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Resumen 

La investigación está dividida en cuatro capítulos: El primero referido al fútbol y su 

importancia para el Derecho. El segundo se refiere al Caso Bosman, su impacto inicial, su 

impacto en la actualidad y otros casos relevantes que se hayan basado en lo determinado 

en el Caso Bosman. El tercero se refiere al detalle y análisis del contexto legal del fútbol 

peruano, de la situación de los jugadores peruanos y extranjeros. El cuarto corresponde a 

un detalle de las normas que permitirían la aplicación de las consecuencias generadas por 

Caso Bosman en el fútbol peruano y los mecanismos que permitirían la aplicación de las 

consecuencias generadas por el Caso Bosman en el fútbol peruano. 

De ese modo, se concluye lo siguiente: La libre circulación de trabajadores es un derecho 

que debe ser reconocido a los jugadores de fútbol profesional que son nacionales de los 

Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones en su calidad de trabajadores. El 

reconocimiento de este derecho les permite ser tratados como nacionales y por tanto evitar 

cualquier tipo de discriminación con motivo de su nacionalidad y que no se funde en 

criterios objetivos válidos. Ante la vulneración de este derecho y otros relacionados el 

jugador de fútbol profesional podrá acudir a los tribunales ordinarios y, sobre todo, a la vía 

especial del amparo para proteger sus derechos y obtener una sentencia basada en una 

interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones. 
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Introducción 

La evolución del mundo del fútbol ha generado que este pase de ser una actividad 

desarrollada en centros educativos, para luego servir de punto de esparcimiento de todas 

las clases sociales y, finalmente, convertirse en el fenómeno mundial que se conoce hoy en 

día. Dicha evolución ocurrió en primer lugar debido a la creación de sus reglas internas, 

que le han permitido distinguirse de otro tipo de actividades deportivas, haciéndolo, de este 

modo, bastante más atractivo que aquellas otras, como el rugby, debido a su simplicidad 

(Mirallas Sariola, 2004, p. 5). No obstante, existen otras reglas que regulan su dimensión 

lucrativa, creadas ante la necesidad de evitar que las relaciones entre quienes forman parte 

de este no ocasionen distorsiones en detrimento de alguna de las partes y, mucho menos, 

en contra de quien debería ser la más importante, el futbolista. 

La intervención del Derecho resultó la forma más idónea de evitar o aminorar 

distorsiones generadas de las distintas relaciones que se llevaban a cabo entre sus distintos 

agentes, tales como: (a) los deportistas y sus clubes, (b) los deportistas y sus federaciones, 

(c) las federaciones nacionales y las confederaciones, (d) los deportistas y sus 

representantes, entre otras. Ante dicho nuevo fenómeno, se desarrollaron distintas posturas 

respecto de la existencia o no de un derecho específico para el mundo del deporte, al cual 

se le ha denominado “Derecho Deportivo”. 

En dicho contexto es relevante a efectos de la presente investigación poner como 

punto de inflexión el Caso Bosman1, leading case para el mundo del deporte, especialmente 

para el desarrollo del fútbol profesional. Esta causa tiene mayor relevancia en la medida 

que, al igual que en causas precedentes (Caso Walrave y Koch y Caso Doná y Mantero), 

fue impulsada por el actor principal de la actividad deportiva, el deportista profesional. 

Como se mencionó, este caso fue un punto de inflexión, ya que se consagró la libre 

circulación de jugadores de fútbol profesional en el territorio de los Estados miembros de 

la Unión Europea. Con ello, se logró que las competencias profesionales a nivel nacional 

acepten deportistas extranjeros y sean tratados como nacionales, contradiciendo así la 

práctica de las Federaciones Internacionales de implementar cupos de extranjeros en dichos 

eventos que excluían a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 

Asimismo, se logró la eliminación de las indemnizaciones por traspaso, formación o 

promoción en la transferencia de ciertos jugadores. En esta misma línea, es importante 

señalar que dicho criterio tuvo un mayor desarrollo a través de otros pronunciamientos del 

 
1  Sentencia del 15 de diciembre de 1995, asunto C-415/93. 
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Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) como en el Caso Nihat (Asunto 

C-152/08) mediante el cual se extendió la aplicación de dicho criterio a otros Estados 

siempre que cuenten con un tratado suscrito con Estados miembros que consagren la libre 

circulación de trabajadores. Cabe señalar que estos casos han contribuido a que el fútbol 

profesional tenga la magnitud que hoy en día se conoce. 

Este caso es importante, también, al constituir el precedente por el cual se determinó 

que el que un deportista profesional acceda al fuero ordinario y no al deportivo para el 

reconocimiento de sus derechos no genera en todos los casos una sanción por parte de la 

FIFA o el Comité Olímpico Internacional. De ese modo, estos tienen la posibilidad de hacer 

frente no solo a sus empleadores (los clubes deportivos), sino también a entidades de gran 

poder como las Federaciones nacionales e internacionales (UEFA, en el caso europeo) si 

es que se vulneran sus derechos. Ahora bien, dicho desarrollo de los derechos de los 

deportistas profesionales llevado a cabo en territorio europeo ha permitido que estos 

puedan conformar equipos y competencias de gran nivel, sin dejar de lado la conformación 

de sus selecciones nacionales.2 Este punto es relevante, en la medida que uno de los 

fundamentos más consistentes de la UEFA en contra de la emisión e implementación del 

criterio consagrado en el “Caso Bosman” fue precisamente el efecto que tendría en las 

selecciones nacionales la autorización de la entrada indiscriminada de jugadores 

extranjeros en las competiciones nacionales de los Estados miembros. 

Bajo ese contexto, se considera relevante plantear la siguiente interrogante: ¿Ha 

sucedido un fenómeno similar en Sudamérica? Teniendo en cuenta ello, la finalidad 

principal del presente trabajo consiste en analizar si en esta parte del mundo y, sobre todo, 

en Perú, se ha reconocido el concepto de libre circulación de jugadores de fútbol 

profesional como un derecho inherente a la práctica de la actividad deportiva por parte de 

las entidades que la gobiernan. Cabe señalar que esta incógnita toma mayor relevancia en 

el caso peruano, por ser parte de una organización internacional que busca obtener la 

importancia que tiene la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Al respecto, se debe mencionar que la CAN no ha sido ajena a la regulación del 

ejercicio de la actividad laboral por los nacionales de sus Estados miembros. Ello se debe 

a que cuenta con, la Decisión Nº 545 “Instrumento Andino de Migración Laboral”, emitida 

en el año 2003, que consagra como su objetivo en el Artículo 1: “el establecimiento de 

 
2  En el caso europeo, por ejemplo, se realiza la Champions League de fútbol base. Ello permite que cada 

país pueda promover a sus futuros talentos mediante este tipo de torneos y puedan cumplir cada etapa de su 

formación de forma debida para poder llegar a sus selecciones nacionales. 
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normas que permitan de manera progresiva y gradual la libre circulación y permanencia de 

los nacionales andinos en la Subregión con fines laborales bajo relación de dependencia.” 

(Decisión Nº 545, 2003, p. 2). En esa misma línea, en su Artículo 10 señala la prohibición 

de todo tipo de discriminación, propugnando la igualdad de trato entre los nacionales de 

los Estados miembros (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia en la actualidad) (Decisión Nº 

545, 2003, p. 2).   

El Perú, en concordancia con lo dispuesto por la citada Decisión Nº 545, cuenta con 

regulación que implementa dichas disposiciones a través de resoluciones emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo3, lo que hace más relevante el análisis del 

motivo de la no aplicación de estas en el ámbito del fútbol. Se considera que la 

consecuencia inmediata es el desconocimiento de los derechos laborales de los futbolistas 

profesionales extranjeros en el Perú y, a su vez, el posible impedimento de solicitar un trato 

igualitario en el territorio de los demás Estados miembros para los futbolistas profesionales 

peruanos. 

Se debe señalar que la no aplicación de dichas normas se encuentra recogida de 

manera expresa, a pesar de la regulación existente, en las bases de la competición nacional 

de fútbol peruano a través de la implementación de la regla del cupo de extranjeros que se 

aprueba cada año. Esta no aplicación, además, cada vez se hace más restrictiva al reducir 

en muchas ocasiones el número permitido de jugadores extranjeros que pueden participar 

de los partidos de dicha competición. Cabe destacar que lo resaltante de esta restricción no 

es su implementación, ya que siempre se busca proteger el empleo de los nacionales, sino 

el desconocimiento de los derechos ya reconocidos por una entidad internacional como la 

CAN. 

Como se mencionó anteriormente, el fundamento de la implementación de normas 

como el cupo de extranjeros en las competiciones nacionales se debe a la intención de 

querer fortalecer el nivel de los jugadores profesionales de fútbol nacionales. No obstante, 

se considera que, tal como ocurrió en territorio europeo, no está vinculado a la restricción 

de derechos, sino a la implementación de otros mecanismos más eficientes para conseguir 

esa finalidad. 

Teniendo en cuenta este contexto, es el objeto del presente trabajo analizar cada 

una de las disposiciones en el Perú que permitirían una plena aplicación de las normas que 

consagran la libre circulación de jugadores de fútbol profesional entre los Estados 

 
3  Resolución Ministerial 279-2004-TR, Resolución Ministerial 009-2006-TR, Resolución Ministerial 318-

2010-TR y Directiva General 001-2010-MTPE. 
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miembros de la CAN. Asimismo, se analizará que mecanismos existen para lograr ese fin 

y qué mecanismos se podrían implementar a efectos de lograr la aplicación de dichas 

normas en el fútbol profesional peruano y sudamericano. 

 

  



 

 

Capítulo 1 

La atención del Derecho para con el deporte profesional (el fútbol) 

El Derecho y la actividad de sus operadores deben estar destinados a poner atención 

a aquellas actividades que tienen gran relevancia para el desarrollo de la sociedad, y dentro 

de éstas qué relaciones son las que merecen dicha atención a efectos de evitar distorsiones 

en el desarrollo de estas para sus partes intervinientes. De ese modo, es importante describir 

cómo es que el fútbol pasó de ser una mera actividad de recreación a ser una actividad que 

merece la atención del Derecho. Es así que, para ello, se debe empezar exponiendo sus 

orígenes y la forma en que éste último ha influido en el fútbol para poder tomar la forma 

de actividad lucrativa de trascendencia mundial que tiene hoy en día. 

1.1  Orígenes y desarrollo 

Generalmente se señala que el fútbol tiene su origen en Inglaterra, lo cual no es del 

todo incorrecto, ya que el fútbol tal y como se conoce ahora tiene su origen en Inglaterra a 

finales del siglo XIX. No obstante, la práctica de una actividad acompañada con una pelota 

existe mucho antes de dicha fecha, tal como en China con el Tsu Chu4, en Grecia con la 

Episkyros o en Roma con el Harpastum (Paredes Ortiz, 2007). 

La finalidad de estas actividades era muy distinta a la del fútbol actual, pues en el 

caso de China tenía una finalidad militar y en los casos de Grecia y Roma lo que se buscaba 

era el desarrollo de la habilidad, la pericia y la táctica5. Luego de señalar las referencias 

más arcaicas, se debe avanzar de gran manera en la historia y centrarse en las Islas 

Británicas en un período bastante largo entre el siglo VIII y XIX. A lo largo de este período, 

el fútbol empezó a masificarse, pero sin tener reglas claramente definidas, incluso muchas 

de esas reglas variaban dependiendo de la ciudad o región en la que era practicado. Ello 

era así, ya que incluso era practicado como una disputa entre varias personas en la cual 

resaltaban la violencia y la espontaneidad. Ésta última podía observarse en la no limitación 

de las medidas de los campos de juego ni en el número de participantes.6  

 
4  Según Mirallas, este  

Se utilizaba a modo de entrenamiento del ejército imperial y consistía en conducir una pelota de cuero rellena 

de pelos y plumas hasta la meta sin la posibilidad de usar las manos para conseguir su objetivo, al mismo 

tiempo debían esquivar las acometidas y obstáculos que sus contrincantes les iban poniendo a lo largo del 

camino. (Mirallas Sariola, 2004, p. 1). 
5  Señala Mirallas que  

Los romanos tenían un balón más chico y dos equipos jugaban en un terreno rectangular, limitado con líneas 

de marcación y dividido con una línea media. El objetivo era enviar el balón al campo del oponente, para lo 

cual se lo pasaban entre ellos, apelando a la astucia para lograrlo. Este deporte fue muy popular entre los años 

700 y 800, y si bien los romanos lo introdujeron en Gran Bretaña, el uso del pie era tan infrecuente que su 

ascendencia en el fútbol es relativa. (Mirallas Sariola, 2004 , pp. 2-3) 
6 Señala Mirallas que  
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Es recién a comienzos del siglo XIX que se fueron generando los cambios 

significativos, ya que el fútbol fue ganando cada vez más terreno en los colegios, 

principalmente en escuelas públicas, donde se inició su proceso de innovación y desarrollo. 

Pese a todo, el fútbol continuaba siendo un juego sin reglamentación. Ello era así en la 

medida que la práctica en los colegios de Inglaterra era llevada a cabo en cada uno de ellos 

aplicando sus propias reglas, las cuales eran diferentes, en muchos casos, 

considerablemente entre sí. La ausencia de reglamentación era sumamente clara ya que, en 

algunos casos, incluso, se permitía llevar el balón con la mano y efectuar zancadillas que 

en el fútbol actual serían consideradas como infracciones sancionables según las reglas de 

juego vigentes.7 Ante la incertidumbre sobre cuáles debían ser las reglas uniformes para 

diferenciar al fútbol de otras actividades deportivas, el 26 de octubre de 1863, once clubes 

y numerosos colegios londinenses enviaron a sus representantes a la taberna Freemasons 

con el objetivo de establecer una serie de reglas válidas para todos, bajo las cuales jugar 

los partidos entre sí, dando así el nacimiento de la Football Association. Es a partir de ese 

momento que empezó la vorágine de la adopción del fútbol en todo el mundo con la 

instauración de las distintas asociaciones, donde el momento de la fundación de la 

Fédération Internationale de Football Association o, la “FIFA”, se establece como el 

hecho más relevante en 1904, como máximo ente rector del fútbol hasta la actualidad. 

Cabe señalar que, para este momento, ya existía un grupo de reglas de juego creadas 

en 1886 en la primera reunión de la IFAB8 constituida por representantes de cada reino de 

Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda) (The International Football Association 

[IFAB], s.f.). Estas reglas fueron revisadas por Stanley Rous en 1937 y 1938 para ser 

posteriormente revisadas en 1997, con lo que marcaron la identificación del fútbol como 

un deporte distinto a los demás, y son modificadas periódicamente para adaptar al fútbol a 

la actualidad.9 

 
se le podría denominar "fútbol masivo", esto es, sin limitación del número de participantes y sin reglas 

demasiado estrictas, pertenece, por ejemplo, el "Shrovetide Football". Según un antiguo manual de 
Workington, Inglaterra, en su época de origen todo estaba permitido para llevar el balón a la meta contraria, 

con excepción de asesinato y el homicidio. (Mirallas Sariola, 2004, p. 5-6) 
7 La Regla Nº 12 de las Reglas de Juego 2019/2020, que entraron en vigencia el 1 de junio de 2019, de Fútbol 

aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) califican como infracción estas acciones. 

Asimismo, sancionan este tipo de acciones con tiros libres directos y penales a favor del adversario, así como 

con tarjetas amarillas o rojas, teniendo en cuenta la gravedad y ubicación de la infracción.  
8 The International Football Association Board es el único ente facultado para la emisión y revisión de las 

Reglas de Juego.  
9  La IFAB a partir de 01 de junio de 2017 se implementaron dentro de las Reglas de Juego a las nuevas 

tecnologías al mundo del fútbol, así como una mejora para generar un mejor desenvolvimiento de los árbitros 

y jugadores. En la actualidad se encuentran vigente las Reglas del Juego 20/21 que se encuentran en vigor 

desde el 01 de junio de 2020. 
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Es importante señalar que, en paralelo a la creación de las reglas de juego, se han 

elaborado distintos dispositivos normativos que no solo regulan el desarrollo del juego de 

los partidos de fútbol, sino también de la transferencia de los jugadores, la infraestructura 

de los clubes, la formación de sus jugadores juveniles y también los temas disciplinarios.   

1.2  La importancia del fútbol para el Derecho 

Como se ha podido observar al final del punto anterior, con la creación de las reglas 

de juego se origina la necesidad de conformar una entidad superior rectora como la FIFA 

que vele por su cumplimiento. Teniendo en cuenta que, en la actualidad, esta actividad ha 

tomado una gran importancia económica, la actividad de los juristas se hace aún más 

importante. De hecho, la intervención del Derecho se justifica en la medida que se hace 

necesario regular la actividad de distintos sujetos (jugadores de fútbol y clubes de fútbol, 

en primer lugar) que puede generar que se creen distorsiones en la determinación sobre qué 

es lo que le corresponde a cada uno, que es el objeto del Derecho mismo (Grández Castro, 

2020). 

Dicha importancia se ha podido observar a través de las cifras obtenidas por el 

Comité Olímpico Internacional (COI), por la cesión de los derechos televisivos sobre la 

realización de los Juegos Olímpicos entre Roma ’60 a Londres 2012, la cuales variaron 1,2 

millones de dólares a 3.914 millones de dólares respectivamente.10 Asimismo, solo desde 

2013 hasta 2016 el COI ha obtenido como ingresos totales el monto ascendente a 5.600 

millones de euros, un 6,2% más que en el ciclo anterior, sobre todo, gracias al crecimiento 

de los ingresos por derechos de televisión y el programa TOP de patrocinios globales, que 

vende en exclusiva (Osorio, 2016; International Olympic Comitte, 2016). 

La FIFA, utilizando los mismos medios que el COI, ha logrado obtener ingresos en 

el período de 2007 a 2010 que ascendieron hasta 4.189 millones de dólares americanos 

(Federación Internacional de Fútbol Asociación [FIFA], s.f.). Asimismo, en el período de 

2015 al 2018 la FIFA estimó que los ingresos se sitúen en 5656 millones de dólares, 

teniendo como principales fuentes de ingresos los siguientes aspectos:  

La venta de derechos de televisión que aportará el 53%, seguida de la venta de los 

derechos de marketing, 26%, y la de derechos de explotación de licencias de marca, 

6 %. Además, esperaban que los ingresos provenientes de los derechos de servicios 

preferentes y venta de entradas asciendan al 10%. (FIFA, s.f.).   

 
10  El punto de inflexión se dio en Los Ángeles ’84 en donde se llegó a un ingreso por derechos televisivos 

de 286,9 millones de dólares. 



 
 

 

18 

Dicha proyección se basó en el repentino aumento de la inversión en el fútbol 

procedente de Asia, en particular, de China, que aceleró y acelera la venta de derechos de 

televisión y marketing. Es teniendo en cuenta ello, que Tomás-Ramón Fernández señala 

que 

La mercantilización del deporte ha dado un impulso decisivo, como es lógico, a la 

judicialización de los conflictos que se producen en su seno, que si antes era 

esporádica, ahora en cambio se ha hecho habitual, lo que provoca con frecuencia 

choques entre las autoridades deportivas nacionales y las estatales y entre éstas y 

las organizaciones deportivas nacionales, que tienen luego su inevitable 

prolongación en el plano jurisdiccional (Fernández, 2015, p. 19).  

Con esto, se considera que son estos puntos los que permiten caracterizar al deporte 

como un gran negocio y, tal como ha señalado Fernández, es su trascendencia en la 

economía mundial lo que hace importante el reconocimiento de la regulación creada por 

sus órganos de control y los criterios vertidos por sus órganos de justicia. 

Adicionalmente, se considera que otro aspecto relevante para considerar la 

necesidad de la intervención del Derecho en una actividad como la deportiva y, en este 

caso en particular en el fútbol, es que tiene como su centro a la persona humana y por tanto 

tiene una de las características teóricas para considerar sus normas, principios como un 

ordenamiento jurídico. De ese modo, al ser el Derecho, en sí mismo, un medio e 

instrumento al servicio del pleno desarrollo de la persona humana como tal, este permitirá 

que la actividad deportiva se ejecute dentro de un marco jurídico que permita el desarrollo 

de quienes forman parte de ella y, al ser para este caso particular el actor más importante, 

el deportista (Castillo Córdova, 2005, pp. 31 – 40). Como idea final, se sigue lo señalado 

por Castillo Córdova,  

En la medida que el hombre existe en comunidad y dentro de una realidad histórica 

concreta que no siempre es la misma, sino que por el contrario es dinámica y 

cambiante, la vida digna o la existencia acorde con la naturaleza y dignidad 

humanas, adquiere concreciones distintas que deben ser igualmente reconocidas por 

el Derecho. El hombre debe existir dignamente en una concreta realidad, no en 

abstracto o al margen del lugar y del tiempo. (Castillo Córdova, 2005, p. 11). 

De ese modo, al ser la práctica deportiva, y en este caso particular el fútbol, parte 

del desarrollo del hombre y de su realidad resulta relevante la intervención del Derecho en 

este. 
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1.3  Origen del Derecho Deportivo y desarrollo 

Teniendo en cuenta la realidad del fútbol es pertinente cuestionarse si ese conjunto 

de normas que se encuentran bajo el nombre de Derecho Deportivo es capaz de regular, 

entre otras, las relaciones señaladas previamente o es necesario recoger disposiciones de 

otras ramas del Derecho a efectos de lograr un real reconocimiento de las prerrogativas de 

cada uno de los sujetos que conforman la actividad deportiva. Así, esta cuestión puede 

resumirse en la siguiente interrogante: ¿prevalece siempre la especificidad del deporte o 

hay cuestiones por las que se debe recurrir a otras ramas del Derecho para lograr una 

correcta regulación? 

Tal como ha señalado Davis, en su momento, se esbozaron tres posturas, que son 

las siguientes: (a) No existe un cuerpo normativo identificable separado de las ramas del 

Derecho ya existentes y las posibilidades de su composición son muy remotas; (b) a pesar 

de que no existe un cuerpo normativo al que se le puede llamar Derecho Deportivo, 

teniendo en cuenta el desarrollo de distintas normas aplicables solo a esta actividad podrían 

llevar a su conformación en un futuro cercano; y (c) ya existe un cuerpo normativo que se 

puede denominar “Derecho Deportivo” (Davis, 2001, pp. 212 – 215). 

Respecto a la primera postura, se solía decir que lo que se pretende llamar como 

Derecho Deportivo no es más que la representación de una amalgama de distintas áreas 

sustantivas del Derecho que son relevantes para el contexto del deporte. A su vez, Davis 

menciona que los autores Paul C. Weiler y Gary R. Roberts señalaban que “el término 

Sports Law [en este caso, Derecho Deportivo] es un término equivocado ya que pretende 

representar una forma de actividad y entretenimiento que es gobernado o regulado por el 

sistema legal en su totalidad” (Davis, 2001, p. 212). Por su lado, Frank Latty señala que 

los defensores de esta postura como E. Grayson consideraban incluso que:  

No existe ningún tema que jurisprudencialmente se pueda denominar ley del 

deporte [en este caso, Derecho Deportivo]. Como mero titular, descripción 

taquigráfica, no tiene fundamento jurídico: porque el derecho consuetudinario y la 

equidad no crean ningún concepto de ley exclusivamente relacionado con el 

deporte. (Latty, 2012, p. 34) 

Como se puede observar, esta postura es bastante radical ya que quienes la 

proponen incluso desconocen las reglas emitidas por las entidades deportivas y los criterios 

señalados por los tribunales de justicia y arbitrales del deporte. Con ese fundamento, 

además señalan que el término adecuado debe ser “Sports and Law” o “El deporte y el 

Derecho”. 
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Ahora bien, respecto a la segunda postura, según lo señalado por Davis, los autores 

John Weistart, Cym Lowell y Kenneth Shropshire señalaban que hay dos puntos clave para 

poder sustentar que un cuerpo normativo al que se le pueda denominar Derecho Deportivo 

tiene posibilidades de existir. De ese modo, señalan lo siguiente: (a) el desarrollo de distinta 

normativa aplicable al deporte desde dentro de los mismos Estados y a nivel federativo 

sugieren el origen de un cuerpo normativo del deporte; y, (b) hay ciertas peculiaridades 

pertenecientes al deporte que requieren la aplicación única de doctrina legal general que 

produce resultados que no ocurren en otros contextos (Davis, 2001, pp. 213 - 214). 

No obstante, todos ellos propugnaban que aún ambos puntos no habían madurado 

lo suficiente para entender que ya existía un cuerpo normativo del deporte. Sin embargo, 

ello no suponía que con el constante desarrollo de ambos se podía llegar a considerar la 

existencia de dicho cuerpo normativo en el futuro. En ese sentido, señalan que el término 

adecuado para estos fenómenos debe ser también “Sports and Law” o “El deporte y el 

Derecho”. 

La tercera postura, a la que se adhiere este trabajo, es la que considera que ya existe 

un cuerpo normativo que se fundamenta en los puntos clave señalados en la segunda 

postura, pero les da la importancia debida al entender que el deporte no es más solo 

entretenimiento, sino que es ya un gran negocio que supone la atención debida del Derecho 

y que ya cuenta con reglas plenamente aplicables. 

Con lo señalado hasta este momento, debe quedar claro que se parte de la premisa 

de la existencia del Derecho Deportivo y de su total aplicación al mundo del fútbol (al ser 

una actividad deportiva), ya que incluso cuenta con organismos que imparten justicia según 

el conflicto que se suscite entre los actores de la práctica del fútbol. Estos organismos 

forman parte de la organización de cada deporte en cada país y región en la que se 

desarrollan y, en el caso en particular del fútbol, cuentan con un órgano internacional que 

actúa como última instancia deportiva que es el Tribunal Arbitral del Deporte o TAS. A 

pesar de ello, aún queda la duda de si éste es suficiente para regular todos los fenómenos 

que surgen.  

1.4  Aplicación del Derecho Deportivo respecto al fútbol 

Como se ha señalado en los apartados anteriores la mercantilización del deporte 

hace que sea necesario reconocer que las normas emitidas por los entes que conforman su 

organización y las emitidas por los Estados son en conjunto un cuerpo normativo 

plenamente aplicable a la práctica de esta actividad (Bermejo, 2020, p. 84). De ese modo, 

se debe tener en cuenta que tanto la FIFA como las confederaciones internacionales y 
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federaciones nacionales son capaces de emitir sus propias normas, que deberán ser 

aplicadas por todos aquellos que conforman el mundo del fútbol (los mismos entes que 

emiten las normas, los clubes, jugadores profesionales, las federaciones nacionales e 

internacionales, entrenadores, árbitros, etc.). Sin embargo, aún queda la interrogante 

respecto a si dichas normas son suficientes para el pleno ejercicio de los derechos de los 

jugadores de fútbol profesional. 

Se debe mencionar que, durante el desarrollo de este cuerpo normativo denominado 

“Derecho Deportivo”, se ha propugnado por parte de los organismos de control del deporte 

que las normas que lo conforman son las únicas que deben aplicarse a la práctica del 

deporte, basándose en el concepto de la especificidad del deporte. Con ello, resulta 

relevante definir dicho concepto para poder entender el objeto del Derecho Deportivo 

propugnado por las autoridades deportivas. 

1.4.1 Especificidad del Derecho Deportivo 

Se debe empezar señalando en el presente acápite una aclaración respecto al título 

de este, puesto que si bien se menciona la especificidad en relación con el Derecho 

Deportivo el origen de este concepto está relacionado con el deporte. 

Una vez aclarado esto, se partirá de lo expuesto en los apartados anteriores en donde 

se señaló que teniendo en cuenta la actual mercantilización del deporte, la emisión de 

normas por parte de las entidades deportivas y entidades gubernamentales de cada país 

permite concluir que ya se cuenta con un cuerpo normativo aplicable específicamente al 

deporte por sus características especiales.11 Pero, cuáles son estas características especiales 

que hacen del deporte una actividad tan especial que merece un tratamiento distinto, es 

decir, que tiene de especial su organización, su naturaleza, los órganos que la conforman 

que hacen que sea un fenómeno económico distinto a los demás. Se considera necesario 

exponer el ejemplo señalado por Moya Naulin, que explica lo siguiente: 

Así, por ejemplo, desde un punto de vista comercial, podemos distinguir que 

el objetivo de cualquier empresa es el conseguir utilidades, por lo cual todos sus 

esfuerzos estarán dirigidos a dicho fin. Sin embargo, para la empresa o entidad 

deportiva (piénsese en una Sociedad Anónima Deportiva), el principal objetivo es 

el logro deportivo, lo que a veces no va aparejada necesariamente de la obtención 

de utilidades. Del mismo modo, en una empresa común los resultados de ésta 

dependen en gran medida de la planificación, estudio técnico y gestión que se haga 

 
11  En el Perú se cuenta con una Ley de promoción y desarrollo del deporte y su reglamento, Ley del Régimen 

Laboral de los jugadores de fútbol profesional y la Ley de Mecenazgo Deportivo y su reglamento. 
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del proyecto. Pero en el ámbito de la actividad deportiva muchas veces los 

resultados están dados, en una medida mucho mayor, por la aleatoriedad, 

independientemente del mejor asesoramiento técnico (piénsese por ejemplo en un 

penal errado en el último minuto de juego, o en un árbitro que yerra en un cobro, o 

bien cuando el balón golpea en el poste en vez de ingresar a la portería).  

Asimismo, desde la óptica de la competencia en el mercado, las normas de 

la oferta y la demanda nos enseñan que el escenario ideal para los oferentes es 

abarcar la mayor cantidad de mercado, e incluso idealmente eliminar la 

competencia –aunque en el marco de la legalidad- para optimizar así su utilidad. Es 

decir, a menor competencia, mayor utilidad para la empresa. Pero en el deporte en 

cambio, no se busca eliminar la competencia, sino que, por el contrario, la 

competencia no sólo es deseable, sino que es un elemento esencial para su 

subsistencia como actividad, ya que los deportistas no sólo requieren de un 

contrincante para el desarrollo del deporte, sin que además mientras mayor y más 

estrecha es una competición deportiva, mayor es su atractivo y calidad (Piénsese en 

el caso paradigmático de la NBA). (Moya Naulin, s.f.) 

Como se puede observar, el deporte tiene sus propias reglas de actuación, ya que si 

bien quienes intervienen se asemejan a otro tipo de actores, como en el caso de los clubes 

y las empresas, los primeros no funcionan y permanecen en actividad del mismo modo que 

los segundos, por lo que no les son aplicables las mismas reglas del mismo modo. 

