 15 establece que los organismo deportivos 

son de naturaleza privada, pero se los transformaría en públicos. “Hay una 

incongruencia total”, indica, y acota que según la nueva ley se podría cesar 

a todos los funcionarios de esos entes. Afirma que las entidades deportivas 

son autónomas y manejan los escenarios deportivos de su propiedad, pero

la disposición décima cuarta del proyecto declara de utilidad pública todos 

los bienes muebles e inmuebles de las federaciones deportivas 

provinciales. 
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Para Danilo Molina, presidente de la Fedemorona Santiago, con la nueva 

ley existirá un organismo que norme el deporte en el Ecuador; mientras que 

Encalada acotó que en general la ley es buena y que no existe nada malo 

porque beneficiará al deporte”18.

En forma evidente se advierte que los criterios de los dirigentes deportivos 

están ligados a sus intereses y a la pérdida de “autonomía” por la 

intervención del Estado en su participación, y obviamente que les molesta 

que una autoridad estatal supervise su funcionamiento, personalmente creo 

que está bien que sea el Ministerio del Deporte que regule la actividad 

deportiva, pues las constantes faltas de apoyo siempre se debe a falta de 

presupuesto, aunque en realidad, el presupuesto sobre, para los dirigentes 

siempre falta presupuesto para apoyar al deporte, y con la intervención 

directa del Estado, estas situaciones considero que están superadas, todo 

depende de la buena gestión que realice cada Federación ya que la idea 

no es matar al deporte, sino al contrario construir nuevos horizontes para el 

deporte ecuatoriano que buena falta le hace. 

Analizando el régimen punitivo de la Ley del Deporte ecuatoriano se 

observa avances pero no en la forma que se esperaba ni se cuenta con un 

procedimiento adecuado para sancionar a dirigentes deportivos, deportistas 

y otras personas relacionadas con esta actividad.

                                          
18 www.eluniverso.com
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El régimen punitivo o sancionador se encuentra en el TÍTULO XVI, DE LAS 

SANCIONES en los Arts. 166 y siguientes, obsérvese:

“Del incumplimiento y Tipos de Sanciones.- El incumplimiento de las 

disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de los dirigentes, 

autoridades, técnicos en general, así como las y los deportistas, dará lugar 

a que el Ministerio Sectorial, respetando el debido proceso, imponga las 

siguientes sanciones: 

a) Amonestación;

b) Sanción económica;

c) Suspensión temporal;

d) Suspensión definitiva; y,

e) Limitación, reducción o cancelación de los estímulos concedidos.

En los procesos administrativos instaurados en contra de los dirigentes, 

autoridades, técnicos así como las y los deportistas se garantizan la 
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efectiva vigencia de los derechos y normas constitucionales, legales y 

procesales referentes al debido proceso y al derecho a la defensa”19.

Si bien en este artículo se menciona que se respetarán las garantías del 

debido proceso, al igual que en la Ley anterior y en el Reglamento a la Ley 

de Cultura Física que se derogó, esto se debe enfatizar en mejor forma 

demostrando que los procedimientos sean conocidos por autoridades de 

derecho que puedan cumplir con tales disposiciones.

Recuérdese que el debido proceso es un derecho para las personas en 

todo tipo de proceso no solo judicial, pero en muchas instituciones del 

Estado si siquiera se quiere informar sobre un proceso instaurado, menos 

aún, permitir el cumplimiento de todas y cada una de las garantías que se 

consagran para hacer efectivo el derecho al debido proceso.

“Aplicación de Sanciones.- Las sanciones establecidas se aplicarán en 

razón a las causales, naturaleza del sujeto y tipo de sanción, sin perjuicio 

de aquellas que están facultadas a imponer las organizaciones deportivas, 

de conformidad con sus Estatutos, en observancia de las disposiciones 

constitucionales y legales. Se prevé la aplicación de normas establecidas 

                                          
19 LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. Obra citada.
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en el Código de la Niñez y Adolescencia, en casos de sanciones a menores 

de edad”20. 

Concurrencia de Sanciones.- Las sanciones determinadas en el presente

artículo, son excluyentes entre sí y no pueden ser concurrentes.

Para la aplicación de sanciones, se observarán las normas y derechos 

constitucionales, legales y procesales referentes al debido proceso y 

derecho a la defensa.

Para la imposición de sanciones deberá analizar la debida proporcionalidad 

entre el acto y la sanción, la respectiva resolución debe ser motivada.

Atenuantes.- Se consideran atenuantes para la aplicación de las 

sanciones establecidas en esta Ley, las siguientes:

a) No tener sanciones anteriores a la que se vaya a imponer;

b) Allanarse a la notificación con la que se le hace conocer de la causal en 

la que presuntamente estuviere incurso;

c) Haber subsanado o reparado integralmente el daño ocasionado por la 

inobservancia o incumplimiento. Esta atenuante debe ser voluntaria y 

previo a la imposición de la sanción; y,

                                          
20 LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. Obra citada
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d) Demostrar haber tomado las medidas y acciones para que a futuro no se 

repita la causal de sanción.

Responsabilidades civiles, penales y administrativas.- Las sanciones 

establecidas en esta Ley,en ningún caso se considerarán como 

excluyentes de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que 

resulten procedentes de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Prescripción de la acción administrativa.- La acción administrativa para 

imponer las sanciones previstas en esta Ley prescribirá en un término de 

cinco años, contados desde el día en que se cometió la infracción. La 

prescripción de la sanción impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley prescribirá en el mismo tiempo de la sanción.

De la Amonestación.- La Amonestación consiste en todo llamado de 

atención realizado por la autoridad competente en forma escrita, luego de 

notificarse al sujeto con el presunto incumplimiento a esta Ley, debiendo 

señalarse para ello un tiempo perentorio para recibir sus justificaciones o 

descargos, valorar los mismos y de considerarse que existen méritos 

suficientes para ello, imponer esta sanción, estableciendo en ella un 

término no mayor a ocho días para que su conducta sea corregida y se 

acople a los presupuestos establecidos en la Ley y su Reglamento, cuando 

se verifique cualquiera de las siguientes causales:
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a) Inobservancia al interés prioritario de la y el deportista de 

conformidad a lo establecido en el artículo 9 de ésta Ley, por parte 

de cualquiera de las entidades deportivas o sus directivos;

b) Incumplimiento por parte de los organismos deportivos a los deberes 

y obligaciones señalados para cada uno de ellos en la presente Ley;

c) Inobservancia a los preceptos señalados en la Ley con relación al 

uso y administración de las asignaciones presupuestarias y bienes 

de propiedad del Estado;

d) El incumplimiento de los dirigentes deportivos a cualquiera de los 

deberes señalados en el artículo 149 de la Ley; y, 

e) La reincidencia, o la no subsanación de la causal, generarán la 

respectiva sanción económica.

De la Sanción Económica.- Se contemplan tres tipos de sanciones 

económicas, a saber:

a) Multas;

b) Suspensión temporal de asignaciones presupuestarias; y,

c) Retiro definitivo de asignaciones presupuestarias.

No se podrá suspender temporal o definitivamente las asignaciones 

presupuestarias, sin que previamente se hayan aplicado las multas 

correspondientes; sin embargo, en el caso en que la organización deportiva 

no haya registrado su directorio en el Ministerio Sectorial, no haya 
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presentado el plan operativo anual dentro del plazo establecido en la 

presente Ley, o la información anual requerida, se suspenderá de manera 

inmediata y sin más trámite las transferencias, hasta que se subsane dicha 

inobservancia.

De la Multa.- En concordancia con los artículos 168 y 169 de la Ley de la 

materia, el Ministerio Sectorial podrá establecer una multa a las 

organizaciones deportivas o a sus dirigentes, las que oscilarán entre dos y 

veinte remuneraciones mensuales básicas unificadas, de conformidad al 

grado de responsabilidad, observando las correspondientes atenuantes o 

agravantes.

Las causales para la imposición de multas son:

a) Por falta de presentación de los informes al Ministerio Sectorial, 

señalados en esta Ley o su Reglamento;

b) Falta de presentación de Estatutos reformados conforme a la nueva Ley 

de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria;

c) Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio 

Sectorial, referente a medidas de seguridad en escenarios deportivos;

d) Incumplimiento de las normas a las que se refiere el literal g) del artículo 

14 de ésta Ley, respecto de centros, instalaciones o escenarios donde se 

realice deportes, educación física y recreación;
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e) Obstaculizar inspecciones del Ministerio Sectorial, ya sean de oficio o a 

petición de parte;

f) Inobservancia o infracciones a la Constitución, Ley, Reglamentos y sus 

Estatutos;

g) Reincidencia en el incumplimiento de directrices o disposiciones 

específicas impartidas por el Ministerio Sectorial a ser cumplidas por las 

Organizaciones o sus dirigentes; y,

h) Las demás que se contemplaran en el reglamento.

La reincidencia se sancionará con el doble de lo impuesto en la primera 

ocasión, siendo la tercera, motivo de suspensiones temporales o definitivas 

de acuerdo con la gravedad del incumplimiento.

Las sanciones impuestas a los dirigentes deportivos serán pagadas al 

Ministerio Sectorial de su propio peculio.

Emprendimiento Deportivo.- Se establece que los recursos provenientes 

de multas, suspensión definitiva y demás trámites administrativos servirán 

para ejecutar proyectos de ayuda a los deportistas.

Suspensión Temporal.- Es la limitación por un tiempo determinado para el 

ejercicio de las actividades deportivas o dirigenciales a personas naturales 

en el marco de aplicación de las disposiciones referentes al Control 

Antidopaje, o en caso de dirigentes que hayan incumplido con las 
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disposiciones establecidas en esta ley o su Reglamento, referentes a la 

reincidencia de la inobservancia de obligaciones referentes a la inscripción 

de directorios, presentación del plan operativo anual, reforma de Estatutos,

o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 149 de esta 

Ley, y que hayan sido observadas previamente por el Ministerio Sectorial.

La suspensión temporal no podrá ser mayor a un año. En el caso de las 

infracciones relacionadas con el dopaje se estará conforme a las 

disposiciones contenidas en el Código Mundial Antidopaje.

Suspensión Definitiva.- Los dirigentes, autoridades, técnicos, así como 

las y los deportistas que cometieran faltas que constituyan delitos 

tipificados en el Código Penal y sancionados con pena de reclusión, una 

vez que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, serán 

sancionados con suspensión definitiva.

Actos de Violencia.- A más de los sujetos mencionados en los dos 

artículos anteriores, serán sancionados con la suspensión temporal o 

definitiva para el acceso a instalaciones o escenarios deportivos quienes 

cometieran actos de violencia dentro de ellos o en sus inmediaciones. El 

público que bajo cualquier modo, medio o situación generaren actos de 

violencia o que atenten contra los bienes públicos serán responsables civil 

y penalmente por daños ocasionados.
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De considerarlo necesario por motivos de prevención, el Ministerio 

Sectorial, mediante resolución debidamente motivada, podrá ordenar la 

realización de eventos deportivos sin público o con público reducido.

De las Pensiones.- Los beneficiarios de cualquiera de los tipos de 

pensiones determinadas en esta Ley, deberán cumplir a cabalidad todas 

las condiciones o requisitos contemplados en la norma respectiva, y como 

tal motivar y difundir lo positivo de la práctica deportiva, educación física y 

recreación.

El cumplimiento de cualquiera de las causales determinadas en el artículo 

113 de esta Ley, o la sentencia condenatoria a reclusión mayor, será 

motivo suficiente, para que inmediatamente sea retirado el beneficio en 

mención.

Notificaciones.- Las sanciones que impongan las autoridades y 

organizaciones deportivas, deberán ser notificadas personalmente al 

infractor o su representante legal acreditado o mediante boleta, de 

conformidad con las normas constitucionales y legales aplicables.

En caso de que las organizaciones y clubes deportivos incumplan con las 

regulaciones establecidas en esta ley y en su reglamento para la 

transferencia de recursos por parte del Ministerio Sectorial para el pago de 

servicios básicos de sus escenarios deportivos; los valores por dichos 
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servicios serán asumidos por las organizaciones y clubes deportivos, sin 

derecho a posterior reembolso.

4.3.3 El Deporte en la Constitución de la República del Ecuador

Según la Constitución de nuestra República, al deporte se lo regula como 

una obligación estatal y como un derecho de las personas, véase:

Las primeras disposiciones nacen en la sección cuarta, cultura y ciencia

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre.

En la sección segunda, encontramos, 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.

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 
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asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.

Sección quinta, niñas niños y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.

También es una innovación el régimen del buen vivir y es que con el 

deporte está muy ligado este nuevo derecho, obsérvese: 
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Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda,

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Así también la Constitución hace referencia a la cultura física y tiempo libre, 

véase:

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 
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formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad.

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.
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4.4. DERECHO COMPARADO

4.4.1. La justicia deportiva en el derecho comparado

Según los diversos regímenes y comentarios establezco un lineamiento en 

el Deporte y su tratamiento en la Ley según las diversas constituciones de 

algunos de los países Sudamericanos:

 Argentina: En el Título II, denominado Políticas Especiales del 

Estado, en su segundo capítulo, que trata sobre el trabajo, la 

seguridad social y bienestar, expresamente en el artículo 56, se lee: 

“El Estado provincial promueve actividades de interés social que 

tienden a complementar el bienestar de la persona y de la 

comunidad, que comprendan el deporte, la recreación, la utilización 

del tiempo libre y el turismo.” 

En la referida mención que se hace del deporte no se reconoce un 

derecho a este, sino que se orientan las políticas especiales del 

Estado provincial y su deber de promover el bienestar individual y 

colectivo. No obstante es acertado el reconocimiento del deporte 

como actividad de interés social y que ayuda a complementar el 

bienestar del individuo y de la sociedad. 

 Brasil: La Constitución de la República Federativa de Brasil, del 5 

de octubre de 1988, delinea los principios básicos del deporte 
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brasileño en el Capítulo III “De la Educación, la Cultura y el Deporte”. 

En su tercera sección, sobre el deporte, en el artículo 217 dice: 

“Es un deber del Estado fomentar prácticas deportivas formales y no 

formales, como derecho de cada uno”

A continuación se indican algunos principios que sustentarán el 

derecho al deporte en el ordenamiento jurídico brasileño, como son: 

a) La autonomía de las entidades deportivas dirigentes y 

asociaciones, en cuanto a su organización y funcionamiento, 

b)  La destinación de recursos públicos para la promoción prioritaria 

del deporte educacional y, en casos específicos, para el deporte de 

alto rendimiento, 

c)  El tratamiento diferenciado para el deporte profesional y el 

aficionado, 

d)  Y la protección e incentivo a las manifestaciones deportivas de 

creación nacional.

Colombia: La Constitución colombiana de 1991 reconoce el derecho 

al deporte en su Capítulo II “De los Derechos Sociales, Económicos 

y Culturales”, en su artículo 52, que expresa: 

“Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 

práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 
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El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las 

organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas.” 

El deporte en la Constitución aparece en el artículo 300, donde se 

atribuye a las asambleas departamentales regular, en concurrencia 

del municipio, el deporte en los términos fijados por la ley. 

Evidentemente, la referencia que se hace a una ley, no se hace en 

alusión a una ley especial sobre deportes, sino, más bien, a una ley 

orgánica del poder público en los departamentos que conforman la 

división político-administrativa del país. 

Perú: La Constitución peruana vigente dice en su artículo 14 que:  

“La educación promueve el conocimiento, el  aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 

educación física y el deporte.” 

Otra vez la educación como centro y el deporte y la educación física 

desprendidos de la misma, aparte de que no se contempla un 

derecho, sino, más bien, una declaración de lo que se promoverá a 

través de la educación. Sin embargo, es válida la referencia que se 

hace a la educación física, cosa que no todas las constituciones 

recogen, pero aún carece, el precepto, de una definición expresa 

sobre lo que debamos entender como derecho al deporte de los 

ciudadanos. 
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Argentina 

En el caso de la Argentina existe un avance normativo considerable en 

relación a los derechos de formación deportiva, debido a que existen una 

serie de leyes provinciales, tal es el caso de la Ley 1887 dada por la 

Cámara de Diputados de la Provincia de la Pampa y la Ley 4887 

sancionada con fuerza de Ley por la Legislatura de la Provincia de Chubut, 

que han venido entendiendo el reconocimiento de estos derechos desde un 

carácter pecuniario, el mismo que ya se encuentra establecido en dichas 

normas. 

Por otro lado, las presentes normas han determinado la obligación de cada 

institución formadora a destinar el 10% del reconocimiento recibido a las 

ligas e instituciones en las que se encuentren federadas; a su vez la norma 

dispone que todos los ingresos generados deban ser invertidos en la 

continua formación de nuevos deportistas. Por lo que el reconocimiento 

además de cumplir con su función indemnizatoria tiene la finalidad de 

mantener el trabajo de formación en las instituciones deportivas. 

Además, debemos señalar que existe un proyecto de ley a nivel nacional el 

cual a través de su articulado reafirma la posición de reconocer el carácter 

pecuniario respecto a la obligación de reconocimiento formativo. Debemos 

señalar que dicho proyecto incorpora un aspecto fundamental respecto a 
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las obligaciones que la institución deportiva debe acreditar para ser 

reconocida como formadora de deportistas. 

Así el artículo octavo de dicho proyecto propone crear el Registro Nacional 

de Entidades Deportivas Formadoras en el que se inscribirían las 

instituciones beneficiarias; a su vez el artículo noveno establece los 

requisitos necesarios para que la entidad deportiva pueda ser reconocida 

como formadora los mismos que consisten en elevar anualmente a la 

autoridad de aplicación una nómina de los deportistas en proceso de 

formación y cumplir con acreditar la realización del examen médico anual al 

deportista en formación así como la contratación del seguro de vida y 

accidente. 

Venezuela: La Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, 

y, en el Capítulo VI de “Derechos Culturales y Educativos” en su Art. 3 

menciona que: “Todas las personas tienen derecho al deporte y a la 

recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y 

social.

El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y 

salud; y,  garantiza los recursos para su utilización. La educación física y el 

deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez 

y la adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la 
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educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las 

excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención 

integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el 

apoyo al deporte de alta competición y la evaluación y regulación de las 

entidades deportivas del sector público y privado, de conformidad con la 

ley.

La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y 

comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o finalicen 

planes, programas y actividades deportivas en el país.

A este modelo se lo puede considerar “como un modelo en la técnica 

normativa: primero el reconocimiento efectivo del derecho de todos los 

individuos al deporte y a la recreación; posteriormente, el enunciado de los 

deberes del Estado para garantizar los mencionados derechos.”21

Los cuales serán el presupuesto para la condicionalidad material del 

derecho y, finalmente, como garantía suplementaria la reserva de ley 

orgánica o especial, como medio auxiliar para lograr una eficacia real en la 

sociedad del mismo. Sin dudas, en sentido general, esta Constitución es 

muy avanzada.

                                          
21 http://servicios.conade.gob.mx PACHOT, Karel: El Deporte y sus Tratamientos en las Leyes y las 
Constituciones Políticas de los Países de América Latina. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, 

el método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo 

me apoyaré en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así como también en los siguientes: INDUCTIVO y 

DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la realidad 

del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo 

general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a 

lo particular y singular del problema, en otros casos. Método 

MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.- Método 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. Método 

ANALITICO.- Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 
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punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos.

La investigación realizada  es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una 

investigación  analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que sean necesarios.

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información 

utilicé fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información o a través de la aplicación 

de las técnicas de la encuesta y entrevista.

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; lugar de mi 

residencia, para conocer su criterio y para que me den a conocer su 

perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad este trabajo.
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Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reforma.
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6. RESULTADOS

6.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO

6.1.1 PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA.

Mediante la aplicación de instrumentos válidos de investigación científica, 

pude obtener datos de suma importancia y que permitieron que mis 

objetivos se cumplan, además de la verificación de hipótesis de rigor.

La encuesta fue aplicada a treinta personas en ejercicio de la Abogacía, 

quienes advirtieron en primer lugar que no tienen mucha práctica 

profesional en el ámbito del Derecho Deportivo y es que justamente es lo 

que enmarca mi problemática, pues, la falta de procedimientos para 

sancionar a dirigentes deportivos o deportistas es la problemática 

denunciada y ante ello se debe corregir las normas legales vigentes que 

aunque se han actualizado no han superado la problemática denunciada.

La encuesta en mención fue estructurada por preguntas relacionadas en 

forma directa con la problemática, los objetivos y la hipótesis propuestos en 

el proyecto de investigación.
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PRIMERA PREGUNTA

¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del Deporte, 

Educación Física, Recreación sobre la justicia deportiva del Ecuador?

INDICADORES F %
SI 26 87%
NO 4 13%
TOTAL 30 100%
Autor: Telmo Jaramillo
Fuente: Población investigada

SI; 26; 
87%

; 0; 0%

NO; 4; 
13% ; 0; 0%

Gráfico 1

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a 

esta pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio 

de conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de 

Derecho por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, 

por ello, un 87% de la población investigada, conocen de la legislación en 

el campo deportivo, lo cual indica que estamos frente a un sector de la 

ciudadanía preparado en temas jurídicos deportivos.
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No obstante existe un 13% de la población investigada que no conoce 

sobre las leyes que rigen a la actividad deportiva, esto obedece sin duda 

alguna a la falta de aplicación en la defensa de las organizaciones 

deportivas y/o deportistas, esto porque no existen leyes que indiquen 

procedimientos para sancionar dichas conductas.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Estima usted necesario que existan normas claras para que juzguen los 

casos deportivos en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación?

INDICADORES F %
SI 23 77%
NO 7 23%
TOTAL 30 100%
Autor: Telmo Jaramillo
Fuente: Población investigada

SI; 23; 
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; 0; 0%
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; 0; 0%

Gráfico 2
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La población investigada en su mayoría (77%) estima conveniente la 

existencia de normas jurídicas claras que permitan juzgar los casos 

deportivos que existen en nuestro país. Mientras que un sector minoritario 

(23%) no cree que deben existir dichas normas, este porcentaje tiene 

estrecha relación con el mismo porcentaje que no conocía de la legislación 

deportiva, por ende tampoco creen necesaria la existencia de nuevas 

leyes, pues no conocen de qué se trata la problemática.

