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EL ARBITRAJE DEPORTIVO COMO EXPRESIÓN CONCRETA DEL PLURALISMO 
JURÍDICO 
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1. Introducción  
 
En el mundo deportivo, el arbitraje es el método de solución de controversias por 
excelencia, si no es que es el único método autorizado por las asociaciones y 
federaciones, tanto olímpicas como deportivas. 
 
El abanico de posibilidades en las disputas que se presentan es bastante amplio. Este 
comprende no sólo conflictos puramente deportivos, como por ejemplo, la elegibilidad 
de un atleta para formar parte de una competición internacional. Existen otro tipo de 
conflictos como los contractuales, que comprenden las disputas surgidas entre clubes 
de futbol por transferencias de jugadores o las disputas por derechos televisivos 
deportivos, disputas laborales entre clubes y jugadores/atletas e, incluso, disputas 
sancionadoras, como las relativas a las infracciones de dopaje. 
 
En este amplio abanico de disputas internacionales, la necesidad de contar con un 
sistema global uniforme de solución de conflictos se vuelve patente. Ello ha dado lugar 
a la creación de la llamada lex sportiva, entendida como el conjunto de reglas que 
establecen la organización de las contiendas deportivas, o que se aplican a la sociedad 
deportiva trasnacional, y que constituye un verdadero orden jurídico propio 
internacional, independiente de los órdenes jurídicos estatales, y que cuenta, gracias 
al arbitraje, con su propio mecanismo de solución de controversias2. 
 
El análisis de la realidad del sistema permite demostrar que se trata efectivamente de 
un orden jurídico desvinculado de los órdenes jurídicos nacionales o, por lo menos, de 
los órganos jurisdiccionales nacionales. 
 
2. La independencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo: el caso Gundel. 
 
La evolución de la estructura orgánica del TAS revela la intención de la comunidad 
deportiva internacional de que dicho órgano constituya un verdadero foro 
transnacional de solución de disputas. 
 
Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional nombrado a 
prinicipios de la década de 1980, advirtió la necesidad de crear un sistema 
especializado de resolución de disputas en materia deportiva a nivel internacional. En 

                                                           
1 Socio en Irra Ibarra, S.C. Profesor de arbitraje y justicia internacional, Posgrado de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. LL.M. Arbitraje y Comercio Internacional, Universidad de 
Versailles, Paris. 
2 González de Cossío, Francisco, Arbitraje deportivo, Ed. Porrúa, pág. 29. 
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la 85ª sesión del Comité Olímpico Internacional celebrada en Roma, el Presidente 
presentó la iniciativa de creación de una jurisdicción especializada. La intención era 
llevar las disputas deportivas internacionales fuera de las jurisdicciones nacionales a 
fin de que pudieran ser decididas de manera rápida, económicamente accesible y a 
través de un procedimiento flexible3. 
 
Así, el TAS fue constituido por el Comité Olímpico Internacional el 6 de abril de 1983. 
En esta etapa, el TAS dependía totalmente del Comité Olímpico Internacional, pues lo 
financiaba, aprobaba su presupuesto y podía hasta modificar sus etatutos. Esta 
dependencia creó la apariencia de que el TAS no era efectivamente un órgano 
independiente e imparcial en la solución de disputas deportivas en las que el Comi´te 
Olímpico formaba parte. 
 
El hito que marcó la evolución del TAS en su consolidación como órgano 
independiente fue el llamado caso Gundel, que enfrentó a un jinete con la Federación 
Ecuestre Internacional. En este caso, la Federación impuso una sanción al jinete 
porque su caballo no pasó los controles de doping, por lo que aquél interpuso una 
apelación ante el TAS, misma que estimó parcialmente la sanción impuesta. En el 
recurso de anulación ante ante el Tribunal Federal Suizo (TFS), el jinete alegó la falta 
de independencia del TAS4. El TFS rechazó la demanda de anulación afirmando que el 
TAS gozaba de independencia en el caso concreto. No obstante, afirmó al mismo 
tiempo que la multiplicidad de vínculos diversos entre el Comité Olímpico 
Internacional y el TAS ponían en duda la independencia de este último cuando el 
Comité fuera parte. Entre los vínculos considerados se encontraba, la finaciación del 
TAS, la posibilidad del Comité de modificar los estautos del TAS y la designación por el 
Presidente del Comité de los integrantes del TAS5. 
 
