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Solo por citar algunas de las innumerables fuentes doctrinales, se establece que el principio 
fundamental que rige las técnicas alternativas de resolución de conflictos, es el principio de la 
autonomía de la voluntad de partes. Ello quiere decir que los mecanismos extrajudiciales no 
podrán ser impuestos coercitivamente y que el sometimiento a las vías extrajudiciales debe ser 
bilateral, o sea, ambas partes deberán expresar por escrito sus deseos de someter la disputa a 
determinado mecanismo alternativo”1 
 
Entiendo que cualquier otro principio, a excepción de aquellos de orden público, debe apoyarse 
y construirse a partir de la voluntad de las partes, máxime cuando se trata de un conflicto de 
carácter netamente privado, donde nadie más que las partes involucradas pueden conocer cuál 

                                                 
1
 Brian Haderspock Gutiérrez. Métodos Alternativos de Resolución de Controversias Una introducción al 

arbitraje y métodos RAD. 
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es mejor camino a tomar para resolver su conflicto, hacer lo contrario, es decir, obligar a 
aquellas a dirimir sus controversia por determinado tribunal, implica subestimarlas e 
inmiscuirse en los derechos y en las facultades de personas libres, con capacidad y 
discernimiento.  
 
En este marco, vemos que tanto la cláusula como la convención arbitral son consecuencia 
directa de la autonomía de la voluntad ejercida por las partes, mediante la cual aquellas 
dispondrán a su propia conveniencia las modalidades a las cuales se someterá la resolución de 
su conflicto. Sin embargo, tal como exprese anteriormente, no debe dejar de decirse que esta 
libertad de elección de las partes debería encontrar, como único 
límite, el respeto a los derechos fundamentales y al orden público 
nacional.  
 
No obstante ello, y haciendo caso omiso a los principios básicos 
que dieron origen al arbitraje como medio alternativo de 
resolución de controversias, en la generalidad de los reglamentos 
federativos de entidades deportivas, encontramos cláusulas 
arbitrales mediante las cuales se obliga a los miembros de los 
diferentes organismos deportivos, a reconocer, como jurisdicción 
aplicable a sus controversias a tal o cual tribunal arbitral. Estas 
clausulas, son las llamadas clausulas estatutarias o por referencia, 
las cuales obligan a un determinado miembro, por el solo hecho 
de formar parte de un determinado organismo deportivo y sin 
pedirle su consentimiento para el caso en concreto, a reconocer a 
determinada institución arbitral como instancia jurisdiccional para 
la resolución de sus conflictos.  
 
A modo de ejemplo, podemos citar el artículo 64 inc. 1) y 2) de los 
Estatutos FIFA: “Las confederaciones, los miembros y las ligas se 
comprometen a reconocer al TAD como instancia jurisdiccional 
independiente, y se obligan a adoptar todas las medidas 
necesarias para que sus miembros, jugadores y oficiales acaten el 
arbitraje del TAD. Esta obligación se aplica igualmente a los 
agentes organizadores de partidos y a los agentes de jugadores 
licenciados. Inc. 2). Se prohíbe el recurso ante tribunales ordinarios, 
a menos que se especifique en la reglamentación FIFA.” (lo resaltado me pertenece). 
 
En ese mismo sentido, el artículo 14 del nuevo reglamento que regula la actividad de los 
Intermediarios en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), expresa que: “El Órgano de 
Resolución de Litigios de la AFA (Reglamento que Regula la Actividad de los Agentes de 
Jugadores, arts. 15 y 16, aprobado por el Comité Ejecutivo en fecha 13.04.2004, Boletín nº 3606 
del 14.04.2004) es el órgano a quien corresponde conocer y resolver de las disputas de tipo 
económico que se susciten o deduzcan entre los intermediarios y los clubes y/o futbolistas en la 
ejecución de los contratos de representación suscritos entre ellos. 2. Será requisito indispensable 
que la operación o transacción de la que traiga causa la controversia se haya registrado en la 
AFA, que en la relación jurídica entre las partes no se haya vulnerado el presente reglamento y 
que en el contrato de representación conste de forma clara e indubitada, el sometimiento previo 
y voluntario al Órgano de Resolución de Litigios de la AFA. En caso contrario, podrá rechazarse la 
reclamación. 3. Si alguna de las partes sometiera el litigio al conocimiento de los Tribunales 
ordinarios, el Órgano de Resolución de Litigios podrá proceder a inhibir su competencia para el 
conocimiento del litigio (sin perjuicio de la intervención de los organismos disciplinarios de AFA). 
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4. El Órgano de Resolución de Litigios no conocerá de ningún litigio relacionado con un contrato 
de representación suscrito por un jugador menor de edad al momento de firma del mismo” 
 