ANALISIS 

Quienes sostienen el criterio afirmativo lo hacen indicando que, dicha 

situación coadyuvaría a una correcta aplicación de la justicia, también 

ayudaría para que los casos de corrupción no queden en la impunidad, por 

otro lado, se indica que existen varios legales y que en el deporte se 

comete varios ilícitos que no deberían quedar en impunidad, manifestando 

además que la  competencia de los problemas sociales en especial del  

deporte tiene que ser resuelto por la ley que corresponda en este caso ley 

del deporte y que ésta debe ser clara y precisa, de esta manera no quedan 

en la impunidad y todo origen muy deportivo debe estar sujeto a la ley del 

deporte.  Otro sector también opina que es necesario este cambio por ser 

leyes antiguas y que no se  dejan en la impunidad los delitos que cometen 

los dirigentes, con ello se aseguraría que exista seguridad jurídica en los 

trabajadores futbolistas y con esto al atropello del derecho laboral de los 

jugadores, además proponen que en la aplicación  de la ley tiene que estar 
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un bajo procedimiento aplicable y para que se administre una evidencia 

deportiva con seriedad y responsable para la verdadera sanción 

disciplinaria, o caso que comete hasta casos penales, porque no se 

establece en nuestras normas, sanciones reales para el delito deportivo, 

porque rara vez se sanciona en la forma real a quien infringe la ley  con 

deporte.  Otro sector de esta mayoría sostiene que en vista en que las 

sanciones constan en la ley pero no en forma especifica las sanciones y a 

pretexto de ser calificados por la organización  deportiva  como organismos 

particulares desconociendo que ese organismo que nace por ley han 

creado una actitud delictiva para quien vive el deporte, la constitución 

garantiza la seguridad jurídica y el debido proceso y esta ley debe 

incorporar estos dos aspectos con el fin de hacer justicia en los casos 

requeridos, por cuatro muchas acciones que de hecho han quedado lejos 

de ser sancionadas por no existir un norma expresa y que son principios 

básicos constitucionales que no están bien especificados en la ley y 

finalmente un Abogado sostiene que debe existir la ley para que se permita 

sancionar el tipo del delito y al infractor del mismo, criterio errado porque la 

Ley del Deporte no es una ley penal, por lo tanto no puede tener delitos.

Las personas que contestaron negativamente a la encuesta aplicada, 

sostiene que  además de no ser tan conocidas, no son muy claras y se 

practican con poca frecuencia, que necesariamente para su aplicación y 

juzgamiento  debe de existir un procedimiento claro y adecuado o mejor 

dicho reglas claras. Otra persona contesta negativamente, pero su criterio 
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tiene relación con sustento positivo, pues manifiesta que así poder tener 

conocimiento claro y poder sancionar al que ha infringido la ley y la otra 

persona sostiene que desconoce  la ley.  Otro sector de estos criterios 

negativos manifiestan que existen algunas normas jurídicas abiertas que no 

permiten cumplir con su objetivo, y que aún existen vacíos, los cuales 

deben ser considerados, para su solución, ya que todo cambio necesita 

tener un espacio para soluciones definitivas y el estado requiere que todas 

las casos en la que se quebranta la ley, se  sancione  para que exista sobre 

todo la seguridad jurídica.

TERCERA PREGUNTA

¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han 
sido sancionados injustamente por falta de normas claras en la ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, para  sancionar a las 
organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus 

derechos constitucionales?

INDICADORES F %
SI 26 87%
NO 4 13%
TOTAL 30 100%
Autor: Telmo Jaramillo
Fuente: Población investigada
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87%

; 0; 0%

NO; 4; 
13% ; 0; 0%

Gráfico 3

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 87%, opinan que sí existen casos de impunidad en el ámbito  

deportivo o que han sido sancionados injustamente por falta de normas 

claras en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, para  

sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin 

vulnerar sus derechos constitucionales; y el otro complemento de la 

población investigada, el 13% en cambio, considera que no existen tales 

casos de impunidad ni falta de normas claras en la referida Ley.

ANALISIS

Del porcentaje  mayoritario que se evidenció, los autores de las respuestas 

me manifestaron que si no existe un marco legal adecuado no se puede 

juzgar y por ende quedan por la impunidad, que ahora apoyarse en la 

tecnología, insistiendo algunos investigados que no hay normas claras que 

rijan la vida de los deportistas así como las Organizaciones Deportivas, ya 

que rara vez se sancionan hechos antideportivos en este país. Agregan 



78

también que las normas son muy escuetas e insuficientes para poder 

sancionar con la ley  debería crearse  un reglamento especifico para 

solucionar, este tipo de conflictos, otros opinan que la Ley no esta muy bien 

establecida y es necesario reformar la misma, otros opinan que, por las 

influencias personales, se han dado casos de impunidad y de abusos de 

autoridad lo que ha generado inseguridad jurídica, pues han existido 

muchos actos de dirigentes de diferentes disciplinas deportivas que no han 

sido juzgados de una manera justa, porque existen inconvenientes en 

especial los deportistas  que muchas de las veces se vulneran sus 

derechos y garantías como tales. No se ha llegado a establecer  con 

claridad un procedimiento para sancionar las irregularidades que se dan  

dentro de esta institución y al no existir una norma legal clara no se puede 

juzgar, ya que ha existido múltiples casos en el deporte profesional en la 

rama del futbol y de dirigentes nacionales que no se han podido juzgar por 

falta de normas y un procedimiento  adecuado para su aplicación y 

juzgamiento. 

Quienes opinaron afirmativamente entre otras cosas sostienen que muchas 

veces, hay casos de injusticia en el deporte  que se quedan impunes,

agregando que en el Código Laboral o del trabajo no se contempla 

normativa alguna sobre el trabajo del futbolista para que pueda ejercer  su 

derecho, y tienen que haber normas  claras  para su juzgamiento  y no 

existe en la actualidad en la ley y que se garantice el derecho a un debido 

proceso y con un organismo que juzgue y sancione, otros han ido más allá 
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y me han manifestado que existen dirigentes deportivos que han sido 

afiliados al IESS y sin ser servidores les pagan su afiliación, siendo un caso 

típico de peculado y existe en varios casos que quedan en la impunidad, 

pero indican que  lamentablemente para los corruptos de corbata no se 

sentencia pronto ej. Caso del ex. Ministerio de deportes, más conocido 

como el “traga cheques”.

              

Mientras que los que me contestaron negativamente a mi pregunta sobre la 

impunidad sostienen que no he conocido ningún caso y que no han existido 

sanciones o si han existido ellas han quedado en la impunidad.

CUARTA PREGUNTA 
¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el 

ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan 
normas del debido proceso?

INDICADORES F %
SI 25 83%
NO 5 17%
TOTAL 30 100%
Autor: Telmo Jaramillo
Fuente: Población investigada

SI; 25; 
83%

; 0; 0%
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; 0; 0%

Gráfico 4
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Como se advierte en el cuadro estadístico que antecede la mayoría de la 

población investigada (83%), opina que los actuales procesos para 

sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad 

jurídica porque no se respetan normas del debido proceso, mientras que 

sólo el 17% piensa lo contrario, es decir, que los actuales procesos para 

sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo no generan inseguridad 

jurídica porque si se respetan normas del debido proceso.

ANALISIS

Las personas que opinan en forma afirmativa o positiva, sustentan sus 

respuestas en que es evidente que se vulneran los derechos 

constitucionales, que en el ámbito deportivo existe inseguridad jurídica y 

agregan que no estan claras las normas en la ley, además que porque 

estos casos al no estar  definidos claramente en la ley, deben  resolverse a 

través de los Centros de Mediación hasta que se norme y muchas de las  

veces no se garantiza la legítima defensa y que violan expresan 

disposiciones  legales y  constitucionales poniendo en peligro el debido 

proceso y por  cuando existe inseguridad jurídica, esto por cuanto no puede 

ser por que no existe un procedimiento bien explicado y detallado.  Otro 

sector con mayor dureza, manifiestan que se irrespeta el debido proceso, 

pues agregan que no se establecen los mecanismos de defensa para 

desenvolvernos y que son sancionadas muchas de las veces en ausencia o 
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solo con informes y no hay una ley penal deportiva real que les sancione ya 

que existen vacios al periodo del proceso y al existir vacíos legales o falta 

normativa sustantiva y adjetiva, se vulneran derechos consagrados en la 

Constitución, porque son sancionadas sin que exista una oportunidad de 

defensor, por lo tanto, debe regirse a un debido proceso a fin de que no se 

vulneren los principios constitucionales, otras personas indican que al no 

existir un marco legal, se lo realiza de una forma adecuada, contraviniendo 

el principio constitucional del debido proceso, y, siempre le buscan una 

contra partida a la ley, porque justamente no hay las debidas garantías y no 

hay un debido proceso con normas claras ni organismos competentes y por 

ello para sancionar se toma cualquier norma  por edad.

Con criterio contrario al señalado por quienes contestaron positivamente, 

aquellos que manifiestan que para sancionar a los deportistas y dirigentes 

deportivos se contradicen, pues contestan que no se genera inseguridad 

jurídica, pero al fundamentar su respuesta negativa manifiestan que debe 

existir un debido proceso y así no alterar  contra  laos derechos humanos 

contemplados en la constitución, es decir, están de acuerdo con que no se 

respeta el debido proceso en la actualidad, otra persona sostiene que, más 

que el respeto del debido proceso está la corrupción al mas alto nivel , con 

los jueces, criterio sin fundamento alguno ya que los jueces no conocen 

ningún asunto deportivo y por ello mismo se debe reformar la ley. Otra 

persona señala que en la ley sí consta el procedimiento para efectuar las 

sanciones, situación incomprensible porque del estudio que he realizado en 
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la ley del Deporte no existe ningún procedimiento para sancionar a 

deportistas y dirigentes deportivos.

QUINTA PREGUNTA
¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación Física 

y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las 
organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?

INDICADORES F %
SI 30 100%
NO 0 0%
TOTAL 30 100%
Autor: Telmo Jaramillo
Fuente: Población investigada

Conforme el cuadro que antecede existe un pleno acuerdo por parte de la 

población investigada, por cuanto, el cien por ciento de ellos considera  

necesario reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación que 

incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones 

deportivas, dirigentes y deportistas.
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ANALISIS

Los encuestados fundamentaron su criterio indicando que con la 

inseguridad de la ley no les faculta a los diferentes organismos  aplicando 

la ley y porque no se encuentra debidamente regulada debe hacerse, 

agregando que por supuesto que debe existir seguridad jurídica, debido 

proceso y normas claras que permitan  sancionar conforme a la ley, ya que 

es necesario para que los deportistas y dirigentes tengan una oportunidad 

al hacer valer el derecho al  debido proceso que muchas veces es 

vulnerado, y consideran que deben crearse juzgados especializadas en el 

deporte para que surta efectos la aplicación de la ley, otras personas 

manifiestan que se carece de tipicidad, resulta muy necesario, que siempre 

se deberá respetar el debido proceso, que se estableciera el marco legal 

adecuado para sancionar y juzgar, que sea más acatada y más drástica 

porque el debido proceso esta garantizada constitucionalmente, solo así se 

garantizará una seguridad jurídica y se podrá sancionar todo esto requerido 

con la ley, pues esto generaría seguridad jurídica y en la actual ley no 

existe, además debe incorporarse reivindicaciones laborales y sociales, 

que beneficien a los trabajadores del futbol y manifiestan que todos  

merecemos  vivir la justicia en su máximo esplendor, y conservar la 

dignidad para que no se despilfarren los dineros del pueblo en obras con 

sobreprecio.
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SEXTA PREGUNTA
¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 
organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus 

derechos constitucionales y sin prebendas personales?

INDICADORES F %
SI 28 93%
NO CONTESTAN 2 7%
TOTAL 30 100%
Autor: Telmo Jaramillo
Fuente: Población investigada

SI; 28; 
93%

; 0; 0%
NO; 2; 
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Gráfico 6

En el cuadro que antecede en forma evidente la población investigada 

sostiene que es procedente reformar la Ley del Deporte, Educación Física 

y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 

organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus 

derechos constitucionales y sin prebendas personales, esto en su mayoría, 

es decir el 93%, mientras que un 7% no contestan la pregunta formulada.
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ANALISIS

Los encuestados fundamentan su opinión manifestando que todo lo que 

tienda a eliminar las prácticas de corrupción son buenas, porque todas las 

personas particulares o jurídicas tienen derecho a procesos justos y ha que 

se  respeten sus derechos, así se puede llevar una correcta disciplina 

dentro de la institución, por lo tanto, es óptimo y necesario y eso debe ser 

el espíritu de toda la ley, pues se debe respetar el debido proceso de 

acuerdo a la Constitución y que sean sancionados sin favoritismos. 

Agregan  que el procedimiento existente no esta debidamente estructurado, 

y se necesita de una norma jurídica que garantice la eficiencia de los 

organismos deportivos, dirigentes y deportistas, con ello se daría una 

justicia plena; basada en principios como  seguridad  jurídica, debido 

proceso, etc., sin violación de los derechos y garantías de las personas  

consagrado con la Constitución, ya que la ley es para todos y cada uno de 

los sujetos de derecho, lo que permitiría que las sanciones sean más 

estrictas y se aplique a todos por igual, debiendo ser claros a fin de que un 

proceso se lleve a cabalidad y no se vulneren derechos constitucionales.

Por todo lo expuesto, mi población investigada sostiene que están 

totalmente de acuerdo  con las reformas que propongo, no obstante 

solicitan que debe sobre todo eliminarse el manejo político deportivo que 

mucho daño le hace al futbol a los jugadores y al ser el deporte una 
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actividad especial, las reformas deben incorporarse dentro de la misma ley 

y su reglamento de aplicación.

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA

ENTREVISTA A UN DIRIGENTE DEPORTIVO 

1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del 

Ecuador?

Bueno, el actual cuerpo legal que regenta al deporte ecuatoriano entiendo 

que fue concebido por mejorar precisamente al deporte en todas y cada 

una de sus estructuras, eh, la actual ley nos determina una serie de 

obligaciones como también nos da una serie de derechos, digo nos da a 

todos los que estamos involucrados en el deporte hablemos, dirigentes, 

servidores del deporte, técnicos, deportistas, inclusive padres de familia.

2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se 

juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación?
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Bueno en el poco análisis que yo he podido hacer hasta el momento 

considero que si hay algunos artículos que van a cumplir con ese objetivo 

pero también hay algunos vacíos, hay algunos vacíos, hay algunas 

situaciones que quienes estuvieron a cargo de la elaboración de esta ley y 

posteriormente su aprobación no los tomaron en consideración, pienso que 

en los próximos días o en los próximos meses esto debería ser sometido a 

una socialización por parte de los entes involucrados directamente dentro 

del deporte  que son los deportistas, los técnicos, los dirigentes y proponer 

una serie de reformas a determinados artículos o inclusive adicionar 

algunos otros artículos que no han sido tomados en consideración.

3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que 

han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del 

Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones 

deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos 

constitucionales?

Bueno yo creo que en ese aspecto la actual Ley del Deporte sí es lo 

suficientemente clara, toda vez que para el asesoramiento en lo que tiene 

que ver con la elaboración de los nuevos estatutos de los clubes, de las 

asociaciones ligas deportivas cantonales y federación deportiva provincial, 

hemos tenido que analizar  algunos aspectos relacionados precisamente 

con el tipo de sanciones que recibirían los organismos y por ende quienes 

los dirigen y en este sentido yo pienso que sí está contemplado con toda 
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claridad  este asunto, aunque también es importante destacar el hecho de 

que falta alguna situación por ahí que deba contemplarse, como le digo la 

ley tiene sus vacíos, pero yo pienso que el espíritu de la ley de quienes la 

reformaron quienes la analizaron y la armaron ha sido precisamente el de 

poder cubrir todas y cada una de las necesidades del deporte, somos 

humanos cometemos errores alguna situación pudo haberse escapado por 

ahí, pero yo pienso que en ningún momento ha existido mala voluntad.

4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en 

el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan 

normas del debido proceso?

Pueda que en alguna parte la situación se de de esta manera y que de 

alguna forma esto tenga que ser sometido a un estudio a una socialización 

a alguna reforma no, pueda que, en ese aspecto no tengo muy claro el 

asunto en este momento pero pueda que exista alguna situación que me 

esta manifestando en este momento y que obviamente de existir ese vacío 

necesitaría ser reformado para que haya el debido proceso porque la 

Constitución nos garantiza  a los ciudadanos de cualesquier estracto social 

o de cualquier sector al cual nos pertenezcamos que tenemos el derecho al 

debido proceso.
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5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, 

Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a 

las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?

Pueda que en algunos aspectos sí, pero en la mayor parte, en forma 

general creo que no porque si hemos hecho un análisis de la ley y la mayor 

parte de estos aspectos están contemplados, pueda que exista algún vacío 

por ahí pueda que sí, pero yo pienso que la mayor parte de estos aspectos 

sí están contemplados en la Ley.

6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y 

Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 

organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus 

derechos constitucionales y sin prebendas personales?

Vuelvo y repito pueda que en algunas partes sí, pero en forma general sí 

están contemplados vuelvo y repito como decía en la pregunta anterior, 

pueda que sí, pero en la mayoría sí están contemplados.
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

LA PROVINCIA DE LOJA 

1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del 

Ecuador?

Sí, en realidad yo creo que esta ley tiene algo importante que todas las 

situaciones que se promulgan o que se hagan justamente tienen sanción 

obviamente siguiendo pues el debido proceso y a su vez ya se establecen 

las mediaciones se aceptan como parte de esta ley yo pienso que no 

existía anteriormente porque muchos de los casos de la justicia deportiva 

diríamos así, han tenido que derivarse o resolverse en las mismas 

instancias por decir una apelación hacia la Federación resolver la misma 

federación  no es difícil no es complejo pues a la final viene a hacer como 

juez y parte, hoy por hoy, se establecen las mediaciones se aceptan las 

mediaciones yo creo que eso es muy bueno y así también se establece que 

cualquier situación que no pueda resolver la federación irá hasta su 

instancia superior.

2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se 

juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación?
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Yo creo que en todo caso se puede mejorar esta ley ha avanzado o ha 

dado muchos criterios en la parte positiva en este manejo de la parte legal 

que ha habido una gran confusión, el deporte ha sufrido quizás los mayores 

inconvenientes que tiene es por este caos que se ha creado porque 

jurídicamente no habían normas que orienten el trabajo, hoy por hoy, como 

existe la mediación sí se puede hacer muchas cosas mas mejorar y por eso 

es tan importante que hoy inclusive se está creando dentro del Ministerio 

un departamento jurídico muy amplio que están estudiando todos los casos 

y tratar de irlos reglamentando o modificando la ley.

3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que 

han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del 

Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones 

deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos 

constitucionales?

Tiene que haber habido, yo considero que a la par que los problemas que 

ha tenido la justicia, pues mucho más en el deporte que como le digo 

muchas veces a so pretexto de la famosa autonomía  ha habido casos que 

han debido y deberían haber tenido otro tipo de tratamiento.
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4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en 

el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan 

normas del debido proceso?

Como le digo esta nueva ley contempla algunas cosas pero siempre es 

importante primero y por sobre todo para juzgar a una persona tratar de 

que estar bien y sobre todo conocer el tema y sobre todo que la persona 

que va a ser juzgada tenga su derecho a la legítima defensa.

5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, 

Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a 

las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?

Si es para mejorar yo creo que se puede hacer habría que analizar 

detenidamente y hacer un análisis más profundo y tratar de mejorar yo creo 

que si es para mejorar es bueno todo.

6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y 

Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 

organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus 

derechos constitucionales y sin prebendas personales?

Yo creo que se puede, pero en todo caso es un trabajo que les toca a los 

asambleístas que son las personas encargadas de vigilar este tipo de 
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cambios pero debe nacer también de la clase deportiva de la prensa estas 

ideas y hacer la entrega de estos cambios que son necesarios.

ENTREVISTA A UN PERIODISTA DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 

1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del 

Ecuador?

Por supuesto están emanadas en la Ley y todos debemos estar 

enmarcados en lo que dicta el Ministerio de Deportes.

2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se 

juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación?

Indudablemente deben existir para que todos quienes están como 

dirigentes como deportistas tanto amateur como profesional estén 

enmarcadas en la norma legal para que todo se rija de acuerdo con la ley. 

3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que 

han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del 

Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones 



94

deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos 

constitucionales?

Bueno mas esto ha existido en el futbol profesional usted conoce que en 

años anteriores no se ha estimado violando las normas legales haciendo 

tabla rasa habiendo existido los documentos legales no se habían cumplido 

y que también estén enmarcados los deportistas amateur para que no 

exista controversia de acuerdo a la norma legal.

4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en 

el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan 

normas del debido proceso?

Puede llegar a eso, si la persona encargada de que tiene que sancionar y 

obviamente que tiene que llevar la documentación clara y precisa, puede 

suceder estos casos.

5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, 

Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a 

las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?

Constantemente existen algunas situaciones de otro orden que obviamente 

una ley tiene que estar regida para el tiempo que fue fijada pero es 

necesario  que ir tomando reformas con el pasar del tiempo porque existen 
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nuevos datos jurídicos nuevas acciones delictivas que permitan hacer 

reformas a la ley.

6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y 

Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 

organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus 

derechos constitucionales y sin prebendas personales?

Todos tenemos derecho a la defensa indudablemente que al momento de 

ser sancionado tanto el deportista como el dirigente tiene que a aparecer 

ante la ley pero es necesario hacer reformas a futuro.

ENTREVISTA A UN COORDINADOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE 

LOJA 

1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del 

Ecuador?

Así es, mire que es importante yo pienso que a través del Ministerio del 

Deporte existen algunos cambios y todo cambio tiene que propender a 

poder cumplir y satisfacer las necesidades no solo de los deportistas sino 
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también de los pueblos habidos de buscar mejores días para el desarrollo 

en sí.

2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se 

juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación?

Así es, efectivamente, mire que todo cambio es propenso a vacíos legales 

y necesariamente se han dado unas circunstancia lo cual considero de 

manera personal que debe existir justamente artículos con los cuales se 

puedan dilucidar y propender a hacer cumplir diferentes anormalidades que 

se han dado a nivel de dirigentes a nivel local y también a nivel nacional  y 

por ende tratar de cumplir no solo con los dirigentes sino también con los 

deportistas.

3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que 

han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del 

Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones 

deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos 

constitucionales?

Sí mire indudablemente yo pienso de que ha existido impunidad en algunas 

organizaciones deportivas no obstante nosotros a nivel de país a nivel de 

personas que estamos cumpliendo con una labor en beneficio de deporte 
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estamos conscientes de que todas estas leyes deben ser prácticamente 

exactas como las matemáticas y debido a ello también cumplirse, mire que 

de repente se ha tratado de poder afectarse dentro de lo que es la 

organización, ha habido dirigentes que prácticamente han incumplido y se 

han aprovechado del deporte lo que eso ha permitido de que no sean 

sancionados de acuerdo a lo que estipula la Ley del Deporte y la Dirección 

del Ministerio de Deportes.

4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en 

el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan 

normas del debido proceso?