Lo anterior motivó una reestructuración de la integración del TAS a fin de convertirlo 
en un órgano independiente del Comité Olímpico Internacional. Así, el 22 de junio de 
1994, el Comité Olímpico Internacional, la Asociación de Federaciones Internacionales 
Olímpicas de Verano, la Asociación de Federaciones Olímpicas de Deportes de 
Invierno y la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales firmaron el Convenio de 
París por el que se creó el International Council of Arbitration for Sport (ICAS), mismo 
que se ocuparía de la administración y financiamiento del TAS6.  
 

                                                           
3 Reilly, L.; Introduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the Role of National Courts in 
International Sports Disputes, A Symposium. University of Missouri School of Law. Journal of Dispute 
Resolution —2012—. Página 1.). en Jordi López Batet and Yago Vázquez Moraga, El arbitraje en el 
mundo deportivo: el Tribunal Arbitral du Sport. Caracteres generales de dicha corte.y sus 
procedimientos, Revista del Club Español del Arbitraje, Wolters Kluwer España 2014, Volumen 2014 
Issue 20, pp. 5 – 31. 
4 Lopez Batet, p. 9. 
5 http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html; CAS 92/63 G. v/ FEI en 
Digest of CAS Awards 1986-1998. 
6 http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html. 

http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html
http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html
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De este modo, la estructura de organización del TAS permitiría ser percibido como un 
órgano verdaderamente independiente del Comité Olímpico Internacional. 
 
Esta independencia fue confirmada por el TFS en el caso Lazutina y Danilova decidido 
en 20037. Larissa Lazutina y Olga Danilova, dos esquiadoras rusas, fueron 
descalificadas de los juegos olímpicos de invierno en Salt Lake City y apelaron la 
decisión ante el TAS. Posteriormente, iniciaron el procedimiento de anulación 
alegando, entre otras cosas, la falta de independencia del TAS. El TFS analizó 
detenidamente la estructura del TAS y concluyó que, vista la estructura y los 
precedentes que involucraban al Comité Olímpico Internacional como parte, el TAS no 
estaba subordinado a este último8. El TFS afirmó contundentemente que el TAS 
constituía una verdadera “corte suprema del deporte mundial” suficientemente 
independiente del Comité Olímpico Internacional y de todas las partes que someten 
sus disputas a su competencia, lo que hace que sus decisiones sean consideradas como 
verdaderas sentencias asimilables a decisiones de un tribunal nacional9. 
 
Esta última afirmación resulta de particular importancia, porque el TFS reconoce el 
estatus de corte suprema del deporte mundial del TAS como “jurisdicción” privada 
especializada para resolver los conflictos que surjen en materia deportiva 
internacional, misma que surje como consecuencia de la necesidad de que exista un 
foro internacional, independiente e imparcial y con vocación a establecer un sistema 
de justicia uniforme para los deportistas.  
 
 
3. El TAS: un sistema transnacional especializado. 
 
Según el reconocimiento que el propio TFS ha hecho, en los deportes de competencia, 
y particularmente en los juegos olímpicos, es vital, tanto para los atletas como para el 
correcto desarrollo de los eventos deportivos, que las disputas sean resueltas  de 
manera rápida, simple, flexible, sin costos altos y por expertos familiarizados con las 
cuestiones legales relativas al deporte10. 
 
Existen muchas razones para considerar al TAS como una verdadera jurisdicción 
especializada transnacional. El hecho de que sea un foro de solución de disputas 
vinculantes que crea un cuerpo legal articulado cuya aplicación es consistente, 
respetando los principios de equidad y justicia, permite calificar al TAS como un 
verdadero sistema en el que convergen diversos derechos y filosofías11 cuya creación 
reconoce la necesidad de un sistema legal unificado que proteja la integridad del 

                                                           
7 ATF 129 III 425, 27 de mayo 2003, párr. 3.3.3.3. 
8 Id. 
9 Id., párr. 3.3.4. 
10 Id. 
11 Richard H. McLaren, The Court of Arbitration for Sport: An Independent Arena for the World’s Sports 
Disputes, 35 VAL. U. L. REV. 379, 381 (2001). 
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deporte internacional, adhiriéndose a los principios más elementales de la justicia 
natural12. 
 