No obstante, si bien se reconoce la existencia del concepto de “especificidad del 

deporte”, se coincide también con Moya Naulin y en parte con López González en que la 

aplicación de este criterio no puede ser el único fundamento para propugnar la suficiencia 

de las normas emitidas para su regulación (López González, 2016).12 Con ello, se hace 

referencia a que este concepto no puede conllevar la inaplicación de otros derechos y 

situaciones reconocidas a los deportistas que se encuentran contenidos en normas de otras 

ramas del Derecho y que son plenamente aplicables en el territorio en el que éstos 

desarrollan su actividad.  

Finalmente, se debe señalar que a nivel jurisprudencial europeo el TJCE tiene una 

postura que se ha venido repitiendo desde el Caso Walrave y Koch respecto a la 

especificidad del deporte señalando que las normas netamente deportivas no se 

 
12  Solo se coindice en parte respecto a su postura frente a la no consideración de la especificidad del deporte 

como el punto clave para la aplicación del Derecho Deportivo puesto que ella señala rotundamente que nunca 

se encontrará de acuerdo con este concepto al ser el blindaje de las autoridades deportivas para perpetrar 

abusos contras los deportistas.  
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contraponen a lo señalado por la normativa comunitaria. Esto es aquellas que no tienen una 

concepción económica (tales como las normas referentes a la selección de jugadores para 

las selecciones nacionales, es decir, normas de su composición interna) (Espartero Casado, 

2010). No obstante, a través de la resolución del Caso Meca Medina, se generó que la 

concepción de lo que debía entenderse por especificidad del deporte respecto a las normas 

que no se contraponen a la normativa comunitaria se vuelva difusa y para la opinión de 

ciertos representantes de la FIFA signifique un paso atrás (Infantino, s.f.). Dicha opinión 

se basó en que el TJCE señaló que  

Si la actividad deportiva de que se trate entra en el ámbito de aplicación del Tratado, 

entonces las condiciones de su práctica están sujetas a todas las obligaciones que 

resultan de las distintas disposiciones del Tratado. Por consiguiente, las normas que 

regulan dicha actividad deben cumplir los requisitos de aplicación de estas 

disposiciones que, en particular, buscan garantizar la libre circulación de los 

trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios o la 

competencia. (Asunto C-519/04 P, 2006, párr. 28) 

Con ello, en opinión de Infantino, esto generaba que muchas normas que en realidad 

no tenían contenido económico, pero tenían relación con las condiciones de su práctica, si 

debían ser sometidas a la normativa comunitaria y debía considerarse en cada caso en 

particular si procede efectuar el análisis de dicha contraposición. En ese sentido, ni siquiera 

a nivel europeo dónde se ha desarrollado con mayor prolijidad el concepto de la 

especificidad del deporte se ha logrado obtener en el tiempo un concepto preciso. A pesar 

de ello, la especificidad del deporte ha sido reconocida mediante el Libro Blanco y el 

Tratado de Lisboa demostrando que es tomada en cuenta por la UE a efectos de armonizar 

las políticas comunes comunitarias. (Espartero Casado, 2010, p. 45). 

1.5  Relación del Derecho Deportivo con otras ramas del Derecho 

Tal como se ha expuesto en la introducción del presente trabajo, se considera que 

el Derecho Deportivo ya es un cuerpo normativo autónomo que tiene como objeto el 

deporte (Lariguet, 2006). Esto es así debido a que existen normas emitidas por los Estados 

que regulan a los órganos que intervienen en la gestión del Deporte, así como ya existen 

normas y resoluciones emitidas por estos órganos que regulan la actividad del deporte. A 

su vez, es una rama del Derecho que tiene sus propios principios (Clerc, 2012).13  

 
13  Según Gil Domínguez, citado por Carlos Clerc, 

El Derecho Deportivo ya cuenta con sus propios principios, lo cual es una característica esencial para 

determinar la existencia de una rama autónoma del Derecho. Para ello menciona que, según Gil Domínguez, 

los principios son los siguientes: a) Principio de subordinación al orden jurídico constitucional, b) Principio 
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Si bien lo señalado líneas arriba es cierto, no lo es que sea una disciplina 

autosuficiente, por lo que necesita informarse del contenido de otras ramas del Derecho. 

De ese modo, es común que se entienda que un abogado deportivo deba tener 

conocimientos tales como: 

1.  Derecho de Contratos (contratos de derecho de imagen, de cesión de derechos de 

transmisión de los clubes, de arrendamiento de infraestructura deportiva, entre otros); 

2. Derecho Laboral (contratación de trabajadores); 

3.  Derecho Procesal (Arbitraje y representación de jugadores, equipos y clubes ante 

juzgados); 

4. Derecho Administrativo (licencias y autorizaciones); 

5. Derecho Internacional (aplicación de las normas supranacionales en los distintos 

Estados). 

Se puede observar que si bien el Derecho Deportivo tiene un objeto especial (la 

actividad deportiva) este se ve completado por los principios y normas de otras ramas del 

Derecho a efectos de lograr determinar correctamente lo suyo de cada quien.14 Ello aunado 

a la existencia de otras fuentes como las resoluciones de sus órganos de justicia y la doctrina 

generan que se construya un núcleo dogmático que le permite diferenciarse de otras ramas 

del Derecho (Vergara Blanco, 2014). Ahora, cabe señalar que las ramas del Derecho 

respecto de ciertos aspectos que éstas regulan también necesitan ser informadas por otras 

ramas del Derecho que no se contrapongan a lo que cada una de estas establece.

 
de reconocimiento, protección y promoción del deporte como derecho colectivo, c) Principio de promoción 

estatal, d) Principio de no discriminación, e) Principio de tutela jurídica eficaz, necesaria y proporcional, g) 

Principio de acceso a la jurisdicción y h) Principio de especialidad (Clerc, 2012, pp. 26 - 27) 
14  Según los papeles de trabajo del Curso de Introducción al Derecho Deportivo del FC Barcelona se señala 

que según Matthew J. Mitten, un profesor de derecho deportivo muy respetado de la Marquette University 

los abogados deportivos deben 
tener una comprensión general del derecho contractual, laboral, antimonopolio, tributario, de asociaciones 

privadas, de responsabilidad civil y de propiedad intelectual. Quienes representan a los deportistas 

profesionales deben conocer el derecho laboral, contractual, tributario (federal y estatal) y de remuneración 

del trabajador, así como las normativas sobre la relación deportista-representante. Un abogado deportivo 

debe tener excelentes habilidades de redacción y negociación de contratos para representar a los clientes de 

la industria del deporte profesional. También es importante comprender el proceso de arbitraje, dado que la 

mayoría de los conflictos relacionados con el empleo que surgen entre los deportistas profesionales y las ligas 

y sus respectivos clubes se resuelven mediante el arbitraje obligatorio. Los representantes de las personas, 

las instituciones educativas y los entes reguladores que son parte de las industrias del deporte de nivel juvenil, 

escolar, universitario y olímpico también requieren un amplio conocimiento del derecho contractual, 

constitucional (si existe la “acción estatal” requerida), de asociaciones privadas y de responsabilidad civil, 

así como del arbitraje (en el caso de los deportes olímpicos). (Barça Innovation Hub, s.f., p.3) 



 

 

Capítulo 2 

El Caso Bosman como precedente 

En este apartado, se expondrá el caso que produjo mayores cambios al mundo del 

fútbol y que puso, luego de un par de intentos previos, en vilo la, hasta ese momento, 

aparente gran soberanía de las organizaciones deportivas sobre el mundo del deporte. 

De ese modo, a efectos de entender la trascendencia del “Caso Bosman” se debe 

exponer el contexto en el que se desarrolló este hecho y cómo es que los intentos previos 

de demostrar que la regulación del mundo del deporte no es un monopolio de sus propias 

organizaciones permitieron que el fútbol se transforme a su situación actual partiendo de 

este caso. 

2.1  Casos de partida 

En el Caso Bosman, se trató como uno de los puntos centrales de la controversia la 

aplicación de la libre circulación de los deportistas profesionales contenida en las normas 

comunitarias de la Unión Europea. No obstante, esta controversia había sido tratada 

previamente en los Casos Walrave y Koch, referente al ciclismo (Caso 36/74, Sentencia de 

12 de diciembre de 1974) y Donà y Mantero, relativo al fútbol (Caso 13/76, Sentencia de 

14 de julio de 1976). Sobre ello, es importante mencionar lo señalado por Rivas Toledo 

respecto a la primera de ellas que estableció cuatro conclusiones que aún son aplicables en 

la actualidad en la zona europea: 

a) La prohibición de toda discriminación por razón de nacionalidad en relación con 

la libre circulación de los trabajadores no afecta a la composición de equipos 

deportivos, en particular cuando se trata de equipos nacionales en la medida en que 

la formación de dichos equipos sea una cuestión de interés únicamente deportivo, 

ajena al ámbito económico. 

b) La prohibición de discriminación por razón de nacionalidad del deportista se 

impone a las autoridades públicas, como a las reglamentaciones emanadas de otros 

sujetos del ámbito privado que regulen de manera colectiva el trabajo asalariado y 

la prestación de servicios. 

c) La citada prohibición de discriminación se aplica a las relaciones jurídicas que 

se localicen dentro del territorio comunitario. 

d) Reconocimiento de efecto directo al primer párrafo del Art. 49 (antiguo Art. 59) 

del Tratado de Constitución de la Unión Europea (en adelante, el “TCUE”) por lo 

que el derecho a no ser discriminado puede hacerse valer directamente por los 

ciudadanos en los órganos jurisdiccionales nacionales. (Rivas Toledo, 2011, p. 47) 
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Por su lado, el segundo caso, estableció que una regla que excluye a los jugadores 

de otro país comunitario sólo es justificable por razones de índole extraeconómica. Por otro 

lado, excluir a extranjeros de equipos o selecciones nacionales constituye una excepción al 

principio de no discriminación. 

Cabe señalar, además, que fue el Caso Doná el que esbozó las primeras ideas sobre 

que, una disposición que señala que únicamente los ciudadanos de un país miembro tienen 

la posibilidad de participar en las competiciones profesionales o semiprofesionales de ese 

mismo país no es compatible con el Derecho Comunitario, posición que luego se 

reafirmaría con el Caso Bosman (Crespo Pérez, 1996). No obstante, en el transcurso de los 

siguientes años, la UEFA trató de dilatar la aplicación del gran cambio que se estaba 

originando en el mundo del fútbol por lo expuesto en la sentencia Doná. Para ello, en 

palabras de Crespo Pérez “ésta libró batallas parciales con la Comisión de la Unión 

Europea, en pos de la preparación de la UEFA para el gran cambio que se avecinaba” 

(Crespo Pérez, 1996). 

El 11 de abril de 1989, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre 

"Libertad de circulación de los futbolistas profesionales en la CEE" en la que consideró 

que los jugadores comunitarios que se consideraban trabajadores debían gozar de las 

mismas garantías y derechos que todos los demás trabajadores, con lo cual se concretizaba 

el derecho a la libre circulación y el principio de no discriminación. Ello derivó, finalmente 

en el año 1991, en la firma de un Gentlemen's Agreement o acuerdo informal, que por su 

carácter no vinculante jurídicamente no obligaba a las partes firmantes.15 Es este el 

documento en el que se materializó la posibilidad de los clubes europeos de contratar a los 

jugadores extranjeros que deseaban sin limitación alguna, no obstante, tanto las 

federaciones nacionales como la UEFA estaban habilitadas a delimitar la participación de 

los jugadores extranjeros tanto en las competiciones nacionales como las internacionales. 

Bajo dicho contexto, se creó la regla del “3+2”, la cual señalaba que en dichas 

competiciones podían participar tres jugadores extranjeros y dos asimilados, estos últimos 

eran aquellos futbolistas que contaban con cinco años consecutivos de práctica en el país 

correspondiente y que tres de esos años debió haberlos ejercido como jugador juvenil. 

De lo expuesto, se puede observar que, si bien ya era reconocido el derecho a la 

libre circulación para los jugadores de fútbol comunitarios, este reconocimiento por parte 

de las federaciones nacionales no era obligatorio y, además, podía ser restringido a mejor 

 
15  Este acuerdo informal entró en vigor el 1 de julio de 1992. 
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parecer de éstas. Con esto, el Caso Bosman resultó de gran importancia al permitir la 

concretización de un derecho ya reconocido para los jugadores de fútbol profesional y otros 

deportistas. 

2.2  Descripción del Caso Bosman 

A efectos de describir el Caso Bosman, es importante señalar que el actor principal 

de este no era un deportista de élite, no poseía la mayor popularidad en el mundo y, 

asimismo, competía en una liga de segundo orden europeo como la liga belga. Se considera 

que son esas características adicionales las que generaron que lo resuelto por el TJCE tenga 

la repercusión que tuvo en su momento. Ello, además, genera que aún en la actualidad el 

caso sea tan recordado ante cualquier cuestionamiento que hacen los jugadores de forma 

independiente o a través de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales 

(FIFPRO). 

2.2.1 Antecedentes 

Jean-Marc Bosman (en adelante, “Bosman”) fue un jugador profesional de fútbol 

de nacionalidad belga que en el año 1986 fue contratado por el club de primera división 

belga, Standard Lieja. Posteriormente, en el año 1988 fue traspasado al SA Royal Club 

Liégeois (RC Lieja), un club de fútbol belga que en ese momento jugaba en el campeonato 

de primera división de dicho país. Con este club, Bosman suscribió un contrato de trabajo 

de duración determinada cuya expiración era el 30 de junio de 1990 y mediante el cual 

acordó que su remuneración mensual sería de 120’000.00 francos belgas más los bonos 

adicionales que pudiera generar en los años en que formara parte del club. El 21 de abril 

de 1990, el RC Lieja, le ofreció renovar su contrato por una temporada, pero con la 

reducción de su remuneración mensual a 30’000.00 francos belgas, monto mínimo 

permitido por las reglas federales de la Union Royale Belge des Sociétés de Football 

Association (URBSFA). Ante ello, Bosman decidió rechazar la proposición y no firmar el 

contrato ofrecido. 

A consecuencia de ello, el RC Lieja decidió incorporarlo dentro de la lista de 

jugadores transferibles y estableció un monto de compensación por formación de 

11’743,000 francos belgas, según lo señalado por las reglas de transferencia de la URBSFA 

de dicha época. En ese intervalo, Bosman no pudo encontrar ningún otro equipo en Bélgica 

que estuviera interesado en él, sin embargo, el Club Union Sportive du Littoral de 

Dunkerque (en adelante, el “US Dunkerque”), un club de la segunda división de Francia, 

le propuso un contrato de trabajo con una remuneración mensual de 90,000 francos belgas. 
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El 27 de Julio de 1990, el RC Lieja y el US Dunkerque formalizaron dicho contrato 

considerando una transferencia temporal (lo que ahora se conoce como préstamo) por un 

año y como contraprestación dineraria US Dunkerque debía pagar una indemnización de 

1’200,000 francos belgas exigible desde la recepción por la Fédération Française de 

Football (Federación Francesa de Fútbol [FFF]) del certificado de transferencia expedido 

por la URBSFA. Adicionalmente, el US Dunkerque tenía el derecho de ejercer una opción 

irrevocable respecto al traspaso definitivo de Bosman por una cantidad adicional de 

4’800,000 francos belgas. Con fecha 30 de julio de 1990, la propuesta de contrato realizada 

por el US Dunkerque a Bosman fue aceptada por este último y se formalizó el contrato 

entre éstos. 

Al respecto, es importante resaltar que, para que la transferencia de Bosman al US 

Dunkerque no resulte ineficaz, el certificado de transferencia a ser emitido por la URBSFA 

debía ser enviado a la FFF hasta el 2 de agosto de 1990.16 No obstante, el RC Lieja no 

solicitó a la URBSFA, sustentando dicha decisión en la posible insolvencia del US 

Dunkerque, el envío del referido certificado a la FFF, por lo que la transferencia quedó sin 

efecto. Además, cabe señalar que la situación de Bosman empeoró por el no traspaso al US 

Dunkerque, ya que previo a ello fue suspendido por el RC Lieja, lo que le impidió jugar 

durante toda esa temporada. 

2.2.2 Acciones empleadas 

En dicho contexto, el 8 de agosto de 1990, Bosman interpuso una demanda ante el 

Tribunal de Primera Instancia de Lieja contra el RC Lieja y la URBSFA. Asimismo, 

presentó una segunda demanda de medidas provisionales, la cual tenía por objeto: (a) 

condenar al RC Lieja y a la URBSFA a abonarle como resultado del juicio una cantidad de 

100,000 francos belgas mensuales hasta encontrar un nuevo empresario; (b) prohibir a las 

demandadas obstaculizar su libertad de contratación, especialmente mediante la percepción 

de una cantidad de dinero (este punto se refería la indemnización por formación); y (c) 

plantear al TJCE una cuestión prejudicial.  

En consecuencia, el 9 de noviembre de 1990, el Tribunal de medidas provisionales 

falló a favor de Bosman según lo siguiente: (a) condenó al RC Lieja al pago de 30,000 

francos belgas en favor de este; (b) ordenó al RC Lieja y a la URBSFA a que no 

obstaculicen su contratación; y (c) finalmente, se planteó al TJCE una cuestión prejudicial 

 
16  Según lo señalado en las conclusiones de Otto Lenz, esta medida fue implementada aparentemente porque 

el US Dunkerque quería alinear a Bosman el 3 de agosto de 1990 en un partido importante. (Asunto C-

415/93. Conclusiones del Sr. Lenz, 1995, párr. 44) 
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(Asunto C-340/90) relativa a la interpretación del artículo 48° del TCUE respecto a su 

aplicación en relación con la reglamentación aplicable a las transferencias de los jugadores 

profesionales. 

El 28 de mayo de 1991, la Corte de Apelaciones de Lieja revocó la resolución de 

medidas provisionales en el extremo referido a la procedencia de la cuestión prejudicial al 

TJCE. A pesar de ello, confirmó la condena al RC Lieja de pagar una cantidad mensual a 

Bosman y conminó al RC Lieja y a la URBSFA a poner a Bosman a disposición de 

cualquier club que quisiera obtener sus servicios, sin que pudiera reclamarse ninguna 

compensación, archivando, además, el asunto C-340/90 (Asunto C-415/93. Conclusiones 

del Sr. Lenz, 1995, párr. 46). Mientras tanto, Bosman había sido contratado en octubre de 

1990 por el club francés de segunda división “Saint-Quentin”, con la condición suspensiva 

de que prosperara su demanda de medidas provisionales, tal como sucedió; sin embargo, 

su situación no mejoraría, ya que su contrato fue rescindido al terminar la primera 

temporada.  

Todos estos hechos “llevaron al órgano jurisdiccional de remisión a creer que, a 

pesar del estatuto de libertad que le había concedido la resolución de medidas 

provisionales, Bosman fue objeto de un boicot por parte de todos los clubes europeos que 

hubieran podido contratarlo” (Asunto C-415/93. Conclusiones del Sr. Lenz, 1995, párr. 

47). En consecuencia, con fecha 20 de agosto de 1991, Bosman “emplazó a la UEFA para 

que interviniera en el litigio iniciado contra el RC Lieja y la URBSFA, con la finalidad de 

dirigir directamente contra ella una acción basada en su responsabilidad en la adopción de 

los reglamentos que le perjudicaban” (Asunto C-415/93, 1995, párr. 39).17   

Posteriormente, después sondear los mercados de Bélgica y Francia, Bosman fue 

finalmente contratado por el Olympic de Charleroi, club belga de la tercera división. No 

obstante, el 9 de abril de 1992, Bosman amplió sus peticiones en el caso de la UEFA y del 

RC Lieja, y solicitó otra medida cautelar contra la URBSFA. 

A través de esta última acción, lo que Bosman trataba de conseguir era lo siguiente: 

(a) una indemnización solidaria de los tres entes mencionados, por los distintos perjuicios 

sufridos en su carrera como deportista profesional; (b) la nulidad de la reglamentación 

sobre transferencias y nacionalidad de la UEFA y la URBSFA; y (c) solicitar otra cuestión 

prejudicial. Cabe señalar, que se adhirieron como partes interesadas en esta segunda 

 
17  La demanda contra la UEFA suponía señalar que los reglamentos de transferencias perjudicaban a 

Bosman en la medida que establecían como obligación el pago de una indemnización por traspaso aun cuando 

el contrato del jugador ya haya expirado y que no equipara a los jugadores de otros Estados miembros de la 

Comunidad para el acceso a las competiciones nacionales con los jugadores del propio país. 
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medida provisional dos sindicatos de futbolistas europeos (el francés y el holandés). 

Asimismo, también presentó una demanda el RC Lieja contra el SA Dunkerque. 

El Tribunal de primera instancia de Lieja mediante resolución de fecha 11 de junio 

de 1992, admitió todas las demandas a trámite, así como la intervención de los sindicatos 

referidos, y rechazó la excepción de jurisdicción que planteó la UEFA, declarándose, por 

lo tanto, competente.18 Adicionalmente, decidió la culpabilidad del RC Lieja en el fracaso 

de la cesión temporal del jugador al SA Dunkerque, condenándole a reparar el daño 

ocasionado al deportista, absolviendo a este último club. Y, finalmente, el Tribunal de 

primera instancia planteó la cuestión prejudicial al TJCE, admitida en el mismo con el 

número C-269/92, respecto del régimen de transferencias. 

Apelada la sentencia de instancia, la Corte de Apelaciones de Lieja confirmó la 

misma admitiendo todas las demandas, y solicitó, a su vez, para entrar en el fondo del 

asunto, respecto a las posibles indemnizaciones y responsabilidad de las entidades 

demandadas, una cuestión prejudicial al TJCE.19 Dicha cuestión prejudicial se refirió a las 

transferencias, y, además, a solicitud de Bosman, respecto de las cláusulas de nacionalidad, 

que, a su entender, contradecían el TCUE. 

Cabe señalar que, en paralelo a la cuestión prejudicial solicitada al TJCE, la 

URBSFA interpuso un recurso de casación contra la resolución de segunda instancia ante 

el Tribunal Supremo de Bélgica. Al respecto, el Tribunal Supremo señaló que la 

interposición de dicho recurso no tenía efectos suspensivos para el trámite de la cuestión 

prejudicial. Finalmente, se desestimó el recurso de casación y ello fue notificado al TJCE. 

Por su parte, las cuestiones prejudiciales definitivas que se solicitaron al TJCE, fueron las 

siguientes: 

¿Pueden interpretarse los artículos 48, 85 y 86 del Tratado de Roma, de 25 

de marzo de 1957, en el sentido en que prohíben: 

a.- Que un club de fútbol pueda exigir y percibir el pago de una suma de dinero, 

con ocasión de la contratación de uno de sus jugadores, por otro nuevo club, una 

vez haya finalizado su relación contractual. 

b.- Que las asociaciones o federaciones deportivas nacionales e internacionales 

puedan recoger en sus normas respectivas, ¿determinadas disposiciones que limiten 

el acceso de jugadores extranjeros ciudadanos de la Comunidad Europea, en las 

 
18  Para quien, dado su emplazamiento en Nyon (Suiza), los Tribunales idóneos eran los de ese país. 
19   Esta segunda solicitud de cuestión prejudicial dejó sin efecto la contenida bajo número C-269/92. 
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competiciones que organizan? (Asunto C-415/93. Conclusiones del Sr. Lenz, 1995, 

párr.53). 

2.2.3 Resolución del Caso Bosman 

La Sentencia del TJCE se encuentra en su mayoría fundamentada en la opinión del 

Abogado Otto Lenz, el cual esbozó el siguiente análisis: 

1. Era posible admitirse una cuestión prejudicial respecto a las cláusulas de nacionalidad 

del Reglamento de la URBSFA y del de la UEFA, aun cuando en primer lugar no se había 

alegado una vulneración por parte de dichas cláusulas a la actividad de Bosman (que era 

un jugador belga que jugaba en la división belga), pero que en el transcurso de las 

demandas presentadas por este si podía advertirse la supuesta vulneración. 

2. La competencia del TJCE para resolver sobre el fondo del asunto en la medida de que 

se trataba de un caso que tenía incidencia comunitaria ya que se seguía contra la UEFA 

que está compuesta por distintos países que forman parte de la UE. 

3. El fondo del caso no versaba solo sobre temas deportivos, sino sobre temas otras ramas 

del derecho sustantivo como el derecho laboral, derecho de libre competencia e 

internacional público. 

Teniendo en cuenta ello, el TJCE no admitió la conformidad de las cláusulas 

restrictivas por razón de la nacionalidad con la disposición que atribuye individualmente a 

todo trabajador de la Comunidad Europea como derecho fundamental el acceder libremente 

a un empleo (Asunto C-415/93, 1995, párr. 129). Por lo tanto, tal como señala Crespo 

Pérez: 

Las normas de la UEFA, que, aún sin ser un verdadero organismo oficial, ni ser sus 

“normas” elementos jurídicos per se, ni tener un poder político admitido en 

Derecho, ejercían su dictadura sobre aspectos del Derecho Comunitario (la libre 

circulación de trabajadores y la libertad de contratación sin trabas por razón de la 

nacionalidad) en sus competiciones deportivas y entre sus asociados (federaciones 

nacionales de fútbol), las entidades (clubes) que dependían de éstas últimas, y por 

último sobre el eslabón final de la cadena, los jugadores profesionales, fueron 

declaradas contrarias al artículo 48 del Tratado y por lo tanto al ordenamiento 

jurídico comunitario. (Crespo Pérez, 2004) 

De ese modo, la UEFA, la cual aplicaba las mismas metodologías políticas de la 

FIFA para prohibirle a sus miembros acudir a los tribunales ordinarios, ve dicho poder 

político mermado. En este último punto radica la importancia de este caso, ya que se logra 

que los actores principales del mundo del fútbol (los jugadores) vean que el ejercicio de su 
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actividad se encontraba resguardada realmente por normas superiores a las dictadas por las 

asociaciones privadas que regulan el fútbol. 

2.3 Consecuencias iniciales en el fútbol europeo 

La sentencia del Caso Bosman provino de la solicitud de una interpretación 

prejudicial por lo que, en primer lugar, solo era aplicable de forma inmediata por el Juez 

de la Instancia que lo solicitó, y sería aplicable por el Juez de Segunda Instancia de la Corte 

Belga. Bajo dicho contexto, era común que en la época en la que se emitió la sentencia del 

Caso Bosman las resoluciones que contenían un pronunciamiento del TJCE no se tomaran 

como vinculantes, a pesar de contener una obligación "jurídico-moral", por la importancia 

del TJCE en el sistema jurisdiccional europeo (Crespo Pérez, 2004). Al respecto, señala 

Crespo Pérez que:  

Ello se comprueba con toda claridad cuando, en el caso que nos ocupa, el Comisario 

para la Competencia, el también belga Karel Van Miert, presionó con toda su fuerza 

para que la UEFA y los Estados miembro aceptaran (sobre todo éstos últimos ya 

que la UEFA no es ninguna organización dependiente ni miembro de la Unión 

Europea) como de obligado cumplimiento la resolución del TJCE, haciendo 

hincapié en las cláusulas de nacionalidad. El pulso casi personal entre el Comisario 

Van Miert y el presidente de la UEFA, el sueco Lennart Johansson, durante los 

primeros meses del año 1996 ha demostrado, por un lado, que Bruselas no quiere 

que nadie pueda poner en duda su fuerza, a la hora de obligar al cumplimiento de 

Sentencias del TJCE, y por otro que las Federaciones nacionales de fútbol 

pertenecientes a Estados comunitarios, están más pendientes de las decisiones de 

su órgano supremo, la UEFA, que de las posibles imposiciones de los estamentos 

político-deportivos de sus respectivos gobiernos. De hecho, en la mayoría de 

aquéllas se esperó la decisión de la UEFA, el pasado mes de mayo 1996, de aceptar 

la resolución del TJCE, antes de tomar cualquier postura activa. (Crespo Pérez, 

2004) 

Como se puede observar, la aplicación de la sentencia del Caso Bosman fue casi 

inmediata, no obstante, hubo varios detractores a la misma. Éstos alegaban lo señalado en 

el transcurso del caso respecto al peligro que ocasionaría la implementación de la sentencia 

en la conformación de las selecciones nacionales de los Estados miembros. Ahora bien, el 

impacto inmediato fue que los clubes más importantes de las ligas de Europa empezaron a 

contratar y a inscribir como nacionales a jugadores de élite y, con ello, se originó el gran 

cambio del mundo del fútbol. En dicho contexto, la UEFA dio una máxima apertura en sus 
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competiciones europeas ya que permitió que los clubes participantes puedan alinear la 

cantidad de jugadores extranjeros que ellos consideren. 

2.3.1 Los Comunitarios B 

El Caso Bosman impactó también en varios Estados europeos que, si bien formaban 

parte de la UEFA, no formaban parte de la UE. De ese modo, los países extracomunitarios 

que formaran parte de la UEFA solo tenían la restricción mediante el cupo de extranjeros 

en sus propias ligas internas. Ahora bien, dicha dicotomía originó el surgimiento de una 

clase de jugadores que se denominaron como los “Comunitarios B”. Este término hacía 

referencia a aquellos jugadores nacionales de Estados cuyas federaciones estaban adscritas 

a la UEFA, pero no formaban parte de la UE, sino que contaban con un tratado que contenía 

una disposición de movimiento de mercancías y personas que señalaba que  

Todo trabajador legalmente establecido en un Estado miembro de la UE, y 

ciudadano de uno de estos firmantes de acuerdos, estará libre de toda 

discriminación basada en la nacionalidad, por lo que respecta a las condiciones de 

trabajo, remuneración o despido, respecto de los nacionales. (Crespo Pérez, 2004).  

Cabe mencionar que el reconocimiento de esta situación, al igual que en el Caso 

Bosman, no se originó de forma natural, es decir, no surgió de un reconocimiento 

voluntario por parte de las entidades que gobiernan el deporte profesional, sino que tuvo 

que ser un jugador profesional (trabajador para todos sus efectos) quien tuvo que señalar 

que se estaban vulnerando sus derechos. 

2.3.2. El Caso Sherron Mills como antecedente a los casos relacionados al fútbol 

europeo 

Si bien, este trabajo trata sobre los hechos que jugadores de fútbol profesional, se 

debe destacar que fue el caso del jugador de baloncesto profesional del TAU Cerámica, 

equipo de la primera división de la Liga de Baloncesto de España (en adelante, la “Liga 

ACB”), llamado Sherron Mills quien puso sobre la mesa que existía otro grupo de 

deportistas a los que también se les debía reconocer el derecho a la libre circulación 

concretizado en un trato igualitario con los ciudadanos nacionales del país donde este 

prestaría sus servicios como deportista profesional. Ello lo logró mediante la interposición 

de una demanda contra la Liga ACB ante un juzgado de Barcelona en el año 2000. 