En razón de lo expuesto, la inhibición del artículo 14 del Reglamento que regula la actividad de 
los Agentes de Jugadores AFA, como prohibición del articulo 64 inc. 2) de los Estatutos FIFA, 
merece un total rechazo. En efecto, no solo no puede aceptarse que asociaciones civiles 
obliguen a las partes a someter sus diferencias a tal o cual institución arbitral, sino que tampoco 
puede ser posible prohibir el sometimiento de las partes a tribunales ordinarios.  
 
En esta misma línea, el artículo 64 de la Federación Internacional de Básquet (FIBA), dictamina: 
“Todo litigio resultante de los Estatutos Generales o de los Reglamentos internos de la FIBA y 
que no podrá ser resuelto en el interior de la FIBA, será decidió definitivamente por un Tribunal 
constituido conforme a los Estatutos y al Reglamento del Tribunal arbitral du sport, Lausana, 
Suiza. Las partes concernientes se comprometen a respetar los Estatutos y Reglamentos del 
Tribunal arbitral du sport y a aceptar y ejecutar de buena fe su decisión” 
 
Entonces, cuando se quiere contestar una decisión de un organismo deportivo, hallamos serias 
reservas sobre el rol efectivo del consentimiento de las partes en la sumisión al arbitraje.  
 
Sin entrar en detalles sobre si la reglamentación de una asociación civil puede estar por encima 
del derecho de defensa de las partes, las cuales deben ser libres, (siempre y cuando estemos en 
el ámbito privado), para decidir quiénes entenderán en su conflicto, adelanto qué, desde mi 
punto de vista, esta técnica de reenvío podría ser violatoria del principio de la autonomía de la 
voluntad. 
 
Siguiendo esta línea, es importante destacar que una amplia cantidad de arbitrajes en materia 
deportiva se llevan a cabo por vía de apelación, es decir, se apela la decisión de la CRD 
directamente en el TAS, así, es sobre este tipo de procedimientos arbitrales que se observan los 
mayores cuestionamientos en cuanto al rol efectivo del consentimiento de las partes al 
sometimiento al arbitraje.  
 
Como exprese anteriormente, este procedimiento arbitral se fundamenta en cláusulas insertas 
en los estatutos o reglamentos de organizaciones deportivas, por lo cual, es raro que un 
deportista tenga conocimiento que el club para el que juega, es miembro de una asociación y 
que está, a su vez, es miembro de una federación internacional en la cual en sus estatutos se 
prevé el recurso al arbitraje del TAS como vía de apelación de las decisiones provenientes de 
organismos deportivos.  
 
En el caso de la Argentina –por citar un ejemplo- y siguiendo estas premisas, muchos se 
sorprenderían si se les preguntara a los dirigentes y jugadores de futbol -de clubes afiliados 
directa o indirectamente a la AFA- si tienen conocimiento que están obligados a -en caso de 
apelar una decisión de la CRD (Comisión de Resolución de Disputas)- someter sus diferencias al 
TAS, estoy convencido que en un 80% -por ser generoso- dirían que no tienen idea de ello. 
 
Dentro de este marco, podemos decir entonces qué, en materia deportiva y particularmente en 
los arbitrajes denominados “de apelación”, el recurso al arbitraje combina habitualmente la 
técnica de la cláusula estatuaria y aquella de la cláusula arbitral por referencia2. 
 

                                                 
2 Es lo que sucede con las cláusulas compromisorias incorporadas en contratos a través de las cláusulas por 

referencia, generalmente en documentos desconocidos por una de las partes. 
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De todos modos, no es el carácter estatuario de la cláusula arbitral el mayor problema, tampoco 
lo es el hecho de que el recurso al arbitraje se encuentre en una cláusula inserta en un estatuto 
de una organización deportiva. Lo que aquí se analiza y cuestiona, es la ausencia total de 
alternativas para el deportista, por lo cual si aquel quiere participar en determinada 

competición o formar parte de cierto club, deberá obligatoriamente 
resignar su derecho a elegir quien juzgará su conflicto –netamente de 
orden privado- y someterse a las jurisdicciones que dicte el estatuto o 
reglamento de determinada organización deportiva. Para explicarlo en 
términos de “potrero”, algo así como la pelota es mía y yo decido quien 
juega. 
 