Así es mire indudablemente considero ha habido casos muy importantes 

que incluso han salido a la luz y por ende también han dejado en mal 

precedente a los organismos a nivel deportivo en todo caso esperamos que 

a través de este estudio minucioso se pueda aplicar y a través de los 

estudios dentro de lo que es el Ministerio del Deporte y las leyes podamos 

de alguna u otra manera erradicar estos males que atentan y afectan al 

deportista y a los dirigentes y por ende también a un pueblo que de a poco 

está viendo que se han aprovechado en algunos momento de poder 

cumplir o tener en este caso la propuesta de poder estar ejerciendo un 

puesto a nivel deportivo y por ende se han aprovechado en el sentido de 

poder dejar en mal precedente la actitud deportiva de los deportistas y 

dirigentes.
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5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, 

Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a 

las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?

Así es, mire Telmo yo considero de que es necesario reformar existen 

algunos vacíos los cuales prácticamente permiten de que ciertas personas 

puedan disfrutar  de cierta inmunidad en todo caso a través del estudio 

minucioso y la aplicación de las leyes en cuanto se refiere a poder tratar 

frenar cierta actitud de cierto deportistas y malos dirigentes hablemos del 

caso cuando ellos cometen la situación de doping igualmente los dirigentes 

de servirse de los puestos que ocupan de la manera económica dando 

enriquecimiento ilícito y por ende yo pienso de que esto ha salido al 

margen incluso ha habido tráfico de personas e igualmente ha existido 

tráfico de drogas yo pienso de que esto es el resultado de ciertas personas 

que aprovechándose de los puesto donde han estado cumpliendo a nivel 

del deporte dejando en mal precedente no solo al deporte de una ciudad 

sino de un país.

6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y 

Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 

organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus 

derechos constitucionales y sin prebendas personales?
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Así es, mire yo pienso que el deporte siempre estará manejado por un 

poder el cual busca alternativas positivas para un desarrollo no obstante 

esperamos que justamente el estudio minucioso y aplicación de estas leyes 

puedan tratar de hacer cumplir que todos los ciudadanos ecuatorianos sin 

vulnerar el derecho de la constitución puedan también ser sancionados por 

su accionar.

ENTREVISTA A UN DIRIGENTE DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 

1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del 

Ecuador?

Si efectivamente tengo un criterio formado pero realmente en la ley está 

contemplado y hecha para proteger a la dirigencia deportiva considero que 

es fundamental que se actúe conforme dice la Constitución conforme 

señalan otras normas legales en esta ley en forma parcializada la 

asamblea y con aceptación del presidencia de la república se sigue 

considerando  a los dirigentes deportivos y a las federaciones como entes 

privados cuando dice la ley y la Constitución que las instituciones creadas 

en virtud de una ley tienen que someterse a los organismos de control si 

eso no existe definitivamente se está protegiendo a una clase privilegiada 
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de este país y además las  sanciones están limitadas exclusivamente al 

ámbito de  los deportistas y las suspensión de los dirigentes cuando 

efectivamente de lo que yo he vivido como dirigente tengo hasta 

documentación que se han cometido verdaderos atracos en el deporte 

ecuatoriano.

2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se 

juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación?

Claro, una ley debe ser sancionadora si una ley solo se limita a demostrar y 

conducir a entes solo administrativos está protegiendo a quienes dirigen el 

deporte, yo creo que es hora que el Estado asuma con responsabilidad, le 

pongo un ejemplo caso Chile caso Brasil, caso Argentina donde hay 

sanciones para quienes incumplan con los postulados de seriedad, 

honestidad responsabilidad en las acciones que ejecutan.

3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que 

han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del 

Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones 

deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos 

constitucionales?



101

Definitivamente eso no se practica en el deporte es el único organismo en 

el Ecuador que cuando lo van a sancionar a una persona no le dan el 

derecho a la defensa, el debido proceso es un acto discriminatorio se 

atenta contra la seguridad jurídica con un exclusivo fin de materializar y 

esconder las sanciones legales que tiene el código penal y otras 

disposiciones constitucionales que puedan advertir con seriedad que se 

trabaje en bien de una actividad deportiva con lo que corresponde al ámbito 

de la dirigencia hay impunidad definitivamente.

4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en 

el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan 

normas del debido proceso?

Totalmente porque se va a sancionar una organización deportiva o un 

dirigente deportivo se reúne exclusivamente el directorio de una institución 

y lo sancionan y el derecho a la defensa y el debido proceso no cumplen 

con lo que señala el Art. 76 de la Constitución de la República es decir que 

les deben dar la oportunidad para defenderse pero como están en vigilo a 

una política proteccionista que abarca solo un sentido de impunidad y de 

despojar a los dirigentes que son estorbo automáticamente actúan así.

5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, 

Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a 

las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?
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Es fundamental, es hora de que todos los organismos deportivos del país 

se sometan a la Constitución y a las leyes vigentes del país no pueden ser 

privilegiados en el ámbito de esconder la inactividad y la irresponsabilidad 

de los dirigentes deportivos.

6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y 

Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 

organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus 

derechos constitucionales y sin prebendas personales?

Definitivamente, el espíritu de lo que establece la Constitución de 

Montecristi es decir que el Estado asume la responsabilidad de  administrar 

el Estado y no puede dejar al margen de la Constitución y las leyes los 

casos que le he señalado anteriormente es fundamental que alguien asuma 

en este país no puede privilegiarse a dirigentes que viven del deporte que 

no hacen ninguna actividad y sin embargo permanece por años, lustros, le 

pongo ejemplos Ramiro Carrera, el señor Galo Vargas sin haberlo elegido 

absolutamente nadie del Basket ecuatoriano está más de nueve años, aquí 

en la Federación deportiva el Ing. Pineda veinte y seis años y asoman 

documentos que él está afiliado al seguro social como empleado de la 

Federación  de Loja cuando todos conocemos que es un administrador, un 

ejecutivo, que se llama eso malversación, porque él cumple solo un 
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apostolado de servicio de voluntariado ahora ha cambiado esa situación 

pero no lo renuevan al Directorio.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis.

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera:

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de 

la legislación deportiva y los procesos de justicia deportiva en 

el Ecuador.

     

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que 

regula los derechos deportivos, y en fin de todas las normas jurídicas 

conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el 

acápite de la revisión de literatura.



105

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado.

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente:

 Analizar los casos de impunidad y de sanción injusta en 

materia deportiva por falta de normas claras para sancionar a 

las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas sin 

que se vulneren sus derechos constitucionales..

Para la verificación de este objetivo no solo que fue importante el criterio de 

los encuestados sino también la revisión de algunos casos, que 

lastimosamente no se pudieron dar a conocer por falta de autorización de 

sus actores, es decir deportistas y dirigentes deportivos que no quisieron 

que sus casos impunes sean comunicados mediante esta tesis.

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico.

 Establecer la necesidad de reformar la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación incorporando procesos 

eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, 
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dirigentes y deportistas sin que se vulneren sus derechos

constitucionales.

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego 

de la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de 

mejor manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron 

que es adecuado que se proteja a los deportistas, dirigentes deportivos y 

más personas relacionadas con dicho deporte.

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo plateado en la 

presente investigación

 Proponer las reformas necesarias para que se adecuen 

procesos eficientes en materia deportiva que permitan lograr 

la sanción de infractores deportivos sin menoscabo de sus

derechos constitucionales y sin prebendas personales.

Para la comprobación de este tercer objetivo específico, me basé

estrictamente en los criterios vertidos por las personas que me colaboraron 

en la aplicación de las encuestas y entrevistas, criterios valiosos que 

afianzaron aún mas mis ideas vertidas desde la presentación del proyecto 
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hasta el desarrollo de la revisión de literatura, sobre la necesidad de una 

reforma legal.

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de 

forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la 

propuesta que formulo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado 

oportunamente me ha sido posible la verificación de último objetivo 

específico.

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Terminado la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma:

 Se debe reformar la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a 

las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas sin 

que se vulneren sus derechos constitucionales y sin 

prebendas personales, por cuanto los procesos actuales 
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conforme se encuentran establecidos generan inseguridad 

jurídica.

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los 

objetivos tanto el general como el específico, relacionados con el trabajo de 

campo, se logró evidenciar que la legislación deportiva, específicamente en 

la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación vigente en nuestro país 

no contempla claramente los parámetros para regular los procedimientos 

sancionadores.

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA

Mi propuesta se fundamenta en la necesidad de contar con procedimientos 

que garanticen el debido proceso, no obstante a constar en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación que debe cumplirse con las 

garantías del debido proceso, no existe un procedimiento ni tampoco la 

posibilidad de que juzgadores de derecho conozcan sobre los procesos 

que se den en dicha dependencia, pues no hay la posibilidad de que se 

aplique el conocimiento jurídico sobre aspectos que muchas veces se 

requieren y que deben garantizarlos los jueces de derecho, por ello mi 

propuesta es que se creen tribunales de justicia y que sus resoluciones 



109

puedan ser impugnadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo 

garantizando así el derecho a la defensa y un debido proceso, así como el 

principio de la doble instancia.

El debido proceso, es también reconocido en la Constitución ecuatoriana, 

que protege al debido proceso como un derecho constitucional, siendo 

principios de la Función Judicial, la observancia del debido proceso y la 

tutela efectiva de los derechos de las personas y así debe constar en la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación.

El debido proceso es un derecho reconocido a todos los seres humanos y 

que debe respetarse en cualquier instancia, no solo en la judicial, sino ante 

cualquier autoridad que conozca, resuelva y haga cumplir lo resuelto. Este 

derecho, trae incorporado una serie de garantías sustanciales que 

verifiquen su cumplimiento tendiente a la obtención y verificación de una 

resolución justa.

Como dije anteriormente, los principios de administración de Justicia y la 

efectividad de las garantías procesales, deben constituirse en la seguridad 

que tenemos los particulares de recibir decisiones Justas y no tan solo 

apegadas a Derecho, en todo momento en el que el Estado realice actos 

tendientes a efectivizar un derecho y a hacer cumplir con lo resuelto, de tal 

forma que nosotros los particulares sintamos que el Estado protege y 

garantiza efectivamente nuestros derechos y libertades. 
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7.4. Necesidad de reformar la Ley del deporte, educación física y 

recreación en el sentido de adecuar su régimen sancionador 

incorporando nuevos procesos de justicia.

La obsoleta Ley del Deporte, divide a la dirigencia y ha dado lugar a 

injustos ataques al Comité Olímpico Ecuatoriano y a las Federaciones 

Nacionales por deporte.

En el Consejo Nacional de Deportes se determinó la urgente necesidad de 

contar con una nueva ley que defina claramente los derechos y 

obligaciones y espacios, en que cada una de las entidades del deporte 

amateur y profesional deberá manejarse en el futuro”22.

La nueva Ley habrá de tomar en cuenta la importancia del deporte como 

elemento fundamental para el desarrollo del individuo y del sistema 

educativo en general. En ella se regularan las asociaciones deportivas de 

primer grado o básicas, como los clubes y las de segundo grado las 

Federaciones Deportivas. La Ley General del Deporte establecerá 

claramente “la autonomía y naturaleza jurídico privada de las Federaciones 

Nacionales por deporte y del C.O.E. Habrá de referirse expresamente al 

deporte y deportista de alta competencia y contemplar medidas de 

protección a los atletas que por sus cualidades particulares y rendimiento 

técnico representen al Ecuador en competiciones internacionales”23.

                                          
22 http://www.derechoecuador.com Paz y Miño: Ecuadeportes y más.
23 http://www.derechoecuador.com PAZ Y MIÑO: Deporte Política de Estado. 
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Según el Asambleísta Celso Maldonado y Vicepresidente de la Comisión 

Ocasional, opina que “la nueva Ley del Deporte debatida en la Asamblea 

Nacional, tendrá como principales objetivos velar por el manejo 

transparente y equitativo del presupuesto, que se haga realidad la actividad 

física y recreación mediante la activación plena de la población para dejar 

atrás el sedentarismo. Agregó que se trata de una ley integral porque está 

relacionada con salud, educación y seguridad alimentaria, más aún cuando 

se piensa seguir formando a los niños tanto de escuelas y colegios, lo que 

permitirá mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos”24.

En este mismo proyecto lo que se busca es garantizar el efectivo ejercicio 

de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

transparencia, planificación y evaluación, así como universalidad, 

accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de género, 

etaria, sin discriminación alguna; y, también la seguridad de los escenarios 

y la prevención de la violencia y los delitos deportivos.

Es importante esta nueva ley, ya que se reconocerá la autonomía de las 

organizaciones deportivas y la administración de los escenarios deportivos 

y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, la educación 

física y recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus funciones. 

Las organizaciones deberán enmarcarse en la Planificación Nacional y 

Sectorial, sometiéndose a las regulaciones legales y reglamentarias, así 

                                          
24 www.asambleanacional.gov.ec Boletín de Prensa: Comisión suma coincidencias a la Ley del Deporte: 
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como a la evaluación de su gestión y rendición de cuentas mediante 

auditorías permanentes, de esta manera se dará paso a una planificación 

efectiva y también a una entrega equitativa de recursos.

Otra de las ventajas por las que se debe reformar la Ley del Deporte es 

que todos los deportistas podrán acceder a un seguro social 

obligatoriamente, contar con seguro de salud, de vida y contra accidentes, 

si participa en el deporte profesional; acceder a preparación técnica de alto 

nivel, incluyendo dotación para entrenamientos, competencias y asesoría 

jurídica; acceder a los servicios gratuitos de salud integral y educación 

formal que garanticen su bienestar; participar, de acuerdo a su condición 

socioeconómica, en los planes y proyectos de vivienda del Ministerio 

Sectorial competente; y, acceder a los programas de becas y estímulos 

económicos. (Asamblea Nacional, 2009).

Con todos estos beneficios que se les brindará a cada uno de los 

deportistas, estos deberán “entrenar con responsabilidad y mantenerse 

sicofísicamente bien y llevar una vida íntegra a nivel personal y profesional; 

ejercer los valores de honestidad, ética, superación constante, trabajo en 

equipo y patriotismo; realizar actividades de formación que garanticen su 

futuro profesional aprovechando al máximo los medios a su alcance para 

su preparación; mantener conductas respetuosas con la sociedad en 

general, proteger las instalaciones; respetar normas nacionales e 
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internacionales antidopaje, quedando prohibido el consumo o la utilización 

de sustancias no permitidas por la Organización Mundial Antidopaje”25. 

Con todo lo expuesto anteriormente, creo que esta nueva Ley tiene muchas 

ventajas tanto para los deportistas como también para los dirigentes, ya 

que estos últimos podrán dirigir sus clubes, federaciones etc., de una mejor 

manera y con los recursos necesarios. Será de vital importancia que los 

deportistas tengan una preparación adecuada que les permita, inclusive 

exigir que se cumplan con las exigencias encaminadas a desarrollar un 

trabajo efectivo, pensando en el futuro como deportista y como persona. 

El hecho de que los organismos competentes se fijen en el deportista, es 

una muestra clara del apoyo que deben recibir no sólo en aspecto 

deportivo sino en el aspecto de formación integral. Cada uno de los 

organismos implica manejar a consciencia los recursos que tienen que ir en 

beneficio de quienes cumplen diariamente su trabajo deportivo.

No obstante de aquello en todas estas novedades, no se ha solucionado 

aún el problema identificado en el sentido de que no se ha adecuado un 

procedimiento con un debido proceso para sancionar a los deportistas, 

dirigentes deportivos y otras autoridades relacionadas con dicha actividad.

Agregar la Disposición Transitoria Quinta.- La obligatoriedad que tienen 

todas las organizaciones deportivas de afiliar a los deportistas 

                                          
25 www.asambleanacional.gov.ec Boletín de Prensa: La Ley del Deporte contribuirá al Buen Vivir ciudadano La 
Comisión Ocasional del Deporte 
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profesionales o semi profesionales establecidos en el Art. 7, literal b) de 

esta Ley al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en un plazo mayor a 

un año a partir de la publicación de la presente ley.

En todo lo concerniente al manejo de fondos públicos las organizaciones o 

federaciones deportivas no deben considerarse privadas sino públicas y 

deben estar sujetas al control estatal y rendición de cuentas, ya que como 

está contemplado en el Art. 298 de la Constitución se prohíbe crear Pre 

asignaciones Presupuestarias.

Además propone que se debe crear un Código Especializado en el que 

consten Tribunales de Justicia Deportiva. (dopaje, consumo de esteroides, 

etc), a fin de que los deportistas sean sancionados en primera instancia por 

este organismo.
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8. CONCLUSIONES

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes:

    

 El deporte es fundamentalmente un derecho de las personas

que se lo debe ejercitar con responsabilidad y es auxiliar inclusive a la vida 

del ser humano.

 El debido proceso es un derecho intrínseco a todo tipo de 

procedimiento y debe ser respetado no solo en el ámbito público sino 

necesariamente en todo ámbito público y privado.

 La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación no ha 

previsto normativa alguna sobre la estipulación de procedimientos claros y 

sencillos que permitan sancionar a los deportistas, dirigentes deportivos y 

otras personas afines a esta actividad.      

 La mayoría de la población investigada a través de la 

encuesta estima necesario que se reforme la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 
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organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus 

derechos constitucionales y sin prebendas personales.

 Que lamentablemente, los deportistas, dirigentes deportivos y 

organizaciones deportivas no cuentan con normas jurídicas claras que 

permita el ejercicio de su derecho a la defensa al momento de ser 

sancionados. 



117

9. RECOMENDACIONES

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes:

 Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en la Constitución de la República 

del Ecuador, referentes a garantizar a las personas, incluidos los 

deportistas y las demás personas que se dedican a esta actividad y 

cuenten con normas jurídicas claras que establezcan procedimientos 

sancionatorios debidos.

 La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación debe 

contener dentro de su normativa la posibilidad de que las resoluciones que 

tomen los organismos deportivos deberían ser susceptibles de recursos 

administrativos pero con procedimientos ágiles y constitucionales que 

permitan a los recurrentes al logro eficaz y eficiente de la justicia en materia 

deportiva..

 Que el Ministerio del Deporte implemente la creación de

organismos de justicia internos que bajo el amparo de las normas 

constitucionales garanticen a los deportistas al momento de ser 

sancionados.
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 Que, el Foro o Asamblea Nacional de Abogados a nivel 

nacional, organicen seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus 

socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho Deportivo.

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de todo el país, realicen la apertura y creación de diplomados, 

especialidades y maestrías relacionadas a la formación de Abogados en el 

campo del Derecho Deportivo.

 Que se expidan reformas a la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación para que se contemplen parámetros exclusivos sobre 

el seguro de desempleo.

 Que el Estado a través del Ministerio del Deporte establezca 

el presupuesto necesario para que se creen los Tribunales de Justicia 

internos que bajo el amparo de leyes cumplan con procesos sancionadores 

que permiten un debido proceso. 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA.

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas:
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LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL

Considerando:

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a un debido proceso y el derecho a una justicia sin dilaciones.

Que durante toda la vida republicana, no ha existido una normativa 

adecuada para asegurar a los deportistas, dirigentes deportivos y 

organizaciones deportivas procesos justos al ser sancionados.

En ejercicio de sus atribuciones:

Resuelve:

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  REFORMA A LA LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACIÓN FISICA Y RECREACIÓN 

Artículo 1.- Suprímese el título XIV por el siguiente:

Título XIV

DE LA RECTORÍA, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS 

DEPORTIVOS.
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Art. 158.- Rectoría y competencia.- El Ministerio de Deporte y Actividad 

Física, ejerce jurisdicción administrativa y competencia en el ámbito 

deportivo a nivel nacional, creará las Tribunales de Justicia Provinciales 

para que se encargue del conocimiento y resolución de los procesos 

mediante los cuales se sancionará a los deportistas, organizaciones 

deportivas y dirigentes deportivos de acuerdo con las normas establecidas 

en esta ley y su reglamento.

Art. 159.- Principios Fundamentales.- Las normas procesales en materia de 

deporte, educación física y recreación, observarán los principios de 

simplificación, uniformidad, transparencia, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, haciendo efectivas las garantías del debido proceso, 

conforme se establece en el artículo 169 de la Constitución de la 

República.

Art. 160.- Procedimiento.- Si se trata de acciones en contra de las personas 

vinculadas con el deporte, se presentará ante el Tribunal de Justicia 

Deportiva Provincial una demanda que cumpla los requisitos del Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, acompañada de la prueba de que disponga 

el actor o anuncie la que deba actuarse en la audiencia de conciliación y 

juzgamiento.

El Tribunal mandará a citar al demandado, quien en el término de diez días 

podrá contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que 
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acompañará la prueba de que disponga y anunciará la que deba actuarse 

en la audiencia de conciliación y juzgamiento.

Transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, el Tribunal fijará 

fecha para la audiencia de conciliación y juzgamiento, la que se realizará 

no antes de cinco días ni después de diez días de la fecha de 

señalamiento.

Si inasisten ambas partes a la audiencia de conciliación y juzgamiento, el 

Tribunal dará por concluido el proceso y dispondrá su archivo, al igual que 

si inasiste la parte demandante. Si inasiste el demandado, el Tribunal 

declarará su rebeldía, mandará en el mismo acto a practicar la prueba 

solicitada por el actor, y dictará su fallo.

Si asisten las dos partes, el Tribunal promoverá la conciliación entre ellas. 

Si esta alcanza la totalidad del litigio, el Tribunal dictará sentencia 

aprobándola, de no contravenir a derecho. Si no hay acuerdo o si éste es 

parcial o no es homologado por ser contrario a derecho, el Tribunal 

dispondrá que a continuación se practiquen las pruebas que hayan sido 

solicitadas por las partes.

En la audiencia, se recibirán las declaraciones testimoniales, la absolución 

de posiciones y la declaración de los peritos, así como se examinarán los 

documentos y objetos que se hayan adjuntado; inmediatamente se 
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concederá la palabra a las partes para que aleguen, comenzando por el 

actor.

Si la audiencia se extiende más allá de las dieciocho horas, se suspenderá 

para continuarla en el día siguiente y así hasta concluirla. No podrá 

interrumpirse en ningún caso, salvo fuerza mayor.

Escuchados los alegatos, el Tribunal dictará en el mismo acto la resolución, 

la que será reducida a escrito y debidamente fundamentada en el término 

de cuarenta y ocho horas y se notificará a las partes en las veinticuatro 

horas siguientes.

Art. 161.- Apelaciones.- Se podrá apelar de la resolución ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, quienes fallarán en última instancia, de la cual 

no cabrá recurso de casación ni de hecho. El Tribunal Contencioso 

Administrativo fallará por el mérito de los autos, dentro del término de 

quince días de recibido el proceso.

Art. 162.- Métodos Alternativos.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos que 

pudieran suscitarse respecto de actividades que se desarrollen de 

conformidad a esta Ley, se sujetarán a los términos del artículo 190 de la 

Constitución de la República.
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Artículo 2.- Deróganse todas las normas legales que se opongan al 

presente título.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil 

once.

f.)PRESIDENTE.                                      f.) SECRETARIO
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MODELO DE ENCUESTA APLICADA

1. ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del 

Deporte, Educación Física, Recreación sobre la justicia deportiva del 

Ecuador?

2. ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que 

juzguen los casos deportivos en la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación?

3. ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que 
han sido sancionados injustamente por falta de normas claras en la 
ley del Deporte, Educación Física y Recreación, para  sancionar a 
las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar 
sus derechos constitucionales?

4. ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  
en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se 
respetan normas del debido proceso?

5. ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación 
Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para 
sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?

6. ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 
organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se 
vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?

MODELO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS

1. ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva 

del Ecuador?

2. ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se 

juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física 

y Recreación?



129

3. ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que 

han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la 

ley del Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las 

organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus 

derechos constitucionales?

4. ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  
en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se 
respetan normas del debido proceso?

5. ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, 

Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para 

sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?

6. ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y 
Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las 
organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se 
vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?
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TELMO


1. TÍTULO


“INCONGRUENCIAS EN LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, RESPECTO DE LAS SANCIONES A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, DEPORTISTAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS”

2. RESUMEN 

La presente tesis se motivó en el título Décimo de la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación, actualmente, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en lo referente a las sanciones, el Undécimo al régimen de apelaciones y el duodécimo a las del arbitraje en materia jurídico-deportiva con normativa que consagra el respeto al debido proceso, como claramente establece en sus artículos: 79, 82, lit. b), sin embargo no existen normas procedimentales claras lo cual genera inseguridad jurídica.


Otorga potestades amplias al Tribunal de Arbitraje Deportivo quedando únicamente en sus manos las decisiones de justicia de sus recurrentes, lo cual atenta contra el debido proceso constitucionalmente establecido en la Constitución de la República del Ecuador.


Este tipo de leyes que rigen en las actividades reguladas y aprobadas por un Ministerio de la Función Ejecutiva, no pueden quedar aisladas del Derecho Administrativo por ello las resoluciones que tomen los organismos deportivos deberían ser susceptibles de recursos administrativos pero con procedimientos ágiles y constitucionales que permitan a los recurrentes al logro eficaz y eficiente de la justicia en materia deportiva.

Mientras desarrollaba mi tesis se expidió una nueva Ley en cuyas disposiciones se garantiza ya el debido proceso en todos los procedimientos a los que se refiere la Ley, sin embargo, no se han previsto procedimientos para sancionar a los deportistas, dirigentes deportivos y otras personas vinculadas con el deporte, por ello, no se ha superado la problemática identificada hace mucho tiempo atrás que empecé mi investigación para la graduación de Abogado.

Por ello, en mi investigación se encontrará referentes doctrinarios, jurídicos y empíricos sobre el deporte y los procedimientos necesarios para poder sancionar a los prenombrados actores del deporte.

ABSTRACT

Decimus of the Law caused the present thesis himself in the title of Physical Culture, Deport and Recreación, at present, Ley of Sports, Physical Education and Recreación, regarding the sanctions, the Eleventh to the regimen of appeals and the twelfth to the ones of the arbitration in matter juridical sports with ground rules that respect consecrates the proper process, as clearly he establishes in its goods: 79, 82, lit b ), procedural obvious standards however do not exist which generates juridical insecurity.


Bestow ample authorities upon the Sports Court Of Arbitration agreeing only on your hands the decisions of justice of their petitioners, which threatens the proper process constitutionally established in the Constitution of the Republic of Ecuador.


This type of laws that are in effect in the activities regulated and approved by a Ministry of the Executive Show, cannot become isolated of The Administrative right by it the resolutions that the sports organisms take should be susceptible of administrative remedies but with expeditious and constitutional procedures that they allow the petitioners to the efficacious and efficient achievement of the justice in sports matter.


While you developed my thesis a new Law in whose dispositions was issued the proper process in all the procedures to which the Law is referred is guaranteed already, however, they have not foreseen procedures to punish the sportsmen, sports leaders and the problems identified long time ago back have not surpassed other people linked with sports, for it themselves, that I began my investigation for the graduation of Abogado.


For it, in my investigation he will meet referent doctrinaire, juridical and empiric on sports and the necessary procedures to be able to punish the aforesaid actors of sports.

3. INTRODUCCIÓN


Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis tiene como finalidad proponer reformas a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, para que haya procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas sin que se vulneren sus derechos constitucionales, dicha investigación se ejecutó en debida forma ya que estuvo justificada en su generalidad.


En mi tesis trato sobre un problema original en el que pretendo realizar un estudio jurídico social lo suficientemente fundamentado, contribuyendo de este modo para que autoridades, estudiantes, personas en general, abogados, etc., lo investiguen y puedan encontrar respuesta a todas sus interrogantes, así mismo versa sobre una de las instituciones jurídicas que pese a no formar parte de la malla curricular de la Carrera de Derecho tiene relación con el módulo denominado “Organización Constitucional del Estado ecuatoriano y derechos fundamentales de los ciudadanos”.

La investigación trata sobre disposiciones legales acordes con el problema objeto de estudio especialmente la Constitución de la República del Ecuador, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y reglamentos afines, normas que permitirán analizar y desarrollar de mejor manera el presente proceso investigativo.

Por los avances actuales de la tecnología existe un marcado desinterés por el deporte, situación que se agrava más si es que no son sancionadas con justicia y equidad las personas que incumplen con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; por lo tanto, investigar acerca de esta materia resultó de trascendencia para la sociedad actual ya que estaré contribuyendo a mejorar la grave situación que genera el injusto proceso de justicia deportiva.

La formación recibida y la información existente sobre la materia objeto de la investigación, tornó factible la ejecución de esta investigación, ya que conté con el material bibliográfico suficiente para argumentar la parte teórica; la predisposición personal para dedicar el esfuerzo y tiempo necesario, los recursos económicos, y la asesoría directa de mis ex Docentes en las Carrera de Derecho Modalidad de Estudios a Distancia.


La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma a  la Ley del Deporte.

4. REVISIÓN DE LITERATURA


4.1. MARCO CONCEPTUAL


4.1.1. LINEAMIENTOS GENERALES


El deporte se presenta como un espectáculo, que tiene protagonistas propios, y afecta generalmente a los seres humanos en todos los aspectos, jurídicos, económicos y culturales. 


La práctica deportiva tiene su historia iniciando por los Juegos Olímpicos que fueron un verdadero fenómeno social del Siglo pasado. 

El deporte es el contraste del vicio, es la propuesta más eficiente para evitar que los jóvenes se enrumben por caminos que perjudiquen a la humanidad. Existen medios, entre ellos la televisión, que con su publicidad acosadora y depredadora generan trastornos mentales, induciendo al consumo masivo e irreflexivo del alcohol a los adolescentes en formación, para lo cual se utilizan imágenes subliminales en las que el alcohol está presente en fiestas, paseos, esparcimiento, amor y seducción etc. Perversa propaganda que ha logrado mentalizar en la juventud que no hay diversión o festejo sin el consumo de alcohol. Algunas empresas publicitarias se benefician a costa de las acciones negativas que impiden la superación de los seres humanos y para cubrir el mal que causan a la sociedad patrocinan deportes, constituyéndose en contradicciones que deben superarse.

La presencia de los medios de comunicación ha permitido disminuir distancias de tiempo y espacio que existían entre los espectadores de los diversos deportes y eventos. Los medios se han inmiscuido definitivamente en el deporte y han hecho empresa de la información deportiva, algunas con tanto suceso que han manejado el espectáculo y hasta lo financian. El deporte mundializado es ya parte de la vida de todo ser humano, el no estar informado  de las actividades deportivas más  populares y masivas como el mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos es sinónimo de retraso, de desinformación casi inaceptable. 

En fin el deporte es una pasión de toda persona que debe ser fomentado a todo nivel y no contrariado con la realidad actual de ser financiado por empresas productoras de alcohol y cigarrillos.


4.1.2. Las nuevas formas de deporte

Lamentablemente, en toda actividad humana existe un riesgo, ya sea en mayor o menor grado; y, por ende la probabilidad de generar un accidente. El deporte no es la excepción, pues este implica una actividad fundamentalmente física, con finalidad recreativa o competitiva, cuya práctica es independiente y voluntaria. Se la efectúa con sujeción a ciertas reglas. Es evidente que al ejecutar una actividad física, el riesgo general de accidente aumenta de a poco en caso de realizar determinado deporte, y más aún en los denominados “deportes de riesgo”, cuyo riesgo representa el elemento principal y estímulo que anima a su práctica.

Es importante recalcar que no toda práctica deportiva responde a la misma finalidad, ni tampoco se encuentra regida por los mismos principios. Es por eso que se suele hablar de responsabilidad civil en materia deportiva, sin advertir que bajo esta denominación se atienden situaciones muy diferentes. 

Se ocupará únicamente de la parte de la responsabilidad civil deportiva, tomando en cuenta los daños causados a los deportistas como resultado de la práctica del deporte, quedando fuera del presente estudio los daños ocasionados al público en general o los daños causados a los mismos deportistas por los propios espectadores.


Hay que tener en cuenta que existe una gran diferencia o brecha entre el deporte como diversión o forma de salud y como espectáculo, así mismo ocurre entre el deporte federado, profesional o no, y el no federado. Las diferencias no están solamente en lo mencionado anteriormente, sino también en que habrá que situar al deporte como objeto de una determinada prestación de enseñanza, especialmente cuando se incorporan en las actividades o en la oferta de un centro escolar.


4.1.3 La falta de normativa específica y el poder de la jurisprudencia.


Rafael Verdara de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, menciona que “una de las constataciones en el terreno de la responsabilidad civil deportiva radica en la ausencia de una previsión normativa específica. Las normas que en mayor medida se refieren a estas cuestiones no tienen como finalidad esencial  la fijación de  criterios frente a los daños producidos durante las actividades deportivas, sino el establecimiento de unas reglas para el mantenimiento del orden púbico en los espectáculos deportivos; tiene, más bien, una finalidad administrativo-sancionadora.

Estas normas se ocupan y preocupan de los daños y perjuicios que no son necesariamente consecuencia de la actividad deportiva, sino más bien de los espectáculos masivos (A. Ortí Vallejo, 2002, 1375). Por ello ninguna dificultad supondría trasladar sus previsiones a los daños producidos en el transcurso de otros espectáculos, como los taurinos o musicales, si no fuera porque el público de estos espectáculos acostumbra afortunadamente a actuar de modo diferente a cierto público deportivo” 
.

En el Ecuador, se tipifica este aspecto en el Título VIII de la Constitución de la Comisión de Control de Antidopaje, en su Art 71 y en su reglamento en el Art. 67, obsérvese: “Para la conformación y funcionamiento de la Comisión de Control de Antidopaje y de la Comisión Nacional de Control, el Consejo Directivo de la SENADER dictará el Reglamento correspondiente”
.


Claramente se puede advertir que existe una Comisión encargada de controlar el Antidopaje, al igual que en otros países, dándole una protección al deporte y al deportista.

Para establecer una normativa específica de ámbito estatal es, sin duda, un referente necesario e ineludible en la legislación deportiva de cada nación, y que lleva a otros países a desgajar su regulación de la deportiva genera. Su base más allá del compromiso del Deporte Internacional, es consecuencia del concepto del deporte como una actividad que trasciende en el ámbito de la mera asociación privada para la recreación, para convertirse así en substancia u objeto de intervención pública suya esencia no es otra que la de asegurar la correcta integración social del mismo y su desenvolvimiento en condiciones seguras.


La realidad es que esta concepción no siempre es pacífica y que existen varios sectores de la vida deportiva que tildan de ilegítima la presencia del Estado en la parte regulatoria del deporte. El fundamento de estas posiciones parte probablemente de afirmar que el deporte nace de la sociedad y que la intervención del Estado sólo está justificado si se centra en el fomento del mismo, fomento que no incluye la asunción real de competencias diferenciadas de las otras Administraciones Públicas. Para completar el círculo argumental, un concepto marcadamente restrictivo de dicho concepto lo que nos lleva, de forma ineludible, a negar la legitimidad actual de la presencia pública en materia de deporte, y por ende, en cualquiera de sus ámbitos específicos como el que aquí se plantea.

En el debate se combinan otros aspectos que están ligados a la historia y a la legitimidad del Derecho Internacional privado de las estructuras deportivas – frente a la ilegitimidad del Estado subvencionador y por consiguiente, garante de la propia actividad - en razón a que las primeras están voluntariamente asociadas en federaciones internacionales o en Comités Olímpicos Nacionales o Internacionales que les dotan una marca de la que carecen los demás.

Adelantemos, desde ahora, que existen diversos valores que tratan de protegerse con la presencia del Estado. Para el presente caso, se está ante una línea que se acerca a ciertos puntos que se relacionan con la libertad personal y con la integridad física. No olvidemos que el dopaje y su control tienen un componente de penalidad o de gravamen personal que debe atemperarse a las exigencias constitucionales. Finalmente no es desdeñable indicar que las consecuencias del dopaje tensionan sobre el derecho al trabajo (en muchos supuestos la sanción puede llevar una inhabilitación a perpetuidad) lo cual justifica, por sí solo – además de en compañía del resto de títulos reguladores del deporte - la presencia regulatoria que adecue el marco constitucional la regulación propuesta.

4.1.4 De la comisión de control de la violencia en escenarios deportivos

En nuestro país, la violencia es fenómeno social que se ha ido incrementando año tras año por diferentes causas, identificadas perfectamente por los sociólogos y que tienen como origen la pobreza, la marginalidad, la mala o injusta distribución de la renta, la intolerancia, y la agresión.

La violencia en escenarios los deportivos se desencadenan en hechos sociales propios de la actualidad: El racismo, el regionalismo, el machismo, y sobretodo el fanatismo. Manifestaciones de violencia alrededor de espectáculos masivos, donde precisamente, en la masa los individuos violentos al amparo de la impunidad y del anonimato que esta ofrece, cometen sus fechorías. 


4.2. MARCO DOCTRINARIO


4.2.1 Proceso en el campo deportivo


El proceso en el campo deportivo es un conjunto de sucesos dirigidos a la formación o explicación de mandatos jurídicos de la Ley del Deporte, Cultura Física y recreación y su Reglamento, el cual consiste en la colaboración a tal fin de las personas o partes interesadas, con una o más personas desinteresadas tales como dirigentes, jueces, comisiones y funcionarios administrativos.


4.2.2. Justicia Deportiva

Esta definición parte del juego y es normalmente impartida por un árbitro, que puede asumir diversas formas y modalidades. Como forma parte de la disciplina deportiva, es instantánea, ya que tiene por objeto sancionar una falta, reponer la situación y continuar hasta el final. Tiene muchas limitaciones y generalmente es irrevisable fuera del juego.


4.2.3. La justicia deportiva como función administrativa


La función administrativa es una de las funciones jurídicas del Estado, y en el Derecho Administrativo, se analizan las distintas funciones del Estado y en los distintos Poderes del Estado, pues el poder es uno sólo y radica en el Estado, en cambio, las funciones son distintas como también los órganos que llevan a cabo esas funciones son diferentes. Esta función administrativa es aquella que provee a la satisfacción de necesidades colectivas, que actúa sobre el presente, es continua, permanente, y e s por ellos que esta función no se puede interrumpir por huelgas ni por lock out que realicen las empresas a cargo de la prestación de los servicios públicos. Esta función administrativa puede ser ejecutada por cualquiera de los tres órganos, ya sea el legislativo, el ejecutivo y el judicial.


La función legislativa se caracteriza por crear el orden jurídico, dictar normas jurídicas que regulan las conductas tanto de las personas jurídicas como de las personas físicas, y esas normas son generales e impersonales y rigen para el futuro.


Por último, la función jurisdiccional es la que aplica el derecho en el caso concreto, es una función que actúa sobre el pasado, es la encargada de juzgar conductas ya acontecidas. Según Chiovenda y de Carnelutti, “la jurisdicción es la función que ejerce el Estado, cuando entre dos partes media un conflicto de intereses, para resolver icho conflicto como tercero imparcial, con el fin de procurar la actuación de la Ley”
.


El sistema nacional de cultura física comprende las actividades de educación física, deportes y recreación en los niveles formativos, de alto rendimiento y profesional. Se desarrolla por los organismos e instituciones de los diferentes subsistemas y su estructura es la que deviene de la presente Ley.


Este sistema se organiza, regula y controla a través de la Comisión Nacional del Deporte Recreacional, que estará integrada por el Secretario Nacional de Deportes, quien lo presidiría con voto dirimente; el Presidente de la Federación Deportiva Militar y Policial Ecuatoriana (FEDEMPE) o su delegado; el Presidente de la Federación Deportiva Nacional Estudiantil (FEDENAES) o su delegado; el Presidente de la Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico (FEDUP) o su delegado; el Presidente de la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador (FEDENALIGAS) o su delegado; y, el Presidente de la Federación Nacional de Deportistas Especiales (FENADESPE).


Todas las federaciones deportivas, en sus diferentes organismos cumplirán sus actividades dentro del marco de sus propios reglamentos y estatutos, todos ellos inmersos con planes y programas establecidos por el Ministerio del Deporte y Actividad física, y en concordancia con la Secretaría Nacional del Deporte, cuyas autoridades o representantes, estarán en la obligación de vigilar el normal y el fiel cumplimiento de las actividades que vayan en beneficio del deporte en general.


Las actividades deportivas recreativas están constituidas por el deporte estudiantil, cantonal, parroquial, comunitario y barrial, universitario y politécnico, militar y policial; y, el de grupos especiales.


Esto permitirá que cada uno analice desde su punto de vista el desarrollo deportivo.


Las actividades deportivas escolares y colegiales están dirigidas por las Federaciones Deportivas Estudiantiles con filiales en cada provincia de acuerdo a sus estatutos y reglamentos, en concordancia con los planes y programas del Ministerio de Educación y Culturas y en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación.


El deporte de la educación superior, conformado por las instituciones universitarias y politécnicas, públicas, cofinanciadas y particulares autofinanciadas del país, es planificado, dirigido, promocionado y desarrollado por la Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico y se regirá por sus estatutos legalmente aprobados, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación.


El deporte barrial y parroquial es planificado dirigido y desarrollado por la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador, y se regirá por sus estatutos legalmente aprobados, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación. 


El deporte practicado por personas con discapacidad es planificado, dirigido y desarrollado por la Federación Nacional de Deportistas Especiales que se regirá por sus estatutos legalmente aprobados, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación. En lo relacionado con el deporte de grupos con discapacidad que califiquen para los juegos de ciclo paralímpico organizado por el Comité Paralímpico Internacional, estos deportistas serán auspiciados, dirigidos y preparados por la Federación Deportiva Paralímpica Ecuatoriana. 


El deporte de los miembros de la fuerza pública es planificado, dirigido y desarrollado por la respectiva federación deportiva, que se regirá por sus estatutos legalmente aprobados, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación.


Todos los organismos que conforman el sistema deportivo ecuatoriano deben desarrollar sus actividades en interacción constante con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, el Comité Olímpico Ecuatoriano, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador y la Comisión Nacional del Deporte Recreacional, en los ámbitos que a cada uno de estos organismos les compete. 


Las entidades deportivas tendrán los siguientes órganos de funcionamiento: 


a) Asamblea General; 


b) Directorio; y, 


c) Los demás que de acuerdo con sus estatutos y reglamentos se establezcan de conformidad con su propia modalidad deportiva.

4.2.4. El Debido Proceso en la Justicia Deportiva

El Tribunal de Arbitraje Deportivo será en encargado de tramitar todo proceso, siguiendo siempre lo que dispone la Ley de Cultura Física Deportes y Recreación, su Reglamento y no desviarse ni tomar resoluciones que perjudiquen ni favorezcan a una sola parte.


El debido proceso, es también reconocido en la Constitución ecuatoriana, que protege al debido proceso como un derecho constitucional, siendo principios de la Función Judicial, la observancia del debido proceso y la tutela efectiva de los derechos de las personas.


El debido proceso es un derecho reconocido a todos los seres humanos y que debe respetarse en cualquier instancia, no solo en la judicial, sino ante cualquier autoridad que conozca, resuelva y haga cumplir lo resuelto. Este derecho, trae incorporado una serie de garantías sustanciales que verifiquen su cumplimiento tendiente a la obtención y verificación de una resolución justa. “Este derecho nos pone en un estatus de igualdad frente al poder, limitándole en la posibilidad de adoptar medidas arbitrarias, o exigiéndole diligencia y respuesta a los requerimientos de quienes buscan su amparo, protección o resarcimiento de un daño”
.

Es importante recordar que la Constitución Ecuatoriana de 1998, el Art. 24 numeral 17, mencionaba como garantía al debido proceso la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno la persona quede en indefensión. Esta tutela jurisdiccional a la que se refiere dicho artículo, se constituye en el derecho que tiene toda persona de acudir a los jueces competentes y obtener de ellos respuestas bajo las garantías procesales; en este sentido conviene mencionar que se extiende a cualquier autoridad que resuelva y haga cumplir lo resuelto-, que no son otras que las del debido proceso. La persona que acude ante los órganos judiciales, lo hace para solicitar la tutela o protección jurídica de sus derechos. Esto cobra mayor importancia por ejemplo, en el derecho penal, donde el Estado aplica su poder en su forma más extrema, castigando o imponiendo sanciones que verifican injerencia en los derechos y libertades de las personas. Por lo tanto, quebrantar alguno de estos principios implica atentar y desatender a las autoridades a quienes el Estado está llamado a proteger sus derechos y libertades, ya sea actuando o absteniéndose de actuar según sea el caso. En cuanto a lo que atañe a la jurisdicción, hablamos de la obligación de actuar.

Mientras que en la Constitución actual, elaborada en Montecristi, recoge este derecho en el capítulo octavo y lo hace en un articulado separado, reconociéndolo como un derecho de protección, para convertirle en un apartado independiente con el cual inicia lo pertinente a los derechos de protección. Este derecho como se lo denomina en la Constitución vigente, se complementa y guarda relación estrecha con aquel principio y garantía de que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades; ya que si en algún momento del proceso no se determina, o se omitiese, o no existiese un procedimiento señalado en el Código Adjetivo, el juzgador o cualquier autoridad con capacidad jurisdiccional en sentido amplio, no puede dejar de administrar justicia o dejar de emitir una resolución fundamentada y motivada. De ser así, cualquiera de las partes se verá en indefensión y por tanto se violentarían los derechos de los litigantes, del peticionario, del accionante, del contradictor, del acusado o de la víctima, incurriendo el Estado en una evidente inobservancia de los principios constitucionales y generando perjuicios a las partes. 