Lo resaltante de este caso es que Sherron Mills tenía nacionalidad norteamericana, 

sin embargo, contaba con un pasaporte emitido por el Estado Turco. De ese modo, debido 

al Acuerdo de Asociación de Turquía con la Comunidad Europea este entendió que se 

encontraba legitimado para interponer una demanda señalando que debía tratársele como 
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un nacional a efectos de participar en las competiciones nacionales representando al club 

del cual formaba parte. En ese sentido, el juzgado de Barcelona falló a su favor, 

asimilándolo a los jugadores profesionales nacionales de los Estados miembros de la UE. 

Ante ello, la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) tramitó las licencias y la 

inscripción para participar en los partidos de la Liga ACB de la temporada 2000-2001 de 

aquellos casos iguales con sentencia favorable. 

Es relevante mencionar que el caso de Sherron Mills solo fue el inicio de una nueva 

batalla judicial de los jugadores profesionales contra las Federaciones que gobiernan los 

deportes. Esto se debe a que luego de idas y vueltas se tuvo que recurrir al TJCE para 

definir la situación de los Comunitarios B mediante la Sentencia Kolpak. De ese modo, se 

procederá a exponer los hechos más resaltantes luego de la resolución de primera instancia 

en favor de Sherron Mills hasta la emisión de la Sentencia Kolpak según el Informe 

Cronológico elaborado en el 2003 por el portal Libertad Digital (“Informe: Cronología…,” 

2013). 

Luego de la emisión de la resolución de primera instancia del Juzgado de Barcelona 

en favor del TAU en beneficio de Sherron Mills y la tramitación de las licencias en favor 

de los jugadores con casos similares, la Federación Española de Básquetbol (FEB) presentó 

una demanda ante el Consejo Superior del Deporte Español (CSD) para prohibir la 

aplicación de la sentencia de primera instancia del juzgado de Barcelona. Ante ello, el CSD 

emitió una resolución anulando las licencias concedidas a los Comunitarios B por lo que 

la ACB tuvo que suspender el partido inaugural de la temporada, al haberla recibido horas 

antes de la celebración de este. Ante dicho acto, durante los años 2000 a 2002, varios 

jugadores de nacionalidad, rusa, eslovaca, lituana, entre otras (Mindaugas Timinskas, 

Saulius Stombergas, Sarunas Jasikevicius, Marko Milic, Dejan Tomasevic, Arturas 

Karnisovas) de distintos equipos (TAU, FC Barcelona, R.C Real Madrid) de la Liga ACB 

interpusieron demandas y sus respectivas apelaciones ante distintos juzgados españoles 

obteniendo resultados a su favor, pero no aceptados por la ACB ni la FEB. Es importante 

mencionar que esta situación también ocurría respecto al Básquetbol Femenino, ya que el 

15 de noviembre del 2000 el Juzgado de lo Social Nº 1 de Pamplona emitió una sentencia 

que permitía a la jugadora bielorrusa del CB Navarra, Lilia Malaja, jugar como comunitaria 

en la Liga Femenina de Básquetbol Española. 

En dicho interín, la ACB y la FEB realizaron diversas acciones para impedir la 

aplicación del criterio establecido por los Juzgados Españoles, que son las siguientes: 
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1. Denegación de las licencias de los jugadores “Comunitarios B” (los rumanos Dimitru 

Rosu y Constantin Barbu, los rusos Dimitri Khokhlov, Vladimir Bestchastnykh y del 

lituano Edgaras Jankauskas). 

2. Los “Comunitarios B” solo podrían participar de un partido de la Liga ACB ocupando 

plaza de extranjeros. 

3. Ampliar el plazo definitivo para cerrar las negociaciones con la FEB y la Asociación de 

Baloncestistas Profesionales respecto a la aplicación del criterio. 

4. Debido a que fracasaron las negociaciones, la ACB decidió mantener el marco de 

contratación: dos extracomunitarios y un número ilimitado de jugadores comunitarios 

procedentes de los 15 países de la Unión Europea. 

Aunado a dichos hechos, el CSD expresó su decisión respecto de considerar no 

comunitarios a los jugadores procedentes de los países que tienen un acuerdo de 

cooperación con la UE. Es en dicho contexto que, con fecha 8 de mayo de 2003, el TJCE 

publicó la sentencia del Caso Kolpak, que se detallará en un apartado más adelante, 

mediante la cual se determinó que los jugadores profesionales de los países con tratados de 

asociación con la UE tendrían los mismos derechos que los comunitarios. 

2.3.3 El Libro Blanco del Deporte y cambio en la normativa FIFA 

Las consecuencias del Caso Bosman no solo se vieron en la generación de distintas 

causas en los tribunales, sino que generó una real revolución en el mundo del Deporte en 

el ámbito europeo. Esto se debió a que generó que las entidades que gobiernan el mundo 

del deporte vean mermado el argumento que siempre esgrimieron para evitar la intromisión 

de la actividad pública, el de su autosuficiencia.20 Fue tanto su impacto, que las autoridades 

estatales europeas pudieron tomar una posición preponderante respecto al deporte, que se 

tradujo en la elaboración del Libro Blanco sobre el deporte del año 2007, la Resolución del 

Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2007 sobre el futuro del fútbol profesional en 

Europa (en adelante, la “Resolución”) y la modificación del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea mediante la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009 (El futuro 

del fútbol profesional, 2008).  

 
20  El ordenamiento deportivo tiene como origen la creación de la normativa por parte de sus organizaciones 

(Federaciones Nacionales e Internacionales) que son entidades de derecho privado originadas como resultado 

del ejercicio del derecho de asociación. A su vez, las federaciones internacionales de cada deporte se asocian 

constituyendo el Movimiento Olímpico que está encabezado por el Comité Olímpico Internacional (COI), 

con naturaleza jurídica privada. Este origen marca de forma indeleble el ordenamiento deportivo y explica, 

que no justifica, su radical pretensión de autosuficiencia. Asimismo, Tomás-Ramón Fernández citando a 

Giannini señala que el “ordenamiento deportivo no es, obviamente, soberano, cualidad que solo puede 

predicarse del ordenamiento estatal, pero si tiene carácter originario en el sentido de que funda su eficacia 

sobre su propia fuerza y no sobre la de otros ordenamientos distintos.” (Fernández, 2015,  p. 21). 
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Mediante estos documentos, se buscó marcar las directrices para llevar el control 

de la actividad deportiva entre la UE y los órganos del deporte. De esta manera, el Libro 

Blanco (que incluye el denominado “Plan Coubertin”) señala en su parte introductoria lo 

siguiente: 

A través de la presente iniciativa, la Comisión aborda por primera vez las cuestiones 

relacionadas con el deporte de manera global. Su objetivo fundamental es ofrecer 

una orientación estratégica acerca del papel del deporte en Europa, impulsar el 

debate en torno a problemas específicos, mejorar la visibilidad del deporte en la 

elaboración de políticas europeas y sensibilizar a la opinión pública sobre las 

necesidades y particularidades del sector. La presente iniciativa pretende ilustrar 

importantes cuestiones, como la aplicación de la legislación de la UE al deporte, y 

emprender, asimismo, nuevas acciones relacionadas con el deporte a nivel europeo. 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2007, p. 2) 

Señala, también, en sus antecedentes la necesidad de la intervención de la Unión 

Europea para llevar a cabo el desarrollo deporte con una visión social más amplia. Con 

ello, se considera necesario incluir el siguiente fragmento:  

En diciembre de 2000, en la Declaración del Consejo Europeo sobre las 

características específicas del deporte y su función social en Europa, se 

reconocieron tanto el importante papel que desempeña el deporte en la sociedad 

europea como su naturaleza específica, lo que debería tenerse en cuenta a la hora 

de implementar las políticas comunes («Declaración de Niza»). En dicha 

Declaración se señala que las organizaciones deportivas y los Estados miembros 

tienen una responsabilidad primordial en la conducción de las cuestiones deportivas 

—y un papel central las federaciones— y se aclara que las organizaciones 

deportivas tienen la misión de organizar y promover su disciplina «siempre que se 

conformen al Derecho nacional y comunitario». Al mismo tiempo, se reconoce que, 

«aunque no disponga de competencias directas en este ámbito, en su actividad 

desarrollada en virtud de las distintas disposiciones del Tratado, la Comunidad debe 

tener en cuenta las funciones social, educativa y cultural del deporte, que conforman 

su especificidad, a fin de salvaguardar y promover la ética y la solidaridad 

necesarias para preservar su papel social». Las instituciones europeas han 

reconocido la especificidad del papel - basado en estructuras de carácter voluntario 

- que desempeña el deporte en la sociedad europea en cuestión de salud, educación, 
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integración social y cultura. (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007, pp. 2–

3) 

Por su lado, la Resolución mermó aún más, centrándose en la actividad punitiva de 

la FIFA, el poder de los órganos de gobierno del fútbol, señalando que 

Aunque los órganos de gobierno del deporte puedan albergar el deseo legítimo de 

defender sus propios procedimientos deportivos, el recurso a los Tribunales 

ordinarios, incluso cuando no esté justificado en términos deportivos, no puede ser 

objeto de penalización en el marco de la disciplina reglamentaria. (Resolución del 

Parlamento Europeo, 2008) 

Ello llevó a que la FIFA modifique sus Estatutos21 con relación a ellos. El texto 

vigente de su Artículo 59 es el siguiente: 

1. Las confederaciones, las federaciones miembros y las ligas se comprometerán a 

reconocer al TAD22 como autoridad judicial independiente. Deberán garantizar que 

sus miembros, jugadores afiliados y oficiales acaten las sentencias del TAD. Esta 

obligación será igualmente de aplicación en el caso de los intermediarios y los 

agentes organizadores de partidos con licencia.  

2. Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se 

especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía 

ordinaria en el Caso de medidas cautelares de toda índole.  

3. Las federaciones tendrán la obligación de incorporar a sus estatutos o su 

normativa una cláusula que, en el Caso de litigios internos de la federación o de 

litigios con ligas, miembros de una liga, clubes, miembros de un club, jugadores, 

oficiales o cualquier otra persona adscrita a la federación, prohíba ampararse en los 

tribunales ordinarios, a no ser que la reglamentación de la FIFA o las disposiciones 

vinculantes de la ley prevean o prescriban expresamente el sometimiento a 

tribunales ordinarios. En lugar de los tribunales ordinarios, se deberán prever 

procedimientos arbitrales. Los litigios mencionados se someterán a un tribunal de 

arbitraje independiente, debidamente constituido y reconocido por la 

reglamentación de la federación o de la confederación, o al TAD. Asimismo, las 

federaciones se comprometerán a garantizar que esta disposición se cumpla 

cabalmente en su seno y, siempre que sea necesario, imponiendo una obligación 

 
21  La versión de los Estatutos de la FIFA que se encuentran vigentes a la fecha son los contenidos en la 

edición a setiembre de 2020. 
22  Se refiere al Tribunal Arbitral del Deporte. 
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vinculante a sus miembros. En Caso de incumplimiento de esta obligación, las 

federaciones impondrán a quien corresponda las sanciones pertinentes; además, los 

recursos de apelación contra dichas sanciones se someterán estrictamente y de igual 

modo a la jurisdicción arbitral y no a los tribunales ordinarios. 

Como bien menciona Fernández, si bien se mantiene en cierta medida la 

prohibición a recurrir a tribunales ordinarios,  

Esa prohibición se modula al aceptar no solo que las propias reglamentaciones de 

la FIFA puedan excepcionarla, sino también que pueda quedar excluida cuando 

disposiciones vinculantes de la ley prevean o prescriban expresamente el 

sometimiento a Tribunales Ordinarios. En esa misma línea señala el autor que ello 

ha evitado la colisión con las Constituciones de los Estados como el español en 

donde se reconocen a todos sin excepción con el carácter fundamental el derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva no solo de sus derechos, sino también de sus 

intereses legítimos (Fernández, 2015, p. 27). 

Dicha previsión del sometimiento excepcional de los conflictos deportivos a los 

Tribunales Ordinarios la podemos observar en el Artículo 22 del Reglamento sobre el 

Estatuto y la Transferencia de jugadores, en el cual se establece que “Sin perjuicio de del 

derecho de cualquier jugador o club a elevar un caso ante un tribunal ordinario de disputas 

laborales” (FIFA, 2021, p. 37). Con ello, más allá de la expresa intención de la FIFA de 

que todos sus miembros sometan toda clase de disputas de preferencia a sus órganos 

jurisdiccionales no impide en el caso de disputas laborales a que se acuda a los Tribunales 

Ordinarios. 

2.4 Otros pronunciamientos relevantes 

Tal como se señaló en el apartado anterior, el Caso Bosman originó distintas causas 

frente a los juzgados ordinarios. Dentro de éstos, además del Caso Sherron Mills 

mencionado en la sección anterior, se dieron el Caso Kolpak y el Caso Nihat. 

2.4.1 La Sentencia Kolpak 

Como se mencionó anteriormente, fue la Sentencia Kolpak la que luego de varias 

causas puso a nivel de los Estados miembros de la UE que no puede haber discriminación 

debido a la nacionalidad cuando se trata de ciudadanos de países que han firmado un 

acuerdo de asociación con la UE. 

Este caso resolvió la cuestión prejudicial de 28 de noviembre del año 2000, 

planteada por un juzgado de apelaciones alemán ante el cual Marcos Kolpak (en adelante, 

“Kolpak”), jugador eslovaco de la segunda división de balonmano de Alemania, había 
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presentado su causa alegando un supuesto caso de discriminación por razón de 

nacionalidad (Asunto C-438/00). 

La causa planteada por Kolpak consistió en que éste consideró que existía 

discriminación respecto a la emisión de la licencia necesaria para que este pueda participar 

de los partidos del equipo que representaba. Esto se debía a que la licencia de tipo “A” que 

se le expidió le permitía jugar de manera restringida, ya que en virtud del Reglamento 

aplicable solo se permitía que un máximo de dos jugadores que cuenten con dicha licencia 

podía jugar en el mismo partido. No obstante, como su país había firmado un acuerdo de 

asociación con la UE el 4 de octubre de 1993(en adelante, el “Acuerdo”), en el que se 

estipula que todo trabajador legalmente establecido en un Estado miembro de la UE, y 

ciudadano de la contraparte firmante (Eslovaquia), estará “libre de toda discriminación 

basada en la nacionalidad, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, remuneración 

o despido, respecto de los nacionales”. (Caso-438/00. 2003, párr. 5)  

De ese modo, del Artículo 38.1 del acuerdo entre la UE y Eslovaquia resultaba claro 

que la emisión de dicha licencia no se encontraba acorde al Acuerdo, pero el punto central 

del asunto era la interpretación de este.23 En dicho contexto, el Tribunal Superior de Justicia 

de Hamm consideró oportuno conocer la posición del TJCE. Al respecto, el TJCE señaló 

lo siguiente:  

 42. A este respecto, procede señalar con carácter preliminar que del tenor del 

artículo 38, apartado 1, primer guión, del Acuerdo de Asociación entre las 

Comunidades y Eslovaquia se desprende que la prohibición de discriminación por 

razón de la nacionalidad prevista en esta disposición, se aplica, por una parte, sólo 

a los trabajadores de nacionalidad eslovaca que ya estén legalmente contratados en 

el territorio de un Estado miembro y, por otra, únicamente por lo que se refiere a 

las condiciones de trabajo, de retribución o de despido. Por consiguiente, dicha 

disposición, a diferencia del artículo 48 del Tratado, no se extiende a las normas 

nacionales relativas al acceso al mercado de trabajo. 

 
23  Dicho Artículo señalaba lo siguiente:  

Sin perjuicio de las condiciones y modalidades aplicables en cada Estado miembro: 

 el trato concedido a los trabajadores nacionales de la República Eslovaca, contratados legalmente en el 

territorio de un Estado miembro, estará libre de toda discriminación basada en la nacionalidad, por lo que 

respecta a las condiciones de trabajo, remuneración o despido, respecto de sus propios nacionales; el cónyuge 

y los hijos de un trabajador contratado legalmente en el territorio de un Estado miembro en el que residen 

legalmente, exceptuando los trabajadores estacionales y los trabajadores sujetos a acuerdos bilaterales a 

efectos del artículo 42, salvo que dichos acuerdos dispongan otra cosa, podrán acceder al mercado laboral de 

ese Estado miembro, durante la duración de estancia profesional autorizada del trabajador. (Caso-438/00. 

2003, párr. 5) 
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43. Pues bien, de la resolución de remisión se deduce que el Sr. Kolpak ejerce de 

manera regular un trabajo por cuenta ajena como portero en virtud de un contrato 

de trabajo firmado con un equipo alemán de Segunda División, que tiene un 

permiso de residencia válido y que, según la normativa nacional, no necesita 

permiso de trabajo para ejercer su profesión. Así pues, resulta que ya ha tenido 

acceso al mercado de trabajo en Alemania de forma regular. (Caso-438/00. 2003, 

párrs. 42 y 43) 

Se observa de estos dos considerandos que el TJCE parte de la premisa que en la 

medida que se han cumplido con las formalidades establecidas en la normativa alemana 

para que Kolpak pueda ser considerado válidamente como un trabajador dentro del 

territorio alemán y por tanto serle aplicable la normativa correspondiente a la relación 

laboral existente entre éste y su empleador. Siguiendo en su exposición, el TJCE señala lo 

siguiente: 

44. En este contexto y por lo que respecta más particularmente a la cuestión de si 

una norma como la prevista en el artículo 15, apartados 1, letra b), y 2, del SpO 

constituye una condición de trabajo, es necesario señalar que en la sentencia 

Bosman, antes citada, el litigio principal se refería, entre otras cosas, a unas normas 

o cláusulas de nacionalidad similares, adoptadas por la Union des associations 

européennes de football (UEFA). 

45. Pues bien, del apartado 120 de la sentencia Bosman, antes citada, resulta que, 

por una parte, estas cláusulas no afectan al empleo de los jugadores profesionales, 

que no está limitado, sino a la posibilidad de sus clubes de alinearlos en un partido 

oficial, y, por otra, que la participación en tales encuentros constituye el objeto 

esencial de su actividad. 

46. Se desprende de lo anterior que una norma deportiva como la que es objeto del 

procedimiento principal se refiere a las condiciones de trabajo a efectos del artículo 

38, apartado 1, primer guión, del Acuerdo de Asociación entre las Comunidades y 

Eslovaquia ya que tiene una incidencia directa en la participación, en los encuentros 

de Liga y de Copa, de un jugador profesional eslovaco que ya está contratado de 

manera regular según las disposiciones nacionales del Estado miembro de acogida. 

47. En tales circunstancias, para determinar si el artículo 38, apartado 1, primer 

guión, del Acuerdo de Asociación entre las Comunidades y Eslovaquia se opone a 

la aplicación de una norma como la prevista en el artículo 15, apartados 1, letra b), 

y 2, del SpO, es necesario examinar si dicha norma provoca una discriminación 
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prohibida por la citada disposición de este Acuerdo. (Caso-438/00. 2003, párrs. 44 

- 47) 

Hasta este punto, se observa que el TJCE a efectos de pronunciarse sobre el caso 

en particular tomará en cuenta lo señalado en el Caso Bosman a efectos de analizar si existe 

una discriminación similar respecto a lo indicado por el Acuerdo y las reglas para alinear 

a los jugadores de la segunda división de la liga alemana de balonmano. Ahora, en los 

siguientes considerandos, el TJCE expondrá su análisis respecto a dichas disposiciones: 

48. A este respecto, procede señalar, con carácter preliminar, que, por lo que se 

refiere al artículo 48, apartado 2, del Tratado, del apartado 137 de la sentencia 

Bosman, antes citada, se deduce que esta disposición se opone a la aplicación de 

normas adoptadas por asociaciones deportivas según las cuales, en los partidos de 

las competiciones por ellas organizadas, los clubes de fútbol sólo pueden alinear 

un número limitado de jugadores profesionales nacionales de otros Estados 

miembros. 

49. En cuanto a la interpretación del artículo 38, apartado 1, primer guión, del 

Acuerdo de Asociación entre las Comunidades y Eslovaquia, de los apartados 25 

a 30, 34, 35 y 44 de la presente sentencia resulta, por una parte, que la citada 

disposición establece en favor de los trabajadores de nacionalidad eslovaca, desde 

el momento en que están contratados legalmente en el territorio de un Estado 

miembro, un derecho a la igualdad de trato en materia de condiciones de trabajo 

que tiene el mismo alcance que el que, en términos similares, reconoce a los 

nacionales comunitarios el artículo 48, apartado 2, del Tratado y, por otra, que la 

norma de que se trata en el asunto objeto del procedimiento principal es similar a 

las cláusulas de nacionalidad contempladas en la sentencia Bosman, antes citada. 

50. En tales circunstancias, debe señalarse que la interpretación del artículo 48, 

apartado 2, del Tratado elaborada por el Tribunal de Justicia en la sentencia 

Bosman, antes citada, y recordada en el apartado 48 de la presente sentencia, 

puede trasladarse al artículo 38, apartado 1, primer guión, del Acuerdo de 

Asociación entre las Comunidades y Eslovaquia. 

51. Así pues, el artículo 38, apartado 1, primer guión, del Acuerdo de Asociación 

entre las Comunidades y Eslovaquia se opone a la aplicación al Sr. Kolpak de una 

norma como la prevista en el artículo 15, apartados 1, letra b), y 2, del SpO, ya 

que ésta da lugar a que el Sr. Kolpak, en su condición de nacional eslovaco, a 

pesar de estar contratado de manera regular en un Estado miembro, no disponga 
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en principio más que de una posibilidad restringida, en relación con los jugadores 

nacionales de Estados miembros o nacionales de Estados miembros del EEE 

(Espacio Económico Europeo, de participar en determinados encuentros, a saber, 

los partidos de Liga y de Copa de la Bundesliga y de las Regionalligen, que, por 

otra parte, constituyen el objeto esencial de su actividad como jugador profesional. 

52. Esta interpretación no queda desvirtuada por la alegación del DHB según la 

cual la norma prevista en el artículo 15, apartados 1, letra b), y 2, del SpO se 

justifica por consideraciones exclusivamente deportivas, ya que su finalidad es 

preservar la formación organizada para los jugadores jóvenes de nacionalidad 

alemana y promover la selección nacional alemana. 

53. Es cierto que, en el apartado 127 de la sentencia Bosman, antes citada, el 

Tribunal de Justicia recordó que en la sentencia de 14 de julio de 1976, Donà 

(13/76, Rec. p. 1333), apartados 14 y 15, había reconocido que las disposiciones 

del Tratado en materia de libre circulación de personas no se oponen a normativas 

o prácticas que excluyan a los jugadores extranjeros de la participación en 

determinados encuentros por motivos no económicos relativos al carácter y al 

marco específicos de dichos encuentros y que, por lo tanto, se refieran únicamente 

al deporte como tal, como son los encuentros entre equipos nacionales de 

diferentes países. 

54. No obstante, en el apartado 128 de la sentencia Bosman, antes citada, el 

Tribunal de Justicia observó que las cláusulas de nacionalidad no se referían a 

encuentros específicos entre equipos representativos de su país, sino que se 

aplicaban a todos los encuentros oficiales entre clubes y, por consiguiente, a la 

parte esencial de la actividad ejercida por los jugadores profesionales. 

55. En este contexto, el Tribunal de Justicia declaró que el vínculo entre un club 

de fútbol y el Estado miembro en el que está establecido no puede ser considerado 

como inherente a la actividad deportiva, como tampoco el vínculo que une a dicho 

club con su barrio, su ciudad o su región. Pues bien, aun cuando los campeonatos 

nacionales enfrentan a clubes de diferentes regiones, diferentes ciudades o 

diferentes barrios, no hay ninguna norma que limite, para tales encuentros, el 

derecho de los clubes a alinear a jugadores procedentes de otras regiones, de otras 

ciudades o de otros barrios. Por otra parte, en las competiciones internacionales, 

la participación está reservada a los clubes que hayan obtenido determinados 

resultados deportivos en sus respectivos países, sin que la nacionalidad de sus 
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jugadores revista particular relevancia (sentencia Bosman, antes citada, apartados 

131 y 132). 

56. Habida cuenta de esta jurisprudencia, es necesario señalar que la 

discriminación que provoca en el Caso de autos el artículo 15, apartados 1, letra 

b), y 2, del SpO no puede entenderse justificada por consideraciones 

exclusivamente deportivas, ya que de estas normas se desprende que en los 

partidos organizados por el DHB los clubes pueden alinear libremente un número 

ilimitado de nacionales de los Estados miembros del EEE. 

57. Por otro lado, en las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia no 

se ha invocado ningún otro argumento que justifique objetivamente la diferencia 

de trato entre los jugadores profesionales nacionales de un Estado miembro o de 

un Estado miembro del EEE y los jugadores profesionales de nacionalidad 

eslovaca, derivado del artículo 15, apartados 1, letra b), y 2, del SpO y que afecta 

a las condiciones de trabajo de éstos. 

58. Resulta de las anteriores consideraciones que procede responder a la cuestión 

prejudicial que el artículo 38, apartado 1, primer guión, del Acuerdo de 

Asociación entre las Comunidades y Eslovaquia debe interpretarse en el sentido 

de que se opone a la aplicación a un deportista profesional de nacionalidad 

eslovaca, contratado de manera regular por un club establecido en un Estado 

miembro, de una norma adoptada por una federación deportiva del mismo Estado 

en virtud de la cual los clubes sólo están autorizados a alinear en los partidos de 

Liga y de Copa un número limitado de jugadores procedentes de países terceros 

que no formen parte del Acuerdo sobre el EEE. (Caso-438/00. 2003, párrs. 48 - 

58)  

Como se puede observar, el TJCE basándose en los considerandos expuestos en la 

sentencia Bosman, termina resolviendo que, a partir de ese momento, todo ciudadano de 

un país firmante de ese tipo de acuerdo podrá jugar en igualdad de condiciones que un 

comunitario. Ahora bien, cabe resaltar que el trabajador debe cumplir con ciertas 

obligaciones legales internas a efectos de que ello ocurra. Y, no son otras que las que 

suponen estar legalmente establecido: permiso de trabajo, residencia y contrato en vigor.24  

 
24  Según lo señalado por Crespo Pérez hubo una sentencia que no trataba sobre el deporte, que es la 

siguiente:  

El 29 de enero de 2002, la Pokrzeptowicz-Meyer, también del mismo Tribunal de Justicia, en el caso de un 

ciudadano polaco (firmante también de un acuerdo con la UE) manifestaba que era obligación de los “órganos 

administrativos” el aplicar directamente las Sentencias del mismo, y también ya establecía que un polaco 
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Es importante resaltar que esta sentencia tuvo el mismo problema que la del Caso 

Bosman, puesto que los órganos administrativos españoles en su momento no la 

consideraban aplicable, lo cual llevó a que se produzcan más causas sobre el mismo asunto 

a pesar del claro criterio del TJCE sobre este tipo de controversias (Durán Ruiz, 2004). 

2.4.2 El Caso Nihat 

En el año 2002, Nihat Kahveci, turco y residente español, en su calidad de jugador 

de la Real Sociedad S.A.D., presentó una solicitud a través de este a la Real Federación 

Española de Fútbol (en adelante, la “RFEF”) a efectos de modificar su licencia federativa 

como jugador no comunitario. Este indicaba que debía poseer una licencia federativa 

similar a la de los jugadores comunitarios debido a la existencia del Acuerdo y Protocolo 

Adicional firmado entre la UE y Turquía (en adelante, el Acuerdo UE-Turquía”). 

Ante dicha situación, mediante resolución de 5 de febrero de 2002, la RFEF 

desestimó la referida solicitud por lo que este recurrió dicha resolución ante el Consejo 

Superior de Deportes sin éxito, con fecha 26 de junio de 2002. En consecuencia, Nihat 

Kahveci interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de lo 

contencioso-administrativo. 

En el ínterin de dicho proceso, el 23 de enero de 2004, dicho TJCE emitió un Auto 

por el que se le otorgaba a Nihat Kahveci la medida cautelar positiva que solicitó, para 

jugar como comunitario, amparado en el Acuerdo UE-Turquía, aprobado por la propia UE 

en su Reglamento CEE Nº 2670/72 del Consejo, de fecha 19 de diciembre de 1972. 

Dicho Auto permitió a Nihat Kahveci que en enero de 2004 pueda participar de los 

partidos de su club como un “comunitario” a los efectos federativos. Este hecho marcó un 

nuevo episodio en el camino del reconocimiento de los “Comunitarios B” en territorio 

europeo. No obstante, este caso no finalizó con dicho Auto, sino que el Tribunal Español 

solicitó una cuestión prejudicial al TJCE a efectos de determinar si es que, bajo la 

normativa de la UE, el Reglamento de la RFEF se contraponía a lo señalado por el Acuerdo 

UE-Turquía. Al respecto, señala Crespo Pérez que  

Esta resolución que a mi entender debió haber sido tomada ya hace tiempo por la 

propia RFEF, en estricta aplicación del Derecho Comunitario, ha debido, no 

obstante, esperar demasiado tiempo. En ese sentido, debemos recordar que un 

Reglamento de la UE, como el que nos ocupa (que aprobó el Acuerdo y el Protocolo 

 
legalmente establecido en un país de la UE no podía ser discriminado en materia de condiciones de trabajo. 