Bajo este contexto, hay varias preguntas que se continúan repitiendo 
en el mundo deportivo en referencia a los arbitrajes por apelación 
llevados a cabo bajo la égida del TAS: ¿la exigencia a los atletas de 
aceptar obligatoriamente al TAS como jurisdicción arbitral comprende 
o no una elección libre, consensuada y justa? ¿Futbolistas como Ömer 
Rıza deben obligatoriamente aceptar la jurisdicción de la FIFA y, en su 
caso, la del TAS, renunciando a los tribunales ordinarios si quieren 
participar en los torneos organizados por la FIFA?.  
 
Por consiguiente y bajo este esquema, vemos que la situación de 

monopolio “jurídico” en la cual se encuentran estas organizaciones deportivas, hacen que en 
deportista no tenga alternativa alguna y tenga que elegir entre ejercer su profesión o resignar 
su autonomía de la voluntad3.  
 
En este orden de ideas, es curioso notar que ningún juez, se ha pronunciado sobre esta práctica, 
qué, desde mi punto de vista, que atenta contra el libre consentimiento de las partes y alienta la 
dominación de una parte que impone el arbitraje (organizaciones deportivas) sobre otra que es 
la más débil (deportistas). 
 
Este razonamiento jurídico lógico, va mas allá de si el Tribunal Federal Suizo4 –que admite de 
manera muy liberal este tipo de procedimientos- consienta o no los procedimientos arbitrales 
basados en una cláusula “por referencia”, pues lo que aquí se discute no es una apreciación de 
jueces suizos sobre la cuestión del consentimiento, sino que el libre consentimiento de las 
partes es un concepto “universal” que trasciende desde todo punto de vista las fronteras del 
país helvético.5 
 

                                                 
3 …..O el deportista acepta la cláusula y  es admitido en la competición (el obtiene su calificación), o la rechaza y no 

es admitido en la competencia. La situación de monopolio en la cual se encuentran las organizaciones deportivas, 
hacen que el deportista no disponga de una alternativa ya que el no puede ejercer su actividad profesional fuera de las 

competiciones organizadas por las federaciones nacionales o las asociaciones nacionales concernientes al deporte que 

aquel practica” –Traducción libre- (P. Zen- Refinen, Drouet du sport, Schulthess, Zúrich/Bale/Geneve, 2002, p. 506) 
3 Ousmane Dialo. Le consentement des parties a l´arbitrage international. Ed.  Collection de l´Ínstitut de hautes 
études internationales et du développement, Geneve. 
4 « Or, dans la mesure où le Tribunal fédéral admet de manière très libérale l’arbitrabilité des litiges sportifs et est 

tout sauf formaliste en ce qui concerne la validité de la convention d’arbitrage contenue dans les réglementations 

sportives14, ce grief ne paraît pas destiné à jouer un rôle très important en pratique ». A. Rigozzi. “Los recursos 
contra las sentencias arbitrales del TAS”. P. 218. 
5 “Along the same lines, noting that the CAS offers guarantees of independence that are similar to those of State 

courts, the Supreme Court has upheld such arbitration agreement even if submission to arbitration is more of 

precondition to participate in the sport than an express contractual choice.” Nagel v. Fédération équestre 
internationale; Decision of the Swiss Federal Tribunal 4C.44/1996 of 31 October 1996, reported in CAS Digest I, p. 

577, 584. Desde mi punto de vista, que el Tribunal Federal suizo exprese que el TAS ofrece garantías de 

independencia no hace a la cuestión, sino que la utilización de este tipo de cláusulas arbitrales estatuarias, atenta, –

desde mi punto de vista- contra el libre consentimiento de las partes. 
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Por otro lado, la Convención de New York de 19586 establece que el acuerdo arbitral debe ser 
hecho por escrito y define también que se entiende por ello, expresando que “acuerdo por 
escrito” denota una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmado 
por las partes (Art. II.2 de la CNY). Por lo tanto, este acuerdo escrito debe ser firmado por todas 
las partes y solo estas podrán someter su controversia a arbitraje, con lo cual, es por lo menos 
discutible que si ninguna de las partes firmo una cláusula arbitral o compromiso arbitral, puedan 
estas ser obligadas por el solo hecho de que los clubes de los cuales forman parte se 
encuentren dentro de una determinada asociación o federación la cual haya reconocido en sus 
reglamentos o estatutos al TAS en caso de litigios de carácter internacional.  
 