3.1. Creación de un cuerpo legal articulado. 
 
El sistema del TAS ha creado un cuerpo legal articulado porque su desarrollo se ha 
basado en tres principios fundamentales: la predictibilidad de su aplicación, la rigidez 
en la aplicación de ciertos estándares y la armonización de todo el sistema a nivel 
mundial. 
 

3.1.1. Predictibilidad del sistema: la importancia de los precedentes 
 
Como en todo arbitraje, el laudo y sus consideraciones sólo sin vinculantes entre las 
partes. Esto quiere decir que las formaciones arbitrales que se constituyen en el seno 
del TAS para resolver cada disputa no se encuentran vinculadas por las decisiones 
previas que hayan tomado otras formaciones arbitrales. 
 
No obstante lo anterior, la experiencia demuestra que, aun cuando no existe 
vinculación entre formaciones arbitrales (stare decisis), estas sí toman en cuenta los 
precedentes y decisiones tomadas en casos anteriores en situaciones similares dentro 
del sistema del TAS. Así, las formaciones arbitrales intentarán llegar a las mismas 
conclusiones en casos similares, no porque se encuentren obligados a ello, sino por la 
voluntad general de construir un cuerpo de derecho coherente. 
 
Una revisión de los laudos emitidos por el TAS a partir de 2003 muestra que casi cada 
laudo contiene, al menos, una o más referencias a precedentes emitidos en el ámbito 
del propio TAS13 sobre los puntos discutidos en el caso en cuestión, lo que demuestra, 
por un lado, la importancia de los precedentes en el ámbito del TAS y, por otro lado, el 
hecho de que efectivamente constituye un sistema articulado que se va construyendo 
sobre la base de la predictibilidad y la seguridad jurídica. 
 

3.1.2. Rigidez en la aplicación de ciertos estándares: reglas antidoping. 
 
Un segundo elemento de análisis que demuestra que se trata de un cuerpo legal 
articulado con la suficiente solidez para que el TAS sea considerado como la corte 
suprema del arbitraje es que los árbitros se encuentran obligados a aplicar de manera 
rígida ciertos estándares contenidos en los estatutos y reglamentos aplicables. 
 
Un ejemplo de esta rigidez es el estándar objetivo de apreciación contenido en el 
Código Mundial de Antidoping (WADC, por sus siglas en inglés)14. El WADC fue 
establecido por el Comité Olímpico Internacional para estandarizar la lucha mundial 
                                                           
12 Tricia Kavanagh, The Doping Cases and the Need for the International Court of Arbitration for Sport 
(CAS), 22 UNIV. NEW S. WALES L.J. 721 (1999). 
13 Gabrielle Kaufmann-Kohler, Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse?, 23 ARB. INT’L 357 365 
(2007). 
14 World Anti-Doping Code. 



 5 

en contra del dopaje. Al día de hoy muchas organizaciones deportivas han aceptado la 
aplicación del WADC15, el cual contiene una remisión expresa a la jurisdicción 
exclusiva del TAS como instancia de apelación para disputas internacionales relativas 
a dopaje. 
 
El sistema de responsabilidad objetiva que establece el WADC consiste en que el 
hecho de que la muestra del atleta contenga alguna de las sustancias declaradas como 
prohibidas por el WADC actualiza la responsabilidad y la automática sanción, incluso 
si no existió intención, falta o negligencia, o conocimiento en su uso por parte del 
atleta16. En otras palabras, la sanción prevista se aplicará sin importar la razón por la 
cual la sustancia prohibida haya llegado al cuerpo del atleta. 
 