Esta Sentencia ya ha sido argumentada en procedimientos contencioso-administrativos de profesionales del 

deporte y, ahora, se ve reforzada por la sentencia del caso Kolpak. (Crespo Pérez, s.f) 
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firmado con Turquía) es de aplicación directa en los Estados miembros, tal y como 

lo manifiesta el artículo 249 del Tratado de la propia UE, ya que tiene alcance 

general y obligatorio para todos esos Estados. Un Reglamento no debe integrarse 

en el derecho interno de cada país, sino que se inserta, de manera directa, en el 

ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros de manera inmediata, al 

tiempo de su aprobación y, en consecuencia, y eso es importante, las disposiciones 

nacionales que le son contrarias devienen, necesariamente, inaplicables. Así, la 

reglamentación federativa, no solo para los casos de los turcos sino de muchos otros 

nacionales de países firmantes de acuerdos, en condiciones similares a las de 

Turquía, debía considerarse derogada por un Reglamento Comunitario. (Crespo 

Pérez, s.f) 

La oportuna remisión efectuada por el Tribunal Español mediante una cuestión 

prejudicial, puesto quien más indicado que este para analizar si un dispositivo de menor 

jerarquía se opone a lo dispuesto por un acuerdo internacional entre Estados miembros de 

la UE. Al respecto, en el párrafo 18 del Auto emitido por el TJCE, el Tribunal Español 

solicitó la absolución de la siguiente cuestión prejudicial: 

El artículo 37 [del Protocolo Adicional (para estos efectos, el Acuerdo UE-

Turquía)] ¿se opone a que una Federación deportiva aplique a un deportista 

profesional de nacionalidad turca, contratado regularmente por un club de fútbol 

español, como el del recurso principal, una normativa en virtud de la cual los clubes 

sólo pueden utilizar en las competiciones de ámbito estatal un número limitado de 

jugadores procedentes de Estados terceros no pertenecientes al Espacio Económico 

Europeo? (Asunto C-152/08, 2008, párr. 18) 

De ese modo, a efectos de resolver dicha consulta el TJCE analizó si el Artículo 37 

del Acuerdo UE-Turquía contenía una disposición que se contraponía a la emisión de una 

licencia federativa de no comunitario a favor de Nihat Kahveci. Para lo cual, se considera 

necesario incluir su texto: 

Cada Estado miembro concederá a los trabajadores de nacionalidad turca 

empleados en la Comunidad, un régimen caracterizado por la ausencia de toda 

discriminación por razón de nacionalidad con respecto a los trabajadores nacionales 

de los Estados miembros de la Comunidad, en lo que se refiere a las condiciones de 

trabajo y a la remuneración. (Asunto C-152/08, 2008, párr. 7) 

Como se puede observar, queda claro tanto del Caso Kolpak como del Caso Nihat 

que la existencia de un dispositivo normativo, aunque provenga de una entidad adscrita a 



 
 

 

46 

la FIFA como la RFEF, que es una entidad asociativa privada de utilidad pública según lo 

señalado por el Artículo 1 de sus Estatutos vigentes, que se contraponga a lo señalado por 

una norma supranacional deberá considerarse como no aplicable (Real Federación 

Española de Fútbol, 2020, p.3). 

2.5 Consecuencias en el fútbol europeo en la actualidad 

Una vez expuesto el impacto inicial del Caso Bosman, se considera relevante 

exponer ciertos hechos que permiten observar que este Caso sigue siendo relevante para el 

mundo del fútbol.25 Esto se debe a que la inclusión de sus reglas en el desarrollo de éste ha 

generado que sucesos político-económicos tengan incidencia sobre el fútbol. Así, con la 

inclusión de la regla expuesta por el Caso Bosman, se generó la globalización de los clubes 

más poderosos de Europa, lo que, a su vez, generó que sus ligas se vuelvan extremadamente 

más importantes y atractivas para los empresarios, medios de comunicación. 

Uno de los casos más resaltantes es la Premier League o Liga Inglesa, liga que 

según el último reporte emitido al 2018 por la UEFA tiene a 17 clubes de los 20 que 

conforman el Top de clubes que reciben más ingresos por derechos televisivos de Europa 

(Úria, 2020). Es tanta la importancia de la Liga Inglesa que incluso los equipos 

denominados los “Big Six” (Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal y 

Manchester United) se encuentran ubicados en el Top Ten de dicho listado. Asimismo, es 

recién a partir del puesto 7 que se ubican el FC Barcelona y el Real Madrid (clubes de la 

Liga Española) y luego es hasta el puesto 20 en que recién es considerado Juventus FC 

(club de la Liga Italiana). 

Se considera relevante señalar que los ingresos por derechos de televisión que 

perciben los clubes de la Liga Inglesa generan también los siguientes impactos en la misma 

liga como en otros aspectos relacionados al trabajo y economía del Reino Unido, como se 

puede observar de las siguientes conclusiones: 

 
25  “En un principio, lo dieron como algo negativo: venían a quitarles el sitio a los españoles; pero la libre 

circulación ha beneficiado a todos”, coincide Francis Cagigao, ojeador del Arsenal de origen gallego, artífice 
de que Cesc Fàbregas recalara en los gunners antes de regresar el verano pasado al Barcelona. “Cesc es una 

referencia para otros jóvenes por haber acabado triunfando. Se hizo todo dentro de la legalidad, no hubo 

ningún robo a la cantera del Barça. La legislación no ha cambiado: se pueden fichar jugadores de la Unión 

Europea una vez hayan cumplido los 16 años, cuando se les pueda hacer un contrato profesional. Lo que sí 

ha cambiado es la compensación por formar al jugador. Antes había unos barómetros inciertos y ahora son 

más o menos justos: pagas unos 90.000 por temporada a partir de infantiles en un club de élite, Primera y 

Segunda División. Cesc llegó al Arsenal con 16 años y estuvo con nosotros ocho temporadas. Esto ha 

ayudado muchísimo a la selección española [campeona de Europa en 2008 y del mundo en 2010] porque el 

futbolista se curte más fuera de casa, adquiere madurez y la intensidad propia de la Liga inglesa, que es la 

competición más intensa e igualada. Cesc lo pasó mal en un principio, pero se le unieron Xabi Alonso, Reina, 

Torres, Silva, Mata. Los jóvenes españoles están mucho más preparados ahora que en los 60 o70”. (Ros, 

2012) 
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1. The collective and central way the Premier League markets rights and distributes 

revenues to Clubs supports them in their efforts to develop and acquire talented 

players as well as build and improve stadiums. 

2. In its payments to Clubs the Premier League is the most equitable of Europe's 

major leagues and makes a huge contribution to the entire football pyramid and a 

range of community programmes and good causes. 

3. A recent study by EY found that the Premier League contributed more than 

£3.3billion in tax to the UK economy in the 2016/17 season alone, with its Clubs 

supporting almost 100,000 jobs.  

4. EY’s Economic and Social Impact Assessment also found the League contributed 

£7.6billion to the UK’s Gross Domestic Product. (Premier League, s.f.)  

Ahora bien, se ha considerado relevante mencionar los efectos de la Liga Inglesa 

en la economía del Reino Unido a efectos de demostrar la estrecha relación del mundo del 

fútbol con las otras esferas de la sociedad. No obstante, debido al Caso Bosman, la Liga 

Inglesa se verá afectada por un hecho político-económico que se originó en el año 2016, el 

denominado “Brexit”. 

Este hecho, que fue adoptado en el 2016 por el Reino Unido consta de la retirada 

de éste de la Unión Europea. Cabe señalar que los efectos de este hecho no se han producido 

de manera inmediata, sino que post aprobación se ha iniciado un estado de aplicación 

paulatina y que además ha sido sometido a distintas prórrogas. Ahora, dicha fase aún no 

llega a su final puesto que mediante la última prórroga se ha dispuesto que el Brexit entrará 

en plena vigencia a partir del 1 de enero de 2021 (“Hoy entra en vigencia el Brexit,” 2020). 

Ahora bien, en la medida que se trata de una salida del Reino Unido de la Unión Europea, 

el efecto inmediato es que dejarán de ser aplicables para este todas las disposiciones del 

TCUE. Dentro de éstas, se encuentra el derecho a libre circulación reconocido a todos los 

trabajadores comunitarios, y en este caso en particular, a los futbolistas nacionales de 

Estados miembros de la UE. A efectos de un mejor entendimiento del efecto que este 

produciría en la Liga Inglesa procederemos a detallarlos: 

1. Con el "Brexit", la Premier League no podrá fichar a jóvenes promesas de entre 16 y 18 

años. La FIFA es clara en ese aspecto en el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y 

la Transferencia de Jugadores. El organismo presidido por Gianni Infantino sólo permite 

el traspaso de jugadores menores de edad entre 16 y 18 años en el territorio del Espacio 

Económico Europeo bajo ciertas condiciones. (“¿Qué tanto puede afectar el “brexit” a la 

Premier League?,” 2020) 
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2. El marco actual para jugadores extracomunitarios establece que sólo podrán firmar un 

contrato aquellos que hayan disputado al menos el 30 por ciento de los partidos con su 

selección en los últimos dos años antes del acuerdo. Eso ocurre siempre que el país de 

origen esté entre los diez primeros puestos de la clasificación FIFA. Si está entre el 11 y el 

20, necesitan haber jugado el 45 por ciento de los partidos con su selección; entre el 21 y 

el 30, el 60 por ciento; y del 30 en adelante, el 75 por ciento. Hasta 154 jugadores de la 

Premier League, el 35'7 por ciento según un recuento de EFE sujeto a cambios por el 

mercado de invierno, pertenecen a la UE. Francia, con 28 futbolistas, y España, con 26, 

son los que aportan más cantidad de jugadores de la UE. A estas cifras hay que sumar 19 

jugadores europeos que no pertenecen a la UE, 23 africanos, 2 caribeños, 4 asiáticos, 3 

australianos y 2 estadounidenses. Los británicos son 182, un 42'2 por ciento. (“¿Qué tanto 

puede afectar el “brexit” a la Premier League?,” 2020) 

El Brexit ha hecho que la Federación Inglesa y la Premier League entren en una 

negociación en dónde se han esbozado argumentos parecidos a los incluidos en el 

desarrollo de la sentencia del Caso Bosman. Argumentos tales como que la salida de la UE 

permitirá reforzar el nivel de los jugadores ingleses desde la etapa base, mientras que otros 

señalan que no es una certeza que se vaya a producir ello (Levitt, 2019). Adicionalmente, 

la Federación Inglesa de Fútbol quiere implementar una reducción de 17 a 12 de los 

jugadores extranjeros que forman parte de la plantilla de 25 jugadores de un club. 

Asimismo, esta última propuesta ha querido ser usada como parte de una negociación en 

la cual el nuevo Reglamento que se emita para regular la Liga Inglesa permita que los 

jugadores no ingleses, que luego del Brexit serán extracomunitarios, puedan jugar y 

obtener el visado sin ningún trámite, pero solo si los clubes aceptan reducir el número de 

jugadores no ingleses (De la Cruz Ruiz, 2019). 

Como se puede observar, debido a la existencia del Caso Bosman, en la actualidad 

la Liga Inglesa se encuentra en una incertidumbre que podría generar grandes cambios en 

su importancia para la economía del mismo Reino Unido. Además, en este caso podría 

haber un caso real de volver a un momento antes del Caso Bosman, pero que podría 

combinarse con una de las medidas que se tomó para extender el criterio ahí vertido, es 

decir, que los jugadores del Reino Unido adquieran la calidad de “Comunitarios B”. 

Con este caso, al ser la Liga Inglesa la liga más importante en el mundo, se busca 

demostrar la vigencia e importancia de la inclusión de dicho criterio en el devenir del fútbol 

europeo y de su importancia en el mundo de deporte. Dicho ello, se procederá a analizar el 

caso sudamericano, en particular, el caso peruano en los siguientes apartados. 



 

 

Capítulo 3 

Contexto legal del fútbol peruano 

Como se mencionó en el primer capítulo, la actividad deportiva, y en este caso, el 

fútbol se encuentra regulado por dispositivos emitidos por entidades privadas. No obstante, 

al desarrollarse dentro del ámbito geográfico de distintos Estados, éstos también han 

emitido dispositivos para regular su práctica. Teniendo en cuenta ello, resulta necesario 

exponer cuáles son los dispositivos específicos emitidos para la práctica del deporte en 

general y el fútbol dentro del territorio peruano.  

3.1 Marco legal 

3.1.1 Constitución Política 

Al ser en la mayoría de los Estados la norma de mayor jerarquía la Constitución 

Política, en el caso del Perú, el Artículo 14 de su Capítulo II referido a los derechos sociales 

y económicos señala 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. 

Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad” (Constitución Política del Perú, 

Art. 14, 1993). Con esta disposición se puede observar la importancia que tiene el deporte 

para el Estado Peruano ya que permite sostener el ejercicio de derechos fundamentales 

como el Derecho a la Vida, la Integridad Física, la Salud, al Trabajo, entre otros. Del mismo 

modo, los demás Estados miembros de la CAN contienen las siguientes disposiciones en 

la sección referida a los derechos sociales y económicos: 

1. Constitución Política de Colombia: 

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 

y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar 

y desarrollar una mejor salud en el ser humano.  

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público 

social.  

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

deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas. (Constitución Política de Colombia, 2020, p. 43 – 44) 

2. Constitución de la República de Ecuador: 

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

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 
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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. (Constitución Política de Ecuador, 2020) 

3. Constitución Boliviana 

Artículo 104. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la 

recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, 

idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, 

cultural o de cualquier otra índole. 

Artículo 105. El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y 

salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus 

niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las 

personas con discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos 

económicos necesarios para su efectividad. (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 20009, p. 39-40) 

Como se puede observar, las Constituciones Políticas de los Estados miembros 

también reconocen al deporte como un ámbito de interés público y por tanto susceptible de 

promoción y desarrollo. Con ello, el deporte deja de ser exclusivo de las entidades 

deportivas privadas y forma parte del campo de acción de los Estados miembros en cuanto 

les corresponda. 

3.1.2 Ley General del Deporte 

La regulación del deporte no se efectúa en los Estados miembros de la CAN solo a 

través de su norma de mayor jerarquía, sino también a través de otras normas que regulan 
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el Sistema Nacional del Deporte correspondiente. En el caso del Perú es la Ley 28036, Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte (en adelante, la “Ley Peruana del Deporte”), la 

cual, amparándose en lo señalado por el Artículo 14 de la Constitución Política del Perú 

señala como de interés nacional la práctica del deporte.26 Esta norma eleva la práctica del 

deporte al rango de un derecho humano mediante su Artículo 1 en el cual señala que  

La práctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es 

inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y 

garantizan el acceso a su práctica y la integración de las personas al Sistema 

Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminación en razón de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole (Ley 28036, Art. 

14, 2003). 

Es importante resaltar la importancia de la figura del SISDEN, ya que este incorpora 

tanto a las federaciones como a los clubes deportivos como parte de un sistema 

administrativo de carácter público (Ley 28036, Art. 4, 2003). De ese modo, más allá de la 

voluntad de independencia y de la validez del principio de especificidad del deporte que 

propugnan las federaciones deportivas, cada Estado regula y gestiona el deporte bajo su 

potestad administrativa. Se considera que ello puede observarse de lo señalado en el 

Artículo 5 de la Ley Peruana en el que se señala en su inciso 2 e inciso 11 que dentro de 

sus objetivos se encuentran los siguientes: 

2. Regular la participación del Estado, el sector privado y la sociedad en el 

desarrollo del deporte en general. 

11. Regular la facultad fiscalizadora del ente rector sobre el Sistema Deportivo 

Nacional (SISDEN) y las federaciones deportivas para el cumplimiento de la 

política y los planes del deporte en general; así como para el adecuado y eficiente 

uso de los recursos económicos y la infraestructura deportiva (Ley 28036, Art. 5, 

2003). 

Adicionalmente a ello, se debe señalar que dentro del SISDEN se encuentra el 

Instituto Peruano del Deporte (IPD), que es el ente administrativo adscrito al Ministerio de 

Educación con la función de regular las operaciones de los miembros del SISDEN. La 

importancia de este radica en que dentro de sus funciones señaladas en el Artículo 8 de la 

Ley Peruana del Deporte, se encuentran las siguientes: 

 
26  En el caso colombiano el Sistema Nacional del Deporte se encuentra recogido en la Ley 181 del 18 de 

enero de 1995. En el caso ecuatoriano el Sistema Deportivo se encuentra recogido en la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación de 2010. En el caso boliviano el Sistema Deportivo Plurinacional se encuentra 

recogido en la Ley Nacional del Deporte – Ley 804 del 11 de mayo de 2016. 
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3. Formular y aprobar el plan nacional del deporte en general, y fiscalizar su 

cumplimiento por cada integrante del Sistema Deportivo Nacional (SIDEN) y las 

entidades que los conforman y, en especial, por las federaciones deportivas. 

8. Reconocer a las federaciones deportivas nacionales siempre que cumplan con los 

requisitos de ley, la política del deporte en general y el Plan Nacional del Deporte. 

9. Autorizar el registro de las federaciones deportivas nacionales en el Registro 

Nacional del Deporte (RENADE) después de estar inscritas en los Registros 

Públicos. (Ley 28036, Art. 8, 2003) 

De los incisos mencionados, se puede observar que la importancia del IPD radica 

en que es éste quien permite que las federaciones deportivas nacionales (dentro de las 

cuales se encuentra la Federación Peruana de Fútbol - FPF) formen parte del SISDEN y, 

por tanto, se constituyan como tales para que puedan ejercer sus operaciones dentro del 

territorio nacional. Ahora bien, la Ley Peruana del Deporte ha definido a la FPF como una 

organización deportiva que a su vez tiene como órganos base a otras organizaciones 

deportivas como las ligas departamentales o regionales o distritales o provinciales o los 

clubes, que deben inscribirse en el RENADE para efectos de su reconocimiento e 

integración al sistema deportivo nacional.27 Además, estas, según la Ley Peruana del 

Deporte tienen distintas funciones y potestades a efectos de organizar cada deporte 

específico. 

El Artículo 45 de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte establece las 

funciones de las Federaciones Deportivas Nacionales. Dentro de dicho listado 

consideramos relevante incorporar las señaladas en los incisos 1, 7, 8, 9, 12, 16, 17 y 18, 

los que establecen lo siguiente:  

1. Dirigir, orientar, coordinar, controlar, desarrollar, promover, supervisar y evaluar 

su respectiva disciplina deportiva.  

7.Proponer ante el IPD, deportistas, dirigentes, técnicos y demás agentes deportivos 

a fin de que se les otorgue premios, estímulos y otros beneficios que les sean 

aplicables. 

8. Inscribir sus estatutos en el Registro Nacional del Deporte del IPD y, anualmente, 

a sus organizaciones de base en actividad y a sus dirigentes, y las metas alcanzadas 

de su Plan Anual de Desarrollo. 

 
27  De acuerdo a lo señalado por el Artículo 37 de la Ley Peruana del Deporte, las organizaciones deportivas 

tienen la finalidad de promover y desarrollar la práctica de una o más disciplinas deportivas, con excepción 

de las federaciones nacionales quienes promueven o desarrollan una sola disciplina deportiva. 
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9. Presentar anualmente al IPD su Plan Anual, Programas y Presupuesto. 

12. Establecer sistemas y reglamentos de competencia que permitan la participación 

efectiva de sus afiliados. 

16. Administrar justicia deportiva en el ámbito de su disciplina. 

17. Mantener actualizado el Registro Federativo y remitir un informe cada seis (6) 

meses para su actualización al IPD. 

18. Los demás deberes y atribuciones que establezcan sus estatutos y reglamentos. 

Para el uso de los símbolos nacionales solicitarán la autorización respectiva al IPD. 

Todo acto relacionado con la administración y manejo de las selecciones nacionales 

se considerarán funciones públicas por delegación. (Ley 28036, Art. 45, 2003) 

Como se puede observar de las funciones señaladas, las Federaciones Deportivas 

se encuentran respecto de ciertos actos bajo la fiscalización del IPD, al formar parte del 

SISDEN, y en el caso de las selecciones nacionales ejercen una facultad administrativa por 

delegación. De ese modo, esta regulación es una muestra adicional de que la 

autosuficiencia que propugnan las entidades deportivas no es del todo cierta, más allá que 

en la práctica estas quieran imponerla. 

Adicionalmente, la Ley Peruana del Deporte ha definido a los clubes deportivos 

como aquellas organizaciones “que reúnen a deportistas, socios, dirigentes, padres de 

familia y aficionados para la práctica de una o más disciplinas deportivas” (Ley  28036, 

Art. 38, 2003).28 Constituyen, además, las organizaciones de base del deporte afiliado y 

tienen la obligación de poner a disposición a sus deportistas cuando sean convocados para 

representar a su respectiva Federación, según lo señalado por el Artículo 39 de la misma. 

A su vez, los clubes forman ligas, que “son entes que coordinan y organizan la actividad 

recreativa, deportiva y administrativa de sus afiliados” y son de nivel distrital, provincial, 

departamental o regional (Ley 28036, Art. 39, 2003).  

La Ley Peruana del Deporte también ha regulado la justicia deportiva con la 

creación del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte el cual es 

competente para “conocer y sancionar las faltas y transgresiones a la Ley Peruana del 

Deporte, su reglamento y a la normatividad deportiva vigente, así como la atención de la 

defensa de los intereses y derechos de los deportistas” (Ley 28036, Art. 50, 2003). 

Asimismo, señala en su Artículo 54, que  

 
28  Asimismo, de acuerdo al Artículo 58, las actividades de los deportistas profesionales se canalizan a través 

de los clubes deportivos afiliados al sistema deportivo nacional. 
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cada federación deportiva nacional establece su propio reglamento de justicia y 

honores del deporte adecuado a la normativa contenida en esta Ley, su reglamento 

y normas que dicte el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del 

Deporte. (Ley 28036, Art. 54, 2003). 

Este órgano funciona como primera y segunda instancia cuando se inician 

procedimientos ante éste y solo como segunda instancia cuando exista apelación contra lo 

que hayan resuelto en primera instancia las federaciones deportivas nacionales en relación 

a su facultad sancionadora. 

3.1.3 Estatuto de la FPF 

En el Perú, la FPF se regula también por su propio Estatuto en el cual se establecen 

sus fines, atribuciones, sus órganos de solución de conflictos y todas aquellas disposiciones 

que determinan su funcionamiento. De ese modo, consideramos importante resaltar lo 

dispuesto en el artículo 2 de su estatuto, el cual establece los siguientes fines de la FPF:  

a) mejorar, promover, reglamentar y controlar constantemente el fútbol en todo el 

territorio de la FPF, sobre la base de la deportividad y considerando su carácter 

unificador, formativo, educativo y cultural, así como sus valores humanitarios, 

concretamente mediante programas de desarrollo y juveniles; 

b) organizar las competiciones de fútbol asociación, futsal y fútbol playa en el 

ámbito nacional, y definir de manera precisa, en Caso necesario, las competencias 

concedidas a las diversas ligas que componen la asociación;  

c) elaborar reglamentos y disposiciones que garanticen su implementación; 

d) salvaguardar los intereses de sus miembros; 

e) respetar los estatutos, reglamentos, directrices, decisiones y el código ético de la 

FIFA, de la CONMEBOL y de la FPF, así como las Reglas de Juego, y exigir que 

también sean respetados por sus miembros; 

f) promover la integridad, la ética y la deportividad a fin de impedir ciertos métodos 

o prácticas, como la corrupción, el dopaje o el amaño de partidos y competiciones, 

que pueden poner en peligro el juego limpio en los partidos y competiciones y 

amenazar la integridad de jugadores, oficiales y miembros o posibilitar que se saque 

provecho ilícitamente del fútbol asociación, del futsal o del fútbol playa; 

g) fomentar el desarrollo del fútbol femenino y la participación de las mujeres en 

todos los niveles de la gobernanza del fútbol;  

h) controlar y supervisar todos los partidos amistosos de fútbol, en cualquiera de 

sus formas, que se disputen en todo el territorio de la FPF; 
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i) controlar y supervisar el fútbol asociación, el futsal y el fútbol playa en el ámbito 

nacional, así como todos los tipos de partidos internacionales disputados en el 

territorio de FPF, de conformidad con los estatutos y los reglamentos pertinentes 

de la FIFA y de las confederaciones; 

j) administrar las relaciones deportivas internacionales vinculadas al fútbol 

asociación, futsal y fútbol playa; 

k) albergar competiciones internacionales y de otras categorías;  

l) ejercer la representación nacional en las competiciones internacionales; 

m) autorizar y controlar la actuación de los equipos extranjeros en territorio 

nacional, conforme a las normas de la FIFA y la CONMEBOL;  

n) reglamentar la afiliación de los jugadores en los clubes profesionales y 

aficionados; dictar las normas básicas que regulen los contratos celebrados con 

ellos de conformidad con la legislación nacional vigente y la normatividad 

deportiva vigente; 

o) afiliar y/o reconocer a las ligas departamentales y clubes profesionales dedicados 

a la práctica y desarrollo del fútbol, futsal y futbol playa en sus distintas ramas y 

categorías, que cumplan con las disposiciones de estos estatutos; 

p) autorizar la intervención de los clubes profesionales y aficionados, en 

competiciones públicas oficiales y no oficiales, nacionales e internacionales, 

organizadas por cualquiera de dichas instituciones o por entidades particulares a 

título privado; 

q) celebrar sin reserva ni limitación alguna, todos los acuerdos, convenios o 

contratos permitidos por las leyes y que sean necesarios o convenientes al 

cumplimiento a sus fines, funciones y atribuciones; 

r) administrar sus bienes y recursos; 

s) desarrollar cualquier actividad que le permita cumplir con el objeto social de la 

FPF. (Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, Art.2, 2019, p. 4)  

Hemos considerado relevante señalar también los fines reconocidos por el Estatuto 

de la FPF, ya que desde el inciso “a)” se puede observar que tiene a su cargo una de las 

prácticas deportivas que permitirán el desarrollo de las personas encontrándose de ese 

modo, enmarcado en lo señalado por la Constitución Política del Perú. Asimismo, a pesar 

de ser una norma deportiva interna, es el Estado o la Administración Pública la que delega 

en esta, distintas funciones para velar por el cumplimiento de las disposiciones señaladas 

en la Ley Peruana del Deporte con lo cual se entiende que forma parte del SISDEN y su 
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actuación debe enmarcarse en lo señalado por la normativa peruana. Bajo dicho contexto, 

se encuentra sujeta a la Administración Pública debido al el ejercicio de ciertas facultades 

por delegación y, por tanto, se remarca que no es una institución autosuficiente y que su 

actuación no está desligada de la normativa interna peruana y mucho menos de la 

normativa internacional que es aplicable dentro del territorio peruano. Al respecto, las 

resoluciones Nº 033-2006-INDECOPI/CLC de la Comisión de Libre Competencia y 0242-

2006/CAM-INDECOPI de la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se han 

pronunciado en el mismo sentido.29El Estatuto de la FPF señala también que son miembros 

de esta:  

a) los clubes de Fútbol profesional de Primera División que conforman la Liga1; b) 

los clubes de Fútbol profesional de Segunda División que conforman la Liga2; c) 

las ligas departamentales; d) la asociación de jugadores; e) la asociación de árbitros; 

f) la asociación de entrenadores; g) la asociación de fútbol femenino; h) la 

asociación de futsal; i) la asociación de fútbol playa (Artículo 12 del Estatuto de la 

FPF). (Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, Art.12, 2019, p. 7)  

Además, los afiliados tendrán las obligaciones y derechos determinados en el 

Estatuto y Reglamento de la Federación. 

Por su parte, el Estatuto de la FPF también ha regulado la potestad jurisdiccional 

que le compete para la solución de conflictos deportivos a nivel nacional, por lo que señala 

en el numeral 7 de su Artículo 23 que son órganos jurisdiccionales: “i) la Comisión 

Disciplinaria; ii) la Comisión de Ética; iii) la Comisión de Apelación; iv) la Cámara de 

Conciliación y Resolución de Disputas; v) la Comisión de Licencias; y vi) el Tribunal de 

Licencias” (Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, Art. 23, 2019, p.13). De todos 

estos órganos jurisdiccionales de la FPF se considera relevante exponer las competencias 

de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (en adelante, la “CCRD”) puesto 

que, según el Artículo 3 de su Reglamento, es esta la competente para resolver asuntos 

relacionados a:  

i) las controversias y/o discrepancias que se susciten en las relaciones contractuales 

entre los clubes profesionales de Fútbol; ii) las controversias y/o discrepancias que 

 
29  Esta es la opción adoptada por el ordenamiento español y el ordenamiento italiano quienes han 

incorporado la justicia deportiva como parte de la Administración Pública, por lo que son impugnables en 

vía administrativa decisiones de las autoridades deportivas y se cuenta con un órgano jurisdiccional insertado 

en la Administración Pública de Justicia como es en el caso español, el Tribunal Administrativo del Deporte 

Español.  
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se susciten entre los futbolistas y los clubes profesionales como consecuencia de 

los contrataos laborales, acuerdos, convenios o cualquier acto jurídico en general 

celebrado entre éstos. (Resolución Nº23–FPF–2017, 2017, p.2) 

Como se puede observar, para asuntos relacionados a la situación de trabajador del 

futbolista profesional, incluso bajo la posición en relación a la aplicación de la Decisión Nº 

545, el órgano competente tendría que ser la CCRD. 

Respecto a la competencia en temas deportivos, el Estatuto de la FPF en 

correspondencia con lo señalado por el Estatuto de la FIFA, incluye diversas disposiciones 

en las que se señala que está prohibido el acceso a los tribunales ordinarios salvo que no se 

contravenga una legislación vigente vinculante (El Estatuto de la FPF así lo señala en sus 

Artículo 13, 16, 18 y 64. Del mismo modo lo señala el Estatuto de la FIFA en su Artículo 

59). Asimismo, se promueve el acceso a los órganos jurisdiccionales deportivos y sobre 

todo a la vía arbitral, haciendo énfasis en el TAS.30 Al respecto, en el caso peruano, el 

Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Nº 03574-2007-AA en el cual dejó sin 

efecto la suspensión impuesta por la FPF al Club Deportivo Wanka ha permitido el acceso 

a los tribunales ordinarios. En este caso la FPF había desafiliado al Club Deportivo Wanka 

por haber recurrido a la justicia ordinaria a efectos de iniciar un proceso penal contra 

Manuel Burga Seoane, presidente de la FPF en dicha época. Debido a ello, el Tribunal 

Constitucional señaló que el hecho que las asociaciones privadas puedan autorregularse, al 

ser instituciones de derecho privado, no quita que han de ejercer todas sus actividades 

conforme a las normas de carácter público que les sean aplicables y sobre todo respetando 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. De ese modo, en la medida 

que los actores del sistema deportivo en el ejercicio de sus actividades transgredan derechos 

fundamentales – y otras normas imperativas que les sean aplicables – ello no impide que 

el afectado que forme parte del sistema deportivo pueda acudir a los tribunales ordinarios. 

 Una vez esbozadas las principales normas y disposiciones que organizan el fútbol 

peruano y permiten desarrollar el campeonato nacional, se procederá a detallar las normas 

aplicables a los jugadores de fútbol profesional tanto nacionales como extranjeros. 