Finalmente, los principios de administración de Justicia y la efectividad de las garantías procesales, deben constituirse en la seguridad que tenemos los particulares de recibir decisiones Justas y no tan solo apegadas a Derecho, en todo momento en el que el Estado realice actos tendientes a efectivizar un derecho y a hacer cumplir con lo resuelto, de tal forma que nosotros los particulares sintamos que el Estado protege y garantiza efectivamente nuestros derechos y libertades. Las garantías del debido proceso deben aplicarse en cualquier materia e impedirse vulneraciones no deseadas y por tanto perjuicios no válidos a quienes conformamos el Estado.

4.2.5 De lo correcto a lo incorrecto


Los efectos de la temeridad y malicia procesales generan que el derecho al deporte se deforme, de emblemático a paradójico, tal como lo da a entender Fernando De Trazegnies: “En la Europa del siglo XI, las primeras Universidades se fundan para enseñar Derecho. Y, evidentemente, esto no es  una casualidad, no es un azar cultural: las Universidades nacen con miras al Derecho, porque a su vez el Derecho era visto entonces como un modelo de pensamiento riguroso… los estudiantes no acudían a formarse como juristas, sino como hombres; o quizá, creían que formándose como juristas eran hombres más completos (El Mundo, octubre 1994)”. En ese sentido, es preocupante el cambio de rumbo o dirección –en sentido contrario, diríamos: de la corrección a la incorrección- del sentido de la profesión de abogado, es decir, que mientras en sus inicios era ciertamente auspicioso, con el transcurso del tiempo se deformó o se inclinó a favor (aunque no mayoritaria, pero cada vez en aumento) de la temeridad y malicia procesales. Sobre todo cuando de la denominación misma del área de estudio, conocimiento o saber del abogado (derecho se puede desentrañar sus significados o acepciones básicas (recto, correcto), que aluden a lo sensato, justo, razonable, honesto, legal, lícito, procedente; que debe lógicamente caracterizar a la quinta esencia de la abogacía, como lo fue en sus inicios y debe continuar siéndolo.


Pero, dice el autor citado que “es mucho más preocupante aún si tomamos en cuenta que el proceso se ve desnaturalizado por el litigio malicioso o abuso del derecho de litigar. Más aún cuando los que violentan o violan el proceso reclaman que sus argucias ilegítimas sean accedidas en nombre de la vigencia y defensa misma del debido proceso. Así, el juez de la causa, en el ejercicio de su función de administrador y justicia y defensor de la corrección del proceso, no puede permitir que las partes, por cualquier medio o modo, festinen el proceso; dicho de otra manera, el magistrado es y tiene que comportarse como garante del fiel cumplimiento del debido proceso en el juicio.”


Existen otras actitudes incorrectas en el deporte como es el dopaje, situación que según conozco, El dopaje supone uno de los grandes desafíos a los que la sociedad y el deporte deben hacer frente en los inicios del siglo XXI. Por esta razón la Universidad Metropolitana y el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de Neuchâtel (Suiza) han organizado una conferencia que abordará cuestiones esenciales relacionadas con la realidad actual de este flagelo y su futuro desarrollo.


Expertos con reconocimiento internacional han debatido sobre temas tan variados como el papel de los organismos internacionales y de las federaciones deportivas internacionales en la lucha antidopaje, sobre aspectos jurídicos ligados al dopaje y sobre nuevos métodos de dopaje y los medios para combatirlo, esperemos que pronto estos debates tengan eco en nuestro país, y en cada una de las provincias para evitar estas malas actitudes de ciertos deportistas.

4.2.6. Temeridad Procesal


Es la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón para litigar o denunciar  y, no obstante ello, así lo hace, abusando de la jurisdicción, o resiste la pretensión del contrario. La conciencia de no tener razón es lo que condiciona la temeridad, pero los jueces deben ser muy reservados y prudentes en la apreciación de esta circunstancia, pues no cualquier supuesto de falta de razón es indicio de temeridad.


Una cuestión muy delicada es señalar con precisión el límite en que la conducta se transforma en temeraria.

La promoción de demandas o la oposición de defensas se vería muy comprometida, con lesión del derecho de defensa, si el justiciable se ve coaccionado por la posibilidad de la aplicación de graves sanciones. La sola falta de razón no es motivo de temeridad, pues de lo contrario todo litigante que perdiera el pleito sería pasible de la sanción; no lo es tampoco el error ni la ausencia o pobreza de fundamentación de las pretensiones; ni la negligencia; ni la existencia de jurisprudencia obligatoria contraria a la pretensión invocada. Se trata de una cuestión de hecho sobre la cual es muy difícil dar fórmulas precisas. La conducta temeraria se revela al juez, a través de toda la actuación en el proceso por lo absurdo, caprichoso, de las pretensiones o defensas”
.


4.2.7. Malicia Procesal


La malicia procesal según Gozaíni es “la utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto (inconducta procesal genérica) o aisladamente cuando el cuerpo legal los conmina con una sanción específica (inconducta procesal específica), y el empleo de las facultades, que la ley otorga a las partes, en contraposición con los fines del proceso, obstruyendo su curso y en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe”
.


Con un ejemplo, se puede mencionar que malicia es confabular con el notificador para que notifique en un domicilio diferente del que consta en la cédula, con el oscuro propósito que el demandado o notificado pierda sus derechos por la no comparecencia en término al proceso.


La temeridad se evidencia en tanto se vincula con el actuar o proceder procesal de fondo y la malicia se identifica por su parte, con la forma valiéndose de lo que está regulado, abusando de ello. Pero, no se debe perder de vista que tanto la temeridad como la malicia procesal, en que incurre el litigante deben ser sumaria y ejemplarmente sancionadas por el juez del proceso.


Para finalizar este tema, y hablando ya en términos deportivos, la temeridad y malicia procesales son opuestas o antagónicas al fair play (realización de la actividad deportiva de forma digna sin perjudicar o daños intereses ajenos, actuando con la mayor rectitud y probidad, con un comportamiento adecuado y esperado; bajo estos lineamientos el deporte debe ser realizado honradamente, sin dañar a la otra parte, presupone justicia, igualdad, lealtad, honestidad, aceptación y respeto al adversario y por las diferencias de cada uno, entre otros valores morales), consecuentemente reiteramos que la malicia procesal, es en cierta forma, la negación o violación del fair play aplicado a lo jurídico.


4.2.8. Litigante Temerario


La aparición del término temerario procesal o litigante temerario se produce en los inicios de la culpa aquiliana o extracontractual de la ley del mismo nombre, siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin razón alguna ejercitaba una acción o temerariamente se oponía a ella, generándose un daño evidentemente injusto que debía ser definitivamente reparado. La finalidad de la condena en costas, consiste en reparar en cierta manera, el perjuicio causado por el proceso; de este modo como dicen los tratadistas, si el demandado sucumbe, tendrá que soportar por lo tanto en la sentencia la condena en costas, ya que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 283 del Código de Procedimiento Civil, en las sentencias y autos se condenará el pago de las costas judiciales a la parte que hubiere litigado con temeridad o procedido con mala fe.


El litigante temerario, tiene una naturaleza binomia o bifronte, es decir: i) demanda o se hace una excepción a sabiendas de su falta de razón o sin motivo valedero, ejerciendo una litigación bizantina, ii) activando la prestación de la función jurisdiccional basándose en motivos insignificantes, lo que constituye una actualización del supuesto de falta de lealtad o de probidad procesal.


Litigar temerariamente, es actuar de mala fe, con la idea de lograr beneficios en base a mentiras, engaños, ocultar información, etc. Así también, quien inicia una demanda, o interpone una excepción sabiendo que no tiene un mínimo de razón, incurre en temeridad litigante”
.  


Existe el criterio de que solo en el campo penal se puede hablar de temeridad o malicia, lo cual es falso desde el punto de vista que la malicia y la temeridad son defectos del ser humano y el ser humano se desenvuelve en todo nivel, inclusive en el deportivo que es el que nos interesa parece que la malicia y la temeridad estuviera más arraigada porque parecería que lo único que les mueve a los dirigentes deportivos es el afán por determinado deportista y pudieran perjudicar al resto en cualquier forma, tomando como ejemplo en el campo de fútbol, desde una simple tarjeta amarilla hasta una grave falta que lesione a un jugador para tal partido e inclusive muchas veces durante toda su vida.

4.3 MARCO JURÍDICO  

4.3.1 Deporte como Bien Jurídico Protegido

El hecho jurídico deportivo trae situaciones en el Derecho Civil: “contratos y obligaciones; responsabilidades civiles por causas del deporte; normas sobre delitos deportivos: dopaje, violencia y otros; legislación laboral general de aplicación a todo deportista y puntual por rama deportiva”
.

El 21 de agosto del año 2010 se expidió, la LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, cuyo Art. 1 se refiere al Ámbito y establece: “Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y regulan al sistema deportivo, educación 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”
.


Como objeto, según el Art. 2, la Ley consagra “Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir”
.

Es entonces el deporte un bien jurídico del ser humano que está protegido por leyes, es que en nuestro estado social de derecho debe siempre desarrollarse mediante leyes orgánicas, los derechos fundamentales de las personas, así la Constitución de la República del Ecuador, también reconoce al deporte como un bien jurídico y por tanto, estipula: “Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”
.

De esta forma se evidencia que en el actual régimen jurídico, el deporte tiene singular importancia que evidencia también el alto espíritu de responsabilidad legislativa. No obstante, aún se encuentran vacíos en la Ley y lastimosamente falta de aplicación de las normas que regulan el deporte ecuatoriano que si bien no son un problema jurídico propiamente dicho, pero que se encuentra latente en la sociedad como un problema social, esto es, la falta de cumplimiento de las normas legales.


4.3.2. Derecho Deportivo

4.3.2.1 Historia del Derecho Deportivo


La historia del derecho deportivo comienza con los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia. Según el investigador Conrado Durantez, a estos eventos asistían personajes como Platón, Tales de Mileto, Diógenes, Píndaro y Simónides, Demóstenes, Pitágoras y Anaxágoras entre otros, que se congregaban en la fiesta nacional. La historia comienza así:

El gran homenaje a Zeus se iniciaba en el Valle Sagrado de Olimpia, recorrió la antorcha o tea olímpica muchos y miles de kilómetros anunciándolos. Los primeros juegos se efectúan en el año 776 a.C. Los testimonios arqueológicos y los textos permiten de cierta manera la reconstrucción de las competencias y de los eventos profanos que se desarrollaban y Olimpia era el centro social. A este acudían personas como gobernantes, atletas, poetas, filósofos, vencedores de juegos anteriores, entrenadores, políticos, y el pueblo llano. Pero las mujeres no podrían ingresar a estos eventos ya que podían ser castigadas hasta con la muerte. Todo el público presente tenía que llegar con un animal bajo el brazo, el mismo que sería sacrificado para honrar al Dios Zeus. Los hombres que competían lo hacían desnudos para mostrarse orgullosos de su condición física, y eran obligados a llevar un cerdo, sacrificarlo, esto en homenaje a los Dioses del Olimpia. Existían también una excepción para las mujeres, sólo en Olimpo estas no podían participar de las competencias, pero en otro pueblo llamado Nemea, sí se les permitía hacerlo. Kalipatira, fue la única mujer que logró entrar a la fuerza a los Juegos de Olimpia, para poder observarlo a su hijo que combatía. 

La cita deportiva encantaba a los hombres más ilustres del pensamiento humano, ratificaba  el mismo Platón en su pensamiento eterno. "El placer es una terrible tentación" y él, sucumbía a la que el deporte en el ejercía. Estuvo muy cerca de los juegos que su nombre de combate, su apodo deportivo, que significa "ancho", se le quedo para siempre. Platón, No se llamaba así, su verdadero nombre era Aristocles, igual que su abuelo. Este apodo se debió a su anchura de hombros. Descendiente de una distinguida familia ateniense hijo de Aristón y Perictione. El Filósofo más importante de todos los tiempos, fue deportista olímpico. Platón mencionaba que en la educación de los ciudadanos eran fundamentales: la Música y la Gimnasia: "La música es para brindar armonía interior, y su propósito es cultivar el alma del que aprende". "La gimnasia es para dar fuerza física, y su propósito es cultivar el cuerpo del que aprende."  Luego de Platón llegó Pierre de Coubertain, padre de los Juegos Olímpicos Modernos.


Tanto a Platón como a Aristóteles, también le apasionaban los juegos y sus opiniones apuntaban a la educación. Era compilador de historias de atletas victoriosos. Se sabe de una placa que dejaba constancia de la gratitud de los ciudadanos de Delfos a Aristóteles y a su sobrino Calístines por haber llevado las estadísticas de los ganadores de los Juegos Píticos. Aristóteles fue competidor olímpico, era pentatleta. En aquellos tiempos Olimpia era gobernada por el rey Ifitos de Élida, en un ambiente de fuertes discusiones políticas. La patria necesitaba de una pausa; y, el deporte sería el bálsamo y el elemento integrador. Esto fue consultado por el Oráculo de Delfos, el rey Eleo Iifito,  y resolvió, reavivar los Juegos Olímpicos que ya se celebraran y pactó la tregua sagrada, convirtiendo a Olimpia en tierra de paz. Esta tregua, luego se expandió transformándose en una paz que abarracaba la zona Panpeloponésica y con ella el espacio y la proyección de los juegos. La gestión de paz lograda por Ifito con sus rivales, Licurgos rey de Esparta y Clistenes rey de Pisa, para garantizar la paz durante el evento había convertido al deporte en la mejor herramienta. 

Los Juegos Olímpicos nacidos según indicios en el año 776 A.C tuvieron como primer campeón olímpico al corredor Corebos que venció en la prueba denominada "DEL ESTADIO" que para esa fecha fue la única existente. Se corría en la distancia de 192.27 metros. Los Juegos Olímpicos dan lugar a hechos muy especiales, por ellos, por ejemplo, aparece un nuevo calendario cronológico en Grecia y se empieza a contabilizar el tiempo, por Olimpiadas, es decir, en tramos de cuatro años, que inician y acaban con la realización de los juegos. Con el paso de Cronos, las competencias y disciplinas deportivas aumentan. De la única con la que se iniciaron en el 776 A. C, surgen otras tales como: las carreras de distancia, el pentatlón que combinaba salto de longitud, jabalina, y disco, carreras de velocidad y lucha. 

Estos juegos tuvieron una duración de casi tres mil años, por lo tanto su historia es enorme y sus altos y bajos fueron marcados. Sus sustentos religiosos eran bastante consistentes, pero también se incluyeron en su manejo ambiciones de poder y manejos políticos. Los Juegos Olímpicos tanto de la época antigua, como en la actual (Siglo XXI), congregaron muchísima gente, en las proporciones propias de cada época y con las diferencias lógicas de los medios de transporte del pretérito y del presente. “A la antigua Olimpia llegaban barcos desde las colonias Griegas repletos de gente de toda condición social e intelectual, de buenos y malos oficios. La tranquila Olimpia situada al oeste de Atenas se transformaba en una metrópoli, a la que concurrían varias personas de diferentes lenguas, religiones, costumbres, culturas, vicios y virtudes de toda la humanidad de la zona de influencia Olímpica.

Para ingresar a los juegos no se vendían entradas. Los peregrinos se colocaban en las cercanías del escenario olímpico, en diferentes puestos y a la intemperie. Cultura y deporte compartían espacios. La música, la poesía, el teatro, la oratoria, el debate filosófico, los banquetes y las celebraciones de triunfo eran públicos. La fiesta Olímpica compartida.


Competían solamente los hombres libres, el único requisito era el hablar el griego. Los competidores lo hacían de forma individual, aunque integrasen grupos de tal o cual país. El mayor premio era una simple y simbólica corona de olivo salvaje, cuyos brotes eran cortados del Olivo Kallistéfanos el de las bellas coronas como refiere Conrado Durantez. El olivo sólo podía ser mutilado por un joven cuyos padres vivieran. Para el corte solo se admitía un cuchillo de oro”
.


4.3.2.2 Definición del Derecho Deportivo


Siendo el Deporte un derecho constitucional en nuestro país, se procede a continuación a definir lo que es el Derecho Deportivo.


El Derecho Deportivo es un ordenamiento jurídico de normas obligatorias, sistemáticamente jerarquizadas, que regulan el desenvolvimiento de la vida de los seres humanos en sociedad. Es un arte, una disciplina que crea, desarrolla, interpreta ordenamientos y principios jurídicos. No es ya un solo conjunto de normas (positivismo). El derecho deportivo debe ser ya entendido, estudiado, interpretado y enseñado desde una naturaleza octodimesinal según el profesor José Antonio Silva Vallejo, el derecho presenta ocho dimensiones: “i) normas (conjunto de leyes positivas) ii) hechos (realidades del derecho) iii) valores (justicia, libertad, seguridad, igualdad, etc.) iv) tiempo jurídico (plazos, tiempos, condiciones, retroactividad, ultractividad, etc.) v) espacio jurídico (lugar donde se concreta o manifiesta el derecho) vi) historia (épocas y periodos determinados) vii) ideologías (intereses detrás del derecho) y viii) vivencias (experiencias que determinan situaciones y actitudes frente al justiciable). A la citada visión octodimensionalista del derecho, le agregamos que el derecho tiene que ser abordado además, a la luz de sus fuentes y principios generales”
.

Estas dimensiones deben ser consideradas en todas sus manifestaciones y en todos los ámbitos deportivos, pues es una realidad, la falta de conocimiento de los dirigentes y de los propios deportistas sobre esta importante rama de la ciencia.  Mas allá de la teorización, es mucho más importante combinar la práctica de un deporte con la respectiva teoría del mismo, por ejemplo, en mi actividad como periodista deportivo he preguntado a varios jugadores de fútbol sobre la historia del fútbol, sobre el origen del mismo y principalmente sobre las reglas que fueron inventadas para que sirva como deporte, es decir, qué músculos tonifica, que habilidades desarrolla en el cuerpo humano, etc., y no saben qué responder, pero viven del fútbol como una ocupación muy rentable e inclusive actualmente se habla de fútbol profesional, considerando al deporte como una profesión.

Según Andrés Gil Domínguez, el derecho deportivo “es la disciplina que se encarga de abordar al fenómeno deportivo desde las distintas vertientes del derecho, y a la vez posibilita generar intercambios interdisciplinarios que permiten analizar con mayor amplitud y riqueza científica todas las manifestaciones del objeto de estudio: el deporte”
.

Los principios propios del derecho del deporte infieren una complejidad de la materia, que la podemos apreciar como absolutamente dinámica y cambiante en las últimas décadas , y por lo tanto se registra un grado de complejidad cada vez más creciente debido fundamentalmente a la super profesionalización de la actividad deportiva en todas sus distintas disciplinas.


Esto lo podemos encontrar tanto en el ámbito internacional como nacional. A título de ejemplo en nuestro país podemos mencionar lo siguiente: 

1) Existen normas nacionales, sujetas a disposiciones internacionales, siempre subordinadas a la Constitución de cada país.

2) Contamos con la Ley del Deporte recientemente expedida.

3) Encontramos Las “Normas FIFA” que tienen un ordenamiento jurídico regulatorio de las distintas actividades deportivas, con mecanismos propios para la solución de conflictos, tratando de esa manera que los conflictos no se deriven a la justicia común. 

4) El Derecho Deportivo está nutrido de leyes y reglamentos propios y de otras ramas del derecho. Así podemos enumerar entre algunas las siguientes: 

a) El Derecho Laboral.

b) El Derecho Civil.

c) El Derecho de los Contratos: Transferencias de derecho federativos de los deportistas.


d) El Derecho de Daños: Consecuencias dañosas en los eventos deportivos y entre los deportistas entre sí.

e)   Los Derechos Personalísimos como el derecho a la imagen constitucionalmente establecido. 

e) El Derecho Penal: (Sanciones con motivo de violencia y consumo de drogas prohibidas en las actividades deportivas

f) El Derecho Mercantil.

g) La Federación Internacional del Fútbol Asociado estableció el 20 de mayo de 1994 el régimen legal de los llamados agentes deportivos o representantes. Siendo obligatorio en nuestro país. 

De todos estos ejemplos mencionados y muchos más que regulan el marco deportivo, han originado un derecho autónomo e independiente, que con el paso de los años han dado nacimiento a lo que podemos denominar el Derecho Deportivo.


4.3.2.3. El Derecho Deportivo y el Estado


El Derecho Deportivo tiene como objetivo determinar las normas jurídicas de la actividad dentro de un ordenamiento claro, delimitando jerarquías y espacios de acción en el que trabajen las Instituciones privadas de cada rama del deporte y el espacio que le corresponde al Estado. 


El Estado es quien debe concebir y disponer el marco legal general actuando en defensa de los intereses de la comunidad, velando que esta practique el deporte, y lo disfrute como espectáculo. 


El fenómeno jurídico del deporte requiere de reglas que lo rijan, para lo cual se necesita la tipificación previa de cierto tipo de conductas, de normas y sanciones; y, de prescripciones.

La reglamentación deportiva de cada disciplina debe ser compatible con la normativa constitucional y la legislación del Estado, contando con el aval del estado para garantizar y legitimar su aplicación en las áreas privadas o particulares por deporte, en su administración y ejecución técnica y en su organización interna nacional e internacional; y, a su vez, el Estado precautela el bien común, que no debe ser sobrepasado por las normas privadas de la práctica deportiva. 


El Estado considera en la nueva Ley del Deporte, la participación internacional del país y por ende está obligado a respetar todas las regulaciones internacionales de carácter deportivo que condicionan la filiación de entidades locales a supra organizaciones deportivas que permiten la competencia internacional, tal es el caso del Comité Olímpico Internacional, y La FIFA. 


La Ley General del Deporte, debe preocuparse por la planificación, organización, ejecución, coordinación, control de la actividad; y, por supuesto de los deportistas y también de quienes manejan el deporte: tanto de los dirigentes como de las personas jurídicas. El marco jurídico lo engloba el deporte aficionado y el profesional, estos dos generan derechos y obligaciones de toda índole.

En nuestro Ecuador queda mucho por hacer. Es verdad que se necesita una verdadera política de Estado para el Deporte, en la cual se debería incluir al deporte como parte de todo programa realizado por el gobierno. Es por ello que se requiere promover un marco de leyes que sean claras y específicas tales como deporte masivo como derecho social, la recreación deportiva, las competencias y los atletas de alto rendimiento.


No sólo se solicitan dichas políticas, sino también y como lo menciona el Dr. Oswaldo Paz y Miño: “Disposiciones legales obligatorias que protejan la imagen e integridad de los deportistas, así como los derechos a la información e intimidad personal de los mismos, derecho a la información del ciudadano común, la seguridad social para deportistas, árbitros, entrenadores, normas para el manejo comercial de la actividad deportiva; la necesidad de institucionalización de los clubes profesionales de fútbol y de la constitución de estos en sociedades anónimas especiales, disposiciones legales para mercadeo, marcas, auspicios deportivos, derechos de transmisión por radio y televisión; derechos intelectuales; seguros para deportistas y entidades deportivas; leyes tributarias claras que eviten la evasión y tributos justos”
. En concordancia con lo que nos menciona este autor, esta panorámica permite visualizar todo lo que falta por hacer en esta rama de Derecho Deportivo en el Ecuador.