Un ejemplo emblemático de la aplicación estricta de dicho estándar de 
responsabilidad es el caso Baxter17. Alain Baxter, un esquiador inglés ganador de 
medalla de bronce en slalom en los juegos de Salt Lake City, sufría de congestión nasal 
crónica y utilizaba un inhalador nasal de Vick Vaporub en Inglaterra para controlar los 
síntomas. Lo que no sabía Baxter era que la fórmula de dicho inhalador era distinta en 
Estados Unidos y contenía una sustancia prohibida contenida en la lista del Código de 
Antidopaje del Movimiento Olímpico. Tomando en cuenta la circunstancias del caso en 
las que se demostraba plenamente el desconocimiento del atleta en la utilización de la 
sustancia prohibida y la falta absoluta de intención en su utilización, el tribunal afirmó 
que los precedentes del TAS han afirmado de forma consistente que los atletas son 
responsables, estricta y objetivamente, por las sustancias que existan en su cuerpo18. 
En consecuencia, el panel arbitral confirmó la decisión de descalificación de Baxter y 
el retiro de su medalla. 
 

3.1.3. Uniformidad en los estándares de control estatal. 
 
Otra particularidad del sistema de arbitraje deportivo es que la sede de dichos 
procedimientos siempre será Lausanne, Suiza19. Esta regla no puede ser modificada 
por la voluntad de las partes. 
 
La razón principal que justifica la existencia de esta regla es que el TFS tenga la 
jurisdicción exclusiva para conocer de los recursos de nulidad promovidos en contra 
de los laudos dictados por el TAS. Según la Ley de Derecho Internacional Privado suiza 
(LDIP), la apreciación de procedencia del recurso de nulidad es sumamente limitada y 
estricta. En cuanto a la nulidad de fondo, por ejemplo, el único supuesto en el que 
procedería sería la violación al orden público suizo, cuya apreciación por el TFS es 
muy estricta, pues dicha debe ser entendida de una manera universal y no como un 
concepto nacional, pues está pensada para penalizar la incompatibilidad del laudo con 

                                                           
15 La lista de signatarios se encuentra en www.wadaama.org/en/what-we-do/the-code/code-
signatories. 
16 WADC, artículo 2.1.1. 
17 CAS No. 2002/A/376, 15 octubre de 2002. 
18 Id. 
19 R28 de Código del TAS. 



 6 

los fundamentos legales y principios morales reconocidos en todos los estados 
civilizados20. 
 
Esta concesión de jurisdicción exclusiva al Tribunal Federal Suizo tiene un doble 
efecto. Por un lado el, ámbito tan estrecho de revisión judicial de los laudos del TAS 
permite el desarrollo de un sistema regulador del Movimiento Olímpico y de los 
deportes internacionales consistente y congruente, delimitado por los precedentes 
generalmente ejecutables, al menos, en los países signatarios de la Convención de 
Nueva York de 195821.  
 
El segundo efecto que genera esta regla es minimizar la intervención de las 
jurisdicciones nacionales distintas. Ello porque uno de los principales objetivos es 
justamente el establecimiento de un régimen ejecutable de manera uniforme en todo 
el mundo. Reducir la posibilidad de intervención judicial por los tribunales de 
diversos países es preferible porque se limita la posibilidad de tener un cuerpo legal 
para disputas deportivas conflictivo y contradictorio, que pudiera quedar sujeto a los 
intereses nacionalistas en caso de que se admitiera una revisión judicial más amplia22.  
 

3.2. Respeto de garantías procesales. 
 
El TFS ha establecido que para que un laudo del TAS pueda ser judicialmente 
reconocido, el procedimiento del que derive debe cumplir con el respeto de las 
garantías mínimas procesales, en el que cada parte tenga derecho a expresar sus 
comentarios con respecto a la controversia, presentar sus argumentos legales, así 
como la prueba pertinente para demostrar sus defensas, participar en las audiencias, 
y tener la oportunidad de expresar sus comentarios en relación con los argumentos 
contrarios23. 
 

3.3. Definitividad de las decisiones del TAS 
 
La naturaleza de las decisiones emitidas por el TAS es la de un laudo arbitral. Ello 
permite que dichas decisiones (1) sean objeto de recurso de anulación en términos de 
la Convención de Nueva York y (2) generen efectos de cosa juzgada dando lugar a la 
aplicación del principio de res judicata. 
 

