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Dentro del Derecho podemos encontrar una variedad muy extensa de ramas encaminadas a regular 
cada una de las necesidades y actividades del ser humano. No se debe perder de vista que el 
Derecho es una ciencia social, y como tal debe ser un instrumento que encauce las necesidades 
sociales. 
El deporte, es una actividad que genera la sociedad, y que crece y se desarrolla al margen de la 
inmisión pública. La creciente importancia social, económica y política del hecho deportivo en la 
sociedad ha dado lugar a una intervención pública en el deporte. Con el desarrollo e influencia de 
los deportes en las relaciones humanas, la intervención de lo jurídico ha sido esencial. 
El fenómeno deportivo, como hecho permanente de todos los pueblos y civilizaciones, con su 
carácter de institución arraigada en la sociedad, ha engendrado un marco jurídico, es decir, un 
derecho del deporte, con reglas y principios más o menos definidos, cuya existencia es reconocida1 . 
El marco jurídico deportivo ha sido un resultado interdisciplinario, en donde lo económico y social 
ha sido parte de los cimientos. Para entender el derecho deportivo podemos definirlo como aquel 
conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en relación con la organización y 
práctica del deporte y sus diversas manifestaciones, así́ como los sujetos que se vinculan en la 
actividad y que con ello, dan origen y fijan el alcance de las relaciones jurídico-deportivas que 
surgen entre las personas2 . 
El Derecho deportivo tiene la facultad, poder o autorización que se deriva de la norma o conjunto de 
normas jurídicas deportivas, que tiene una persona para actuar o exigir de manera determinada a 
otra persona (individual o colectiva, pública o privada) un comportamiento en particular en relación 
con la organización o práctica del deporte y sus manifestaciones3.  
Derivado de las relaciones entre los sujetos que intervienen en la práctica deportiva podemos 
vincularlo a diversas ramas del derecho, por ejemplo, la laboral. 
En los deportes profesionales en general, se encuentran presentes características particulares del 
Derecho Laboral. Por ejemplo, existe una relación de trabajo entre un deportista profesional y el 
club y/o equipo para el que juega. Por el trabajo realizado (deportivo) se recibe una retribución 
económica por parte del club y/o equipo; se está a la disposición del mismo; y se firma un contrato 
en el cual se establecen qué tipo de servicios se prestarán y el pago por los mismos; en fin, se 
presume una jornada de trabajo, entre otras. 

                                                
 
1 Novoa González, Emilio, El Deporte ante el Derecho, Madrid, 1946, p. 5. 
2 Del Carmen Clemente, Jalil Ascary, et. al., “Notas para el estudio del derecho deportivo mexicano, con especial 
referencia a su aspecto procesal”, Revista de la Facultad de Derecho de México, IIJ-UNAM, Núm. 254, Julio – 
Diciembre 2010, México, p. 
3 Flores Fernández, Zitlally, “Introducción al derecho deportivo. La relación entre el deporte y el Derecho”, Revista 
Digital En: www.efdeportes.com, Buenos Aires, Año 15, N° 143, Abril 2010. Consultado 24/02/2014 
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En el caso mexicano, el derecho deportivo sufre de una escasa regulación pública, pasando en 
comparación con otros Estados, en donde su regulación es un tema muy relevante. No obstante lo 
anterior, en México existen bases constitucionales para legislar en materia de deporte. Es el 
Congreso de la Unión según lo que dicta el Artículo 73 Fr. XXIX Constitucional quien tiene 
facultades para regular en la materia. Sin embargo, ha sido una materia poco explotada y analizada 
por el Poder Legislativo.  
En materia laboral, la Ley Federal de Trabajo cuenta con un capítulo especial, Capitulo X (Art. 292-
303), para regular las relaciones laborales de los deportistas profesionales, estableciendo qué 
deportistas son protegidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).  
Sin embargo, a pesar que los deportistas profesionales están contemplados en la legislación laboral, 
la realidad mexicana no empata con la legislación. Los deportistas profesionales, por ejemplo de 
fútbol, suelen ser “vendidos” e intercambiados anualmente o finalizando la temporada entre otros 
equipos, sin que medie, en la mayoría de los casos, el consentimiento del jugador. Así mismo, los 
deportistas profesionales, no cuentan con sindicatos que los representen y la negociación colectiva 
es una quimera. 
Por ello, es necesario fortalecer el marco jurídico del deporte profesional en México a luz de los 
derechos humanos, particularmente en materia de los derechos laborales. 
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