Sentado ello, me pregunto, ¿donde encontramos el requisito de “firma de las partes”, en el 
caso de un arbitraje por vía de apelación como son aquellos que se llevan a cabo mediante la 
utilización de una cláusula arbitral por referencia? En todo caso, ¿la Convención de NY no se 
aplica a los arbitrajes bajo el reglamento del TAS?. En ese mismo sentido, si la FIFA es el 
organismo que adopto el reglamento TAS como mecanismo para resolver un conflicto surgido 
de la decisión de sus organismos internos y esta no es parte en el conflicto, me pregunto 
nuevamente: ¿dónde está el requisito de “firma de las partes”?. Aclaremos, la FIFA no es “la” 
parte, sino en algunos casos (y bajo determinadas condiciones) podría llegar a ser “una” de las 
partes en un litigio sometido al TAS, por lo cual, entiendo que para estar en línea con lo 
normado por la Convención de NY donde se exige la firma “por las partes”, ambas partes 
deberían dar su consentimiento expreso. 
 
Vemos entonces que la idea de la cláusula estatuaria, es decir, la obligatoriedad de someterse a 
arbitraje por el mero hecho de pertenecer directa o indirectamente a una asociación, tiene –
como exprese anteriormente- directa relación con la cláusula arbitral por referencia y si bien se 
advierte una tendencia a aceptar esta forma de convenir el arbitraje, se plantea una vez más la 
cuestión del consentimiento de las partes. Por ello, si bien se acepta esta cláusula de referencia, 
en vistas a salvaguardar el principio de contradicción y el derecho de defensa, el tribunal arbitral 
debería comprobar (en la práctica arbitral comercial así se hace) si la parte contra quien se 
pretende hacer valer la cláusula estatutaria ha consentido el sometimiento al arbitraje, cuestión 
esta que el TAS no se detiene a analizar, ni parece importarle. 
 
Precisamente sobre este punto, una importante corriente doctrinal persiste en pensar que el 
procedimiento arbitral de apelación, sobre la base de este tipo de cláusulas estatutarias, deja 
muy poco margen al consentimiento de las partes (por no decir que lo ignoran completamente).  

                                                 
6 Reconociendo la importancia creciente del arbitraje internacional como medio de resolver las controversias 

comerciales internacionales, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras (la Convención) trata de establecer normas legislativas comunes para el 
reconocimiento de los acuerdos o pactos de arbitraje y el reconocimiento y la ejecución de las sentencias o laudos 

arbitrales extranjeros y no nacionales. Por "sentencias o laudos no nacionales" se entiende aquellos que, si bien han 

sido dictados en el Estado donde se prevé su ejecución, son considerados "extranjeros" por la ley de ese Estado 

porque el procedimiento seguido conlleva algún elemento de extranjería, por ejemplo cuando se apliquen normas 
procesales de otro Estado. La finalidad principal de la Convención es evitar que las sentencias arbitrales, tanto 

extranjeras como no nacionales, sean objeto de discriminación, por lo que obliga a los Estados parte a velar por que 

dichas sentencias sean reconocidas en su jurisdicción y puedan ejecutarse en ella, en general, de la misma manera que 
las sentencias o laudos arbitrales nacionales. Un objetivo secundario de la Convención es exigir que los tribunales de 

los Estados parte den pleno efecto a los acuerdos de arbitraje negándose a admitir demandas en las que el demandante 

esté actuando en violación de un acuerdo de remitir la cuestión a un tribunal arbitral. 
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En este mismo sentido, no deja de ser totalmente cierto que el consentimiento es la piedra 
fundamental de todo proceso arbitral y gracias a aquel, el arbitraje nació como tal. Por lo tanto, 
este “desinterés” por el consentimiento pone en desequilibrio nuestra concepción misma del 
procedimiento arbitral y olvida los fundamentos por los cuales nació el arbitraje, ello debido al 
carácter eminentemente no consensual de las cláusulas estatutarias. 
 
Así las cosas, considero que no está de más esta aclarar que el consentimiento y la autonomía 
de la voluntad van de la mano y no existe uno sin la otra, ambos conceptos son la base del 
arbitraje, al ser este un procedimiento netamente privado y de carácter consensual.  
 
Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, las partes no solo pueden, sino que tienen 
derecho a (si de conflictos del orden privado se trata) decidir quiénes y de qué forma se va a 
resolver y entender sobre sus diferendos y, excepto la ley, nadie (mucho menos una Asociación 
Civil sin fines de lucro) debiera obligar a aquellas a someter sus 
conflictos frente a determinadas personas u organismo y 
prohibirles otras vías de resolución. 
 
Por consiguiente, es importante resaltar una notoria diferencia 
entre la doctrina en materia de arbitraje y la práctica del 
arbitraje por el TAS, por lo cual, o el procedimiento bajo la egida 
del TAS respeta el consentimiento de las partes y en ese caso la 
doctrina arbitral no es acorde con aquel, o en su defecto, el 
procedimiento de apelación del TAS no respeta el 
consentimiento y entonces se deberá buscar otro fundamento 
que el históricamente aceptado en todo procedimiento arbitral, 
como lo son la autonomía de la voluntad y el consentimiento de 
las partes. 
 
Así, entiendo que como principio general, no hay necesidad -si 
la materia litigiosa es de carácter patrimonial y, sobre todo, 
exclusivamente privada- de obligar a las partes a resolver sus 
diferencias por la vía de un tribunal arbitral determinado, muchos menos en nombre del 
principio “pro competizione” y menoscabando el principio del contradictorio y el derecho de 
defensa. Por lo cual, será suficiente con garantizar a las partes la libertad de decidir de resolver 
sus diferencias a través del método alternativo de resolución de controversias que más les sea 
fiable, cómodo, ágil y confiable, ya que, en el mundo entero, el arbitraje reposa generalmente 
sobre el consentimiento de las partes.7 
 
Para finalizar y aunque creo que quedo más que claro, no me parece del todo cierto, lo que se 
argumenta (creo yo que para justificar lo injustificable) en relación a las cuestiones que estamos 
analizando, es decir, consentimiento, clausula estatutaria por referencia y libre elección de las 
partes.  
 
Si bien hay más argumentos, podríamos resumir en dos, como los más utilizados por aquellos 
que defienden este tipo de clausulas estatutarias por referencia:  
 
(i) la existencia de una norma federativa la cual prevé, en sus estatutos, la apelación al TAS. Lo 
que se quiere decir aquí, de manera simple y llana es qué, si el deportista no está de acuerdo 

                                                 
7 Ousmane Dialo. Le consentement des parties a l´arbitrage international. Ed.  Collection de l´Institut de hautes 

études internationales et du développement, Genève. 
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con esta imposición, lo que tiene que hacer es no “federarse” y practicar el deporte de manera 
amateur, es decir, fuera del ámbito federativo como por ejemplo, competiciones oficiales 
organizadas por la FIFA.  
 
(ii) se aplica el principio de derecho que establece que el desconocimiento de una norma, no 
exime su cumplimiento (“ignoratium juris non excusat”).8 Para dejarlo en claro, este argumento 
viene a defender la idea de que una norma emanada de una Asociación Civil sin fines de lucro, 
debe ser conocida por todos los deportistas que quieran federarse. A modo de ejemplo y para 
irnos a un extremo (pero que no deja de ser parte un gran número de casos): un chico de 14 
años y sus padres, que viven en una condición muy humilde y con escaso acceso a una 
educación, deben conocer la normativa de la FIFA en la cual se establece que, en caso de 
apelación a una resolución de la CRD (“Cámara de Resolución de Disputas), deben apelar a un 
tribunal arbitral con sede en Suiza.  
 
En relación al primero de los argumentos, no solo se impide practicar el deporte de manera 
federada y con ello, la imposibilidad de competencia de manera oficial, sino que y por sobre 
todas las cosas, se impide al deportista de ejercer su profesión como deportista profesional. 
Argumentaciones como estas, podrían tener sentido en las primeras décadas del siglo XIX, 
cuando es deporte se practicaba en forma amateur y en pocas excepciones de manera 
profesional. Sin embargo ya hace varias décadas que muchos deportes comenzaron a ser el 
medio de vida, el trabajo de una persona, con lo cual este argumento comenzó a perder fuerza. 
En todo caso, y de continuar manteniendo esta tesitura, me gustaría saber qué respuesta le 
dan, los defensores de este argumento, a la colisión existente entre una norma de una 
asociación civil y un derecho constitucional, establecido en varias constituciones del mundo, 
como es el derecho al trabajo y a ejercer su profesión libremente. ¿Qué dirá la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) ante una consulta en este sentido? 
 