3.3.1. Naturaleza de las decisiones y recurso de nulidad 
 
Según la jurisprudencia del Tribunal Federal Suizo y de conformidad con los artículos 
190 y 192 de la LDIP, un recurso de anulación no puede proceder sino en contra de un 
laudo final que pone fin a una instancia arbitral, ya sea por un motivo de fondo y o de 

                                                           
20 N., J., Y., W. v. FINA, 5P.83/1999 (1999) (Switz.), en CAS, DIGEST OF CAS AWARDS II: 1998–2000, 
775, 779 (Matthieu Reeb ed., 2002). 
21 Mitten, Mathew, The Court of Arbitration for Sport and its Global Jurisprudence: International Legal 
Pluralism in a World Without National Boundaries, TAS Bulletin 2014/2, pág. 75. 
22 Id. pág. 77. 
23 Caso Belmonte, TFS 4A_234/2010, párr. 22. 
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procedimiento, un laudo parcial, que se refiera a una parte cuantitativamente limitada 
de una pretensión o pretensiones o incluso, un laudo que pone fin al procedimiento 
con relación a una parte24. 
 
El TAS puede actuar tanto como jurisdicción de procedimiento25, como jurisdicción de 
apelación para revisar las decisiones emitidas por órganos de las asociaciones o 
federaciones deportivas que hayan reconocido la jurisdicción del TAS como instancia 
de apelación26. En este último caso, el TAS tiene todas las facultades para revisar de 
novo los hechos y el derecho aplicado y (i) emitir una nueva decisión reemplazando la 
decisión apelada o (ii) anular la decisión apelada y reenviar el caso a la instancia 
previa para su nuevo estudio27.  
 
Así, las decisiones del TAS emitidas por los paneles ad hoc en procedimientos de 
arbitraje o en instancia de apelación reemplazando la decisión apelada, constituyen 
decisiones definitivas susceptibles de ser ejecutadas de conformidad con la 
Convención de Nueva York de 1958 o, pueden ser objeto de un recurso de anulación 
ante el TFS28. Todo ello pone de manifiesto la naturaleza definitiva y ejecutoria de las 
decisiones emitidas por el TAS. 
 

3.3.2. Respeto del principio de res judicata. 
 
Es generalmente aceptado que el principio de res judicata aplica no sólo para las 
decisiones emitidas en el contexto de jurisdicciones nacionales, sino que también 
aplica para el caso de los laudos arbitrales, tanto a nivel nacional como 
internacional.29 Según la doctrina suiza, el principio general de res judicata impide que 
una decisión que se refiere a las mismas partes y que versa sobre el mismo objeto 
pueda volver a ser discutida por otra corte30. 
 
En el ámbito deportivo, el principio de res judicata debe ser tomado en cuenta por la 
formación arbitral durante el procedimiento para evitar el dictado de decisiones 
contradictorias31 y puede ser utilizado como fundamento para la procedencia de un 
recurso de anulación en contra de la segunda resolución, pues la existencia de dos 
decisiones que versen sobre las mismas partes y el mismo objeto es violatorio de los 
principios más elementales de justicia e incompatible con el orden jurídico de 
cualquier país. 
 

                                                           
24 La expresión francesa sentence equivale a la expresión laudo en español. 
25 R38 a R46 del Código del TAS. 
26 R47 a 59 del Código del TAS. 
27 R57 del Código del TAS. 
28 TFS, 4A_6/2014, 28 de agosto de 2014, párr. 2.2.1. 
29 Despina Mavromati, Res judicata in sports disputes and decisions rendered by sports federations in 
Switzerland, TAS Bulletin 2015/1, pág. 41. 
30 Id. 
31 Ver por ejemplo CAS 2010/A/2058, British Equestrian Federation (BEF) v. Fédération Equestre 
Internationale (FEI), laudo de 13 de julio de 2010, para. 54 
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No obstante, para que la excepción de res judicata proceda, no basta con que exista 
identidad de partes y de objeto de la controversia, sino que, además, deben cumplirse 
otros requisitos a ser examinados por la segunda formación arbitral o por el TFS.  
 