3.2 Normativa aplicable a los jugadores de fútbol profesional en el Perú 

Una vez expuesta la regulación aplicable al SISDEN, es relevante para esta 

investigación dejar en claro nuevamente que los jugadores de fútbol profesional son 

 
30  Señala Ivy Plascencia que “El ordenamiento deportivo reclama para la solución de sus conflictos, siempre 

ha sido así, la cual se justifica normalmente en la necesidad de especialización y agilidad para los mismos.” 

(Plascencia, s.f.) 
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trabajadores y que los clubes profesionales son sus empleadores. Ello se ve plasmado en la 

Ley 26566 mediante la cual se dictan normas referidas a la relación laboral de los 

futbolistas profesionales con los clubes deportivos (en adelante, la “Ley del Futbolista”). 

De dicha norma se pueden extraer las siguientes ideas: 

1. La prestación del futbolista profesional se ajusta a las normas que rigen la actividad 

privada, con las características propias de su prestación de servicios. 

2. Son futbolistas profesionales aquellos que, en virtud de una relación establecida con 

carácter regular, se dedican voluntariamente a la práctica del fútbol por cuenta y dentro del 

ámbito de organización y dirección de un club a cambio de una remuneración. 

3. Son considerados empleadores los Clubes Deportivos de Fútbol organizados de 

conformidad con las normas vigentes. 

Respecto al punto 1, se debe mencionar que no solo es aplicable a la relación entre 

el futbolista profesional y el club deportivo la Ley del Futbolista, sino que también es 

aplicable lo dispuesto por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) en 

todo aquello que no se contraponga con lo dispuesto por la Ley del Futbolista. De ese 

modo, en caso exista alguna incompatibilidad se aplicará ésta última por aplicación del 

principio de especialidad. Al respecto, Arce Ortiz señala que esta disposición genera que 

se deba entender que el régimen aplicable a los futbolistas profesionales no es aún una 

regulación especial laboral, sino un régimen general con particularidades. Dicha diferencia 

es importante puesto que en el caso de una relación laboral especial la normativa general 

será aplicable no solo si no contradice las disposiciones, sino además no contradice los 

principios especiales que subyacen al régimen especial; en cambio, en una relación laboral 

general, con particularidades, la normativa general siempre será aplicable, en defecto de 

norma especial expresa (Arce, 2005, p. 22). Según señala Varsi Rospigliosi, la CCRD ha 

reconocido tal situación mediante la emisión del Laudo 029-2006-CCRD-FPF-B del 24 de 

enero de 2006, en el cual señaló:  

Primero. - Que la Ley Nº 26566 que norma la relación laboral de los futbolistas con 

los clubes deportivos de fútbol, establece en su Artículo 1 que tal relación laboral 

se sujeta a las normas que rigen la actividad privada lo que hace aplicables al caso 

las disposiciones pertinentes de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

TUO del Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por D.S. Nº 003-97-TR. (Varsi 

Rospigliosi, 2008, p. 108) 

Sobre ello se considera que, así como es aceptado que se apliquen las normas 

estipuladas por la LPCL al ser una norma que rige la actividad privada, también es posible 
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argumentar que se aplique otra normativa laboral existente al régimen de los futbolistas en 

tanto su condición de trabajadores. Los puntos 2 y 3 son relevantes en la medida que se 

deja muy en claro la existencia de una relación laboral entre los jugadores de fútbol 

profesional y los clubes deportivos, con lo cual de dicha relación jurídica se derivan 

distintos derechos y obligaciones para cada uno de éstos. 

 En paralelo a lo señalado por la Ley del Futbolista dentro del ordenamiento 

peruano deportivo, existe el Estatuto del Futbolista Profesional31 que fungía de un convenio 

colectivo de trabajo luego de que la Ley del Futbolista calificara las relaciones laborales 

de los futbolistas como pertenecientes al régimen privado (Varsi Rospigliosi, 2008, p. 109). 

Asimismo, respecto a la Ley del Futbolista este dispositivo cumplía la función de 

reglamentar sus disposiciones y de complementar ciertas reglas contenidas en este. 

Una vez expuesta la regulación aplicable a la organización del fútbol es relevante 

para el desarrollo de este trabajo de investigación detallar la situación de los futbolistas 

profesionales de nacionalidad peruana y de nacionalidad extranjera que participan en la 

ahora denominada Liga 1. Para ello, es importante resaltar que la Liga 1 del año 2020 ha 

mantenido la estructura del campeonato 2019 manteniendo una disposición que atañe a un 

tema en particular para esta investigación como lo es el cupo de extranjeros (“Liga 1: Así 

se jugará,” 2020). Cabe señalar que, por lo general, los clubes deportivos tienen en su 

plantilla de primera división veintitrés (23) jugadores entre titulares y suplentes, no 

obstante, según lo señalado por el Artículo 70 de las bases de la Liga 1 cada club deportivo 

ha de presentar una lista de 18 jugadores conformada por 11 titulares y siete suplentes, 

donde cinco jugadores podrán ser extranjeros y solo cuatro de estos podrán participar 

simultáneamente. 32Sobre este mismo punto, el Artículo 23 de las bases de la Liga 1 al 

señala que  

Los clubes que hayan puesto a disposición de la FPF uno o más de sus jugadores 

debido a una convocatoria de estos a la selección absoluta o a la Sub-23, podrán 

única y excepcionalmente durante dicho periodo de convocatoria efectiva y 

 
31  Este dispositivo se encontraba disponible en la página web de la Agremiación de Futbolistas del Perú 

(SAFAP). 
32 Si bien es común que los clubes deportivos cuenten con 23 jugadores, el Artículo 16 del Estatuto del 

Futbolista Profesional señala que cada Club tiene derecho a contratar el número de futbolistas nacionales que 

considere necesarios, sin limitación. Para la contratación de futbolistas extranjeros se estará a lo dispuesto 

por la FPF (Estatuto del Futbolista Profesional, Art. 16, 2005). 
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presencial, utilizar a cinco (5) jugadores extranjeros simultáneamente. (Federación 

Peruana de Fútbol [FPF], 2020, p. 25–26) 33  

Además, se añade en este Artículo que  

Es requisito fundamental que el jugador convocado no se encuentre suspendido en 

la Liga 1 durante el periodo de convocatoria y que los clubes que infrinjan esta 

disposición, así como, el número máximo de jugadores extranjeros serán 

sancionados de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 113 de las bases, 

perdiendo además los puntos mencionados conforme lo dispone el Artículo 31. 

(FPF, 2020, p.26) 

El mismo Artículo continúa añadiendo mayores requisitos a efectos de cumplir con 

el cupo de extranjeros al señalar  

Que se permitirá la sustitución de uno (1) de los jugadores extranjeros durante el 

segundo periodo de inscripción, para lo cual el club deberá presentar a la Oficina 

de Pases y Transferencias de la FPF, a través de la ADFP, la respectiva resolución 

de contrato de mutuo acuerdo con el futbolista sustituido. (FPF, 2020, p.26) 

Finalmente, señala este Artículo que “si un jugador Extranjero ha actuado en alguno 

de las etapas del Torneo y se nacionaliza en el transcurso del año, seguirá contando como 

uno de los cinco (5) extranjeros” (FPF, 2020, p.26). 

Como se puede observar, los clubes deben ser muy prolijos en cuanto a la inclusión 

de futbolistas extranjeros en sus plantillas y del uso de ellos en los partidos de fútbol de la 

Liga 1 puesto que el incumplimiento de dichos requisitos conlleva a sanciones pecuniarias 

como las contenidas en el Artículo 113 de las bases de la Liga 1 o deportivas como la resta 

de puntos en la Tabla de Posiciones. Consideramos resaltante el hecho que no se realice 

ninguna distinción respecto a los futbolistas profesionales extranjeros que son nacionales 

de un Estado Miembro de la CAN y que, por tanto, con dicha omisión se genere que el club 

tenga que considerarlos para cumplir con todas las disposiciones relacionadas al cupo de 

extranjeros. 

Según lo señalado por el mismo Artículo 23, para que un jugador pueda inscribirse 

en un club para efectos de su participación en la Liga1, el club, a través de la ADFP, deberá 

presentar, entre otros, a la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF, los siguientes 

documentos: 

 
33 De acuerdo a las bases del Campeonato peruano 2018 solo podían participar 3 jugadores extranjeros 

simultáneamente. 
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1. Contrato de trabajo de futbolista profesional suscrito por el jugador y el (los) 

representante(s) del club debidamente acreditado(s) a través de la Declaración Jurada y 

Vigencia de Poder de sus Representantes remitida previamente, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 20° del presente reglamento. El contrato de trabajo será requisito obligatorio 

para la participación de todo jugador mayor de edad (18 años) y deberá suscribirse 

siguiendo el modelo aprobado por la FPF, ADFP y SAFAP de conformidad al numeral 7 

de la Resolución N° 013-FPF-2013. Se deja constancia que todo jugador que tenga 18 años 

deberá de contar con contrato de trabajo. En Caso un jugador menor de 18 años cuente con 

contrato de trabajo, dicho contrato deberá encontrarse suscrito por su padre, madre o tutor 

legal, según corresponda. (FPF, 2020, p. 24). 

2. Para el Caso de jugadores que provengan de clubes extranjeros, el Certificado de 

Transferencia Internacional (CTI), el mismo que será solicitado por el club contratante y 

la FPF a través del sistema TMS a la federación del país de procedencia del jugador, de 

conformidad con lo dispuesto por la normativa FIFA. (FPF, 2020, p. 24). El mismo 

Artículo 23 de las bases de la Liga 1 señala que  

Presentada la documentación completa del jugador y realizado el pago respectivo 

en la Oficina de Contabilidad de la FPF por concepto de la inscripción del jugador 

en el club, la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF procederá a dar 

conformidad a dicha documentación para luego proceder al registro del contrato y 

la inscripción del jugador en el club para efectos de su participación en la Liga1. 

(FPF, 2020, p. 24). 

Una vez esbozada de manera general la normativa aplicable a los jugadores de 

fútbol profesional en el Perú es importante para este trabajo exponer ciertas normas 

aplicables a los jugadores de fútbol profesional extranjeros. 

3.3 Normativa aplicable a los jugadores de fútbol profesional extranjeros 

En este apartado, se debe señalar que en la normativa peruana existe el Decreto 

Legislativo Nº689, la cual establece requisitos especiales para la contratación de 

trabajadores extranjeros, que incluye a los futbolistas extranjeros. En esta se señala que los 

contratos de trabajo deben ser autorizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE), autorización que se entenderá aprobada de forma automática (Artículos 

2 y 7 del Decreto Legislativo Nº 689). Asimismo, en el caso que la prestación de los 

servicios no exceda de tres meses, no será necesaria la aprobación del contrato. En adición 

a ello, en caso el contrato supere los tres meses, la autoridad migratoria exigirá la 

aprobación previa del contrato de trabajo por parte del MTPE a efectos de otorgar la calidad 
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migratoria de “trabajador” o la comúnmente denominada “visa de trabajo” (Decreto 

Legislativo N° 689, Art. 3, 1991). Cabe señalar que “la duración máxima de los contratos 

de trabajo de trabajadores extranjeros es de tres (3) años pudiendo prorrogarse 

sucesivamente por periodos que no excedan dicho plazo” (Decreto Legislativo Nº 689, Art. 

5, 1991). Es importante mencionar que lo señalado hasta el momento constituye un 

requisito previo que debe cumplir el futbolista extranjero a efectos de poder prestar sus 

servicios en el Perú, esto es que debe contar con la aprobación del respectivo contrato de 

trabajo y la correspondiente visa de trabajo siempre que el plazo exceda tres meses.  

El Perú es un Estado miembro de la CAN, por eso en el caso de la contratación de 

trabajadores extranjeros se debe tener en cuenta lo señalado por la Decisión Nº 545 que es 

el Instrumento Andino de Migración Laboral y lo señalado por el MTPE mediante 

Directiva General Nº 001-2010-MTPE/3/17.3, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 

318-2010-TR que modificó el Instructivo para la aplicación de lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial Nº. 279-2004-TR e implementó el “Sistema Virtual del Trabajador 

Migrante Andino” - SIVITMA, para el registro de los contratos del Trabajador Migrante 

Andino (TMA), de forma virtual (Mendoza Fantinato, s.f.a). 34  

El SIVITMA está dirigido a los trabajadores de Bolivia, Ecuador y Colombia, como 

Estados miembros de la CAN, que deseen trabajar en el Perú (“Migrante Andino,” s.f.). 

Este tiene por finalidad simplificar los trámites de registro de los contratos de los TMA 

ante el MTPE y la emisión automática de la respectiva constancia de registro (“Migrante 

Andino,” s.f.). Una vez que el TMA cuente con ambos documentos se le considerará 

registrado y podrá apersonarse ante la Autoridad de Migraciones a efectos de obtener la 

calidad migratoria correspondiente (Decisión Nº 545, Art. 9, 2003). Es importante 

mencionar que las constancias del TMA serán emitidas a plazo indefinido o a plazo fijo 

según lo que señale su contrato, con lo cual, cuando caduque la Constancia original, se 

procederá a emitir una nueva siempre que se celebre un nuevo contrato o se produjera la 

renovación del mismo (Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2010, pp. 10 – 11). 

Los otros Estados miembros de la CAN han implementado gradualmente también 

las disposiciones señaladas en la Decisión Nº 545 como es el caso de Colombia que ha 

emitido el Decreto 46 de 2013 mediante el cual se adoptó la Guía para la Implementación 

de la Decisión 545 de la CAN, “Instrumento Andino de Migración Laboral”, que consagra 

 
34  La emisión de estos instrumentos ha sido resaltada por miembros de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina debido a que ello ha permitido poner en práctica los principios de la Decisión Nº 545 

hasta que se produzca la entrada en vigor de la norma reglamentaria comunitaria. (Mendoza Fantinato, s.f.) 
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de manera expresa el trato igualitario entre los TMA y los nacionales colombianos (Decreto 

46 de 2013, 2013). Por su parte Ecuador no ha efectuado alguna acción que permita la 

implementación de la Decisión Nº 545, no obstante - a nivel de libre tránsito – ha permitido 

desde el 2012 la entrada al territorio ecuatoriano a los ciudadanos comunitarios solo con 

su documento de identidad, eliminando el requisito denominado “pasado judicial” (“CAN 

saluda decisión...,” 2012). Ahora bien, el caso de Bolivia es un caso especial porque se han 

visto mayores actividades respecto a su pertenencia al Mercado Común del Sur (en 

adelante, MERCOSUR) que a la CAN.  

La aplicación y cumplimiento por parte de los empleadores de lo dispuesto en la 

Decisión Nº 545 de la CAN genera que los extranjeros calificados como TMA no formen 

parte del cálculo de límite de contratación de extranjeros, ya que deberán contar como 

nacionales y de existir normas que contradigan ello, quedarán sin efecto.35 Asimismo, el 

cumplimiento de la Decisión Nº 545 permite que no se tenga que cumplir con el 

procedimiento señalado para los extranjeros no comunitarios a efectos de que éstos puedan 

obtener la calidad migratoria correspondiente para trabajar en el territorio peruano 

(Tamagno, 2010, pp. 17 – 18). Ahora bien, teniendo en cuenta que los jugadores de fútbol 

profesional son trabajadores a los que se les aplica la Ley del Futbolista y las normas 

aplicables del régimen de la actividad privada, se considera que les es aplicable lo dispuesto 

por esta Decisión no solo respecto a las obligaciones que ésta determina, sino también 

respecto a los derechos que esta otorga.

 
35  De acuerdo al Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 689 las empresas nacionales o extranjeras podrán 

contratar personal extranjero en una proporción de hasta el 20% del número total de sus servidores, 

empleados y obreros (Tamagno, 2010, pp. 17 – 18). 



 

 

 



 

 

Capítulo 4 

Propuesta de cambio 

4.1 Normas que permitirían la aplicación de las consecuencias del Caso Bosman 

al fútbol peruano 

Como se ha podido observar, existen en el Perú diversos dispositivos que regulan 

la organización del fútbol peruano y reconocen que la relación que existe entre los 

jugadores profesionales de fútbol y los clubes deportivos es una relación laboral. 

Asimismo, los órganos jurisdiccionales deportivos y los órganos jurisdiccionales 

ordinarios reconocen que más allá de la existencia de normativa deportiva aplicable al 

desarrollo de la actividad deportiva del fútbol, es posible la aplicación de normativa de 

carácter público a fin de complementar lo dispuesto por las deportivas. De ese modo, en 

este capítulo se procederá a detallar cuál es la normativa ya existente que permitiría la 

aplicación de las consecuencias del Caso Bosman al fútbol peruano, esto es el 

reconocimiento de la libre circulación. 

4.1.1 Decisión Nº 545 de la CAN 

Los TMA pueden ser calificados de acuerdo a su desplazamiento, al respecto la 

Decisión Nº 545 señala cuatro clasificaciones distintas: “a) Trabajador con desplazamiento 

individual; b) Trabajador de empresa; c) Trabajador de temporada; y d) Trabajador 

fronterizo” (Decisión Nº 545, Art. 4, 2003). Los TMA tienen garantizado su ingreso y 

permanencia en cada país miembro de la CAN, siempre que se realice en coordinación 

entre los organismos nacionales competentes de cada miembro y con observancia de la 

legislación comunitaria vigente o, en su defecto, de la legislación nacional en la materia. 

Como TMA, la persona tiene derecho a ser tratado como un nacional en el país miembro 

donde se desarrollará como trabajador, respetando el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades a todos los TMA en el espacio comunitario y en ningún caso se los sujetará 

a discriminación por razones de nacionalidad, raza, sexo, credo, condición social u 

orientación sexuales (Decisión Nº 545, Art. 10, 2003). Así, se concuerda con lo señalado 

por Angulo Jugo en que  

El principio de igualdad de trato y de oportunidades es tal vez, uno de los temas 

más importantes dentro de la libertad de circulación de trabajadores y servicios en 

la CAN; sin embargo, no se le ha dado la suficiente importancia en nuestra realidad 

y actualidad, a diferencia del viejo continente. (Angulo Jugo, 2014, p. 124) 

Cabe mencionar que la Decisión Nº 545 otorga la función de velar por el 

cumplimiento de los dispuesto en ésta a las oficinas de Migración Laboral señalando que 
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estas deberán realizar, entre otras, las siguientes acciones: (a) tendrán las funciones de 

ejecutar la política migratoria laboral de su respectivo país; (b) otorgar las certificaciones 

de los TMA; (c) organizar campañas de orientación, información y difusión de los derechos 

de los TMA; (d) proporcionar informaciones, en particular a los empleadores y a sus 

organizaciones, así como a los trabajadores, acerca de las políticas, leyes y reglamentos 

relativos a las migraciones con fines de empleo; (e) vigilar el cumplimiento de las 

estipulaciones contenidas en el Instrumento; (f) supervisar la situación laboral de los TMA; 

y las demás funciones que oportunamente se establezcan en la normativa comunitaria 

andina (Decisión Nº 545, Art. 17, 2003). 

De lo señalado en la Decisión Nº 545, se considera que existen las disposiciones 

suficientes para asegurar la libre circulación de los trabajadores comunitarios en todos los 

ámbitos de la actividad privada, como es el fútbol profesional. No obstante, en el año 2010 

se esbozó una propuesta de Decisión por parte de la Secretaría General de la CAN, la 

SG/Propuesta 243, la cual fue denominada “Propuesta de decisión sobre Régimen Especial 

para los jugadores de fútbol y demás deportistas profesionales nacional de los países 

miembros de la Comunidad Andina”. Dicha propuesta incluía dos disposiciones que son el 

reconocimiento de dos consecuencias que genera la aplicación de la Decisión Nº 545. Las 

disposiciones son las siguientes: 

Artículo 1.- Los jugadores de fútbol profesional, y en general los deportistas 

profesionales, nacionales de un País Miembro, tendrán derecho a movilizarse y 

establecerse para ejercer su actividad profesional en otro País Miembro, bajo 

relación de dependencia de un club, asociación, liga u otra forma de organización 

deportiva profesional, en igualdad de condiciones y oportunidades que los 

nacionales del País Miembro en el cual se establezcan. 

Artículo 2.- Las normas nacionales que regulen la actividad deportiva profesional 

que prevean condiciones restrictivas o tratamientos diferentes, entre nacionales y 

extranjeros, incluidas las que limiten la contratación o participación en espectáculos 

públicos deportivos de jugadores de fútbol y demás deportistas profesionales 

extranjeros, en número o porcentaje, no serán aplicables a los deportistas 

profesionales que sean nacionales de los Países Miembros. 

Tampoco serán aplicables a los futbolistas profesionales, y en general a los 

deportistas nacionales, los tratamientos diferenciados, limitaciones o restricciones 

a que se refiere el presente artículo, cuando dichas condiciones se encuentren 

previstas en los estatutos, instrumentos jurídicos o prácticas que regulen la actividad 
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de los clubes, asociaciones, ligas o cualquier otra forma de organización del deporte 

profesional, con o sin ánimo de lucro. (SG/Propuesta 243 del 22 de enero de 2010, 

Art. 1 y 2.) 

Se considera que son consecuencias porque con la sola existencia de la Decisión Nº 

545 bastaría para que los jugadores de fútbol profesional puedan ser considerados TMA y 

así reconocérseles el derecho a la libre circulación como nacionales de Estados miembros. 

Esto puede observarse de lo dispuesto en los Artículo 1, 2, 3 y 20 de dicha norma en donde 

se estipula que es aplicable respecto a los TMA y cuyo objetivo es asegurar la libre 

circulación de los nacionales de un país miembro que se trasladan a otro país miembro con 

fines laborales bajo relación de dependencia, sea en forma temporal o permanente, con lo 

cual el Artículo 1 de la Propuesta es una consecuencia de señalado en dichos artículos. 

Asimismo, mediante el Artículo 20 se dispone que los países miembros se comprometen a 

no adoptar medidas que restrinjan el derecho a la libre circulación y permanencia para los 

TMA, con lo cual ello se traduce en que no puede existir norma que restrinja dichos 

derechos en los Estados miembros, ni siquiera de entidades privadas como son las que 

conforman la organización del fútbol peruano. De ese modo, la aprobación de esta 

propuesta no resultaría relevante para lograr un real reconocimiento de la libre circulación. 

4.1.1.1 Características del ordenamiento jurídico comunitario. Es necesario 

señalar cuáles son las características del ordenamiento jurídico comunitario de la CAN a 

fin de demostrar su aplicabilidad en el territorio de los Estados miembros.  

Teniendo en cuenta ello, se procederá a detallar tres características que han sido 

desarrolladas por el Tribunal de Justicia de la CAN (TJCAN) a efectos de darles mayor 

contenido a lo señalado por el Tratado de Creación del TJCAN. Estas características son 

las siguientes: 

4.1.1.1.1 Aplicación directa o inmediata. La aplicación directa o inmediata 

consiste en que los países Miembros están obligados a dar cumplimiento a las normas 

comunitarias. Dicho principio se encuentra recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de 

Creación del TJCAN, los cuales señalan que “las Decisiones obligan a los Países Miembros 

desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores (CAMRE) o por la Comisión de la CAN(en adelante, la “Comisión”)” (Tratado 

de Creación del TJCAN, Art.2, 1999) y “que éstas serán directamente aplicables en los 

Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 

Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior” (Tratado de Creación del 

TJCAN, Art.3, 1999). El Artículo 3 señala además que “cuando su texto así lo disponga, 



 
 

 

68 

las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el 

cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro” (Tratado de 

Creación del TJCAN, Art.3, 1999). De dichos artículos se puede apreciar que las 

Decisiones tienen aplicación directa desde la fecha de su publicación, o desde la fecha que 

señale la norma, siempre que hayan sido expedidas por los órganos competentes (Zúñiga 

Schroder, 2016).  

Señala, además, Zúñiga Schroder que “aún antes de la fecha de su publicación, las 

Decisiones obligan a los Países Miembros desde el momento en que son aprobadas por el 

CAMRE o la Comisión” (Zúñiga Schroder, 2016, p. 22). Al respecto, el TJCAN señala en 

su jurisprudencia que este principio es una de las bases del derecho comunitario andino, 

como se puede observar de lo mencionado en la sentencia recaída en el Proceso 3-AI-96:  

La sola suposición de que las Decisiones de la Comisión o las Resoluciones de la 

Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada uno de los Países 

Miembros, antes de su aplicación interna, habría conducido a negar la existencia de 

un derecho comunitario andino (Proceso Nº .3-AI-96, p. 10.32, 1997).  

Es importante mencionar que según Zúñiga Schroder “el TJCA ha destacado que el 

sustento jurídico de este principio proviene de las sentencias emitidas por el TJCE en los 

casos Van Gend & Loos de 1963 y Simmenthal de 1978, en las que se menciona que la 

aplicabilidad directa  

Significa que las reglas del derecho comunitario deben desplegar la plenitud de sus 

efectos de manera uniforme en todos los Estados miembros, a partir de su entrada 

en vigor y durante toda la duración de su validez”, y además, que “estas 

disposiciones son una fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos 

aquellos a quienes afectan, ya se trate de Estados miembros o de particulares...”. 

(Zúñiga Schroder, 2016, p. 22)  

Adicionalmente a ello, se debe señalar que estos argumentos están incluidos en la 

Interpretación Prejudicial Nº 607-IP-2018 la cual recoge además lo dispuesto por las 

Interpretaciones Prejudiciales Nº 3-AI-96 y 2-IP-88. Asimismo, dicha Interpretación 

Prejudicial señala que la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado señalando 

que las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los 

ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, los cuales no se 

derivan del común de las normas de derecho internacional (Proceso Nº .607-IP-2018, párr. 

1.13, 2019). Se considera relevante mencionar lo establecido en el considerando 1.14 de la 

misma Interpretación Prejudicial que señala que las normas de la CAN por regla general 
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son de aplicación incondicionada e inmediata a la realidad jurídica de cada uno de los 

países miembros y, en esa medida, constituyen mandatos imperativos cuyo complimiento 

no puede ser omitido o ignorado por sus destinatarios. Finalmente, se coincide con Kaune 

Artega en que  

El fundamento de la aplicación inmediata radica en el hecho de que los Países 

Miembros, al constituir una Comunidad supranacional de duración ilimitada, 

dotada de capacidad jurídica y poderes reales surgidos de una limitación de poderes 

soberanos de los mismos y consiguiente reparto y transferencia de competencias a 

la Comunidad, con lo que se constituye la soberanía compartida, han limitado, 

aunque en ámbitos específicos, sus competencias soberanas y han conferido las 

mismas a la comunidad, dentro de las que se encuentran las facultades de dictar 

normas jurídicas en el marco de los objetivos de la Comunidad, que se integran 

automáticamente al Derecho interno nacional (Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, 2004, p. 42). 

4.1.1.1.2 Preeminencia del Derecho Comunitario Andino. La preeminencia del 

Derecho Comunitario Andina consiste en que las normas comunitarias prevalecen sobre 

el ordenamiento jurídico interno de cada país miembro (Tratado de creación del TJCAN, 

Art.4, 1999). Tal como señala Zúñiga Schroder,  

El alcance de dicho principio, así como las características del texto del artículo 4 

bajo análisis, ha sido desarrollado exhaustivamente por el Tribunal en el marco del 

Proceso 5-IP-8936, al señalar que los Países Miembros tienen una doble obligación 

en virtud del citado dispositivo: “La primera, de carácter positivo, “de hacer”; y, la 

segunda, de orden negativo, de “no hacer”. Por la primera, los Países Miembros 

tienen que adoptar toda clase de medidas, sean legislativas, judiciales, ejecutivas, 

administrativas o de cualquier otro orden… que garanticen el cumplimiento de la 

normativa andina … Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País 

Miembro tiene que abstenerse de toda medida que, con cualquier nombre o forma 

que se pretenda adoptar, pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico 

andino … Por esta segunda parte del compromiso, los Países Miembros no pueden 

aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque 

no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen, en la práctica, 

la aplicación del mismo. (Zúñiga Schroder, 2016, p. 23) 36  

 
36  Este principio también ha sido analizado a detalle por el Proceso 607-IP-2018 del Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina. 
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Como se puede observar, este principio genera que la actuación de los Estados 

miembros se vea delimitada por lo señalado por el ordenamiento jurídico comunitario, ya 

que debe garantizar su aplicación y no debe contradecirlo. De ese modo, cualquier acto que 

sea contrario a garantizar su aplicación o que lo contradiga se encontrará por debajo de la 

aplicación de lo que el ordenamiento jurídico comunitario haya señalado sobre ello y por 

tanto no tendrá validez ni podrá ser invocado por algún sujeto que realice el supuesto 

señalado en dicha norma que resulte inaplicable. 

4.1.1.1.3 Efecto Directo. Es el principio de efecto directo el que permite a los 

ciudadanos comunitarios poder exigir ante sus entidades administrativas y jurisdiccionales 

el cumplimiento de los derechos que les son reconocidos mediante el ordenamiento jurídico 

comunitario. Con ello, este principio se encuentra relacionado con el principio de 

aplicación inmediata, ya que ambos son consecuencias del principio de preeminencia del 

ordenamiento jurídico comunitario.  Gómez Apac et al. señalaron al respecto que  

Los principios de aplicación inmediata y efecto directo aseguran la vinculatoriedad 

y exigibilidad de la normativa comunitaria, y como esta es obligatoria tanto para 

los países miembros como para sus ciudadanos, estos se encuentran habilitados para 

hacer valer los derechos que la norma andina les reconoce ante las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales que corresponda (Gómez Apac et al., 2019, p. 

54). 

Se ha considerado conveniente, además, hacer referencia a estas características, ya 

que son la base de un derecho comunitario andino y que fundamenta la existencia de la 

CAN. Asimismo, permiten la aplicación de lo dispuesto por las fuentes que emanan de la 

CAN como la Decisión Nº 545, así como, que los ciudadanos de los países miembros 

puedan hacer valer los derechos contenidos en dichas fuentes. 

Cabe señalar que en el caso específico de la Decisión Nº 545, esta señala en su 

Segunda Disposición Transitoria que “a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta 

se debía emitir un Reglamento mediante Resolución de la Secretaría General de la CAN, 

previa opinión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y del Comité Andino”. No 

obstante, ello no ha ocurrido hasta la fecha generando una incertidumbre respecto a la plena 

aplicación de la Decisión. Ahora bien, ello no ha evitado que los Estados miembro no hayan 

emitido normativa interna que permita su aplicación de manera eficaz, tal como ha 

sucedido en Perú y en Colombia mediante la expedición de los Instructivos 

correspondientes. Lo más resaltante de dichos instructivos es que reconocen ya dentro del 
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ordenamiento jurídico interno la importancia del trato igualitario entre los trabajadores 

nacionales y los TMA de los demás países miembros.  