De todas maneras, hagamos el ejercicio de olvidar los principios fundamentales constitucionales 
e imaginemos que la afiliación es, como se sostiene, de carácter voluntario y no violaría ningún 
derecho fundamental. Me pregunto: ¿qué impide informar debidamente y expresamente a los 
deportistas la obligación que tienen de someterse al TAS en caso de una apelación?. ¿No se 
ahorrarían muchos cuestionamientos en ese sentido?. 
 
Vayamos a la segunda argumentación, es decir, aquella que explica que el desconocimiento de 
una norma, no exime su cumplimiento. Desde mi visión, el problema que veo en esta afirmación 
es qué, sus defensores equiparan una ley en sentido formal a un reglamento de una Asociación 
Civil sin fines de lucro. 9 
 
A mi entender, hay una clara diferencia entre una norma de una asociación civil y una ley o un 
tratado pues una ley es emanada por los representantes del pueblo elegidos por todos aquellos 
a quienes se les va a aplicar la ley y asimismo, es informada en los diferentes boletines oficiales. 
Por el contrario, me pregunto sé, un reglamento de una asociaciones civil como el RETJ 

                                                 
8
 [DCiv] Principio que establece que la ignorancia de las normas no excusa de su cumplimiento 

(ignorantia iuris non excusat). Tiene su origen en el Derecho romano y hoy en día no se concibe en 

sentido estricto de manera que suponga la obligación de todos los ciudadanos de conocer las normas, pues 

resulta una tarea imposible.  

i CC, art. 6.1. 
9
 NOTA DEL AUTOR: Cuando me encuentro frente a estos argumentos, o a frente aquellos que intentan 

poner bajo un mismo pie de igualdad las regulaciones de FIFA a una ley o a un tratado, no puedo dejar de 

notar ese intento, al cual no le encuentro sentido, de equiparar a una simple asociación civil que solo se 

encarga de regular un deporte, con organizaciones reconocidas y formadas por estados como, por ejemplo 

la Organización de las Naciones Unidas. 
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(Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores) de la FIFA: ¿es dictado con qué 
tipo de consenso?, ¿quienes eligen a los integrantes de las comisiones redactoras de este tipo 
de reglamentos?, ¿ su integración es paritaria, es decir, se representa a todos los actores del 
mundo del futbol a quienes se le aplica la normativa?. 
 
Por otro lado, estimo que el principio de derecho “ignoratium juris non excusat” 10tuvo como 
espíritu referirse a una ley y no a un reglamento  
dictado por una Asociación Civil sin fines de Lucro privada. Sin embargo y si así fuera, hoy en día 
este principio cayó en desuso y no se no se concibe en sentido estricto de manera que se 

                                                 
10

 «Principio abstracto de eficacia normativa que impide alegar el desconocimiento de la norma como 

excusa para su obligatoriedad y cumplimiento». 

 

El legislador del mundo occidental, ya desde la época romana, ha asumido con carácter fundamental -

aunque también discutible- el principio conforme al cual a nadie le es lícito ignorar el Derecho (neminem 

licet ignorare ius). Una vez la Ley entra en vigor, es obligatoria para todos, y nadie puede excusar su 

cumplimiento amparándose en la ignorancia de lo prescrito por la norma. El principio, aceptado por las 

leyes, expresado por la jurisprudencia o por formulaciones doctrinales, se mantiene con carácter casi 

constante, sin desconocer criterios en sentido distinto (Ulpiano, D, 36, 4, 1, pr.; GIRARD, COSTA, 

MENGER). 

 

Los juristas romanos estimaron el principio e idearon reglas que reforzaban su contenido: junto al citado 

antes se fijaron los adagios nemo ius ignorare censetur, ignorantia iuris non excusat, error iuris cuique 

nocet, etc. No obstante, ya entonces se intentó dulcificar el rigor del principio (PAPINIANO), si bien 

tales consideraciones no llegaron a prosperar. Las corrientes romanistas, como la representada en Las 

Partidas, admitió la validez de algunas excepciones, pero esa misma eficacia fue rechazada por las 

Recopilaciones y los tribunales. La codificación, al sancionar la voluntad del legislador y expresar el 

triunfo del legalismo, por ignorancia de la norma, lo que no ha evitado que, por el carácter en ocasiones 

ficticio del principio, se hayan lanzado contra él duras críticas al calificar la máxima como expresión de 

las clases dirigentes (nuestro COSTA). 