4.3.2.  El régimen punitivo y la justicia deportiva en la ley del deporte,  educación física y recreación

Por ser recientemente expedida la Ley del Deporte, considero oportuno hacer referencia a su aprobación, dado que el Pleno de la Asamblea con 99 votos afirmativos, un blanco y 10 abstenciones se allanó a las objeciones del Ejecutivo a 22 de los 23 artículos y a las tres disposiciones generales y cinco transitorias del proyecto de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación que tiene por objetivo establecer las normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así al buen vivir, teniendo como principal actor al ser humano. 


Con 108 votos y tres abstenciones los asambleístas ratificaron el texto del artículo 14, literal k) que establece que entre las funciones y atribuciones del Ministerio del Deporte está coordinar las obras de infraestructura pública para el deporte, la educación física y la recreación, así como mantener adecuadamente la infraestructura a su cargo, para lo cual podrá adoptar las medidas administrativas, técnicas y económicas necesarias, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. 


En este marco, se establece que la estructura del deporte formativo estará conformada por los clubes deportivos especializados, formativos; ligas deportivas cantonales; asociaciones deportivas provinciales; federaciones deportivas provinciales; la Federación Deportiva Nacional del Ecuador; y, la Federación Ecuatoriana del Deporte Adaptado y/o Paralímpico, es decir, que las ligas parroquiales no deben estar comprendidas en esta estructura.


Las federaciones deportivas provinciales cuyas sedes son las capitales de provincia planificarán, fomentarán, controlarán y coordinarán las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su Asamblea General. A través de su departamento técnico metodológico coadyuvaran al desarrollo de los deportes a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, respetando la normativa técnica dictada por las federaciones ecuatorianas por deporte y el Ministerio Sectorial.


Así mismo, las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, estarán únicamente conformadas por cinco clubes especializados de alto rendimiento en el cual deberían constar los clubes especializados formativos, los cuales acogen a jóvenes talentos, quienes con el entrenamiento adecuado podrían representarnos en competencias internacionales.


En los directorios de las federaciones ecuatorianas por deporte, al secretario y al tesorero se les reconocerá con derecho al voto, dado el conocimiento que tienen de los temas de la federación y la representación que ostentan a nivel internacional, de conformidad con lo que establece la Carta Olímpica.


Se determina que los recursos provenientes de multas, suspensión definitiva y demás trámites administrativos, servirán para ejecutar proyectos de ayuda a los deportistas; y, no para la creación de un fondo, porque la Constitución en su artículo 298 prohíbe las preasignaciones.


En cuanto a la suspensión de transferencias por servicios básicos, se señala que en caso de que las organizaciones y clubes deportivos incumplan las regulaciones establecidas en esta Ley, y en su reglamento, para la transferencia de servicios básicos de sus escenarios deportivos; los valores por dichos servicios serán asumidos por las organizaciones y clubes deportivos, sin derecho a posterior reembolso.


En lugar de viáticos para los integrantes de las delegaciones, se plantea que se garantice el pago de un bono como estipendio monetario que sirva para cubrir gastos personales mínimos que aseguren la comodidad de los integrantes de las delegaciones oficiales en competencias o eventos nacionales o internacionales, reconocidas y auspiciadas por el Ministerio Sectorial. Estos rubros no serán considerados como parte de alimentación, hospedaje o transporte. Para establecer los montos de dichos bonos deportivos, se estará sujeto a lo que disponga el reglamento de esta ley.


Los procedimientos que se den en materia de dopaje, se regularán de acuerdo con lo establecido en el Código Mundial Antidopaje, de conformidad con lo determinado en la Convención Internacional contra el dopaje en el Deporte y la normativa vigente en el país.


El cuerpo legal modifica de 360 a 90 días, el tiempo para que los directorios de todas las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos y cuya estructura haya sido modificada por esta ley, se adecuen a la nueva estructura y convoquen a elecciones para elegir a sus nuevas dignidades. Quedan exentas de esta disposición las organizaciones que cuenten con reconocimiento internacional.


El proyecto de ley que contiene 181 artículos, 18 disposiciones generales, nueve transitorias una derogatoria y una final garantiza los derechos del buen vivir con un sentido de inclusión y equidad social, por lo que la normativa fomenta, protege y regula el sistema deportivo, educación 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 de la Ley son de orden público e interés social.


Prevé que la práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas, mismas que serán protegidas por todas las Funciones del Estado.


Según Sandra Vela, Ex Ministra del Deporte, la nueva Ley “tiene avances muy importantes que benefician al país y principalmente a los deportistas, el nuevo marco legal, separa lo que se considera deporte (camino al alto rendimiento) de la actividad física (educación física y recreación) y reubica al deportista como el centro de atención que es uno de los objetivos planteados por el ministerio del ramo.


A más de los derechos y deberes de los deportistas, la nueva ley debe ir dirigida al deportista y al ciudadano que tiene derecho a realizar una actividad física. Uno de los derechos que beneficiarán al deportista con el nuevo marco legal es el “libre tránsito entre provincias”, que se refiere a la posibilidad de que un deportista pueda afiliarse a la federación nacional o provincial que crea conveniente para su desarrollo”
.


Es necesario indicar que varios dirigentes deportivos manifiestan su criterio negativo frente al nuevo marco legal del deporte ecuatoriano, mientras que Eduardo Encalada, ex presidente de Fedeazuay y miembro de la Comisión Ocasional que presentó al pleno el proyecto, defiende su aprobación.


El desacuerdo primordial radica en la objeción de que se le otorgaría al Ministerio del Deporte la máxima atribución para regir la actividad deportiva que se realice en el país. Aunque reconocen que existen artículos que califican como positivos, específicamente en “la posibilidad de mayor ayuda para los deportistas, los artículos 36 y 37 son los más criticados ya que los directorios de las federaciones deportivas provinciales serían designados en un 50% por el Ministerio del Deporte mediante un concurso de méritos y oposición, con veeduría ciudadana para elegir presidente, vicepresidentes administrativo y técnico, secretario y tesorero con voz, pero sin voto;  y vocal con su suplente. Actualmente, esas elecciones las cumplen presidentes de asociaciones deportivas, ligas cantonales, delegados del deporte barrial y estudiantil. 


Para Julio Ramírez, titular de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador), con esta propuesta se viola la autonomía de los organismos deportivos, vigente en el artículo 382 de la Constitución. 


Ramírez agrega que el artículo 15 establece que los organismo deportivos son de naturaleza privada, pero se los transformaría en públicos. “Hay una incongruencia total”, indica, y acota que según la nueva ley se podría cesar a todos los funcionarios de esos entes. Afirma que las entidades deportivas son autónomas y manejan los escenarios deportivos de su propiedad, pero  la disposición décima cuarta del proyecto declara de utilidad pública todos los bienes muebles e inmuebles de las federaciones deportivas provinciales. 


Para Danilo Molina, presidente de la Fedemorona Santiago, con la nueva ley existirá un organismo que norme el deporte en el Ecuador; mientras que Encalada acotó que en general la ley es buena y que no existe nada malo porque beneficiará al deporte”
.


En forma evidente se advierte que los criterios de los dirigentes deportivos están ligados a sus intereses y a la pérdida de “autonomía” por la intervención del Estado en su participación, y obviamente que les molesta que una autoridad estatal supervise su funcionamiento, personalmente creo que está bien que sea el Ministerio del Deporte que regule la actividad deportiva, pues las constantes faltas de apoyo siempre se debe a falta de presupuesto, aunque en realidad, el presupuesto sobre, para los dirigentes siempre falta presupuesto para apoyar al deporte, y con la intervención directa del Estado, estas situaciones considero que están superadas, todo depende de la buena gestión que realice cada Federación ya que la idea no es matar al deporte, sino al contrario construir nuevos horizontes para el deporte ecuatoriano que buena falta le hace. 


Analizando el régimen punitivo de la Ley del Deporte ecuatoriano se observa avances pero no en la forma que se esperaba ni se cuenta con un procedimiento adecuado para sancionar a dirigentes deportivos, deportistas y otras personas relacionadas con esta actividad.


El régimen punitivo o sancionador se encuentra en el TÍTULO XVI, DE LAS SANCIONES en los Arts. 166 y siguientes, obsérvese:

“Del incumplimiento y Tipos de Sanciones.- El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de los dirigentes, autoridades, técnicos en general, así como las y los deportistas, dará lugar a que el Ministerio Sectorial, respetando el debido proceso, imponga las siguientes sanciones: 


a) Amonestación;


b) Sanción económica;


c) Suspensión temporal;


d) Suspensión definitiva; y,


e) Limitación, reducción o cancelación de los estímulos concedidos.

En los procesos administrativos instaurados en contra de los dirigentes, autoridades, técnicos así como las y los deportistas se garantizan la efectiva vigencia de los derechos y normas constitucionales, legales y procesales referentes al debido proceso y al derecho a la defensa”
.


Si bien en este artículo se menciona que se respetarán las garantías del debido proceso, al igual que en la Ley anterior y en el Reglamento a la Ley de Cultura Física que se derogó, esto se debe enfatizar en mejor forma demostrando que los procedimientos sean conocidos por autoridades de derecho que puedan cumplir con tales disposiciones.


Recuérdese que el debido proceso es un derecho para las personas en todo tipo de proceso no solo judicial, pero en muchas instituciones del Estado si siquiera se quiere informar sobre un proceso instaurado, menos aún, permitir el cumplimiento de todas y cada una de las garantías que se consagran para hacer efectivo el derecho al debido proceso.


“Aplicación de Sanciones.- Las sanciones establecidas se aplicarán en razón a las causales, naturaleza del sujeto y tipo de sanción, sin perjuicio de aquellas que están facultadas a imponer las organizaciones deportivas, de conformidad con sus Estatutos, en observancia de las disposiciones constitucionales y legales. Se prevé la aplicación de normas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, en casos de sanciones a menores de edad”
. 


Concurrencia de Sanciones.- Las sanciones determinadas en el presente artículo, son excluyentes entre sí y no pueden ser concurrentes.


Para la aplicación de sanciones, se observarán las normas y derechos constitucionales, legales y procesales referentes al debido proceso y derecho a la defensa.


Para la imposición de sanciones deberá analizar la debida proporcionalidad entre el acto y la sanción, la respectiva resolución debe ser motivada.


Atenuantes.- Se consideran atenuantes para la aplicación de las sanciones establecidas en esta Ley, las siguientes:


a) No tener sanciones anteriores a la que se vaya a imponer;


b) Allanarse a la notificación con la que se le hace conocer de la causal en la que presuntamente estuviere incurso;


c) Haber subsanado o reparado integralmente el daño ocasionado por la inobservancia o incumplimiento. Esta atenuante debe ser voluntaria y previo a la imposición de la sanción; y,


d) Demostrar haber tomado las medidas y acciones para que a futuro no se repita la causal de sanción.


Responsabilidades civiles, penales y administrativas.- Las sanciones establecidas en esta Ley,en ningún caso se considerarán como excluyentes de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que resulten procedentes de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.


Prescripción de la acción administrativa.- La acción administrativa para imponer las sanciones previstas en esta Ley prescribirá en un término de cinco años, contados desde el día en que se cometió la infracción. La prescripción de la sanción impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley prescribirá en el mismo tiempo de la sanción.


De la Amonestación.- La Amonestación consiste en todo llamado de atención realizado por la autoridad competente en forma escrita, luego de notificarse al sujeto con el presunto incumplimiento a esta Ley, debiendo señalarse para ello un tiempo perentorio para recibir sus justificaciones o descargos, valorar los mismos y de considerarse que existen méritos suficientes para ello, imponer esta sanción, estableciendo en ella un término no mayor a ocho días para que su conducta sea corregida y se acople a los presupuestos establecidos en la Ley y su Reglamento, cuando se verifique cualquiera de las siguientes causales:


a) Inobservancia al interés prioritario de la y el deportista de conformidad a lo establecido en el artículo 9 de ésta Ley, por parte de cualquiera de las entidades deportivas o sus directivos;


b) Incumplimiento por parte de los organismos deportivos a los deberes y obligaciones señalados para cada uno de ellos en la presente Ley;


c) Inobservancia a los preceptos señalados en la Ley con relación al uso y administración de las asignaciones presupuestarias y bienes de propiedad del Estado;


d) El incumplimiento de los dirigentes deportivos a cualquiera de los deberes señalados en el artículo 149 de la Ley; y, 

e) La reincidencia, o la no subsanación de la causal, generarán la respectiva sanción económica.

De la Sanción Económica.- Se contemplan tres tipos de sanciones económicas, a saber:


a) Multas;


b) Suspensión temporal de asignaciones presupuestarias; y,


c) Retiro definitivo de asignaciones presupuestarias.


No se podrá suspender temporal o definitivamente las asignaciones presupuestarias, sin que previamente se hayan aplicado las multas correspondientes; sin embargo, en el caso en que la organización deportiva no haya registrado su directorio en el Ministerio Sectorial, no haya presentado el plan operativo anual dentro del plazo establecido en la presente Ley, o la información anual requerida, se suspenderá de manera inmediata y sin más trámite las transferencias, hasta que se subsane dicha inobservancia.


De la Multa.- En concordancia con los artículos 168 y 169 de la Ley de la materia, el Ministerio Sectorial podrá establecer una multa a las organizaciones deportivas o a sus dirigentes, las que oscilarán entre dos y veinte remuneraciones mensuales básicas unificadas, de conformidad al grado de responsabilidad, observando las correspondientes atenuantes o agravantes.


Las causales para la imposición de multas son:


a) Por falta de presentación de los informes al Ministerio Sectorial, señalados en esta Ley o su Reglamento;


b) Falta de presentación de Estatutos reformados conforme a la nueva Ley de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria;


c) Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio Sectorial, referente a medidas de seguridad en escenarios deportivos;


d) Incumplimiento de las normas a las que se refiere el literal g) del artículo 14 de ésta Ley, respecto de centros, instalaciones o escenarios donde se realice deportes, educación física y recreación;


e) Obstaculizar inspecciones del Ministerio Sectorial, ya sean de oficio o a petición de parte;


f) Inobservancia o infracciones a la Constitución, Ley, Reglamentos y sus Estatutos;


g) Reincidencia en el incumplimiento de directrices o disposiciones específicas impartidas por el Ministerio Sectorial a ser cumplidas por las Organizaciones o sus dirigentes; y,


h) Las demás que se contemplaran en el reglamento.


La reincidencia se sancionará con el doble de lo impuesto en la primera ocasión, siendo la tercera, motivo de suspensiones temporales o definitivas de acuerdo con la gravedad del incumplimiento.


Las sanciones impuestas a los dirigentes deportivos serán pagadas al Ministerio Sectorial de su propio peculio.


Emprendimiento Deportivo.- Se establece que los recursos provenientes de multas, suspensión definitiva y demás trámites administrativos servirán para ejecutar proyectos de ayuda a los deportistas.


Suspensión Temporal.- Es la limitación por un tiempo determinado para el ejercicio de las actividades deportivas o dirigenciales a personas naturales en el marco de aplicación de las disposiciones referentes al Control Antidopaje, o en caso de dirigentes que hayan incumplido con las disposiciones establecidas en esta ley o su Reglamento, referentes a la reincidencia de la inobservancia de obligaciones referentes a la inscripción de directorios, presentación del plan operativo anual, reforma de Estatutos,


o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 149 de esta Ley, y que hayan sido observadas previamente por el Ministerio Sectorial.


La suspensión temporal no podrá ser mayor a un año. En el caso de las infracciones relacionadas con el dopaje se estará conforme a las disposiciones contenidas en el Código Mundial Antidopaje.


Suspensión Definitiva.- Los dirigentes, autoridades, técnicos, así como las y los deportistas que cometieran faltas que constituyan delitos tipificados en el Código Penal y sancionados con pena de reclusión, una vez que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, serán sancionados con suspensión definitiva.


Actos de Violencia.- A más de los sujetos mencionados en los dos artículos anteriores, serán sancionados con la suspensión temporal o definitiva para el acceso a instalaciones o escenarios deportivos quienes cometieran actos de violencia dentro de ellos o en sus inmediaciones. El público que bajo cualquier modo, medio o situación generaren actos de violencia o que atenten contra los bienes públicos serán responsables civil y penalmente por daños ocasionados.


De considerarlo necesario por motivos de prevención, el Ministerio Sectorial, mediante resolución debidamente motivada, podrá ordenar la realización de eventos deportivos sin público o con público reducido.


De las Pensiones.- Los beneficiarios de cualquiera de los tipos de pensiones determinadas en esta Ley, deberán cumplir a cabalidad todas las condiciones o requisitos contemplados en la norma respectiva, y como tal motivar y difundir lo positivo de la práctica deportiva, educación física y recreación.


El cumplimiento de cualquiera de las causales determinadas en el artículo 113 de esta Ley, o la sentencia condenatoria a reclusión mayor, será motivo suficiente, para que inmediatamente sea retirado el beneficio en mención.


Notificaciones.- Las sanciones que impongan las autoridades y organizaciones deportivas, deberán ser notificadas personalmente al infractor o su representante legal acreditado o mediante boleta, de conformidad con las normas constitucionales y legales aplicables.


En caso de que las organizaciones y clubes deportivos incumplan con las regulaciones establecidas en esta ley y en su reglamento para la transferencia de recursos por parte del Ministerio Sectorial para el pago de servicios básicos de sus escenarios deportivos; los valores por dichos servicios serán asumidos por las organizaciones y clubes deportivos, sin derecho a posterior reembolso.


4.3.3 El Deporte en la Constitución de la República del Ecuador

Según la Constitución de nuestra República, al deporte se lo regula como una obligación estatal y como un derecho de las personas, véase:

Las primeras disposiciones nacen en la sección cuarta, cultura y ciencia


Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.


En la sección segunda, encontramos, 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.


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. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.


Sección quinta, niñas niños y adolescentes 


Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.


El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.


También es una innovación el régimen del buen vivir y es que con el deporte está muy ligado este nuevo derecho, obsérvese: 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.


El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.


El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.


Así también la Constitución hace referencia a la cultura física y tiempo libre, véase:


Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.


El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.


Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.


Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.


4.4. DERECHO COMPARADO


4.4.1. La justicia deportiva en el derecho comparado

Según los diversos regímenes y comentarios establezco un lineamiento en el Deporte y su tratamiento en la Ley según las diversas constituciones de algunos de los países Sudamericanos:


· Argentina: En el Título II, denominado Políticas Especiales del Estado, en su segundo capítulo, que trata sobre el trabajo, la seguridad social y bienestar, expresamente en el artículo 56, se lee: 


“El Estado provincial promueve actividades de interés social que tienden a complementar el bienestar de la persona y de la comunidad, que comprendan el deporte, la recreación, la utilización del tiempo libre y el turismo.” 


En la referida mención que se hace del deporte no se reconoce un derecho a este, sino que se orientan las políticas especiales del Estado provincial y su deber de promover el bienestar individual y colectivo. No obstante es acertado el reconocimiento del deporte como actividad de interés social y que ayuda a complementar el bienestar del individuo y de la sociedad. 


· Brasil: La Constitución de la República Federativa de Brasil, del 5 de octubre  de 1988, delinea los principios básicos del deporte brasileño en el Capítulo III “De la Educación, la Cultura y el Deporte”. En su tercera sección, sobre el deporte, en el artículo 217 dice: 


“Es un deber del Estado fomentar prácticas deportivas formales y no formales, como derecho de cada uno”


A continuación se indican algunos principios que sustentarán el derecho al deporte en el ordenamiento jurídico brasileño, como son: 


a) La autonomía de las entidades deportivas dirigentes y asociaciones, en cuanto a su organización y funcionamiento, 


b)  La destinación de recursos públicos para la promoción prioritaria del deporte educacional y, en casos específicos, para el deporte de alto rendimiento, 


c)  El tratamiento diferenciado para el deporte profesional y el aficionado, 


d)  Y la protección e incentivo a las manifestaciones deportivas de creación nacional.


Colombia: La Constitución colombiana de 1991 reconoce el derecho al deporte en su Capítulo II “De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales”, en su artículo 52, que expresa: 


“Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 


El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.” 


El deporte en la Constitución aparece en el artículo 300, donde se atribuye a las asambleas departamentales regular, en concurrencia del municipio, el deporte en los términos fijados por la ley. Evidentemente, la referencia que se hace a una ley, no se hace en alusión a una ley especial sobre deportes, sino, más bien, a una ley orgánica del poder público en los departamentos que conforman la división político-administrativa del país. 


Perú: La Constitución peruana vigente dice en su artículo 14 que:  “La educación promueve el conocimiento, el  aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte.” 


Otra vez la educación como centro y el deporte y la educación física desprendidos de la misma, aparte de que no se contempla un derecho, sino, más bien, una declaración de lo que se promoverá a través de la educación. Sin embargo, es válida la referencia que se hace a la educación física, cosa que no todas las constituciones recogen, pero aún carece, el precepto, de una definición expresa sobre lo que debamos entender como derecho al deporte de los ciudadanos. 


Argentina 

En el caso de la Argentina existe un avance normativo considerable en relación a los derechos de formación deportiva, debido a que existen una serie de leyes provinciales, tal es el caso de la Ley 1887 dada por la Cámara de Diputados de la Provincia de la Pampa y la Ley 4887 sancionada con fuerza de Ley por la Legislatura de la Provincia de Chubut, que han venido entendiendo el reconocimiento de estos derechos desde un carácter pecuniario, el mismo que ya se encuentra establecido en dichas normas. 


Por otro lado, las presentes normas han determinado la obligación de cada institución formadora a destinar el 10% del reconocimiento recibido a las ligas e instituciones en las que se encuentren federadas; a su vez la norma dispone que todos los ingresos generados deban ser invertidos en la continua formación de nuevos deportistas. Por lo que el reconocimiento además de cumplir con su función indemnizatoria tiene la finalidad de mantener el trabajo de formación en las instituciones deportivas. 


Además, debemos señalar que existe un proyecto de ley a nivel nacional el cual a través de su articulado reafirma la posición de reconocer el carácter pecuniario respecto a la obligación de reconocimiento formativo. Debemos señalar que dicho proyecto incorpora un aspecto fundamental respecto a las obligaciones que la institución deportiva debe acreditar para ser reconocida como formadora de deportistas. 


Así el artículo octavo de dicho proyecto propone crear el Registro Nacional de Entidades Deportivas Formadoras en el que se inscribirían las instituciones beneficiarias; a su vez el artículo noveno establece los requisitos necesarios para que la entidad deportiva pueda ser reconocida como formadora los mismos que consisten en elevar anualmente a la autoridad de aplicación una nómina de los deportistas en proceso de formación y cumplir con acreditar la realización del examen médico anual al deportista en formación así como la contratación del seguro de vida y accidente. 