4.1.2 Estatuto de la FPF 

Una vez señalado que la Decisión Nº 545 debería ser aplicable dentro del 

ordenamiento jurídico peruano, se determinará que normas lo permitirían a nivel deportivo. 

Así, se considera que la primera norma que permite y es más reafirma la obligación de 

cumplir con lo señalado en la norma comunitaria es el Estatuto de la FPF. Ello se debe a 

que en el inciso n) del Artículo 2 del mismo se señala que es su función: “Reglamentar la 

afiliación de los jugadores en los clubes profesionales y aficionados; dictar las normas 

básicas que regulen los contratos celebrados con ellos de conformidad con la legislación 

nacional vigente y la normatividad deportiva vigente” (Estatuto de la FPF, Art. 2, 2019). 

De ese modo, ello debería reflejarse en el contenido del Reglamento de la Liga 1 y 

en el desarrollo de los partidos programados para que cada club que cuente con jugadores 

extranjeros que posean la nacionalidad de un Estado miembro no los consideren como parte 

del cupo de jugadores extranjeros que para el año 2020 se fijó en cinco (5) y pudiendo solo 

competir simultáneamente cuatro (4) (FPF, 2020). Sobre este punto, se debe mencionar 

que en el Caso de Bolivia el cupo de extranjeros es de seis (6), en Colombia se permiten 

hasta cuatro (4) extranjeros y en Ecuador también son seis (6) jugadores extranjeros.37 No 

obstante, en ninguno de ellos se hace referencia a que los jugadores profesionales 

comunitarios no deben formar parte de dicho cálculo. 

4.1.3 Ley del Futbolista Profesional y el Estatuto del Futbolista Profesional 

Al igual que en el caso del Estatuto de la FPF, tanto en la Ley del Futbolista 

Profesional y en el Estatuto del Futbolista Profesional se puede encontrar disposiciones 

que señalan que la relación laboral que existe entre el jugador de fútbol profesional y el 

club deportivo son aplicables las normas de la actividad privada. La disposición referente 

a la Ley del Futbolista Profesional es la siguiente: “Artículo 1.- La relación laboral de los 

futbolistas profesionales con los Clubes Deportivos de Fútbol se sujeta a las normas que 

rigen la actividad privada, con las características propias de su prestación de servicios que 

establece esta ley” (Ley 26566, Art. 1, 1995). La disposición incluida en el Estatuto del 

Futbolista Profesional señalaba lo siguiente: 

Artículo 6: Supletoriedad de las normas estatales y normativa FIFA. 

 
37  En el caso de Bolivia dicho cupo se regula en el Artículo 11 del Reglamento del Campeonato 2020. En 

el caso de Colombia dicho cupo se regula en el Artículo 36 del Reglamento del Campeonato 2020. En el caso 

de Ecuador dicho cupo se regula en el Artículo 13 del Reglamento del Campeonato 2020. 
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En todo lo no regulado por el Estatuto se aplican las normas estatales que regulan 

las relaciones laborales de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad 

privada. En primer lugar, las normas especiales para Futbolistas Profesionales, Ley 

N° 26566, sus normas modificatorias, ampliatorias y sustitutorias y 

complementariamente, las normas que regulan la contratación de los trabajadores 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada, Texto Único Ordenado de la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral y su Reglamento el Decreto Supremo 

N° 001-96-TR, sus normas modificatorias y sustitutorias, las normas 

supranacionales aplicables. En lo deportivo y laboral también son de aplicación las 

resoluciones de la Federación Peruana de Fútbol y las normas de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). En Caso de conflicto de normas se 

aplicará la norma que resulte más favorable al Futbolista. (Estatuto del Futbolista 

Profesional, 2005) 

De ese modo, como se ha expuesto líneas arriba, la Decisión Nº 545 forma parte del 

ordenamiento jurídico peruano y al tener carácter migratorio/laboral, las normas de la 

actividad privada han de ser concordadas con ésta a efectos de aplicarse correctamente a 

las distintas actividades empresariales. Teniendo en cuenta que estas, actividades 

deportivas, se realizan en el territorio peruano por los TMA serán también aplicables a los 

jugadores de fútbol profesional. 

4.1.4 Consecuencias de la incorrecta aplicación de la normativa existente 

Se considera importante señalar en este segmento de la investigación que de las 

fuentes a las que se ha podido acceder respecto a los órganos jurisdiccionales deportivos 

del Perú y de la CAN, no se ha identificado un solo caso en el que se discuta sobre algún 

aspecto de la libre circulación de los TMA y mucho menos en relación a jugadores de 

fútbol profesional. No obstante, si se ha podido identificar casos en relación con el 

problema que genera la no referencia expresa a los jugadores comunitarios dentro de la 

legislación deportiva peruana cuando sobre extranjeros se trata.38 Dichos casos son los 

siguientes: 

4.1.4.1 Caso León de Huánuco. El Club León de Huánuco (en adelante, “León de 

Huánuco”) se ha visto perjudicado con la no distinción de extranjeros en las bases del 

campeonato de fútbol peruano no solo en el caso que se detallará, sino también en el año 

 
38  Cabe señalar que en el análisis de todos los casos se parte de la premisa que todos los jugadores con 

nacionalidad de un Estado miembro de la CAN habían cumplido con los requisitos legales para ser tratados 

como TMA y encontrarse debidamente inscritos ante el MTPE y la FPF. 
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2010 pero debido también a la aplicación de la denominada regla de la “Bolsa de 

Minutos”.39 Ahora bien, en setiembre del año 2014, León de Huánuco anunció la 

contratación del jugador argentino Maximiliano Giusti (en adelante, “Giusti”) para el 

Torneo Clausura. No obstante, este ya había utilizado los cuatro (4) extranjeros permitidos 

por las bases del campeonato de dicho año, en el Torneo Clausura y por lo tanto Giusti 

estaba impedido de jugar por el club. 

Según lo señalado por las bases del Campeonato del año 2014, el cupo de 

extranjeros tenía las siguientes consideraciones: i) le permitía a los clubes peruanos contar 

con cuatro (4) jugadores extranjeros, permitiéndose la sustitución de dos (2) de ellos entre 

el Apertura y Clausura; ii) en ningún momento la plantilla de un equipo podía superar la 

cantidad de cuatro (4) jugadores extranjeros; y iii) en caso el jugador extranjero actuaba en 

algunos de los Torneos por un club y se nacionalizaba en el transcurso del año, seguía 

contando como uno de los cuatro (4) jugadores extranjeros. En dicho contexto, en el Torneo 

Clausura de dicho año, León de Huánuco contaba con los siguientes jugadores extranjeros: 

i) Fabio Ramos de Paraguay, ii) Diego Manicero y Muriel Orlando de Argentina, y iii) 

Carlos Preciado y Jorge Rivera de Colombia (Transfermarket, 2011). De ese modo, bajo 

una aplicación de lo señalado en las bases del Campeonato si León de Huánuco alineaba a 

Giusti en un partido, se le podía sancionar con la pérdida de puntos (“León de Huánuco 

contrata…,” 2014). 

Como se puede observar, en este caso debió ser plenamente aplicable la Decisión 

Nº 545 y considerar a Carlos Preciado y a Jorge Rivera como TMA y, por tanto, no formar 

parte del cómputo del cupo de extranjeros del León de Huánuco. Si ello hubiese ocurrido, 

León de Huánuco pudo haber incorporado a Giusti en los partidos del campeonato si 

cumplía con todos los demás requisitos para su inscripción válida. 

 
39  Señala Angulo Jugo que  

El problema en cuestión se suscitó partidos antes de finalizar la primera etapa del campeonato. El León de 

Huánuco llevaba una ventaja de tan solo un punto sobre el equipo de la Universidad César Vallejo, pero se 

le imputaba el impedimento para usar a la totalidad de su plantilla, debido a que no acumuló el monto 
necesario de minutos de juego en cancha de los juveniles (estipulado en las bases de ese año). En ese sentido 

no podría contar con cuatro jugadores extranjeros en cancha, sino solo con tres de ellos. Ese año, los cuatro 

jugadores extranjeros del León de Huánuco eran la base esencial del equipo, por eso se consideraría una 

pérdida exponencial si se les limitara un cupo. Dichos jugadores extranjeros eran a) Luis Cardoza de 

Colombia, b) Ronaille Calheira de Brasil, c) Gustavo Rodas de Argentina y d) Luis Perea de Colombia. Este 

caso se superó cuando el director técnico, Franco Navarro, se vio obligado a alinear a jugadores juveniles en 

distintos partidos llegando a un total de 1908 minutos de un total de 2000. La norma establecía en ese año; 

los equipo no serían sancionados si se llegaba a cumplir con el 70% del total. Sin embargo, bajo los 

argumentos señalados y lo aprendido en la experiencia europea, esta limitación de extranjeros no debería ser 

aplicable para los jugadores comunitarios; en este caso, los jugadores Cardoza y Perea no debían ser 

considerados para los cuatro cupos que tenía el equipo, y poco importaba si no cumplía con la norma de la 

bolsa de minutos, al final no lo necesitaba para alinear a los cuatro extranjeros. (Angulo Jugo, 2014, p. 125) 
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4.1.4.2 Caso Alianza Lima contra Intigas. En la temporada 2011 del Campeonato 

Descentralizado de la primera división del fútbol peruano, hubo un conflicto entre los 

clubes “Club Alianza Lima” (en adelante, “Alianza Lima”) y el “Club Inti Gas Deportes” 

(en adelante, “Intigas”) respecto al incumplimiento del límite de contratación de futbolistas 

extranjeros o el denominado cupo de extranjeros.  

El conflicto se generó debido a que Intigas presentó un reclamo ante la Asociación 

Deportiva de Fútbol Profesional – ADFP – señalando que Alianza Lima debía perder los 

puntos ganados en el partido celebrado entre ellos, debido a haber sobrepasado el límite de 

contratación de extranjeros. Dicho reclamo se sustentaba en que Alianza Lima contaba con 

los siguientes extranjeros en la plantilla de jugadores de ese año: (a) Leandro Fleitas de 

Argentina, (b) Edgar González de Paraguay, (c) Hernán Peirone de Argentina, (d) Roberto 

Ovelar de Paraguay, (e) Johnnier Montaño de Colombia y (f) Leonardo Castro de Colombia 

(Transfermarket, 2011). Con posterioridad, contrató a Cesar Beltrán, quien jugó el Torneo 

Intermedio que se celebró en dicha temporada, sobrepasando el límite establecido por las 

bases del Campeonato Descentralizado 2011 según lo señalado por Intigas.  

Al respecto señala Angulo Jugo que el caso no tuvo la relevancia que debía, pues 

según lo señalado por el Gerente Deportivo Aliancista Carlos Carpio, existía un vacío legal 

respecto a la contratación del jugador extranjero que aparentemente excedía el cupo de 

extranjeros. Este Gerente Deportivo señaló que:  

No hay una norma que impida contratar el número de extranjeros que un club crea 

conveniente. Lo que impide la norma es utilizar más de seis extranjeros … El 

jugador Carlos Beltrán ha sido contratado por nosotros, pero no está inscrito en el 

campeonato, no tiene carné de cancha. Ha jugado el Torneo Intermedio, pero éste 

no tiene incidencia en el Descentralizado porque fue experimental … Inti Gas tiene 

todo el derecho de reclamar. Que averigüen bien para que no pierdan su tiempo. 

(Angulo Jugo, 2014, p. 126) 

Se concuerda con lo señalado por Angulo Jugo, ya que, “si bien la respuesta del 

directivo del Club Alianza Lima podía o no tener razón, no se debe dejar pasar lo obvio” 

(Angulo Jugo, 2014, p. 126). Aquello a lo que se refiere Angulo Jugo y con lo que se está 

de acuerdo es que dentro del grupo de jugadores que aparentemente impedían a Alianza 

Lima cumplir con el cupo de extranjeros se encontraban Johnnier Montaño y Leonardo 

Castro, quienes eran jugadores colombianos de la plantilla de ese año y que debido a su 

nacionalidad no debían ser considerados como jugadores extranjeros y formar parte del 
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cupo de extranjeros. Ello le hubiese permitido a Alianza Lima poder alinear a Carlos 

Beltrán, de nacionalidad argentina, sin ningún inconveniente. 

4.1.4.3 Caso Descentralizado 2013. Se ha añadido este caso en cuestión puesto 

que se ha podido analizar la situación de los clubes que participaron en el Torneo del fútbol 

peruano del año 2013, respecto a los jugadores extranjeros que conformaban sus plantillas. 

Sobre ello, lo resaltante es lo normalizado que se encuentra dentro del fútbol peruano el 

considerar a todos los jugadores extranjeros sin hacer ninguna distinción para determinar 

si ya se ha cubierto el cupo de extranjeros que aprueban las bases correspondientes en cada 

campeonato. 

A modo de ejemplo, se señalarán los casos en donde los clubes deportivos contaban 

con jugadores de nacionalidad de un estado miembro de la CAN (en su mayoría 

colombianos) pero no eran excluidos del cómputo para determinar si habían completado el 

cupo de extranjeros de dicho campeonato: 

San Martín (5): Los albos ya completaron el cupo, siendo los nuevos 

Esteban Maga y Maximiliano Giusti. Se unen a Johnnier Montaño (Colombia), 

Carlos Marinelli y Luis Perea (Colombia). Si el equipo no funciona, tendrán 

problemas, pues no podrán mirar al exterior. 

Unión Comercio (5): Lo ocupan Joaquín Lencinas, Ismael Espiga, Gerardo 

Vonder Pütten, Álex Sinisterra (Colombia) y Nicolás Medina. 

UTC (5): Cupos cubiertos con Hugo Souza, Mauro Vila, Daniel Ferreira, 

Jorge Molina y Víctor Guazá (Colombia) 

Inti Gas (4): También le queda uno. Sus cuatro extranjeros son Mario 

Villasanti, Gustavo Victoria (Colombia), Fernando Oliveira y Andrés Arroyave 

(Colombia). 

José Gálvez (4): También sumó a cuatro de cinco: Claudio Velázquez, 

Junior Aliberti, Andrés Salinas (Colombia) y Nicolás Pereyra. 

León de Huánuco (3): Marco Lazaga, Diego Manicero y Johnnier González 

(Colombia) son los tres extranjeros del ‘Peinadito’ Ospina, que también ha 

preferido cuidar el cupo y no sobrepoblar a León con extranjeros. 

Cienciano (3): Dado que Fernando Martinuzzi obtuvo la nacionalidad 

peruana hace unos años, los únicos extranjeros de Cienciano son Enzo Scorza, 

Fabián Cuellar (Colombia) y Javier ‘Sapito’ Pereyra. 
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Sport Huancayo (2): Los huancaínos, en contraste a años anteriores, no han 

sumado jales extranjeros: solo se mantienen en el club los ya conocidos Blas López 

y Anier Figueroa (Colombia). (Del Carpio, 2013) 

De lo observado, queda claro que a pesar de la expedición de la Decisión Nº 545 y 

de la emisión de la Resolución Ministerial Nº318-2010-TR que la incorpora dentro del 

ordenamiento jurídico peruano, no se les reconoce, en su calidad de TMA, el tratamiento 

igualitario al de un nacional. Se considera que ello no solo genera un detrimento respecto 

a los jugadores de fútbol profesional sino también tiene impacto respecto a la 

administración de los clubes y sus participaciones internacionales. 

4.1.4.4 Caso Miguel Araujo y Club Deportivo Popular Junior F.C Este caso es 

relevante puesto que denota la falta de conocimiento de las personas naturales que forman 

parte del fútbol y la deliberada decisión de las personas jurídicas que gobiernan los sistemas 

deportivos del fútbol de los Estados miembros de la CAN de no aplicar normativa andina. 

Sobre ello, ocurrió que en el año 2018 el Club Deportivo Popular Junior F.C. (en 

adelante, “Junior de Barranquilla”) tenía la intención de contratar a dos futbolistas peruanos 

que eran seleccionados nacionales de Perú. Dichos jugadores eran los centrales Alberto 

Rodríguez y Miguel Araujo que habían destacado en las Clasificatorias para la copa 

mundial de la FIFA que se realizó en Rusia.  

El tema central de este caso fue que Junior de Barranquilla solo contrató a Alberto 

Rodríguez y no pudo contratar a Miguel Araujo puesto que ya había completado el cupo 

de extranjeros señalado por el Reglamento de Competencias de la División Mayor de 

Colombia (“Técnico de Junior de Barranquilla…,” 2018). Se considera que ello no debió 

suceder de ese modo, ya que la solución correcta era la aplicación de la Decisión Nº 545, 

con lo cual ambos jugadores peruanos debieron ser considerados como TMA y por tanto 

no formar parte del cómputo de jugadores extranjeros para completar el cupo de extranjeros 

del Junior de Barranquilla.  

Una vez expuestas las normas que permitirían aplicar las consecuencias del Caso 

Bosman, es decir, el reconocimiento de la libre circulación de los jugadores de fútbol 

profesional que ostenten la nacionalidad de un estado miembro de la CAN es necesario 

esbozar el razonamiento de la no aplicación de la Decisión Nº 545 en el campeonato del 

fútbol peruano para finalizar el análisis. Para ello, se debe señalar que se mantuvo una 

entrevista con Diego Rebagliati, ex dirigente del Club Sporting Cristal y actual panelista 

de diversos programas deportivos a nivel local, en el que comentaba que el fundamento de 

la FPF para mantener el cupo de extranjeros se basaba en cuatro conceptos: (a) se le debe 
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dar prioridad a los nacionales, por lo que el ingreso de un mayor número de extranjeros 

dinamitaría las posibilidades de los nacionales; (b) no resulta tan atractivo para los clubes 

contar con jugadores que militan en las ligas de todos los Estados miembros; (c) no 

necesariamente van a llegar al fútbol peruano jugadores de gran nivel que potenciarían la 

competitividad del campeonato; y d) las canteras de los clubes se verían afectadas, por lo 

que también se afectaría la futura conformación del seleccionado nacional (“FPF aprobó 

utilizar 3 extranjeros…,” 2016).40 

Por otro lado, Rebagliati mencionó que él estaba de acuerdo en que el 

reconocimiento de la aplicación de la Decisión Nº 545 era un primer paso para una 

integración sudamericana en el fútbol (Bambaci & Iañez, 2013).41 No obstante, dicha 

implementación en el Perú debía basarse en la reciprocidad (Rebagliati Melgar, D. 

Comunicación Personal. Marzo 2018). Sobre este punto, se concuerda tanto con él como 

con Angulo Jugo cuando referenciando a la sentencia del Caso Bosman señala que  

Un punto muy fuerte fue la idea del Tribunal al señalar que si bien la libre 

circulación de los trabajadores, al abrir el mercado de trabajo de un Estado miembro 

a los nacionales de los demás Estados miembros, tiene por efecto una reducción de 

las oportunidades de los nacionales de dicho Estado de encontrar un empleo en el 

territorio del Estado al que pertenecen, abre, como contrapartida, nuevas 

perspectivas de empleo a esos mismos trabajadores en los demás Estados 

miembros. Es bien evidente que tales consideraciones se aplican también a los 

jugadores profesionales de fútbol. (Angulo Jugo, 2014, p. 123) 

Teniendo en cuenta ello, se considera que ese es un punto para rebatir los 

argumentos de la FPF, ya que con la libre circulación de jugadores de fútbol a nivel 

comunitario podría lograrse mejorar la competitividad, y el nivel de los jugadores peruanos 

al tener que demostrar que tienen mayor talento que los extranjeros que llegarían a formar 

parte de las plantillas de los clubes. Ahora bien, se considera que ello no puede darse por 

sí solo, ya que es la misma FPF que al tener a cargo el desarrollo de la actividad profesional 

es la que debe implementar distintas medidas para que ello se lleve a cabo sin menoscabo 

 
40  Es importante mencionar que su opinión no dista de la realidad ya que el ex presidente de la FPF, Edwin 

Oviedo, señaló que para el campeonato peruano del año 2017 se iba a reducir el cupo de extranjeros respecto 

a la posibilidad de poder alinear a solo tres de los cinco extranjeros que se podían contratar en el año. Dicha 

medida se implementaba con la finalidad de exigir a los clubes de la liga profesional peruana a incluir dentro 

de su plantilla y de los 11 jugadores que inician un partido a jugadores jóvenes mediante la denominada 

“Bolsa de Minutos”. (“FPF aprobó utilizar 3 extranjeros…,” 2016) 
41  Al respecto, se debe señalar que un análisis similar desde el punto de vista constitucional se ha efectuado 

respecto al MERCOSUR al tener una norma que consagra el mismo derecho para los trabajadores nacionales 

de Estados miembro de dicho organismo supranacional. (Bambaci & Iañez, 2013)  
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de lo que ella también busca. Al respecto, en la actualidad la FPF cuenta con dos 

documentos (Plan Centenario 2022 y el Reglamento de la Concesión de Licencias) en los 

que plasma distintas medidas con las que se quiere efectuar un cambio en el fútbol tanto 

peruano que permitirían aminorar el riesgo qué esta argumenta respecto al cupo de 

extranjeros (Federación Peruana de Fútbol, s.f.).  

Las medidas señaladas en ambos documentos buscan generar mayor inversión en 

las divisiones menores, fomentar campeonatos de divisiones menores, la mejora de la 

infraestructura de los clubes deportivos o incentivar el acceso a nuevos medios de 

obtención de recursos para los clubes (como una mejor distribución de los ingresos por 

televisión e incremento la taquilla por asistencia de aficionados a los partidos). 

Adicionalmente a ello, las federaciones nacionales de los Estados miembros también 

cuentan con documentos similares que no les permitiría argumentar que no es posible la 

aplicación de la Decisión Nº 545, por el solo hecho de considerar que tendría efectos 

nocivos sobre la formación de los jugadores nacionales de cada uno de ellos o que ello 

afectaría la ocupación de los jugadores mayores de edad.42 

Dicho todo lo anterior, se puede observar que el incumplimiento en la aplicación 

de la Decisión Nº 545 no se debe al impedimento de las normas en sí, ya que, si se efectuara 

una interpretación correcta de las normas aplicables a la relación laboral de los jugadores 

de fútbol profesional, esta sería totalmente aplicable. De ese modo, la FPF y los clubes se 

encuentran en una situación de incumplimiento expreso de una norma supranacional y otra 

nacional justificándose en argumentos, según lo entendido, inválidos. 

4.2 Mecanismos que permitirían la aplicación de las consecuencias del Caso 

Bosman al fútbol peruano 

En este punto, se consideró relevante señalar cómo actúa la FIFA cada vez que nota 

que podría existir una intromisión en el sistema de justicia deportiva que este ha diseñado 

en el tiempo. Ahora bien, dicho sistema se basa en el concepto de especificidad del deporte 

que como se ha señalado no hace autosuficiente a la normativa deportiva. No obstante, la 

FIFA como ente rector del fútbol en el mundo se vale de su poder económico y político 

para imponerse sobre sus afiliados e incluso, sobre los Estados, utilizando el mecanismo 

de la suspensión o desafiliación de la federación nacional del Estado que a su parecer está 

efectuando una intromisión en el sistema deportivo.43Tal como señala Cordero Cabrera,  

 
42  Bolivia cuenta con el Plan Estratégico 2019-2022; Colombia cuenta con el Plan Estratégico 2019-2030; 

y Ecuador cuenta con el Plan Estratégico 2019-2030.  
43  Esta sanción se encuentra regulada en el Artículo 17 de los Estatutos de la FIFA. 
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El fútbol peruano conoce estas situaciones de primera mano cuando menciona que, 

en noviembre del 2008, la FIFA suspendió a la FPF, como consecuencia de su 

conflicto con el gobierno, y más concretamente con el Instituto Peruano del Deporte 

(IPD), por entonces presidido por Arturo Woodman. (Cordero Cabrera, 2014, p. 5) 

Fue tan imponente la posición de la FIFA que luego de un mes tanto el IPD como 

la FPF tuvieron que declarar que se comprometían a solucionar sus diferencias para que la 

FIFA proceda a levantar la suspensión a la FPF. 

Dicha fuerza de coacción no solo se ha visto ejercida sobre una federación nacional 

poco fortalecida como la peruana, sino que también sobre las federaciones europeas. Al 

respecto Jaime Cordero señala los siguientes ejemplos: 

En el 2006, la FIFA suspendió a la Asociación de Fútbol de Grecia, por considerar 

que un cambio en la legislación deportiva de aquel país contravenía los estatutos de 

la FIFA y las normas de la UEFA. “A los clubes y a los aficionados les va a doler 

mucho cuando no puedan jugar en los certámenes europeos”, había advertido 

Blatter. En apenas 48 horas, el Parlamento heleno aprobó una enmienda legislativa 

y la sanción fue levantada. También España, que tiene una de las ligas de fútbol 

más importantes del mundo, tuvo una confrontación directa en el 2008, cuando 

aprobó una ley que obligaba a un grupo de federaciones –entre ellas, la RFEF– a 

adelantar sus elecciones. Aquella vez Blatter fue tajante en su advertencia: “El 

comité de urgencia de la FIFA se puede reunir en seis horas por vía electrónica para 

suspender a España. Queremos evitarlo”, dijo. Y agregó, como para dar una muestra 

de su poder: “En Portugal, una carta de la FIFA fue suficiente para cambiar un 

artículo de la ley del deporte. En Grecia, en cambio, suspendimos a la federación”. 

El gobierno español también terminó cediendo. (Cordero Cabrera, 2014, p. 8) 

De ese modo, se observa que la FIFA a través de sus estatutos y su poder político 

ha decidido desde su creación propugnar su autosuficiencia por encima de las normas 

internas de cada Estado en donde se encuentran constituidos sus miembros que en este caso 

es la FPF. 

4.2.1 Mecanismo no litigioso  

Se considera que el mecanismo no litigioso para aplicar las consecuencias del Caso 

Bosman en el Perú es la modificación de las normas señaladas en el apartado anterior a 

efectos de hacer mención expresa a la aplicación de la Decisión Nº 545.44 Ello es así, ya 

 
44  En el caso peruano este punto podría ser de mayor simplicidad en la medida que ya se le ha dado plena 

eficacia a lo señalado en la Decisión Nº 545 a través del SIVITMA que es regulado por la Resolución 
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que, si bien se ha demostrado que la condición actual de la normativa deportiva permite 

por si sola la aplicación de la norma comunitaria, una referencia expresa a su aplicación 

impediría que se siga produciendo la situación actual. Ahora bien, es muy probable que 

exista una reacción por parte de la FPF o la FIFA si el Estado Peruano se dispone a 

modificar la Ley del Futbolista Profesional e incluye una disposición en la que exhorta a 

la FPF a dejar constancia de la aplicación de la Decisión Nº 545. Ello es así puesto que, 

como se ha demostrado, es usual que la FIFA utilice sus medios políticos para evitar 

cualquier intromisión estatal. 

Ante la alta probabilidad de que la intromisión del Estado peruano genere un gran 

revuelo político con una entidad tan poderosa como la FIFA y se genere una situación de 

incertidumbre respecto a la aplicación de la medida de la suspensión o la desafiliación de 

la FPF, se considera que lo más conveniente es una modificación voluntaria por parte de 

ésta de las bases del campeonato peruano. Con dicha modificación se lograría aclarar que 

los clubes peruanos no deben incluir dentro del cómputo del cupo de extranjeros a los 

jugadores comunitarios. Ahora bien, la modificación de las normas no es el único 

mecanismo que se puede emplear para reflejar en el Perú las consecuencias del Caso 

Bosman y así hacer efectiva la aplicación de la Decisión Nº 545 ya que en la medida que 

se está desconociendo un derecho a los jugadores de fútbol profesional estos se encuentran 

válidamente legitimados para iniciar un proceso judicial ante los tribunales ordinarios. A 

pesar de ello, se considera que incluso, debido a la pretensión de celeridad que requieren 

los casos deportivos, al ser un caso de carácter laboral podría iniciarse un procedimiento 

litigioso ante la CCRD de la FPF. En esta línea, se procederá a detallar los mecanismos 

litigiosos que tiene habilitado un trabajador extranjero a efectos de que pueda analizarse la 

aplicación de la Decisión Nº 545 de la CAN. 

4.2.3 Mecanismo litigioso 

Teniendo en cuenta que se analizará la aplicación de una norma comunitaria, se 

debe partir señalando que los Estados miembros al incorporar dentro de su ordenamiento 

jurídico nacional el Acuerdo de Cartagena, han aceptado gravar su soberanía y por tanto 

su aparato jurisdiccional forma parte del Sistema Andino de Solución de Controversias, el 

cual se encuentra conformado por los Tribunales Nacionales de cada país miembro, por la 

Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la CAN que tienen la función ejecutiva y 

jurisdiccional de la CAN (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2008). Bajo dicho 

 
Ministerial Nº 318-2010-TR y que es creado con la finalidad de lograr que los TMA sean tratados como 

nacionales tal como lo señala también su Exposición de Motivos. 
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entendimiento y a pesar de que las entidades deportivas propugnen la especificidad del 

deporte para no aplicar la normativa estatal de cada país en dónde se encuentren 

constituidos, esta intención no encuentra sustento válido, ya que, tal como se ha señalado, 

esta no puede entenderse como tal y muchos menos como una vía válida para la no 

aplicación de normas que beneficien a los miembros de sus sistemas deportivos. De ese 

modo, respecto a los mecanismos litigiosos que tiene habilitado el jugador de fútbol 

profesional se ha encontrado en primer lugar la vía deportiva y al tratarse de disputas en 

relación a su vínculo laboral se tiene a la CCRD de la FPF, y en segundo lugar a los 

Tribunales Ordinarios u Órganos Jurisdiccionales nacionales. 

Ahora bien, antes de señalar cuáles son las vías a las que puede recurrir el jugador 

de fútbol profesional se considera importante demarcar brevemente el contenido de los 

derechos que bajo, según lo entendido, son vulnerados por el no reconocimiento del trato 

igualitario de los TMA respecto a los nacionales del país en dónde éstos se sitúan para la 

prestación de sus servicios personales, en este caso en específico, bajo una relación de 

dependencia. Como se ha venido señalando, el futbolista profesional es considerado un 

trabajador al prestar sus servicios personales bajo una relación de dependencia a un 

empleador que es el Club, con lo cual se encuentra legitimado para hacer valer los derechos 

que tal condición le suponen. De ese modo, se considera que los derechos que se vulneran 

con motivo de dicha situación son el de libre circulación, al trabajo y a la igualdad (que 

enmarca el concepto de no discriminación) en la medida que están íntegramente 

relacionados entre ellos.  

