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Ley del Deporte: Paridad entre los expertos y Albert Soler 

 

EDUARDO CANDEL 

DIARIO AS 

Tres hombres y tres mujeres (entre ellas Carlota Castrejana), en el grupo que elabora en el CSD 

la nueva Ley del Deporte. Albert Soler, entre ellos. 

Jesús Mínguez  

La elaboración de la nueva Ley del Deporte, que sustituya a la de 1990, entra en fase de 

aceleración tras el parón que supuso el cambio de gobierno. Desde hace dos semanas, ya 

trabaja en el Consejo Superior de Deportes el grupo de expertosencargado de la elaboración 

del borrador. El equipo de José Ramón Lete, anterior secretario de Estado, ya tenía uno. Pero 

el de María José Rienda pretende dar más peso al deporte femenino, inclusivo y popular. 

El grupo de expertos es paritario. Tres hombres y tres mujeres. Lo forman Carlota 

Castrejana (exbaloncestista y exatleta que fue asesora de Miguel Cardenal y ahora es directiva 

de la Federación de Atletismo), Eva Cañizares (abogada y directora del grupo de centros 

deportivos Santagadea Sport) y María José López (abogada experta en casos de discriminación 

de la mujer en el deporte). Y lo completan el director de deportes profesionales del Barcelona 

y exsecretario para el Deporte Albert Soler; Alberto Palomar, jurista experto en derecho 

deportivo y antidopaje, y Antonio Millán, presidente de la Asociación Española de Derecho 

Deportivo. Por parte del CSD, el director general, Mariano Soriano, es el encargado de 

coordinar los trabajos. 

Además, está pendiente la constitución de otras dos mesas que asesorarán en la redacción del 

borrador, una sobre discapacidad y otra de hábitos saludables. No hay plazo para la 

finalización de los trabajos, aunque se pretende que el texto esté listo antes de final de año. 

Rienda dijo recientemente en el Congreso que “no será rupturista”. Una de las ideas que se 

https://as.com/autor/jesus_minguez/a/


                                                                      

 

manejan es la integración total de las federaciones de deportes para discapacitados en las 

olímpicas y no olímpicas. 

https://as.com/masdeporte/2018/10/02/polideportivo/1538471288_158212.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

02/10/2018 

Estrasburgo da la razón al TAS y no a Mutu 

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó el recurso del exjugador rumano 

tras ser despedido por el Chelsea por dar positivo 

 

Adrian Mutu se retiró en 2016. (-) 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló hoy a favor, por 5 votos contra 2, de la 

"independencia e imparcialidad" del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en la demanda 

interpuesta por el ya ex futbolista rumano Adrian Mutu, 

La sentencia concluye que no se vulneró el derecho a un juicio justo, que protege el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, por la cuestión de la imparcialidad. Mutu, que tiene ahora 39 

años, fue despedido en 2004 por el Chelsea al dar positivo por cocaína en un control 

antidopaje.  

El Tribunal de Estrasburgo coincide con el Tribunal Federal suizo en que Mutu no aportó la 

pruebas sobre sus quejas de parcialidad de los dirigentes del TAS, por lo que "no hay razón 

seria que conduzca a sustituir la opinión" del tribunal suizo. 

La Corte europea inadmitió las quejas de Mutu, relativas a los 17,1 millones de euros con los 

que debía indemnizar al Chelsea por incumplimiento de contrato. 

Las quejas se basaban en los artículos del citado convenio sobre la prohibición de la esclavitud 

y el trabajo forzado, el derecho al respeto a la vida privada y familiar, y la protección de la 

propiedad. 

Los jueces Hellen Keller (Suiza) y Georgios Sherguides (Chipre)emitieron una opinión común 

parcialmente concordante y disidente, en la que afirman que "la estructura y composición del 

TAS no cumplieron las exigencias de independencia e imparcialidad". 



                                                                      

 

Añaden que si Mutu se sometió al TAS y éste no es imparcial e independiente, el TEDH " debió 

analizar de modo más estricto la cuestión de saber si la renuncia del demandante fue libre, 

lícita y sin equívoco". 