Venezuela: La Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y, en el Capítulo VI de “Derechos Culturales y Educativos” en su Art. 3 menciona que: “Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y social.


El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud; y,  garantiza los recursos para su utilización. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y la adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competición y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y privado, de conformidad con la ley.


La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o finalicen planes, programas y actividades deportivas en el país.


A este modelo se lo puede considerar “como un modelo en la técnica normativa: primero el reconocimiento efectivo del derecho de todos los individuos al deporte y a la recreación; posteriormente, el enunciado de los deberes del Estado para garantizar los mencionados derechos.”
 

Los cuales serán el presupuesto para la condicionalidad material del derecho y, finalmente, como garantía suplementaria la reserva de ley orgánica o especial, como medio auxiliar para lograr una eficacia real en la sociedad del mismo. Sin dudas, en sentido general, esta Constitución es muy avanzada.

5. MATERIALES Y MÉTODOS


Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el método general del conocimiento, así como también en los siguientes: INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. Método MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.- Método DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. Método ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos.


La investigación realizada  es de carácter documental, bibliográfica y de campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación  analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean necesarios.


Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación casuística y en la recolección de la información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y entrevista.


La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; lugar de mi residencia, para conocer su criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo.


Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de reforma.


6. RESULTADOS


6.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO


6.1.1 PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA.


Mediante la aplicación de instrumentos válidos de investigación científica, pude obtener datos de suma importancia y que permitieron que mis objetivos se cumplan, además de la verificación de hipótesis de rigor.


La encuesta fue aplicada a treinta personas en ejercicio de la Abogacía, quienes advirtieron en primer lugar que no tienen mucha práctica profesional en el ámbito del Derecho Deportivo y es que justamente es lo que enmarca mi problemática, pues, la falta de procedimientos para sancionar a dirigentes deportivos o deportistas es la problemática denunciada y ante ello se debe corregir las normas legales vigentes que aunque se han actualizado no han superado la problemática denunciada.


La encuesta en mención fue estructurada por preguntas relacionadas en forma directa con la problemática, los objetivos y la hipótesis propuestos en el proyecto de investigación.


PRIMERA PREGUNTA

¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del Deporte, Educación Física, Recreación sobre la justicia deportiva del Ecuador?
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Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, un 87% de la población investigada, conocen de la legislación en el campo deportivo, lo cual indica que estamos frente a un sector de la ciudadanía preparado en temas jurídicos deportivos.


No obstante existe un 13% de la población investigada que no conoce sobre las leyes que rigen a la actividad deportiva, esto obedece sin duda alguna a la falta de aplicación en la defensa de las organizaciones deportivas y/o deportistas, esto porque no existen leyes que indiquen procedimientos para sancionar dichas conductas.


SEGUNDA PREGUNTA

¿Estima usted necesario que existan normas claras para que juzguen los casos deportivos en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación?
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La población investigada en su mayoría (77%) estima conveniente la existencia de normas jurídicas claras que permitan juzgar los casos deportivos que existen en nuestro país. Mientras que un sector minoritario (23%) no cree que deben existir dichas normas, este porcentaje tiene estrecha relación con el mismo porcentaje que no conocía de la legislación deportiva, por ende tampoco creen necesaria la existencia de nuevas leyes, pues no conocen de qué se trata la problemática.


ANALISIS 


Quienes sostienen el criterio afirmativo lo hacen indicando que, dicha situación coadyuvaría a una correcta aplicación de la justicia, también ayudaría para que los casos de corrupción no queden en la impunidad, por otro lado, se indica que existen varios legales y que en el deporte se comete varios ilícitos que no deberían quedar en impunidad, manifestando además que la  competencia de los problemas sociales en especial del  deporte tiene que ser resuelto por la ley que corresponda en este caso ley del deporte y que ésta debe ser clara y precisa, de esta manera no quedan en la impunidad y todo origen muy deportivo debe estar sujeto a la ley del deporte.  Otro sector también opina que es necesario este cambio por ser leyes antiguas y que no se  dejan en la impunidad los delitos que cometen los dirigentes, con ello se aseguraría que exista seguridad jurídica en los trabajadores futbolistas y con esto al atropello del derecho laboral de los jugadores, además proponen que en la aplicación  de la ley tiene que estar un bajo procedimiento aplicable y para que se administre una evidencia deportiva con seriedad y responsable para la verdadera sanción disciplinaria, o caso que comete hasta casos penales, porque no se  establece en nuestras normas, sanciones reales para el delito deportivo, porque rara vez se sanciona en la forma real a quien infringe la ley  con deporte.  Otro sector de esta mayoría sostiene que en vista en que las sanciones constan en la ley pero no en forma especifica las sanciones y a pretexto de ser calificados por la organización  deportiva  como organismos particulares desconociendo que ese organismo que nace por ley han creado una actitud delictiva para quien vive el deporte, la constitución garantiza la seguridad jurídica y el debido proceso y esta ley debe incorporar estos dos aspectos con el fin de hacer justicia en los casos requeridos, por cuatro muchas acciones que de hecho han quedado lejos de ser sancionadas por no existir un norma expresa y que son principios básicos constitucionales que no están bien especificados en la ley y finalmente un Abogado sostiene que debe existir la ley para que se permita sancionar el tipo del delito y al infractor del mismo, criterio errado porque la Ley del Deporte no es una ley penal, por lo tanto no puede tener delitos.


Las personas que contestaron negativamente a la encuesta aplicada, sostiene que  además de no ser tan conocidas, no son muy claras y se practican con poca frecuencia, que necesariamente para su aplicación y juzgamiento  debe de existir un procedimiento claro y adecuado o mejor dicho reglas claras. Otra persona contesta negativamente, pero su criterio tiene relación con sustento positivo, pues manifiesta que así poder tener conocimiento claro y poder sancionar al que ha infringido la ley y la otra persona sostiene que desconoce  la ley.  Otro sector de estos criterios negativos manifiestan que existen algunas normas jurídicas abiertas que no permiten cumplir con su objetivo, y que aún existen vacíos, los cuales deben ser considerados, para su solución, ya que todo cambio necesita tener un espacio para soluciones definitivas y el estado requiere que todas las casos en la que se quebranta la ley, se  sancione  para que exista sobre todo la seguridad jurídica.


TERCERA PREGUNTA

¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han sido sancionados injustamente por falta de normas claras en la ley del Deporte, Educación Física y Recreación, para  sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos constitucionales?
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Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, es decir, el 87%, opinan que sí existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han sido sancionados injustamente por falta de normas claras en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, para  sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos constitucionales; y el otro complemento de la población investigada, el 13% en cambio, considera que no existen tales casos de impunidad ni falta de normas claras en la referida Ley.


ANALISIS


Del porcentaje  mayoritario que se evidenció, los autores de las respuestas me manifestaron que si no existe un marco legal adecuado no se puede juzgar y por ende quedan por la impunidad, que ahora apoyarse en la tecnología, insistiendo algunos investigados que no hay normas claras que rijan la vida de los deportistas así como las Organizaciones Deportivas, ya que rara vez se sancionan hechos antideportivos en este país. Agregan también que las normas son muy escuetas e insuficientes para poder sancionar con la ley  debería crearse  un reglamento especifico para solucionar, este tipo de conflictos, otros opinan que la Ley no esta muy bien establecida y es necesario reformar la misma, otros opinan que, por las influencias personales, se han dado casos de impunidad y de abusos de autoridad lo que ha generado inseguridad jurídica, pues han existido muchos actos de dirigentes de diferentes disciplinas deportivas que no han sido juzgados de una manera justa, porque existen inconvenientes en especial los deportistas  que muchas de las veces se vulneran sus derechos y garantías como tales. No se ha llegado a establecer  con claridad un procedimiento para sancionar las irregularidades que se dan  dentro de esta institución y al no existir una norma legal clara no se puede juzgar, ya que ha existido múltiples casos en el deporte profesional en la rama del futbol y de dirigentes nacionales que no se han podido juzgar por falta de normas y un procedimiento  adecuado para su aplicación y juzgamiento. 


Quienes opinaron afirmativamente entre otras cosas sostienen que muchas veces, hay casos de injusticia en el deporte  que se quedan impunes, agregando que en el Código Laboral o del trabajo no se contempla normativa alguna sobre el trabajo del futbolista para que pueda ejercer  su derecho, y tienen que haber normas  claras  para su juzgamiento  y no existe en la actualidad en la ley y que se garantice el derecho a un debido proceso y con un organismo que juzgue y sancione, otros han ido más allá y me han manifestado que existen dirigentes deportivos que han sido afiliados al IESS y sin ser servidores les pagan su afiliación, siendo un caso típico de peculado y existe en varios casos que quedan en la impunidad, pero indican que  lamentablemente para los corruptos de corbata no se sentencia pronto ej. Caso del ex. Ministerio de deportes, más conocido como el “traga cheques”.


Mientras que los que me contestaron negativamente a mi pregunta sobre la impunidad sostienen que no he conocido ningún caso y que no han existido sanciones o si han existido ellas han quedado en la impunidad.


CUARTA PREGUNTA 


¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan normas del debido proceso?


		INDICADORES

		F

		%



		SI

		25

		83%



		NO

		5

		17%



		TOTAL

		30

		100%





Autor: Telmo Jaramillo


Fuente: Población investigada
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Como se advierte en el cuadro estadístico que antecede la mayoría de la población investigada (83%), opina que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan normas del debido proceso, mientras que sólo el 17% piensa lo contrario, es decir, que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo no generan inseguridad jurídica porque si se respetan normas del debido proceso.


ANALISIS


Las personas que opinan en forma afirmativa o positiva, sustentan sus respuestas en que es evidente que se vulneran los derechos constitucionales, que en el ámbito deportivo existe inseguridad jurídica y agregan que no estan claras las normas en la ley, además que porque estos casos al no estar  definidos claramente en la ley, deben  resolverse a través de los Centros de Mediación hasta que se norme y muchas de las  veces no se garantiza la legítima defensa y que violan expresan disposiciones  legales y  constitucionales poniendo en peligro el debido proceso y por  cuando existe inseguridad jurídica, esto por cuanto no puede ser por que no existe un procedimiento bien explicado y detallado.  Otro sector con mayor dureza, manifiestan que se irrespeta el debido proceso, pues agregan que no se establecen los mecanismos de defensa para desenvolvernos y que son sancionadas muchas de las veces en ausencia o 

solo con informes y no hay una ley penal deportiva real que les sancione ya que existen vacios al periodo del proceso y al existir vacíos legales o falta normativa sustantiva y adjetiva, se vulneran derechos consagrados en la Constitución, porque son sancionadas sin que exista una oportunidad de defensor, por lo tanto, debe regirse a un debido proceso a fin de que no se vulneren los principios constitucionales, otras personas indican que al no existir un marco legal, se lo realiza de una forma adecuada, contraviniendo el principio constitucional del debido proceso, y, siempre le buscan una contra partida a la ley, porque justamente no hay las debidas garantías y no hay un debido proceso con normas claras ni organismos competentes y por ello para sancionar se toma cualquier norma  por edad.


Con criterio contrario al señalado por quienes contestaron positivamente, aquellos que manifiestan que para sancionar a los deportistas y dirigentes deportivos se contradicen, pues contestan que no se genera inseguridad jurídica, pero al fundamentar su respuesta negativa manifiestan que debe existir un debido proceso y así no alterar  contra  laos derechos humanos contemplados en la constitución, es decir, están de acuerdo con que no se respeta el debido proceso en la actualidad, otra persona sostiene que, más que el respeto del debido proceso está la corrupción al mas alto nivel , con los jueces, criterio sin fundamento alguno ya que los jueces no conocen ningún asunto deportivo y por ello mismo se debe reformar la ley. Otra persona señala que en la ley sí consta el procedimiento para efectuar las sanciones, situación incomprensible porque del estudio que he realizado en la ley del Deporte no existe ningún procedimiento para sancionar a deportistas y dirigentes deportivos.


QUINTA PREGUNTA

¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?

		INDICADORES

		F

		%



		SI

		30

		100%



		NO

		0

		0%



		TOTAL

		30

		100%





Autor: Telmo Jaramillo

Fuente: Población investigada



Conforme el cuadro que antecede existe un pleno acuerdo por parte de la población investigada, por cuanto, el cien por ciento de ellos considera  necesario reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas.


ANALISIS


Los encuestados fundamentaron su criterio indicando que con la inseguridad de la ley no les faculta a los diferentes organismos  aplicando la ley y porque no se encuentra debidamente regulada debe hacerse, agregando que por supuesto que debe existir seguridad jurídica, debido proceso y normas claras que permitan  sancionar conforme a la ley, ya que es necesario para que los deportistas y dirigentes tengan una oportunidad al hacer valer el derecho al  debido proceso que muchas veces es vulnerado, y consideran que deben crearse juzgados especializadas en el deporte para que surta efectos la aplicación de la ley, otras personas manifiestan que se carece de tipicidad, resulta muy necesario, que siempre se deberá respetar el debido proceso, que se estableciera el marco legal adecuado para sancionar y juzgar, que sea más acatada y más drástica porque el debido proceso esta garantizada constitucionalmente, solo así se garantizará una seguridad jurídica y se podrá sancionar todo esto requerido con la ley, pues esto generaría seguridad jurídica y en la actual ley no existe, además debe incorporarse reivindicaciones laborales y sociales, que beneficien a los trabajadores del futbol y manifiestan que todos  merecemos  vivir la justicia en su máximo esplendor, y conservar la dignidad para que no se despilfarren los dineros del pueblo en obras con sobreprecio.


SEXTA PREGUNTA

¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?


		INDICADORES

		F

		%



		SI

		28

		93%



		NO CONTESTAN

		2

		7%



		TOTAL

		30

		100%





Autor: Telmo Jaramillo

Fuente: Población investigada
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En el cuadro que antecede en forma evidente la población investigada sostiene que es procedente reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales, esto en su mayoría, es decir el 93%, mientras que un 7% no contestan la pregunta formulada.


ANALISIS


Los encuestados fundamentan su opinión manifestando que todo lo que tienda a eliminar las prácticas de corrupción son buenas, porque todas las personas particulares o jurídicas tienen derecho a procesos justos y ha que se  respeten sus derechos, así se puede llevar una correcta disciplina dentro de la institución, por lo tanto, es óptimo y necesario y eso debe ser el espíritu de toda la ley, pues se debe respetar el debido proceso de acuerdo a la Constitución y que sean sancionados sin favoritismos. 


Agregan  que el procedimiento existente no esta debidamente estructurado, y se necesita de una norma jurídica que garantice la eficiencia de los organismos deportivos, dirigentes y deportistas, con ello se daría una justicia plena; basada en principios como  seguridad  jurídica, debido proceso, etc., sin violación de los derechos y garantías de las personas  consagrado con la Constitución, ya que la ley es para todos y cada uno de los sujetos de derecho, lo que permitiría que las sanciones sean más estrictas y se aplique a todos por igual, debiendo ser claros a fin de que un proceso se lleve a cabalidad y no se vulneren derechos constitucionales.


Por todo lo expuesto, mi población investigada sostiene que están totalmente de acuerdo  con las reformas que propongo, no obstante solicitan que debe sobre todo eliminarse el manejo político deportivo que mucho daño le hace al futbol a los jugadores y al ser el deporte una actividad especial, las reformas deben incorporarse dentro de la misma ley y su reglamento de aplicación.


RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA


ENTREVISTA A UN DIRIGENTE DEPORTIVO 


1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del Ecuador?


Bueno, el actual cuerpo legal que regenta al deporte ecuatoriano entiendo que fue concebido por mejorar precisamente al deporte en todas y cada una de sus estructuras, eh, la actual ley nos determina una serie de obligaciones como también nos da una serie de derechos, digo nos da a todos los que estamos involucrados en el deporte hablemos, dirigentes, servidores del deporte, técnicos, deportistas, inclusive padres de familia.


2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y Recreación?


Bueno en el poco análisis que yo he podido hacer hasta el momento considero que si hay algunos artículos que van a cumplir con ese objetivo pero también hay algunos vacíos, hay algunos vacíos, hay algunas situaciones que quienes estuvieron a cargo de la elaboración de esta ley y posteriormente su aprobación no los tomaron en consideración, pienso que en los próximos días o en los próximos meses esto debería ser sometido a una socialización por parte de los entes involucrados directamente dentro del deporte  que son los deportistas, los técnicos, los dirigentes y proponer una serie de reformas a determinados artículos o inclusive adicionar algunos otros artículos que no han sido tomados en consideración.


3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos constitucionales?


Bueno yo creo que en ese aspecto la actual Ley del Deporte sí es lo suficientemente clara, toda vez que para el asesoramiento en lo que tiene que ver con la elaboración de los nuevos estatutos de los clubes, de las asociaciones ligas deportivas cantonales y federación deportiva provincial, hemos tenido que analizar  algunos aspectos relacionados precisamente con el tipo de sanciones que recibirían los organismos y por ende quienes los dirigen y en este sentido yo pienso que sí está contemplado con toda claridad  este asunto, aunque también es importante destacar el hecho de que falta alguna situación por ahí que deba contemplarse, como le digo la ley tiene sus vacíos, pero yo pienso que el espíritu de la ley de quienes la reformaron quienes la analizaron y la armaron ha sido precisamente el de poder cubrir todas y cada una de las necesidades del deporte, somos humanos cometemos errores alguna situación pudo haberse escapado por ahí, pero yo pienso que en ningún momento ha existido mala voluntad.


4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan normas del debido proceso?


Pueda que en alguna parte la situación se de de esta manera y que de alguna forma esto tenga que ser sometido a un estudio a una socialización a alguna reforma no, pueda que, en ese aspecto no tengo muy claro el asunto en este momento pero pueda que exista alguna situación que me esta manifestando en este momento y que obviamente de existir ese vacío necesitaría ser reformado para que haya el debido proceso porque la Constitución nos garantiza  a los ciudadanos de cualesquier estracto social o de cualquier sector al cual nos pertenezcamos que tenemos el derecho al debido proceso.


5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?


Pueda que en algunos aspectos sí, pero en la mayor parte, en forma general creo que no porque si hemos hecho un análisis de la ley y la mayor parte de estos aspectos están contemplados, pueda que exista algún vacío por ahí pueda que sí, pero yo pienso que la mayor parte de estos aspectos sí están contemplados en la Ley.


6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?


Vuelvo y repito pueda que en algunas partes sí, pero en forma general sí están contemplados vuelvo y repito como decía en la pregunta anterior, pueda que sí, pero en la mayoría sí están contemplados.


ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LA PROVINCIA DE LOJA 


1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del Ecuador?


Sí, en realidad yo creo que esta ley tiene algo importante que todas las situaciones que se promulgan o que se hagan justamente tienen sanción obviamente siguiendo pues el debido proceso y a su vez ya se establecen las mediaciones se aceptan como parte de esta ley yo pienso que no existía anteriormente porque muchos de los casos de la justicia deportiva diríamos así, han tenido que derivarse o resolverse en las mismas instancias por decir una apelación hacia la Federación resolver la misma federación  no es difícil no es complejo pues a la final viene a hacer como juez y parte, hoy por hoy, se establecen las mediaciones se aceptan las mediaciones yo creo que eso es muy bueno y así también se establece que cualquier situación que no pueda resolver la federación irá hasta su instancia superior.


2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y Recreación?


Yo creo que en todo caso se puede mejorar esta ley ha avanzado o ha dado muchos criterios en la parte positiva en este manejo de la parte legal que ha habido una gran confusión, el deporte ha sufrido quizás los mayores inconvenientes que tiene es por este caos que se ha creado porque jurídicamente no habían normas que orienten el trabajo, hoy por hoy, como existe la mediación sí se puede hacer muchas cosas mas mejorar y por eso es tan importante que hoy inclusive se está creando dentro del Ministerio un departamento jurídico muy amplio que están estudiando todos los casos y tratar de irlos reglamentando o modificando la ley.


3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos constitucionales?


Tiene que haber habido, yo considero que a la par que los problemas que ha tenido la justicia, pues mucho más en el deporte que como le digo muchas veces a so pretexto de la famosa autonomía  ha habido casos que han debido y deberían haber tenido otro tipo de tratamiento.


4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan normas del debido proceso?


Como le digo esta nueva ley contempla algunas cosas pero siempre es importante primero y por sobre todo para juzgar a una persona tratar de que estar bien y sobre todo conocer el tema y sobre todo que la persona que va a ser juzgada tenga su derecho a la legítima defensa.


5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?


Si es para mejorar yo creo que se puede hacer habría que analizar detenidamente y hacer un análisis más profundo y tratar de mejorar yo creo que si es para mejorar es bueno todo.


6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?


Yo creo que se puede, pero en todo caso es un trabajo que les toca a los asambleístas que son las personas encargadas de vigilar este tipo de cambios pero debe nacer también de la clase deportiva de la prensa estas ideas y hacer la entrega de estos cambios que son necesarios.


ENTREVISTA A UN PERIODISTA DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA 


1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del Ecuador?


Por supuesto están emanadas en la Ley y todos debemos estar enmarcados en lo que dicta el Ministerio de Deportes.


2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y Recreación?


Indudablemente deben existir para que todos quienes están como dirigentes como deportistas tanto amateur como profesional estén enmarcadas en la norma legal para que todo se rija de acuerdo con la ley. 


3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos constitucionales?


Bueno mas esto ha existido en el futbol profesional usted conoce que en años anteriores no se ha estimado violando las normas legales haciendo tabla rasa habiendo existido los documentos legales no se habían cumplido y que también estén enmarcados los deportistas amateur para que no exista controversia de acuerdo a la norma legal.


4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan normas del debido proceso?


Puede llegar a eso, si la persona encargada de que tiene que sancionar y obviamente que tiene que llevar la documentación clara y precisa, puede suceder estos casos.


5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?


Constantemente existen algunas situaciones de otro orden que obviamente una ley tiene que estar regida para el tiempo que fue fijada pero es necesario  que ir tomando reformas con el pasar del tiempo porque existen nuevos datos jurídicos nuevas acciones delictivas que permitan hacer reformas a la ley.


6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?


Todos tenemos derecho a la defensa indudablemente que al momento de ser sancionado tanto el deportista como el dirigente tiene que a aparecer ante la ley pero es necesario hacer reformas a futuro.


ENTREVISTA A UN COORDINADOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE LOJA 


1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del Ecuador?


Así es, mire que es importante yo pienso que a través del Ministerio del Deporte existen algunos cambios y todo cambio tiene que propender a poder cumplir y satisfacer las necesidades no solo de los deportistas sino también de los pueblos habidos de buscar mejores días para el desarrollo en sí.


2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y Recreación?