4.2.3.1 La Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina. Como se ha señalado, el Perú forma parte de la CAN y pues ha cedido parte de su 

soberanía a la actuación de ésta. De ese modo, tanto sus normas como sus órganos 

jurisdiccionales deben estar acorde a lo señalado por la normativa y los órganos 

comunitarios.  

Bajo dicho contexto, es que toma relevancia la Interpretación Prejudicial del TJCA, 

la cual es definida por este como el mecanismo procesal mediante el cual se explica el 

contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario 

andino y se orienta respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas con 

la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho ordenamiento en 

los Estados miembros de la CAN (Gómez Apac et al., 2019,  p. 114). En la misma línea, 

Chahín Lizcano señaló que  
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En resumen, la cuestión de interpretación prejudicial parte de la base de la 

cooperación entre el juez nacional y el comunitario en el proceso de aplicación de 

la normativa que conforma el ordenamiento andino y se cumple dentro de un 

sistema articulado que comprende tres etapas: la primera, constituida por la 

reflexión que hace el juez nacional sobre la obligación que le señala el Tratado de 

la CAN, de formular la cuestión prejudicial al TJCA; la segunda consistente en el 

examen que debe hacer éste sobre la cuestión planteada y su pronunciamiento 

jurisprudencial de obligatorio aplicación por el juez nacional; y, la tercera plasmada 

en el fallo del juez nacional mediante el cual resuelve el litigio, recogiendo las 

orientaciones proporcionadas por el Tribunal Comunitario (Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina, 2004, p. 86). 

En adición a ello, Vigil Toledo señaló que  

La trascendencia de este mecanismo reposa en el hecho de que el ordenamiento 

jurídico comunitario es una normativa compleja, con características propias que lo 

distinguen de las normas nacionales e incluso de las contenidas en los tratados 

internacionales de los que los países miembros son parte; y requiere por lo tanto 

que sea interpretado y aplicado de manera uniforme para asegurar así su 

supranacionalidad y su unidad, características esenciales del derecho comunitario 

junto con la de su aplicación directa, y con la primacía en relación con las normas 

nacionales. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2004, p. 100) 

Ahora bien, el Artículo 34 del Tratado de Creación del TJCA impone los límites a 

la labor del juez comunitario en la absolución de la consulta prejudicial, que pueden 

resumirse en las siguientes: (a) El Tribunal de Justicia de la CAN no puede interpretar el 

derecho nacional, ya que esta interpretación queda bajo la exclusiva competencia de los 

jueces nacionales; (b) El Tribunal no puede aplicar el derecho comunitario, se limita a 

interpretarlo; la aplicación de su interpretación al caso concreto es de exclusiva 

responsabilidad de los jueces nacionales; (c) El Tribunal no puede pronunciarse sobre los 

hechos, comprobar su exactitud o decidir sobre su calificación, ya que este ejercicio es 

privativo de las competencias del juez nacional en el caso concreto. Gómez Apac et al. 

señalaron que  

Es importante destacar que existen dos tipos de consultas prejudiciales: la 

obligatoria y la facultativa. La consulta obligatoria es solicitada por órganos 

jurisdiccionales de única o última instancia. En este sentido, cuando la sentencia o 

laudo no fuere susceptible de impugnación, el órgano jurisdiccional debe suspender 
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el proceso y solicitar al TJCA la interpretación de la norma comunitaria andina 

materia de la controversia. Por su parte, la facultativa es solicitada por órganos 

jurisdiccionales, así como por órganos administrativos que ejercen funciones 

jurisdiccionales, que conozcan un proceso o procedimiento en el que se controvierta 

una norma comunitaria andina, siempre que el acto administrativo, laudo o 

sentencia de que se trate sea susceptible de impugnación en el derecho interno. En 

la consulta obligatoria, la no emisión oportuna de la interpretación prejudicial por 

parte del TJCA no será motivo para que el juez dicte sentencia. En la consulta 

facultativa no es requisito sine qua non para el juez contar con la interpretación 

prejudicial para emitir su decisión. (Gómez Apac et al., 2019, p. 116) 

El Artículo 35 del Tratado de creación del TJCA y el Artículo 127 del Estatuto del 

TJCA señalan que, tanto en las consultas obligatorias como en las facultativas, el 

consultante deberá hacer parte de su sentencia, laudo o acto administrativo, según 

corresponda, la interpretación prejudicial emitida por el TJCA. Asimismo, respecto de las 

obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial, el Artículo 

128 del Estatuto del TJCA dispone que: 

a) Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la 

observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la 

interpretación prejudicial. 

b) Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal 

en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a 

realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique 

interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. 

c) En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales 

deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de 

interpretación prejudicial. (Estatuto de Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, Art. 128, 2001) 

De lo expuesto hasta el momento se puede ver que a efectos de lograr la aplicación 

de lo dispuesto por Decisión Nº 545 y lograr el reconocimiento de la libre circulación de 

trabajadores respecto a los jugadores de fútbol profesional resulta necesaria la intervención 

del TJCA a través de la Interpretación Prejudicial, la cual si bien será aplicable solo 

respecto al caso en concreto en dónde se solicite permitirá generar una sensación de 

carácter vinculante y muy probablemente adquiera una gran dimensión teniendo en cuenta 

la naturaleza de la actividad sobre la cual se aplicará, la actividad deportiva. 
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4.2.3.2 Derechos vulnerados por el no reconocimiento de la libre circulación. 

Como se ha señalado, se demarcará brevemente el contenido de los derechos que se 

considera son vulnerados: el de libre circulación que es el objeto de estudio del presente 

trabajo, el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad.  

Cabe mencionar que el derecho a la libre circulación de los trabajadores no se 

encuentra contenido en la Constitución Política como tal, no obstante, esta señala que el 

capítulo de los derechos fundamentales es una cláusula abierta y por tanto no excluye a 

otros derechos “que la misma Constitución garantiza ni otros de naturaleza análoga o que 

se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno” (Constitución Política del 

Perú, Art. 3, 1993). Asimismo, señala la Cuarta Disposición Final y Transitoria respecto a 

la interpretación de los derechos fundamentales que  

las normas relativas a derechos y libertades fundamentales que regula la 

Constitución se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y convenios sobre la misma materia que 

hayan sido ratificados por el Perú. (Constitución Política del Perú, Cuarta 

disposición final y transitoria, 1993) 

4.2.3.2.1 Derecho a la libre circulación. A efectos de definir el derecho a la libre 

circulación se debe considerar la definición señalada por Alfredo Robles, que si bien la 

extrae de lo señalado por la normativa del MERCOSUR es plenamente extrapolable a la 

CAN. Esta es la siguiente: 

La “libre circulación de los trabajadores”, o la libertad de circulación de los 

trabajadores, se refiere al derecho de los trabajadores a decidir sin 

condicionamientos su traslado a una zona distinta de aquella en la que viven, con 

el fin de trabajar o buscar empleo. La existencia de la libertad exige que, al menos, 

el trabajador no tenga otras restricciones para residir y trabajar que las derivadas de 

su conducta delictiva. El reconocimiento pleno de la libertad de circular exige que 

no haya control alguno fronterizo, y que la documentación de identidad provista 

por el Estado de origen sea válida y suficiente en el Estado de destino. La libertad 

de circulación está integrada por cuatro libertades conexas, indivisibles y sucesivas: 

la libertad de no emigrar, la libertad de emigrar, la libertad de inmigrar y la libertad 

de retornar. El desconocimiento de cualquiera de las cuatro libertades implica la 

falta de libertad de circular. (Robles, 2004, p. 67) 
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Se coincide con Farías y Sandoval Molina en que la definición señalada por Alfredo 

Robles no llega a estar completa al señalar con que las únicas restricciones que se puedan 

imponer al trabajador para residir y trabajar sean las derivadas de su conducta delictiva 

(Farías & Sandoval Molina, 2017, p 17). Esto es así, porque por lo general siempre se limita 

el ejercicio de las libertades en relación con el orden público, la seguridad nacional, la salud 

y el interés público (Exp. Nº 0008–2003–AI/TC, 2003). Del mismo, se coincide con ambas 

autoras respecto al hecho que la libre circulación no se restringe exclusivamente al interés 

de ir a trabajar a otro Estado, sino que se considere también el derecho a buscar trabajo en 

otro país. De ese modo, los Estados deberán asegurar una verdadera igualdad de trato entre 

los nacionales y los no nacionales que provengan de algún Estado parte del proceso de 

integración, en este caso en específico de algún Estado miembro de la CAN, pues solo así 

el derecho a buscar un empleo en un país que no es el propio sería efectivo (Farías y 

Sandoval Molina, 2017, p 17). 

Se debe mencionar que, si bien esta definición ha sido extraída del análisis del 

MERCOSUR, a nivel de la CAN la libre circulación es reconocida bajo los mismos 

términos incluso permite señalar que genera el nacimiento de una ciudadanía laboral 

comunitaria andina, así como se consideran las mismas limitaciones (Mendoza Fantinato, 

s.f.a, p. 3). Es importante señalar que a nivel de integración la libre circulación de personas, 

que incluye a libre circulación de trabajadores, es una de las libertades que permiten lograr 

una real integración entre los miembros de un organismo supranacional con lo cual se busca 

reforzar cada una de estas con la emisión de las fuentes necesarias para ello, como las 

Decisiones (Mendoza Fantinato, s.f.b, p. 1). De ese modo, el reconocimiento efectivo y no 

ilusorio de este derecho adquiere una mayor importancia, ya que ello permitirá lograr la 

finalidad del fenómeno de la integración y evitará además la vulneración de otros derechos 

como los que se detallarán a continuación. 

Por último, se debe señalar que el derecho a la libre circulación toma importancia 

dentro del fenómeno de la migración laboral, ya que con este se hace énfasis en que los 

Estados deben procurar el aseguramiento de la libre circulación de los trabajadores cuando 

se desplazan de su país de residencia a otro para la prestación de sus servicios. Ello puede 

observarse de sendos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo – OIT en los 

que se detallan cuáles son los derechos de los migrantes en relación al trabajo.45 Estos 

 
45  La OIT ha emitido diversos convenios que forman parte del ordenamiento jurídico peruano, que son los 

siguientes: Convenio internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 

y de sus familiares, Convenio OIT 97 y Convenio OIT 143. 
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derechos al encontrarse dentro de un tratado sobre derechos fundamentales se encuentran 

en el mismo nivel que la Constitución Política del Perú y puede prevalecer sobre la 

legislación nacional (Hakansson Nieto, 2012, p. 225). Sobre ello, el Tribunal 

Constitucional ha establecido que, aunque la constitución habla de “tratados” se hace 

referencia no únicamente a estos sino se abarca también a las demás denominaciones que 

estos reciben, tales como “convención”, “convenio”, “protocolo”, entre otras (Exp. Nº 047-

2004-AI-/TC, 2006). De ese modo, al encontrarse la libre circulación de personas 

enmarcada en el fenómeno de la migración laboral el trabajador puede exigir seguridad en 

la entrada y permanencia dentro de un Estado distinto al de su residencia para así circular 

libremente y pues recibir el trato igualitario respecto a los nacionales de cada Estado en el 

que decida ingresar. 

4.2.3.2.2 Derecho al trabajo. Respecto a este derecho se debe tener en cuenta que 

se traduce en una libertad de la persona que es libre para decidir su acceso o permanencia 

en un determinado puesto de trabajo (Castillo Córdova, 2004; Pacheco Zerga, 2010).  

Ello quiere decir, que ninguna persona puede ser obligada a trabajar para un 

empleador en específico ni mucho menos obligada a permanecer en un trabajo específico. 

Es importante mencionar que tal como señalan Castillo Córdova y Pacheco Zerga el 

derecho al trabajo posee dos dimensiones, una de libertad y otra prestacional, las cuales 

componen su contenido constitucional (Castillo Córdova, 2004; Pacheco Zerga, 2010). La 

primera de ellas es la ya explicada líneas arriba que se traduce en lo señalado por el 

Tribunal Constitucional como el atributo para elegir a voluntad la actividad ocupacional o 

profesional que cada persona desee o prefiera desempeñar, disfrutando de su rendimiento 

económico y satisfacción espiritual; así como de cambiarla o de cesar de ella. Para tal 

efecto, dicha facultad autodeterminativa deberá ser ejercida con sujeción a la ley. Por ello, 

existen limitaciones vinculadas con el orden público, la seguridad nacional, la salud y el 

interés público (Exp. N° 0008–2003–AI/TC, 2003). 

La importancia de la dimensión de la libertad es que es la parte cuya vulneración 

puede ser reclamada por su titular mediante el proceso constitucional del Amparo. Al 

respecto, consideramos que el derecho a la libre circulación se relaciona con el derecho al 

trabajo puesto que como se señaló previamente la libertad de circulación supone un 

reconocimiento efectivo que se traduce en la libertad de poder ingresar en un Estado 

miembro y elegir libremente el acceso a un trabajo. Con lo cual el hecho que la libertad de 

circulación implique que para ello se deba tratar como iguales a los trabajadores nacionales 
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y los extranjeros con calidad migratoria andina, es lo que permitirá un ejercicio efectivo 

del derecho al trabajo. 

La dimensión prestacional del derecho al trabajo o, como señalan Pacheco Zerga y 

Castillo Córdova, en su dimensión objetiva suponen que este incluye tanto el libre acceso 

a un puesto de trabajo como la permanencia en él (Pacheco Zerga, 2010, p. 20). No 

obstante, ello no implica que el titular del derecho al trabajo pueda exigir al Estado que 

este le otorgue el acceso y la permanencia a un trabajo en concreto y tampoco permite su 

protección judicial o constitucional.  

Por otro lado, tal como señala Pacheco Zerga este derecho si tiene efectos jurídicos 

y puede ser invocado como apoyo constitucional para exigir el derecho a tener una 

ocupación efectiva una vez celebrado el contrato de trabajo (Castillo Córdova, 2004, pp. 

7-9). Al respecto y, en el caso específico de los jugadores de fútbol profesional, es 

importante mencionar que no se puede entender como vulnerado el derecho al trabajo ni el 

derecho a la ocupación efectiva y mucho menos un incumplimiento del contrato por parte 

del club (Arce Ortíz, 2005, p. 22.). Esto se debe a que en la medida que una plantilla titular 

de jugadores de fútbol profesional se encuentra constituida por 11 jugadores, pero el plantel 

total puede contar con muchos más jugadores que son denominados suplentes. De ese 

modo, que el club asegure la participación de todos los jugadores que forman parte del 

plantel hace que estos gocen del ejercicio de su derecho a la ocupación efectiva y asimismo 

no sufran un detrimento en su condición física que no les permita cumplir con su 

prestación. 

Se considera que en el caso de los jugadores de fútbol profesional a los que no se 

les reconoce como TMA, si bien no se les excluye de los entrenamientos y otras actividades 

deportivas al formar parte del plantel del club, estos no se encuentran en la misma situación 

que los jugadores de fútbol profesional nacionales que si alternan debidamente por decisión 

del club, lo cual se traduce en un acto discriminatorio y que vulnera el derecho al trabajo. 

Al respecto, la Constitución Política del Perú en el tercer párrafo del Artículo 23 señala 

que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, 

ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador” (Constitución Política del Perú, Art. 23, 

1993). De ese modo, mediante la no inclusión en los partidos oficiales por un motivo 

distinto al deportivo vulneraría lo establecido por este Artículo y la ocupación efectiva. 

4.2.3.2.3 Derecho a la igualdad (principio de no discriminación). Respecto al 

derecho a la igualdad, que engloba al principio de no discriminación, se debe mencionar 

que este tiene dos manifestaciones: (a) la igualdad en la ley y (b) igualdad en la aplicación 
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de la ley. Al respecto, señala Cossio Peralta citando a Franciso Eguiguren Praelli que 

existirá un problema de aplicación de la igualdad de la ley o en la ley, cuando se le impone 

un límite constitucional a la actuación del legislador al momento de la producción de 

normas, las cuales no deben de contravenir el principio de igualdad de todas las personas 

(Cossio Peralta, 2016, p. 31). Ahora bien, respecto a la igualdad en la aplicación de la ley 

se refiere a la proscripción de los órganos gubernamentales de no aplicar la ley de manera 

distinta a personas que se encuentran en situaciones similares.  

La relación que tiene este derecho con el principio de no discriminación se puede 

observar cuando el inciso 2 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 1993 

señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole. Sobre esto es importante mencionar que la 

discriminación ya no solo implica realizar una distinción respecto a uno de los conceptos 

prohibidos, sino también todo trato diferenciado no justificado en causas objetivas o 

razonables.46 Respecto a ello se ha pronunciado el Tribunal Constitucional peruano 

mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 02974-2010-AA/TC, señalando lo 

siguiente: 

8. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre 

dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. 

En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente 

admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se 

estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas 

objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni 

razonable ni proporcional, se está frente a una discriminación y, por tanto, frente a 

una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable. (Exp. N° 02974-2010-

AA/TC, párr. 8) 

Al respecto, se debe señalar que el Tribunal Constitucional peruano se ha apoyado 

en lo señalado por el Tribunal Constitucional español con lo cual se considera conveniente 

exponer lo indicado por este último respecto al examen que se debe realizar en relación a 

la proporcionalidad de las causas objetivas y razonables mediante las cuales se efectúa una 

discriminación. Dichos criterios han sido mencionados por Magdalena Noguera 

Guastavino y son los siguientes: (a) si la medida es adecuada, es decir sirve para una 

 
46  A esta noción del principio de no discriminación se le ha denominado como la discriminación en sentido 

lato. 
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finalidad legítima constitucionalmente, (b) si la medida es «necesaria», es decir, si no existe 

otra medida menos lesiva del derecho fundamental que permita alcanzar la misma finalidad 

de la norma; y (c) si es proporcionada en sentido estricto, es decir, si se ha restringido el 

derecho fundamental en la medida estrictamente necesaria para conseguir dicha finalidad, 

donde debe procurarse la menor restricción posible del derecho fundamental afectado 

(Nogueira Guastavino, 2011). 

Teniendo en cuenta lo señalado, el derecho a la igualdad tiene relación con el no 

reconocimiento del derecho a la libre circulación para los jugadores de fútbol profesional 

que son TMA en la medida que, si bien se encuentran en la misma posición que uno 

nacional, se les discrimina argumentando supuestas causas razonables y objetivas que 

como se ha señalado en el apartado anterior no corresponden con la realidad. Esto se debe 

a que existen otras medidas para mejorar el nivel de los jugadores de fútbol profesional 

nacionales e incluso reforzar las selecciones nacionales. Al respecto, la Constitución 

Política del Perú ha señalado en el numeral 1 del Artículo 26 respecto a la relación laboral 

que uno de sus principios es la igualdad de oportunidades sin discriminación, lo que, según 

se entiende, en este caso no está ocurriendo. 

4.2.3.3 Breve detalle de los presupuestos del proceso. Se considera conveniente 

detallar brevemente los presupuestos del proceso puesto que sin el cumplimiento de éstos 

ningún titular de derechos podría hacer valer correctamente el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y exigir que no se sigan vulnerando sus derechos en la vía procesal 

idónea para ello.  Bajo dicho entendido, se debe señalar que los presupuestos del proceso 

pueden ser calificados en dos categorías que son: los presupuestos materiales y los 

presupuestos procesales.47 

4.2.3.3.1 Presupuestos materiales. Estos presupuestos del proceso son la 

legitimidad para obrar y el interés para obrar, los cuales han tenido desarrollo 

jurisprudencial a nivel de la Corte Suprema peruana. 

1. La legitimidad para obrar. La legitimidad para obrar es uno de los presupuestos 

procesales materiales o de fondo que permite determinar la identidad entre los sujetos que 

integran la relación jurídica sustantiva con quienes forman parte de la relación jurídica 

 
47  Monroy Gálvez señala que la tutela jurisdiccional efectiva tiene dos planos de existencia: el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva antes del proceso y la tutela jurisdiccional efectiva durante el proceso. La 

primera consiste en el derecho de exigir al Estado que provea a la sociedad de los requisitos o presupuestos 

materiales y jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias. La 

segunda contiene los derechos esenciales que el Estado debe proveer a todo justiciable que participe en un 

proceso judicial (Monroy Gálvez, 1996). 
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procesal. Ello quiere decir, que quien debe acudir a la jurisdicción correspondiente es aquel 

al que la ley le reconoce le reconoce el derecho, así como a aquel que puede actuar en su 

propio nombre o través de un representante, pero debe ser el titular de un derecho subjetivo 

cuya protección solicita y por tanto le corresponde la tutela judicial (“¿Qué es la 

legitimidad para obrar?, 2019). Al respecto la Corte Suprema peruana ha emitido la 

siguiente definición y ha denotado la importancia de este presupuesto mediante la sentencia 

de casación Nº 2060-2017, Callao: 

Séptimo: Hinostroza Mínguez comenta que la legitimidad para obrar, 

“Constituye aquel instrumento procesal dirigido a denunciar la carencia de 

identidad entre los sujetos que integran la relación jurídica sustantiva y quienes 

forman parte de la relación jurídica procesal. Con dicho instituto se pone de 

manifiesto la carencia de identidad entre las personas inmersas en una y otra 

relación, y no la falta de titularidad del derecho, porque ésta se resolverá al final del 

juicio con la sentencia.”  

Priori Posada señala que “La legitimidad para obrar se entiende más bien 

como presupuesto para poder plantear una pretensión en un proceso, de forma tal 

que solo si la pretensión es planteada por una persona legitimada, el juez puede 

pronunciarse válidamente sobre el conflicto de intereses que le ha sido propuesto.”  

Para Juan Montero Aroca: “La capacidad para ser parte se encuentra en la 

aptitud para ser titular de los derechos, cargas y obligaciones que se derivan de la 

relación jurídica que es el proceso y es el correlativo en el campo procesal de la 

capacidad jurídica civil, mientras que la capacidad para comparecer en juicio lo es 

de la capacidad de obrar y atendiendo a la posibilidad de realizar con eficacia los 

actos procesales. La primera se tiene o no se tiene, mientras que la segunda en el 

caso de no tenerse se suple por medio de la representación en sus diversas 

manifestaciones (…)” .En tal sentido, se puede decir que la legitimatio ad causam 

o legitimidad para obrar constituye un requisito fundamental para el ejercicio del 

derecho de acción, pues la falta de éste implica la imposibilidad de que exista un 

pronunciamiento válido sobre el fondo por no haber coincidencia o identidad entre 

las partes que conforman la relación jurídica sustantiva y las que integran la relación 

jurídica procesal. (“¿Qué es la legitimidad para obrar?,” 2019) 

De ese modo se puede observar que, al ser la legitimidad para obrar la identidad 

entre las partes sustantivas y procesales, y en particular, la identidad de demandante y 

demandado, su inexistencia genera una nulidad intrínseca del proceso insubsanable. 
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2. El interés para obrar. El interés para obrar es una institución procesal surgida con la 

finalidad de analizar “la utilidad” que el proceso puede proveer a la necesidad de tutela 

invocada por las partes (Avendaño Valdez, 2010; Coca Guzmán, 2020). Si la necesidad de 

obtener tutela jurídica se satisface a través del proceso, el actor tiene interés para obrar. Por 

el contrario, no lo tiene si el proceso no le reporta una utilidad concreta, así la sentencia le 

sea favorable (Avendaño Valdez, 2010). 

La Corte Suprema peruana, ha señalado los siguientes criterios contenidos en los 

siguientes expedientes respecto a la definición del interés para obrar: 

i. Casación Nº 5003-2007-LIMA, sexto considerando: 

Existe interés para obrar procesalmente, cuando la parte actora invoca una utilidad 

directa, manifiesta y legítima, de índole material o moral, que lo lleve a proteger un 

derecho mediante el ejercicio de la acción. El juicio de utilidad debe referirse, en 

cada caso, a los efectos del acto jurisdiccional que se pide, o también en sentido 

inverso, el perjuicio o daño que pueda causar al actor, la falta de pronunciamiento 

requerido. En suma, el interés para obrar tiene contenido procesal al significar un 

presupuesto del derecho de acción y supone un estado de necesidad que se busca 

sea atendido por el Estado a través del órgano jurisdiccional. 

ii. Casación Nº 2440-2003-LIMA: 

El interés para obrar, como condición de la acción, es un acto actual y concreto de 

necesidad de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona determinada y 

que lo obliga a solicitar por vía única, y sin tener otra alternativa eficaz, la 

intervención del órgano jurisdiccional con la finalidad de que resuelva el conflicto 

de intereses del cual es parte. 

iii. Casación Nº 884-2003-LAMBAYEQUE: 

El interés para obrar puede ser definido como el interés sustancial que deben tener 

las partes que actúan en el proceso, es decir, el motivo o razón de carácter jurídica 

material, serio y particular que lleva a una persona (en el caso del demandante) a 

procurar la intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de que se 

acceda a las pretensiones formuladas en la demanda; y en el caso del demandado, 

la razón por la cual se opone o contradice tales pretensiones. 

Asimismo, para que exista la necesidad de que el titular del derecho acuda al órgano 

jurisdiccional resultará necesario que, según lo señalado por Ramos Lozada, se verifiquen 

las siguientes condiciones:  
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a).- Que el interés sea directo, personal o concreto, esto es, que quien requiera del 

órgano de justicia sea el propio sujeto y no un tercero, porque en ese caso la 

necesidad no sería de éste, sino del tercero al que pretende sustituirse, pero también 

porque la verificación de la interés para obrar no debe realizarse sobre un juicio 

abstracto, sino vinculado al caso concreto y respecto del sujeto que reclama tutela 

jurisdiccional; b).- Que el interés sea legítimo, con lo cual queda desterrada la 

posibilidad de que se solicite algún pedido ilícito; y, c).- Que el interés sea actual, 

esto es, que no haya que esperar otra condición, plazo o cargo que cumplirse o 

acudir a un mecanismo previo al que forzosamente deben acudir las partes 

involucradas antes de acudir al proceso. (Ramos Lozada, 2014, pp. 12-13)  

4.2.3.3.2 Presupuestos procesales. Una vez detallados los presupuestos materiales, 

se procederá a detallar los presupuestos procesales o de forma que son la demanda en 

forma, la capacidad procesal de las partes y la competencia del juez. 

1. La demanda en forma, es decir, con los requisitos formales y de fondo legalmente 

exigidos. El hecho que la demanda deba cumplir con los requisitos dependerá del proceso 

del que se trate con lo cual cada vía determinará cuáles son los requisitos formales y de 

fondo que debe cumplir a efectos de que esta sea puesta a trámite y se declare admisible. 

Ahora bien, la demanda es un acto jurídico procesal que concretiza el derecho de acción 

del titular del derecho vulnerado y contiene tanto la pretensión material como la pretensión 

procesal necesarias para dar inicio al proceso (Monroy Gálvez, 1996). 

2. La capacidad procesal de las partes. Este presupuesto consiste en la aptitud para ser 

titular de la relación jurídico-procesal que se genera en el proceso y para asumir los 

derechos, cargas y obligaciones que se deriven de la realización propia del mismo (Casassa 

Casanova, 2014). Esto es, que el titular posea personalidad jurídica para comparecer 

personalmente o mediante representación según el titular al que se refiera, tal como sucede 

en el caso de las personas jurídicas que participan como parte de un proceso mediante la 

representación de un tercero en favor de éstas. 

3. La competencia del Juez. Este presupuesto procesal consiste en la correcta distribución 

de la potestad jurisdiccional del Estado, la cual es indivisible. Esta distribución permite que 

los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado puedan conocer distintos casos 

según distinto criterios técnicos (tales como, territorio, cuantía, función y materia, entre 

otros) y que evitan que se atribuya tal potestad a un solo órgano jurisdiccional lo que 

implicaría una auténtica denegación de justicia (Casassa Casanova, 2014). Asimismo, este 

presupuesto supone la actuación de todo acto procesal por un juez competente ya que la 
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ausencia de competencia es un vicio de nulidad insubsanable pues afecta el derecho 

constitucional al juez natural y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ambos 

reconocidos en el artículo 139 de la Constitución (Avendaño Valdez, 2010, p. 66). 

4.2.3.4 Vías procesales. Una vez detallados brevemente los presupuestos del 

proceso que se deben tener en cuenta, se procederá a exponer las distintas vías a las que 

podría acceder el jugador de fútbol profesional, determinando finalmente de este breve 

análisis cuál sería la más idónea, eficaz y célere para tutelar los derechos que son 

vulnerados. 

4.2.3.4.1 Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas. La justicia deportiva 

nacional ha atribuido competencia a la CCCRD a efectos de resolver, entre otras, las 

siguientes cuestiones: 

a) Las controversias y/o discrepancias que se susciten en las relaciones 

contractuales entre los Clubes Profesionales de Fútbol. 

b) Las controversias y/o discrepancias que se susciten entre los futbolistas y los 

clubes profesionales como consecuencia de los contratos laborales, acuerdos, 

convenios o cualquier otro acto jurídico en general celebrado entre éstos. 

c) Tiene competencia para pronunciarse para resolver las solicitudes de inscripción 

de contratos de trabajo, autorizar la inscripción de Futbolistas en el Registro de la 

Federación y determinar la disolución o finalización del vínculo contractual.  

d) También autorizará que se registre administrativamente la disolución o 

finalización del vínculo contractual entre un futbolista y un Club. (Reglamento de 

la CCRD, Art. 3, 2017) 

Ahora bien, los miembros de este órgano jurisdiccional según el Artículo 1 del 

Reglamento de la CCRD deberán superar exámenes de idoneidad, así como suscribir una 

declaración jurada de independencia y aceptación de la especificidad de las normas del 

fútbol, donde deben resolver en derecho, aplicando la legislación nacional, la legislación 

laboral vigente, el Estatuto del Futbolista Profesional del Perú y las normas de la materia 

dictadas por la FPF y la FIFA. Cabe señalar que el mismo Reglamento penaliza con la 

destitución del árbitro y/o del presidente de la CCRD.   

Un punto relevante para mencionar respecto a la función de la CCRD es que 

funciona como una Sala de Conciliación y como un Tribunal de Arbitraje. En caso de no 

prosperar la conciliación entre las partes, procederá a resolver la cuestión como un Tribunal 

de Arbitraje cuyas resoluciones son inapelables (Reglamento de la CCRD, Art. 26, 2017). 

No obstante, según lo señalado por el Artículo 28 del mismo al tratarse de un laudo arbitral 
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podrá ser sometido a anulación por defectos de forma según lo señalado por la Ley General 

de Arbitraje. 