 

La reiteración del principio en los momentos actuales ha reclamado su justificación. Y así se ha dicho, 

con débil basamento, que las leyes, por tener que imperar, deben ser conocidas por todos y nadie puede 

ignorarlas, razón por la cual se publican; argumento que decae con solamente contrastar una realidad: ni 

los técnicos en derecho, ni tan siquiera los jueces podemos conocer la leyes que manejamos. RUGGIERO 

ha indicado que se advierte claramente la ausencia de fundamento real en la presunción del conocimiento 

de la Ley (por eso presume éste), sino que lo normal es su desconocimiento por la generalidad de los 

ciudadanos, quienes, en el laberinto de la proliferación legislativa, no pueden ya conocer, no todas la 

leyes, sino las que más cerca puedan afectarles. Es cierto, la realidad descubre la falsedad del sistema así 

fundamentado. ¿Cómo exigir ese conocimiento? ¿Cómo exigirlo, incluso, cuando no se está en el país? 

Realmente, la razón de ser, la inexcusabilidad del conocimiento deriva simplemente de que las normas, en 

cuanto conducta exigible, tienen que ser aplicadas, y no puede dejarse esa eficacia al arbitrio individual; 

simple deber de observancia, que no excluye auténticas situaciones de ignorancia, que puedan ser incluso 

consideradas por el propio legislador. Del mismo modo que, frente al deber general de «conocimiento», 

se impone otro más preciso, a quienes, por su función están encargados de aplicar las normas (jueces, 

tribunales, funcionarios en general). Luego no se trata de una regla uniforme, sino principio que es 

aquilatable en circunstancias adecuadas. ». 

 

Supuesta la efectividad de la norma, con independencia de su conocimiento por parte de los llamados a 

cumplirla, pueden, no obstante, existir situaciones en las que el error puede ser alegado como excepción. 

No se trata de alegar la ignorancia de la ley, sino de acreditar que el error o ignorancia es elemento de un 

estado de hecho productor de una imposibilidad jurídica (en lo imposible, no hay obligación, dice un 

viejo aforismo de Derecho). Ante tal situación es evidente que no cabe distinguir entre ignorantia facti e 

ignorantia iuris, por cuanto el presupuesto básicamente requerido por la Ley para justificar la 

inexcusabilidad del desconocimiento de norma está ausente. Son pues, las circunstancias particulares las 

que pueden determinar el error de Derecho o su desconocimiento, no empece que la excepción deba 

tomarse con las debidas cautelas. Fuente: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ignorancia-de-la-

ley/ignorancia-de-la-ley.htm 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ignorancia-de-la-ley/ignorancia-de-la-ley.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ignorancia-de-la-ley/ignorancia-de-la-ley.htm
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entienda que existe una obligación de todos los ciudadanos de conocer las normas, pues 
resultaría una tarea imposible.  
 
Asimismo, tenemos la problemática sobre la validez o no de la licencia deportiva, es decir, la 
argumentación por la cual se establece que a partir de aquella, hay una aceptación voluntaria 
del deportista federado a todas las normas y disposiciones de las entidades deportivas. Sobre 
este punto, considero que la extensión de la licencia federativa por la cual los deportistas se 
someten a los estatutos de las entidades deportivas, no puede considerarse como un convenio 
o compromiso arbitral. Para ello, debe ser expresado por escrito y brindar una voluntad 
inequívoca de someter un litigio o un futuro litigio a un tribunal arbitral determinado. 
 
Finalmente, no es cierto que mi objeción a las clausulas de adhesión al arbitraje del TAS, solo se 
basan a partir del significado que otorga la Real Academia Española de la Lengua a la palabra 
“consentimiento”. Una cosa es comenzar a desenmarañar la problemática de las cláusulas 
estatutarias por referencia comenzando por el significado, y otra muy distinta es que se diga 
qué, a partir de ese significado, me cuestiono el valor de la autonomía de la voluntad. En este 
sentido, entiendo que he dado sobrados argumentos por los cuales hago tal cuestionamiento y 
los mismos han sido infinitamente más profundos que un simple significado de la palabra 
consentimiento.11 
 
 

                                                 
11

 Vicente Jaloyes Sanchis. El régimen jurídico del Tribunal Arbitral del Deporte. Pag.192 y ss. 