Sobre el particular, existe un caso reciente decidido por el TFS en donde se 
establecieron estos parámetros de análisis32. En este caso, existía una disputa que 
oponía a un club de futbol y a su entrenador. La Federación Nacional emitió una 
primera decisión sobre el fondo de la controversia. La parte afectada, inició una nueva 
acción ante la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA (CEJ), siendo esta la instancia 
para la solución de disputas internacionales de la FIFA. La CEJ desestimó la acción y la 
parte inconforme recurrió la decisión mediante apelación ante el TAS. El panel del 
TAS modificó la decisión de la CEJ y declaró procedente la acción. En consecuencia, 
existían dos resoluciones firmes contradictorias en donde el órgano de la Federación 
Nacional desestimó la acción en el fondo y el TAS estimó su procedencia. 
 
Según el análisis que el TFS realizó en el recurso de nulidad en contra de la segunda 
resolución, el primer paso para la procedencia de la excepción de res judicata es el 
análisis del llamado triple test, es decir, que exista identidad de partes, pretensiones y 
objeto.  
 
El segundo paso será la determinación de si la decisión equivale a un laudo arbitral. 
Este punto es intersante porque, en principio, las decisiones adoptadas por las 
asociaciones no son consideradas como laudos arbitrales, sino como meras decisiones 
asociativas33. Al respecto, el Tribunal Federal Suizo estableció que la determinación de 
si la primera resolución constituye un laudo arbitral que goza de la fuerza de cosa 
juzgada, depende de si el órgano resolutor es un verdadero tribunal arbitral que 
represente de manera equitativa todos los intereses de las partes que puedan someter 
sus disputas a dicho órgano, que las decisiones se tomen por un órgano colegiado por  
unanimidad o mayoría y que se respeten los derechos de las partes a presentar su 
caso, así como sus garantías procesales en un procedimiento contradictorio. 
 
Una vez que se determina que la primera resolución es un verdadero laudo arbitral, el 
tercer paso será verificar si dicha decisión resolvió sobre el fondo de la disputa. 
 
Finalmente, la primera resolución deberá ser ejecutable para que pueda producir 
efectos de res judicata. Para el caso del recurso de nulidad sustentado en la violación 
al orden público por violación al principio de res judicata, el TFS verificará si la 
resolución es ejecutable en Suiza de conformidad con la Convención de Nueva York y 
el derecho suizo a efecto de determinar la procedencia de esta causal de nulidad34. 
 
 
 

                                                           
32 4A_374/2014 de 26 de febrero de 2015. 
33 Mavromati, pág. 43. 
34 4ª_374/2014, párr. 4.3.2.3. 
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4. Conclusiones: existencia de la lex sportiva 
 
Las consideraciones anteriores demuestran que, en materia deportiva, existe un 
verdadero sistema legal de control y solución de controversias, consistente en una 
jurisdicción especializada desvinculada de los órganos jurisdiccionales estatales. 
 
Como lo advierte Ken Foster, la conclusión derivada de describir a la lex sportiva como 
un sistema transnacional de derecho es que dicha noción permite describir al arbitraje 
como un sistema de solución de controversias que no ha sido creado por órganos 
estatales, sino que se erige como un orden autónomo que se juridifica a sí mismo a 
través de su propia práctica35.  
 
Aun cuando el sistema del TAS tiene poco tiempo de desarrollo por los cambios 
estructurales que ha sufrido, ha demostrado ser un sistema institucionalizado de 
creación de normas y un foro de solución de controversias en el que se respetan los 
aspectos sustantivos y procesales de la administración de justicia.  
 
En este contexto, es difícil negar la existencia de este sistema como un orden jurídico 
transnacional cuya existencia y validez está totalmente desvinculado a un orden 
jurídico nacional que, además, garantiza a los atletas un nivel suficiente de justicia 
sustantiva y procesal para el correcto desarrollo de su actividad. 
 
 

                                                           
35 Ken Foster, Global Administrative Law: The Next Step For Global Sports Law?, University of 
Westminster School of Law Research Paper No. 12-10 en Michael Reeb, The Court of Arbitration for 
Sport and its Global Jurisprudence: International Legal Pluralism in a World Without National 
Boundaries, TAS Bulletin 2014/2, pág. 76. 