En el caso concreto, a efectos de lograr la aplicación de la Decisión Nº 545, se 

considera que en la medida que este órgano jurisdiccional puede atender las materias 

relacionadas al contrato laboral de los jugadores comunitarios, es competente para 

determinar si el hecho que no se le permita a un jugador comunitario formar parte de los 

partidos que el club dispute, puesto que se le considera un jugador extranjero no 

comunitario, en la medida que se trata de una condición de trabajo para la efectiva 

prestación de sus servicios. Cabe señalar que el argumento principal podría ser que su 

contrato, así como la constancia de TMA generan que a este se le deba tratar como un 

nacional, por lo que el no reconocimiento de dicha situación deviene en el incumplimiento 

del contrato por parte del club deportivo. 

Dicho ello, es importante mencionar que según lo señalado por el literal e) del 

Artículo 2 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de 

Interpretaciones Prejudiciales se debe entender dentro de la definición de órgano 

jurisdiccional a los centros de arbitraje o arbitramiento. De ese modo, quedan inmersos 

dentro del Sistema Andino de Solución de Solución de Controversias también los 

Tribunales de Arbitraje. Es así, que en la medida que la CCRD funciona, en caso no 

proceda un acuerdo en la etapa de conciliación, como un Tribunal de Arbitraje esta se 

encontrará facultada para solicitar una Interpretación Prejudicial al TJCA.  Siendo así, en 

esta etapa se debe tener en cuenta que si se pone de relieve la aplicación de la Decisión Nº 

545 en el caso de fondo al ser última instancia se encuentra obligado a solicitar una 

Interpretación Prejudicial al TJCA y por tanto no puede dejar de lado esta norma basándose 

en la especificidad de la normativa deportiva, pues es además de observancia obligatoria 

para el Tribunal de Arbitraje en aras de emitir la resolución del caso puesto ante él (Perotti, 

2009).  

Ahora bien, se considera que el petitorio quedaría incompleto si es que solo se 

considerara que solo el club deportivo es quien incumple con lo señalado por la Decisión 

Nº 545. Ello es así en la medida que la no aplicación de la Decisión Nº 545 no proviene 

solo de este sino también de la FPF que tal como se señaló en el apartado anterior debe 

incorporar dentro de la regulación de los contratos de los jugadores y los clubes la 

legislación nacional vigente. Bajo dicho entendido la competencia señalada por el 

Reglamento de la CCRD se vería excedida, al solo poder tratar conflictos entre los 
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jugadores y los clubes, pero no entre los jugadores y los entes regulatorios en relación a 

sus derechos como trabajadores. 

Al verse excedida la vía deportiva, se considera que tal como señala incluso la 

Reglamentación de la FIFA, se podrá recurrir a la vía ordinaria a efectos de tutelar los 

derechos de los jugadores de fútbol profesional y así obtener una interpretación del TJCAN 

que es el facultado para llevar a cabo dicha interpretación y dilucidar si esta norma es 

plenamente aplicable a una relación laboral de un jugador de futbol profesional. Ahora 

bien, bajo este entendido se considera que recurrir al TAS tampoco sería posible a efectos 

de lograr una aplicación de la Decisión Nº 545 y por tanto lograr el reconocimiento de la 

libre circulación esto es puesto que al encontrarse fuera del ámbito territorial de la CAN a 

esta en ninguna de sus instancias le resulta obligatorio solicitar una interpretación 

prejudicial de la Decisión Nº 545 y no se encuentra sujeta a las disposiciones señaladas por 

la normativa comunitaria andina. Con lo cual se considera que resultaría contraproducente 

para el jugador de fútbol profesional seguir esta vía y llegar a obtener una respuesta o 

actuación por parte del TJCA debido a motivos políticos, de supuesta autosuficiencia del 

ordenamiento deportivo propugnada por los órganos jurisdiccionales deportivos y 

territorialidad de las normas comunitarias. 

4.2.3.4.2 Proceso Laboral. Como se ha podido observar del acápite anterior, la vía 

deportiva a través de la CCRD que también tiene función arbitral se encuentra inmersa 

dentro del Sistema Andino de Solución de Controversias. No obstante, al verse excedida 

en su competencia consideramos que el jugador de fútbol profesional deberá recurrir a otras 

vías a efectos de buscar la aplicación de la Decisión Nº 545 y el reconocimiento del derecho 

a la libre circulación, así como, su concreción en un trato igualitario entre los trabajadores 

nacionales y los TMA, y, en este caso, en relación a los jugadores de fútbol profesional 

peruanos. 

Tal como se ha mencionado, a efectos de acceder válidamente a la tutela 

jurisdiccional y hacer valer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es necesario 

cumplir con los presupuestos del proceso materiales y procesales. Teniendo en cuenta ello, 

se considera que la vulneración de los derechos laborales del trabajador del régimen 

privado lo legitima a poder iniciar un proceso laboral ante un juez laboral cuya competencia 

ha sido definida mediante la Nueva Ley Procesal en los Artículos 1 al 7 (Ley 29497, 2010). 

De la revisión de estos se puede observar que el caso de un futbolista profesional para quien 

no es suficiente la vía deportiva, como se ha señalado en el apartado anterior, tendrá como 

juez competente al juez de un juzgado especializado de trabajo, los que tienen competencia 
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para todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o 

colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza 

laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso 

previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios (Ley 29497, Art. 2, inc. 1, 

2010). Adicionalmente, establece que se incluyen, entre otras, las siguientes pretensiones: 

(a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a 

los correspondientes actos jurídicos y (b) Los actos de discriminación en el acceso, 

ejecución y extinción de la relación laboral.48 

Se considera que es importante señalar estas dos pretensiones puesto que el no 

reconocimiento de la libre circulación, en este caso en específico de los trabajadores 

migrantes andinos, genera una distorsión respecto al desarrollo de la prestación personal 

de servicios y además se concretiza en un acto discriminatorio en la ejecución de la relación 

laboral. En ambos casos, el no reconocimiento efectivo de la condición de nacional del 

TMA, que ha cumplido con los requisitos formales para desempeñar sus labores, genera 

una vulneración de los derechos a la libre circulación, el derecho al trabajo en su dimensión 

prestacional y a la igualdad como se ha señalado previamente. Estos derechos tienen 

 
48  El Artículo 2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo estipula lo siguiente: 

Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo 

Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: 

1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, 

plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, 

formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la 

prestación efectiva de los servicios. 
Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, las pretensiones relacionadas a los 

siguientes: 

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los 

correspondientes actos jurídicos. 

b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes 

involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. 

c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral. 

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, 

conforme a la ley de la materia. 

e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. 

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo. 
g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, incluida su 

disolución. 

h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios 

exigibles a institutos, fondos, cajas u otros. 

i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los 

beneficiarios, exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. 

j) El Sistema Privado de Pensiones. 

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y 

l) aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el 

proceso ordinario laboral. 

Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta (50) 

Unidades de Referencia Procesal (URP). 
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carácter fundamental puesto que provienen de la dignidad humana y cuentan con amparo 

constitucional por lo que su tutela en sentido estricto debería ser provista por los jueces 

constitucionales, no obstante, si puede ser solicitada mediante la vía del proceso ordinario 

laboral al ser los jueces nacionales calificados también como jueces constitucionales. En 

ese mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional señalando lo siguiente: 

…el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los 

jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios», quienes, 

conforme al artículo 138 de la Constitución, administran justicia con arreglo a la 

Constitución y las leyes, y conforme al artículo 51 y la IV disposición final y 

transitoria de la Constitución, están vinculados a los tratados sobre derechos 

humanos. Siendo así, es claro que los jueces ordinarios, al igual que los jueces 

constitucionales, «también garantizan una adecuada protección de los derechos y 

libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría 

afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos 

constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es 

posible obtener el mismo resultado (Exp. Nº 03792-2010-AA/TC, párr. 6). 

Se debe señalar que, según lo señalado por la Sexta Disposición Complementaria 

de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, se ha establecido que  

las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, 

siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación 

laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual percibida sea, o haya sido, 

superior a las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). (Ley 29497, 

Sexta disposición complementaria, 2010) 

Al respecto, debemos mencionar que la Nueva Ley Procesal del Trabajo permite 

que el exempleado y el ex empleador suscriban un convenio arbitral una vez terminado el 

vínculo laboral a efectos de poder acceder a un Tribunal Arbitral y solicitar ante este la 

solución de la controversia surgida entre ellos. Ahora bien, se considera que el hecho que 

se tenga que dar por finalizado el vínculo para poder acceder a la vía arbitral no permite 

satisfacer realmente la pretensión del TMA puesto que lo que realmente busca este es que 

se le reconozca su condición como tal dentro del club en el que se le ha contratado sin 

necesidad de perder su vínculo laboral. 

Como se ha mencionado, a través del proceso laboral ordinario también se puede 

dar tutela a los derechos constitucionales, pero surge la pregunta si es que es la vía idónea 

para ello o por el contrario correspondería acceder a la vía constitucional. Al respecto es 
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importante mencionar que el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 

Expediente Nº 0206-2005/PA/TC ha señalado que los amparos que se refieran a las 

materias descritas, que por mandato de la ley son competencia de los jueces de trabajo, 

serán declaradas improcedentes en la vía del amparo. No obstante, lo resuelto en dicha 

sentencia es bastante cuestionable porque el hecho que la normativa laboral determine la 

competencia de sus órganos jurisdiccionales por razón de la materia no quita que de un 

análisis de la idoneidad de las vías procesales se pueda determinar que el amparo es la vía 

idónea para dar tutela a los derechos fundamentales. Ello toma mayor relevancia si es que 

la vulneración a los derechos que se pretenden tutelar está siendo flagrantemente 

vulnerados (Pacheco Zerga, 2010, p.9). 

Finalmente, a efectos de definir si es que la vía ordinaria es la vía idónea para tutelar 

los derechos constitucionales el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia recaída en 

el Expediente Nº 02383-2013-PA/TC en el que detalla en su fundamento 15:  

…que queda claro, entonces, que la vía ordinaria será “igualmente 

satisfactoria” a la vía del proceso constitucional de Amparo, si en un caso concreto 

se demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de estos elementos: 

a) Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho;  

b) Que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada;  

c) Que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad; y,  

d) Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del 

derecho o de la gravedad de las consecuencias. 

En sentido inverso, la ausencia de cualquiera de estos presupuestos revela 

que no existe una vía idónea alternativa al amparo, por lo que la vía constitucional 

quedará habilitada para la emisión de un pronunciamiento de fondo (salvo que se 

incurra en alguna otra causal de improcedencia). (Exp. N° 02974-2010-PA/TC, 

2011) 

Con lo señalado por dicho pronunciamiento se procederá a analizar si es que el 

proceso constitucional del Amparo es la vía idónea y que la vía ordinaria no es igualmente 

satisfactoria que esta. 

4.2.3.4.3 Proceso Constitucional de Amparo. El proceso de Amparo es una de las 

garantías constitucionales que reconoce la Constitución Política del Perú de 1993 para que 

cualquier persona que se encuentre bajo el territorio peruano pueda acceder a la tutela 

constitucional. 
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Es así que, el inciso 2 del Artículo 200 de la Constitución Política del Perú de 1993 

y el Artículo 2 del Código Procesal Constitucional señalan que “procede contra el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza 

los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el 

inciso siguiente” (Constitución Política del Perú, Art. 200, 1993; Código Procesal 

Constitucional, Art.2, 2004), esto es que no protege los derechos que se tutelan bajo el 

Hábeas Data. Asimismo, el Artículo 1 del Código Procesal Constitucional señala que la 

finalidad de este proceso es “proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas 

al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional” 

(Código Procesal Constitucional, Art.1, 2004). 

Teniendo en cuenta lo señalado hasta el momento se debe mencionar que en el caso 

de los jugadores de fútbol profesional extranjeros acceder al proceso de amparo les 

permitirá volver al estado de ser reconocidos plenamente como TMA, ya que estos 

cumplen con obtener su calidad migratoria a través del SIVITMA a diferencia de los 

trabajadores nacionales y no se les reconocen todos sus derechos como tales cuando ya 

están ejecutando sus prestaciones en favor de su empleador, que en este caso es el club. 

Con lo cual pueden permanecer en el territorio peruano, pero no pueden elegir libremente 

a qué empleador prestarles sus servicios (derecho al trabajo), pues solo podrán efectuarlo 

si es que el club no ha excedido su cupo de extranjeros cuando dicho límite no se les debería 

aplicar al considerársele ya como nacionales (derecho a la igualdad). Con ello, quedarían 

cumplidos los presupuestos materiales de legitimidad para obrar e interés para obrar 

señalados en este documento, considerándose la manifiesta vulneración de estos derechos. 

Dicho ello, se procederá a definir si es que la vía del amparo es la vía idónea y que 

la vía ordinaria no es igualmente satisfactoria. Para ello, se utilizará el análisis efectuado 

por Sosa Sacio que desglosando el criterio contenido en el Expediente Nº 02383-2013-

PA/TC señala que se pueden seguir los siguientes pasos sucesivos que contienen unas 

preguntas para determinar si existe una vía idónea e igualmente satisfactoria que el amparo 

para dar tutela a los derechos constitucionales:  

a) PASO 1: Determinación de la existencia de una vía específica. 

– ¿Existe una vía judicial ordinaria en la que pueda canalizarse una protección igual o 

equivalente a la que se busca llevar al amparo? (Sosa Sacio, 2017). 

En relación con esta pregunta lo que se debe tener en cuenta es que se debe 

conseguir una protección igual o equivalente a la que se busca llevar al amparo. A efecto 

de cumplir ello, se debe tener presente el tipo de tutela que ofrece el proceso de amparo el 
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cual es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 

derecho constitucional. 

Al respecto, según lo señalado por la LPCL, la vía ordinaria laboral ofrece tres 

medidas para reparar el acto lesivo de derechos fundamentales, una es el declarar nulo el 

despido, declararlo arbitrario u ordenar el cese de la hostilidad (Decreto Supremo N° 003-

97-TR, Art. 29, 30, 34 y 35, 1997). Ahora bien, la vía de amparo ofrece siempre el remedio 

de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 

constitucional, con lo cual, a efectos de este caso en particular, solo se podría acceder a la 

vía ordinaria para solicitar una tutela similar a la ofrecida por el amparo en casos de despido 

nulo o de cese de hostilidad puesto que ambos restituirían la situación al estado anterior a 

la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. No obstante, en este caso 

se considera que la violación del derecho al trabajo, a la igualdad y a la libre circulación se 

da en la ejecución del trabajo y no necesariamente con la culminación del contrato de 

trabajo, con lo cual el jugador de fútbol profesional no debe solo esperar a este momento 

para alegar una vulneración de sus derechos fundamentales.  

Por otro lado, respecto al cese de la hostilidad, se considera que, si pudiera 

argumentarse que permitiría dar una tutela similar a la brindado por el amparo, ya que es 

una medida que se aplica mientras la relación laboral aún sigue vigente entre el jugador de 

fútbol profesional (trabajador) y el club (empleador). Sin embargo, se debe observar si es 

que la vía ordinaria laboral es la vía específica igualmente satisfactoria debido a que el 

supuesto de discriminación que se produce en el caso en particular no es un acto de 

discriminación de forma directa o tangible, sino que es una discriminación bajo el concepto 

de discriminación laxa la cual no permite hacer discriminaciones entre iguales.  

b) PASO 2: Análisis de la vía ordinaria desde una perspectiva objetiva 

– Estructura idónea: ¿La regulación del procedimiento ordinario permite afirmar que se 

está ante una vía célere y eficaz? 

En relación con esta pregunta, se debe señalar que se debe analizar si es que el 

proceso ordinario permite obtener una resolución célere y eficaz para la tutela de los 

derechos vulnerados o amenazados. 

Al respecto, se debe señalar que la vía del amparo posee una celeridad mayor a la 

vía ordinaria porque no cuenta con una etapa probatoria bajo los mismos parámetros que 

en la vía ordinaria. Ello es así porque los asuntos que se someten a la jurisdicción 

constitucional no deben suponer una calificación extensa y compleja de los medios 

probatorios que el juez debe tener en cuenta para brindar la tutela correspondiente. Ahora 
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bien, dicha regla no es absoluta, ya que el mismo Código Procesal Constitucional señala 

en su Artículo 9 que excepcionalmente el juez podrá realizar las actuaciones procesales 

que considere indispensables siempre y cuando no altere la duración del proceso. Sobre 

ello, Arce Ortiz ha señalado que lo que se necesita en un proceso especial como el amparo, 

es una celeridad acentuada que supone que “se requiere una tramitación rápida. Sobre todo, 

esta clase de procesos debe acortar los plazos normales, pues el bien jurídico protegido así 

lo aconseja” (Arce Ortiz, 2012, p. 438). En ese mismo sentido, se ha pronunciado el 

Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el expediente Nº 4762-2007-PA, 

señalando lo siguiente:  

Por ello es que, en los procesos de amparo no pueden dilucidarse pretensiones que 

tengan como finalidad la restitución de un derecho fundamental cuya titularidad sea 

incierta o litigiosa, o que se fundamenten en hechos contradictorios, o 

controvertidos, o que requieran la actuación de medios probatorios complejos. Sin 

embargo, ello no impide que el Juez pueda solicitar la realización de actuaciones 

probatorias complejas cuando las estime necesarias e indispensables para 

determinar la ilegitimidad o legitimidad constitucional del acto reputado como 

lesivo. (Exp. Nº 047-2004-AI-/TC, 2006) 

Al ser posible la actuación de pruebas complejas según el caso así lo amerite, se 

considera que se debe seguir evaluando la estructura del proceso en la vía ordinaria laboral 

a efectos de determinar si es que es una vía célere y eficaz equiparable al amparo. Al 

respecto, se debe tener en cuenta que la vía ordinaria laboral cuenta con una etapa de 

conciliación que si bien puede dar fin al proceso laboral en este caso en particular del sector 

deportivo se considera que no será fructífero debido a la pretensión de autosuficiencia 

basada en la especificidad del deporte que propugnan las organizaciones deportivas como 

la FPF.49 De ese modo, esta etapa solo dilatará más la tutela de los derechos vulnerados a 

diferencia de lo que ocurre en la vía de amparo. Por su lado, en caso se trate del cese de 

hostilidad este tiene como etapa previa el cursar una comunicación al empleador (en este 

caso, el club) a efecto de que se desista de realizar los actos de hostilidad de denigran al 

trabajador, la cual deberá ser respondida por el empleador en un plazo razonable no menor 

de seis días naturales para que, efectúe su descargo o enmiende su conducta, según sea el 

caso. 50 

 
49 La etapa de conciliación se encuentra regulada en el Artículo 30 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 
50 Esta obligación que tiene el trabajador previo al acceso a la vía judicial se encuentra regulada por el Artículo 

30 de la LPCL. 
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De lo demostrado hasta el momento, la vía ordinaria laboral no posee una estructura 

célere e igualmente eficaz que el amparo por lo que no resultaría en una vía específica e 

igualmente satisfactoria hasta el momento. 

– Tutela idónea: ¿En la vía ordinaria podrá resolverse debidamente la afectación 

iusfundamental puesta a consideración? 

Para el análisis de este supuesto, se debe considerar que el Tribunal Constitucional 

ha señalado mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 00906-2009-AA/TC que 

podría darse el caso que a pesar de la pretensión que tiene la vía ordinario laboral de poder 

tutelar los derechos fundamentales del trabajador, esta se vea excedida en cuánto al examen 

que se debe efectuar del caso en concreto. Esto se debe a que podría ocurrir que se dé una 

interpretación incorrecta del contenido del derecho que se pretende vulnerar, que no se 

protegen ámbitos que deberían considerarse como pertenecientes a él o  

Cuando el asunto verse sobre la determinación del contenido constitucionalmente 

protegido de un derecho que no ha merecido mayor desarrollo jurisprudencial y 

que, en esa medida, requiere la intervención del Tribunal Constitucional para 

asegurar su aplicación igualitaria y predecible por parte de la jurisdicción ordinaria. 

(Exp. N° 00906-2009-PA/TC, 2010, párr. 9) 

Al respecto, si bien existe un considerable desarrollo por parte del Tribunal 

Constitucional en cuanto a los derechos de los migrantes, estos no han sido analizados en 

torno al sector deportivo. De ese modo, al tratarse de este sector tan especial, se debe buscar 

obtener la tutela óptima para asegurar su aplicación igualitaria y predecible por parte de la 

jurisdicción ordinaria. Bajo dicha premisa, consideramos que a través de la vía ordinaria 

laboral se podría poner en peligro una correcta interpretación del derecho a la libre 

circulación de trabajadores reconocida por la OIT y la CAN en cuanto a su relación con el 

derecho al trabajo y el derecho a la igualdad que también estarían siendo vulnerados. 

c) PASO 3: Análisis de la vía desde una perspectiva subjetiva 

– Urgencia como amenaza de irreparabilidad: ¿Transitar la vía ordinaria pone en grave 

riesgo al derecho afectado, pudiendo tornarse irreparable la agresión? 

A efectos de dar respuesta a esta pregunta se debe señalar que el Tribunal 

Constitucional ha señalado mediante sentencia recaída en el expediente Nº 00906-2009-

AA/TC que una vía ordinaria solo puede considerarse igualmente efectiva si es que al 

accionarla “no acarrea el riesgo razonablemente probable de que el daño producido o por 

producirse en la esfera subjetiva del demandante se torne irreparable”. 
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Al respecto, se considera que tratándose de jugadores de fútbol profesional estos 

por lo general tienen carreras cortas y en muchos casos son contratados por períodos cortos, 

asimismo, la efectiva prestación de sus servicios (la cual depende también de su condición 

física óptima) toma mayor relevancia siempre que exista la efectiva posibilidad de que 

puedan ejercerla. Teniendo en cuenta que los jugadores de fútbol profesional que son 

ciudadanos de los Estados miembros de la CAN no se equiparan a los jugadores nacionales 

la prestación efectiva de sus servicios no se produce efectivamente y ello generaría un 

detrimento en su valoración en el mercado por la falta de exposición y la poca participación 

en los partidos en los que debe participar su club51. Asimismo, tener que activar la vía 

ordinaria y seguir la estructura señalada en el Paso 2 generaría que mientras se resuelve el 

caso o se dilucida la procedencia de sus pretensiones puede generarse un detrimento en el 

atractivo de sus habilidades como futbolista y por tanto no poder ejercer efectivamente su 

libertad de trabajo al no poder ofrecer sus servicios bajo las condiciones debidas. 

– Urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño: ¿Es necesaria una tutela 

especial y urgentísima, atendiendo a la relevancia del derecho involucrado o la gravedad 

del daño que podría generarse? 

Para dar respuesta a esta pregunta debe remitirse a lo señalado por el Tribunal Fiscal 

en las sentencias recaídas en los expedientes Nº 09387-2006-AA/TC y 02383-2013-PA/TC 

en donde ha establecido que es posible la aceptación del amparo cuando versa sobre 

materias que pueden considerarse urgente, ello en atención a: (a) la relevancia del derecho 

o del bien iusfundamental involucrado y/o (b) la gravedad del daño que podría ocurrir si 

no se brindara tutela constitucional. 

Bajo dicho entendido, se considera que al igual como determinó el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 05577-2015-PA/TC en donde 

determinó que, por la especialidad de la situación y actividad de los trabajadores y obreros 

municipales, a pesar de que existía ya el proceso laboral abreviado, igualmente era 

procedente recurrir a la vía del amparo. De ello, se puede extraer que la relevancia del 

derecho involucrado o la gravedad del daño que podría generarse en el caso de los 

jugadores de fútbol profesional es un caso especial que requiere de tutela especial y 

 
51  Cabe señalar que argumentos similares utilizó el Tribunal Federal Suizo en el caso Paolo Guerrero, 

cuando este solicitó una medida cautelar para poder participar en el Campeonato Mundial de Fútbol de la 

FIFA. El argumento utilizado por el órgano jurisdiccional suizo, según el comunicado de prensa publicado 

por este, fue que Paolo Guerrero era un jugador de 34 años que sufriría si se viera impedido de participar en 

una competición que constituirá la coronación de su carrera de futbolista. Con ello, se observa que el Tribunal 

Federal Suizo atendió a las características especiales del jugador de fútbol profesional para resolver la medida 

cautelar solicitada. 
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urgentísima puesto que si una causa resulta de una duración mayor a uno de los 

campeonatos que se juegan en el año dentro de la Liga 1 esto pondría en peligro su derecho 

al trabajo por el no reconocimiento de su derecho a la libre circulación de trabajadores y a 

la igualdad en cuanto a su dimensión constitucional. Esto se debe a que el no poder prestar 

efectivamente sus servicios le impide mostrar su competitividad en el mercado laboral de 

jugadores de fútbol profesional y aún más pone en peligro su condición física que es base 

para la efectiva prestación de sus servicios. Con lo cual la vulneración de sus derechos 

constitucionales conllevaría al detrimento del mismo jugador de fútbol profesional y podría 

generar una incapacidad para poder ejercer efectivamente sus derechos. 

 

  



 

 

Conclusiones 

Primera. El Derecho deportivo es una rama adicional del Derecho que en tanto de 

manera transversal se relaciona con las otras ramas del Derecho necesita informarse de las 

fuentes de estas otras ramas a efectos de proveer de un ordenamiento jurídico mucho más 

completo al sector deportivo. 

Segunda. Los jugadores de fútbol profesional son trabajadores para todos sus 

efectos, por lo cual, si bien forman parte de un sector específico como es el sector 

deportivo, no se les puede desconocer los derechos que reconocen las normas que poseen 

una jerarquía mayor a la emitida por las organizaciones privadas que regulan la actividad 

deportiva.  

Tercera. Las normas emitidas por las organizaciones privadas que regulan la 

actividad deportiva propugnan que los Estados en dónde estas se encuentran constituidas 

no deben interferir en su actuación regulatoria del sector deportivo, no obstante, su 

pretensión de especificidad y autosuficiencia no puede transgredir el derecho de quienes 

forman parte de estas organizaciones ni transgredir normativa carácter particular y especial 

aplicable a éstos. Por otro lado, el Estado tampoco puede pretender regular todo los 

procesos y reglas internos de cada una de las organizaciones.  

Cuarta. El Caso Bosman permitió poner de relieve el exceso que cometían las 

organizaciones deportivas alegando la especificidad del deporte por lo que su trascendencia 

no solo radica en el reconocimiento a nivel europeo del derecho a la libre circulación de 

trabajadores para los deportistas y en su caso particular para los futbolistas, sino también 

que al ser el deporte de interés público era potestad de los Estados y de los organismos 

supranacionales como la CE delimitar ciertos aspectos del devenir del mismo en pos de un 

reconocimiento pleno de derechos y deberes para quienes forman parte de la actividad 

deportiva. 

Quinta. La regulación deportiva en Perú y, en los demás Estados miembros, parte 

de la Constitución Política de cada uno de ellos, por lo que a nivel latinoamericano este 

también es de interés público por lo que su regulación ha de ser sumamente relevante para 

un correcto desarrollo del mismo. Como se ha podido observar, todos los países cuentan 

con Sistema Deportivo Nacional que pretende regular la actividad de las organizaciones 

deportivas y que permite que respecto de ciertos actos se ejerza un control más directo 

como en el caso de la FPF que efectúa actos por delegación administrativa como la 

expedición de autorizaciones. Además, al encontrarse constituidos dentro de cada Estado 
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deben respetar las normas aplicables a sus miembros como en el caso de los jugadores de 

fútbol profesional, sus derechos como trabajadores.  

Sexta. Al ser Perú un país miembro de la CAN debe respetar los principios que le 

dan sentido a su existencia que se traduce en el reconocimiento de la supranacionalidad de 

esta y lo que ello acarrea respecto a sus fuentes normativas. Se considera que partiendo de 

ese reconocimiento es que se le permitirá a la CAN su pleno desarrollo y se podrá dar 

marcha a la aplicación concreta de sus Decisiones para que no quede duda de su vigencia 

y aplicabilidad. 

Sétima. En el caso en particular de estudio del presente trabajo, se observa que la 

medida menos conflictiva es hacer referencia expresa a la condición de migrantes andinos 

de los jugadores de fútbol profesional con nacionalidad de uno de los Estados miembros 

de la CAN en la normativa deportiva que regula su participación en la actividad deportiva. 

No obstante, de lo investigado se puede inferir que bajo una supuesta justificación objetiva 

(proteger a las selecciones nacionales y a las canteras de futbolistas jóvenes) se está 

desconociendo tácitamente dicha condición cuando ya se están implementando una serie 

de medidas para proteger lo que busca esa justificación objetiva. 

Octava. Los mecanismos litigiosos expuestos deberían resultar, según se entiende, 

en una ultima ratio puesto que se considera que solo bastaría con la modificación de la 

normativa existente para que no quede un rastro de duda que los extranjeros residentes de 

países miembros deben ser considerados como nacionales y no formar parte del cupo de 

extranjeros establecidos año tras año en los reglamentos de las ligas de fútbol. Ello no 

quiere decir que se debe desconocer que los jugadores de fútbol profesional pueden 

accionar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como trabajadores y solicitar la tutela 

de su derecho al trabajo, a la libre circulación de trabajadores y a la igualdad.  

Novena. Se considera que la vía deportiva tanto nacional como internacional resulta 

insuficiente para la tutela de dichos derechos, puesto que se ve excedida en cuanto a su 

competencia y en cuanto lo que se pretende lograr es la aplicación de una norma 

comunitaria. Esto se debe a que la aplicación e interpretación de las fuentes normativas 

comunitarias de la CAN han de ser resguardadas en caso de un conflicto por los distintos 

medios del Sistema Andino de Solución de Conflictos de la CAN y por la Secretaría 

General, los jueces nacionales y el TJCA. 

Décima. Consideramos que el Amparo resultaría la vía idónea, eficaz y realmente 

satisfactoria para solicitar la tutela urgente de los derechos fundamentales vulnerados al 

jugador de fútbol profesional puesto que permitiría llevar el caso del desconocimiento de 
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tales derechos por la omisión de su empleador como de quien gobierna el desarrollo de la 

práctica de su deporte (la FPF) dentro del Sistema Andino de Solución de Conflictos de la 

CAN al poder solicitar de forma facultativa en primera instancia y de forma obligatoria en 

segunda instancia una interpretación prejudicial para poder dar así una resolución completa 

del caso que se pone frente a los jueces constitucionales. Asimismo, en la medida que se 

podría sustentar que existe una manifiesta vulneración de los derechos constitucionales que 

a este se le reconocen en torno a su condición de persona y trabajador. 
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