Así es, efectivamente, mire que todo cambio es propenso a vacíos legales y necesariamente se han dado unas circunstancia lo cual considero de manera personal que debe existir justamente artículos con los cuales se puedan dilucidar y propender a hacer cumplir diferentes anormalidades que se han dado a nivel de dirigentes a nivel local y también a nivel nacional  y por ende tratar de cumplir no solo con los dirigentes sino también con los deportistas.


3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos constitucionales?


Sí mire indudablemente yo pienso de que ha existido impunidad en algunas organizaciones deportivas no obstante nosotros a nivel de país a nivel de personas que estamos cumpliendo con una labor en beneficio de deporte estamos conscientes de que todas estas leyes deben ser prácticamente exactas como las matemáticas y debido a ello también cumplirse, mire que de repente se ha tratado de poder afectarse dentro de lo que es la organización, ha habido dirigentes que prácticamente han incumplido y se han aprovechado del deporte lo que eso ha permitido de que no sean sancionados de acuerdo a lo que estipula la Ley del Deporte y la Dirección del Ministerio de Deportes.


4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan normas del debido proceso?


Así es mire indudablemente considero ha habido casos muy importantes que incluso han salido a la luz y por ende también han dejado en mal precedente a los organismos a nivel deportivo en todo caso esperamos que a través de este estudio minucioso se pueda aplicar y a través de los estudios dentro de lo que es el Ministerio del Deporte y las leyes podamos de alguna u otra manera erradicar estos males que atentan y afectan al deportista y a los dirigentes y por ende también a un pueblo que de a poco está viendo que se han aprovechado en algunos momento de poder cumplir o tener en este caso la propuesta de poder estar ejerciendo un puesto a nivel deportivo y por ende se han aprovechado en el sentido de poder dejar en mal precedente la actitud deportiva de los deportistas y dirigentes.


5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?


Así es, mire Telmo yo considero de que es necesario reformar existen algunos vacíos los cuales prácticamente permiten de que ciertas personas puedan disfrutar  de cierta inmunidad en todo caso a través del estudio minucioso y la aplicación de las leyes en cuanto se refiere a poder tratar frenar cierta actitud de cierto deportistas y malos dirigentes hablemos del caso cuando ellos cometen la situación de doping igualmente los dirigentes de servirse de los puestos que ocupan de la manera económica dando enriquecimiento ilícito y por ende yo pienso de que esto ha salido al margen incluso ha habido tráfico de personas e igualmente ha existido tráfico de drogas yo pienso de que esto es el resultado de ciertas personas que aprovechándose de los puesto donde han estado cumpliendo a nivel del deporte dejando en mal precedente no solo al deporte de una ciudad sino de un país.


6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?


Así es, mire yo pienso que el deporte siempre estará manejado por un poder el cual busca alternativas positivas para un desarrollo no obstante esperamos que justamente el estudio minucioso y aplicación de estas leyes puedan tratar de hacer cumplir que todos los ciudadanos ecuatorianos sin vulnerar el derecho de la constitución puedan también ser sancionados por su accionar.


ENTREVISTA A UN DIRIGENTE DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA 


1.- ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del Ecuador?


Si efectivamente tengo un criterio formado pero realmente en la ley está contemplado y hecha para proteger a la dirigencia deportiva considero que es fundamental que se actúe conforme dice la Constitución conforme señalan otras normas legales en esta ley en forma parcializada la asamblea y con aceptación del presidencia de la república se sigue considerando  a los dirigentes deportivos y a las federaciones como entes privados cuando dice la ley y la Constitución que las instituciones creadas en virtud de una ley tienen que someterse a los organismos de control si eso no existe definitivamente se está protegiendo a una clase privilegiada de este país y además las  sanciones están limitadas exclusivamente al ámbito de  los deportistas y las suspensión de los dirigentes cuando efectivamente de lo que yo he vivido como dirigente tengo hasta documentación que se han cometido verdaderos atracos en el deporte ecuatoriano.


2.- ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y Recreación?


Claro, una ley debe ser sancionadora si una ley solo se limita a demostrar y conducir a entes solo administrativos está protegiendo a quienes dirigen el deporte, yo creo que es hora que el Estado asuma con responsabilidad, le pongo un ejemplo caso Chile caso Brasil, caso Argentina donde hay sanciones para quienes incumplan con los postulados de seriedad, honestidad responsabilidad en las acciones que ejecutan.


3.- ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos constitucionales?


Definitivamente eso no se practica en el deporte es el único organismo en el Ecuador que cuando lo van a sancionar a una persona no le dan el derecho a la defensa, el debido proceso es un acto discriminatorio se atenta contra la seguridad jurídica con un exclusivo fin de materializar y esconder las sanciones legales que tiene el código penal y otras disposiciones constitucionales que puedan advertir con seriedad que se trabaje en bien de una actividad deportiva con lo que corresponde al ámbito de la dirigencia hay impunidad definitivamente.


4.- ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan normas del debido proceso?


Totalmente porque se va a sancionar una organización deportiva o un dirigente deportivo se reúne exclusivamente el directorio de una institución y lo sancionan y el derecho a la defensa y el debido proceso no cumplen con lo que señala el Art. 76 de la Constitución de la República es decir que les deben dar la oportunidad para defenderse pero como están en vigilo a una política proteccionista que abarca solo un sentido de impunidad y de despojar a los dirigentes que son estorbo automáticamente actúan así.


5.- ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?


Es fundamental, es hora de que todos los organismos deportivos del país se sometan a la Constitución y a las leyes vigentes del país no pueden ser privilegiados en el ámbito de esconder la inactividad y la irresponsabilidad de los dirigentes deportivos.


6.- ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?


Definitivamente, el espíritu de lo que establece la Constitución de Montecristi es decir que el Estado asume la responsabilidad de  administrar el Estado y no puede dejar al margen de la Constitución y las leyes los casos que le he señalado anteriormente es fundamental que alguien asuma en este país no puede privilegiarse a dirigentes que viven del deporte que no hacen ninguna actividad y sin embargo permanece por años, lustros, le pongo ejemplos Ramiro Carrera, el señor Galo Vargas sin haberlo elegido absolutamente nadie del Basket ecuatoriano está más de nueve años, aquí en la Federación deportiva el Ing. Pineda veinte y seis años y asoman documentos que él está afiliado al seguro social como empleado de la Federación  de Loja cuando todos conocemos que es un administrador, un ejecutivo, que se llama eso malversación, porque él cumple solo un apostolado de servicio de voluntariado ahora ha cambiado esa situación pero no lo renuevan al Directorio.

7. DISCUSIÓN


7.1. Verificación de Objetivos

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de la presente tesis.


Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente manera:

· Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de la legislación deportiva y los procesos de justicia deportiva en el Ecuador.

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula los derechos deportivos, y en fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en los numerales constantes  en el acápite de la revisión de literatura.

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo de la revisión de la literatura presentado.

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente:


· Analizar los casos de impunidad y de sanción injusta en materia deportiva por falta de normas claras para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas sin que se vulneren sus derechos constitucionales..


Para la verificación de este objetivo no solo que fue importante el criterio de los encuestados sino también la revisión de algunos casos, que lastimosamente no se pudieron dar a conocer por falta de autorización de sus actores, es decir deportistas y dirigentes deportivos que no quisieron que sus casos impunes sean comunicados mediante esta tesis.

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones  expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico.


· Establecer la necesidad de reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación incorporando procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas sin que se vulneren sus derechos constitucionales.

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que es adecuado que se proteja a los deportistas, dirigentes deportivos y más personas relacionadas con dicho deporte.

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo plateado en la presente investigación

· Proponer las reformas necesarias para que se adecuen procesos eficientes en materia deportiva que permitan lograr la sanción de infractores deportivos sin menoscabo de sus derechos constitucionales y sin prebendas personales.

Para la comprobación de este tercer objetivo específico, me basé estrictamente en los criterios vertidos por las personas que me colaboraron en la aplicación de las encuestas y entrevistas, criterios valiosos que afianzaron aún mas mis ideas vertidas desde la presentación del proyecto hasta el desarrollo de la revisión de literatura, sobre la necesidad de una reforma legal.


Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones  expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas y entrevistas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que formulo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido posible la verificación de último objetivo específico.

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS


Terminado la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente forma:


· Se debe reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales, por cuanto los procesos actuales conforme se encuentran establecidos generan inseguridad jurídica.

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró evidenciar que la legislación deportiva, específicamente en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación vigente en nuestro país no contempla claramente los parámetros para regular los procedimientos sancionadores.


7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA

Mi propuesta se fundamenta en la necesidad de contar con procedimientos que garanticen el debido proceso, no obstante a constar en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación que debe cumplirse con las garantías del debido proceso, no existe un procedimiento ni tampoco la posibilidad de que juzgadores de derecho conozcan sobre los procesos que se den en dicha dependencia, pues no hay la posibilidad de que se aplique el conocimiento jurídico sobre aspectos que muchas veces se requieren y que deben garantizarlos los jueces de derecho, por ello mi propuesta es que se creen tribunales de justicia y que sus resoluciones puedan ser impugnadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo garantizando así el derecho a la defensa y un debido proceso, así como el principio de la doble instancia.

El debido proceso, es también reconocido en la Constitución ecuatoriana, que protege al debido proceso como un derecho constitucional, siendo principios de la Función Judicial, la observancia del debido proceso y la tutela efectiva de los derechos de las personas y así debe constar en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.

El debido proceso es un derecho reconocido a todos los seres humanos y que debe respetarse en cualquier instancia, no solo en la judicial, sino ante cualquier autoridad que conozca, resuelva y haga cumplir lo resuelto. Este derecho, trae incorporado una serie de garantías sustanciales que verifiquen su cumplimiento tendiente a la obtención y verificación de una resolución justa.

Como dije anteriormente, los principios de administración de Justicia y la efectividad de las garantías procesales, deben constituirse en la seguridad que tenemos los particulares de recibir decisiones Justas y no tan solo apegadas a Derecho, en todo momento en el que el Estado realice actos tendientes a efectivizar un derecho y a hacer cumplir con lo resuelto, de tal forma que nosotros los particulares sintamos que el Estado protege y garantiza efectivamente nuestros derechos y libertades. 

7.4. Necesidad de reformar la Ley del deporte, educación física y recreación en el sentido de adecuar su régimen sancionador incorporando nuevos procesos de justicia.


La obsoleta Ley del Deporte, divide a la dirigencia y ha dado lugar a injustos ataques al Comité Olímpico Ecuatoriano y a las Federaciones Nacionales por deporte.


En el Consejo Nacional de Deportes se determinó la urgente necesidad de contar con una nueva ley que defina claramente los derechos y obligaciones y espacios, en que cada una de las entidades del deporte amateur y profesional deberá manejarse en el futuro”
.


La nueva Ley habrá de tomar en cuenta la importancia del deporte como elemento fundamental para el desarrollo del individuo y del sistema educativo en general. En ella se regularan las asociaciones deportivas de primer grado o básicas, como los clubes y las de segundo grado las Federaciones Deportivas. La Ley General del Deporte establecerá claramente “la autonomía y naturaleza jurídico privada de las Federaciones Nacionales por deporte y del C.O.E. Habrá de referirse expresamente al deporte y deportista de alta competencia y contemplar medidas de protección a los atletas que por sus cualidades particulares y rendimiento técnico representen al Ecuador en competiciones internacionales”
.

Según el Asambleísta Celso Maldonado y Vicepresidente de la Comisión Ocasional, opina que “la nueva Ley del Deporte debatida en la Asamblea Nacional, tendrá como principales objetivos velar por el manejo transparente y equitativo del presupuesto, que se haga realidad la actividad física y recreación mediante la activación plena de la población para dejar atrás el sedentarismo. Agregó que se trata de una ley integral porque está relacionada con salud, educación y seguridad alimentaria, más aún cuando se piensa seguir formando a los niños tanto de escuelas y colegios, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos”
.


En este mismo proyecto lo que se busca es garantizar el efectivo ejercicio de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de género, etaria, sin discriminación alguna; y, también la seguridad de los escenarios y la prevención de la violencia y los delitos deportivos.


Es importante esta nueva ley, ya que se reconocerá la autonomía de las organizaciones deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, la educación física y recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las organizaciones deberán enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su gestión y rendición de cuentas mediante auditorías permanentes, de esta manera se dará paso a una planificación efectiva y también a una entrega equitativa de recursos.


Otra de las ventajas por las que se debe reformar la Ley del Deporte es que todos los deportistas podrán acceder a un seguro social obligatoriamente, contar con seguro de salud, de vida y contra accidentes, si participa en el deporte profesional; acceder a preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotación para entrenamientos, competencias y asesoría jurídica; acceder a los servicios gratuitos de salud integral y educación formal que garanticen su bienestar; participar, de acuerdo a su condición socioeconómica, en los planes y proyectos de vivienda del Ministerio Sectorial competente; y, acceder a los programas de becas y estímulos económicos. (Asamblea Nacional, 2009).


Con todos estos beneficios que se les brindará a cada uno de los deportistas, estos deberán “entrenar con responsabilidad y mantenerse sicofísicamente bien y llevar una vida íntegra a nivel personal y profesional; ejercer los valores de honestidad, ética, superación constante, trabajo en equipo y patriotismo; realizar actividades de formación que garanticen su futuro profesional aprovechando al máximo los medios a su alcance para su preparación; mantener conductas respetuosas con la sociedad en general, proteger las instalaciones; respetar normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando prohibido el consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la Organización Mundial Antidopaje”
. 


Con todo lo expuesto anteriormente, creo que esta nueva Ley tiene muchas ventajas tanto para los deportistas como también para los dirigentes, ya que estos últimos podrán dirigir sus clubes, federaciones etc., de una mejor manera y con los recursos necesarios. Será de vital importancia que los deportistas tengan una preparación adecuada que les permita, inclusive exigir que se cumplan con las exigencias encaminadas a desarrollar un trabajo efectivo, pensando en el futuro como deportista y como persona. 


El hecho de que los organismos competentes se fijen en el deportista, es una muestra clara del apoyo que deben recibir no sólo en aspecto deportivo sino en el aspecto de formación integral. Cada uno de los organismos implica manejar a consciencia los recursos que tienen que ir en beneficio de quienes cumplen diariamente su trabajo deportivo.

No obstante de aquello en todas estas novedades, no se ha solucionado aún el problema identificado en el sentido de que no se ha adecuado un procedimiento con un debido proceso para sancionar a los deportistas, dirigentes deportivos y otras autoridades relacionadas con dicha actividad.


Agregar la Disposición Transitoria Quinta.- La obligatoriedad que tienen todas las organizaciones deportivas de afiliar a los deportistas profesionales o semi profesionales establecidos en el Art. 7, literal b) de esta Ley al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en un plazo mayor a un año a partir de la publicación de la presente ley.


En todo lo concerniente al manejo de fondos públicos las organizaciones o federaciones deportivas no deben considerarse privadas sino públicas y deben estar sujetas al control estatal y rendición de cuentas, ya que como está contemplado en el Art. 298 de la Constitución se prohíbe crear Pre asignaciones Presupuestarias. 


Además propone que se debe crear un Código Especializado en el que consten Tribunales de Justicia Deportiva. (dopaje, consumo de esteroides, etc), a fin de que los deportistas sean sancionados en primera instancia por este organismo.

8. CONCLUSIONES


Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes:


· El deporte es fundamentalmente un derecho de las personas que se lo debe ejercitar con responsabilidad y es auxiliar inclusive a la vida del ser humano.


· El debido proceso es un derecho intrínseco a todo tipo de procedimiento y debe ser respetado no solo en el ámbito público sino necesariamente en todo ámbito público y privado.


· La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación no ha previsto normativa alguna sobre la estipulación de procedimientos claros y sencillos que permitan sancionar a los deportistas, dirigentes deportivos y otras personas afines a esta actividad.      


· La mayoría de la población investigada a través de la encuesta estima necesario que se reforme la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales.


· Que lamentablemente, los deportistas, dirigentes deportivos y organizaciones deportivas no cuentan con normas jurídicas claras que permita el ejercicio de su derecho a la defensa al momento de ser sancionados. 

9. RECOMENDACIONES

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la problemática investigada son las siguientes:


· Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la revisión de las disposiciones incluidas en la Constitución de la República del Ecuador, referentes a garantizar a las personas, incluidos los deportistas y las demás personas que se dedican a esta actividad y cuenten con normas jurídicas claras que establezcan procedimientos sancionatorios debidos.

· La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación debe contener dentro de su normativa la posibilidad de que las resoluciones que tomen los organismos deportivos deberían ser susceptibles de recursos administrativos pero con procedimientos ágiles y constitucionales que permitan a los recurrentes al logro eficaz y eficiente de la justicia en materia deportiva..


· Que el Ministerio del Deporte implemente la creación de organismos de justicia internos que bajo el amparo de las normas constitucionales garanticen a los deportistas al momento de ser sancionados.


· Que, el Foro o Asamblea Nacional de Abogados a nivel nacional, organicen seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho Deportivo.


· Que las autoridades de las Universidades y Escuelas Politécnicas de todo el país, realicen la apertura y creación de diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la formación de Abogados en el campo del Derecho Deportivo.


· Que se expidan reformas a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación para que se contemplen parámetros exclusivos sobre el seguro de desempleo.


·  Que el Estado a través del Ministerio del Deporte establezca el presupuesto necesario para que se creen los Tribunales de Justicia internos que bajo el amparo de leyes cumplan con procesos sancionadores que permiten un debido proceso. 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA.


Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación puedo realizar la siguiente propuesta de reformas:


LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL


Considerando:


Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un acceso a un debido proceso y el derecho a una justicia sin dilaciones.


Que durante toda la vida republicana, no ha existido una normativa adecuada para asegurar a los deportistas, dirigentes deportivos y organizaciones deportivas procesos justos al ser sancionados.


En ejercicio de sus atribuciones:


Resuelve:


EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  REFORMA A LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FISICA Y RECREACIÓN 

Artículo 1.-  Suprímese el título XIV por el siguiente:

Título XIV


DE LA RECTORÍA, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEPORTIVOS.


Art. 158.- Rectoría y competencia.- El Ministerio de Deporte y Actividad Física, ejerce jurisdicción administrativa y competencia en el ámbito deportivo a nivel nacional, creará las Tribunales de Justicia Provinciales para que se encargue del conocimiento y resolución de los procesos mediante los cuales se sancionará a los deportistas, organizaciones deportivas y dirigentes deportivos de acuerdo con las normas establecidas en esta ley y su reglamento.


Art. 159.- Principios Fundamentales.- Las normas procesales en materia de deporte, educación física y recreación, observarán los principios de simplificación, uniformidad, transparencia, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, haciendo efectivas las garantías del debido proceso, conforme se establece en el artículo 169 de la Constitución de la República.


Art. 160.- Procedimiento.- Si se trata de acciones en contra de las personas vinculadas con el deporte, se presentará ante el Tribunal de Justicia Deportiva Provincial una demanda que cumpla los requisitos del Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, acompañada de la prueba de que disponga el actor o anuncie la que deba actuarse en la audiencia de conciliación y juzgamiento.


El Tribunal mandará a citar al demandado, quien en el término de diez días podrá contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que acompañará la prueba de que disponga y anunciará la que deba actuarse en la audiencia de conciliación y juzgamiento.


Transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, el Tribunal fijará fecha para la audiencia de conciliación y juzgamiento, la que se realizará no antes de cinco días ni después de diez días de la fecha de señalamiento.


Si inasisten ambas partes a la audiencia de conciliación y juzgamiento, el Tribunal dará por concluido el proceso y dispondrá su archivo, al igual que si inasiste la parte demandante. Si inasiste el demandado, el Tribunal declarará su rebeldía, mandará en el mismo acto a practicar la prueba solicitada por el actor, y dictará su fallo.


Si asisten las dos partes, el Tribunal promoverá la conciliación entre ellas. Si esta alcanza la totalidad del litigio, el Tribunal dictará sentencia aprobándola, de no contravenir a derecho. Si no hay acuerdo o si éste es parcial o no es homologado por ser contrario a derecho, el Tribunal dispondrá que a continuación se practiquen las pruebas que hayan sido solicitadas por las partes.


En la audiencia, se recibirán las declaraciones testimoniales, la absolución de posiciones y la declaración de los peritos, así como se examinarán los documentos y objetos que se hayan adjuntado; inmediatamente se concederá la palabra a las partes para que aleguen, comenzando por el actor.


Si la audiencia se extiende más allá de las dieciocho horas, se suspenderá para continuarla en el día siguiente y así hasta concluirla. No podrá interrumpirse en ningún caso, salvo fuerza mayor.


Escuchados los alegatos, el Tribunal dictará en el mismo acto la resolución, la que será reducida a escrito y debidamente fundamentada en el término de cuarenta y ocho horas y se notificará a las partes en las veinticuatro horas siguientes.


Art. 161.- Apelaciones.- Se podrá apelar de la resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo, quienes fallarán en última instancia, de la cual no cabrá recurso de casación ni de hecho. El Tribunal Contencioso Administrativo fallará por el mérito de los autos, dentro del término de quince días de recibido el proceso.

Art. 162.- Métodos Alternativos.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos que pudieran suscitarse respecto de actividades que se desarrollen de conformidad a esta Ley, se sujetarán a los términos del artículo 190 de la Constitución de la República.


Artículo 2.- Deróganse todas las normas legales que se opongan al presente título.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil once.

f.)PRESIDENTE.

                     

                f.) SECRETARIO
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ANEXOS


MODELO DE ENCUESTA APLICADA

1. ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del Deporte, Educación Física, Recreación sobre la justicia deportiva del Ecuador?


2. ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que juzguen los casos deportivos en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación?


3. ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han sido sancionados injustamente por falta de normas claras en la ley del Deporte, Educación Física y Recreación, para  sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos constitucionales?


4. ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan normas del debido proceso?


5. ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?


6. ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?


MODELO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS

1. ¿Conoce usted las disposiciones legales contenidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación sobre la justicia deportiva del Ecuador?


2. ¿Estima usted necesario que existan normas claras para que se juzguen los casos deportivos en la ley del Deporte, Educación Física y Recreación?


3. ¿Cree que existen casos de impunidad en el ámbito  deportivo o que han sido sancionados injustamente por faltas de normas claras en la ley del Deporte, Físico y Recreación, para  sancionara las organizaciones deportivas, dirigentes y  deportistas  sin vulnerar sus derechos constitucionales?

4. ¿Cree que los actuales procesos para sancionar  las controversias  en el ámbito deportivo generan inseguridad jurídica porque no se respetan normas del debido proceso?

5. ¿Considera usted necesario reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación que incorporen procesos eficientes para sancionar a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas?


6. ¿Estima procedente reformar la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación para permitir procesos eficientes que sancionen a las organizaciones deportivas, dirigentes y deportistas, sin que se vulneren sus derechos constitucionales y sin prebendas personales?
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