El Chelsea compró a Mutu al Parma por algo más de 30 millones de euros y rescindió su 

contrato vigente hasta 2008, con Jose Mourinho de entrenador. Fue suspendido durante siete 

meses, tras los que volvió a jugar en la Juventus y la Fiorentina, entre otros. 

La sentencia no es definitiva, ya que las partes tienen tres meses de plazo para solicitar que 

caso vuelva a ser examinado por la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo. 

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20181002/452147200180/estrasburgo-

sentencia-a-favor-de-la-imparcialidad-del-tas-en-el-caso-mutu.html  
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AS 

02/10/2018 

El TAS considera "necesaria" su jurisdicción en los casos de Adrian Mutu 

y Claudia Pechstein 

 

Fabrice Coffrini 

AFP 

Tras conocer la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de desestimar el recurso 

de los deportistas, el TAS señala una "falta de independencia". 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) concluyó que la decisión del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos sobre los recursos del futbolista rumano Adrian Mutu y la esquiadora 

alemana Claudia Pechstein confirma que su "jurisdicción es necesaria para la uniformidad en 

el deporte". 

"El dictamen es otra confirmación, esta vez a nivel continental, de que el TAS es un tribunal de 

arbitraje y tal jurisdicción es necesaria para la uniformidad en el deporte. El Tribunal Federal 

Suizo ya llegó a esa conclusión en 1993 y 2003; y el Tribunal Federal alemán también en 2016", 

señaló el TAS en un comunicado. 

El organismo se pronunció así este martes después de que el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos haya desestimado los recursos de Mutu y Pechstein contra la resolución del Tribunal 

Federal Suizo que rechazó la reclamación presentada por ambos sobre "imparcialidad en el 

TAS".  

Los dos deportistas, que fueron sancionados por sendos casos de dopaje, acudieron en 2010 al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos que desestimó sus reclamaciones, salvo la relativa a 

su derecho a celebrar una audiencia pública. 

Para el TAS, el fallo de este tribunal señala que "considerando la particular naturaleza del 

sistema de arbitraje del TAS, cuyo arbitraje obligatorio aparece en las normativa de las 



                                                                      

 

federaciones deportivas, tal arbitraje ofrecerá las garantías determinadas en el artículo 6 & 1 

de la Convención Europea de Derechos Humanos". 

También indicó que "los tribunales de los estados siempre son financiados por los gobiernos y 

este aspecto no se considera suficiente para determinar falta de 

independencia o imparcialidad para resolver disputas entre ciudadanos y el estado". 

"Por analogía, no es posible determinar falta de independencia o imparcialidad del TAS", 

añadió. 

Igualmente destacó que para el tribunal que resolvió hoy, "cuando el TAS actúa como 

una autoridad de apelaciones externa a las federaciones es similar a una autoridad judicial 

independiente de las partes". 

El TAS reprodujo a su vez el argumento con el que el mencionado tribunal consideró que "en el 

caso de Claudia Pechstein, debería haber permitido una audiencia pública considerando que la 

atleta lo había pedido y que no había razón particular para denegarla". 

"Mientras estos procedimientos estaban pendientes en el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (8 años), el ICAS, órgano de gobierno del TAS, ha revisado regularmente sus 

estructuras y normas para reforzar su independencia y eficiencia año tras año", apuntó. 

"El ICAS está compuesto ahora por una mayoría de expertos legales externos a las 

organizaciones deportivas y ha logrado una representación igualitaria de hombres y mujeres", 

señaló el organismo. 

Tras recordar "que se abolió el privilegio reservado a organizaciones deportivas para proponer 

el nombramiento de árbitros en las listas del TAS", éste insistió en que su creación se produjo 

en 1984 y en que lleva 35 años resolviendo disputas entre atletas, entrenadores, federaciones, 

patrocinadores, agentes, clubes y ligas -unos 550 casos cada año-. 

https://as.com/masdeporte/2018/10/02/polideportivo/1538489783_694232.html  
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