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Introducción 

 

 

El TAD español 

 

 
1 Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición, organización y funciones del 
Tribunal Administrativo del Deporte. 
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2 Es paradigmático de lo que afirmamos la competencia del TAD para, por ejemplo, determinar la retirada de una 
tarjeta amarilla a un jugado, con base a "el examen de las imágenes evidencia el error contenido en el acta 
arbitral y, por tanto, la realidad de la versión que ofrece el club recurrente, siendo las imágenes de meridiana 
claridad, procediendo la estimación del motivo”. 
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El portugués TAD 

 

 

 

 
3 Correspondió a la Ley Nº 74/2013, de 6 de septiembre, crear el Tribunal Arbitral Deportivo y aprobar la ley 
respectiva. La Ley Nº 33/2014, de 16 de junio, le introdujo cambios importantes. En cuanto a los honorarios del 
arbitraje y las costas del proceso en el ámbito del arbitraje necesario, así como los honorarios relacionados con 
actos individuales. Vale la pena observar la Ordenanza Nº 301/2015, de 22 de septiembre, modificada por la 
Ordenanza Nº 314/2017, de 24 de octubre. 

4 Sin olvidar un TAED (Tribunal Español de Arbitraje Deportivo) en el marco del Comité Olímpico Español. 

5 También se planificó un servicio de mediación. En la Asamblea de la República se agregó un servicio de consulta. 
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6 Antes del TAD, en materia de litigios disciplinarios se desarrollaba el siguiente modelo: decisión del Consejo 
Disciplinario, recurso ante el Consejo de Justicia (justicia deportiva endofederativa), eventual negativa a los 
juzgados administrativos de 1ª instancia, seguida de negativa a la 2ª y la posibilidad de una negativa 
extraordinaria a revisar el Tribunal Supremo Administrativo (TSA). 

7 El primero en Sentencia No. 230/2013, de 24 de abril: 

“Por los motivos expuestos, la Corte decide pronunciarse sobre inconstitucionalidad, por violación del derecho de 
acceso a los tribunales consagrado en el artículo 20, párrafo 1, y por violación del principio de tutela judicial 
efectiva, previsto en el artículo 268, párrafo 4, de la Constitución de la República Portuguesa, de la norma 
contenida en la segunda parte del párrafo 1 del artículo 8, relacionada con las normas de los artículos 4 y 5, todas 
ellas adjuntas al Decreto No. 128 / XII, en la medida en que resultan irrecurribles para los tribunales del Estado las 
decisiones del Tribunal Arbitral del Deporte dictadas en el ámbito de su necesaria jurisdicción arbitral”. 

El segundo en Sentencia No. 781/2013, de 20 de noviembre: 

“En los términos y con los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad, con 
efecto general obligatoria, por violación del derecho de acceso a los tribunales, consagrado en el párrafo 1 del 
artículo 20, en relación con el principio de proporcionalidad, y por violación de principio de tutela judicial efectiva, 
previsto en el apartado 4 del artículo 268 de la Constitución, de las normas contenidas en los apartados 1 y 2 del 
artículo 8, relacionado con las normas de los artículos 4 y 5, toda la Ley del Tribunal Arbitral del Deporte, 
aprobada anexo a la Ley N ° 74/2013, de 6 de septiembre ” 
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Cinco años de TAD8 

 

 

 
8 El TAD portugués entró en funcionamiento el día 1 de octubre de 2015. 

9 Los cinco períodos más cortos fueron 20, 23, 44, 52 y 55 días, y los 5 períodos más largos fueron 420, 410, 382 y 
381 días. Con los datos recogidos el 16 de noviembre de 2020, por citar algunos ejemplos de procesos 
excesivamente largos: TAD 5/2019 - 613 días, TAD 8/2019 - 511 días, TAD 31/2019 - 514 días, TAD 30/2018 - 697 
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días, TAD 34/2018 - 778 días, TAD 39/2018 - 673 días y TAD 20/2016 - 940 días. En 16 casos completados, hasta la 
misma fecha, hubo un caso de 267 días. 

10 Los datos se toman del análisis del sitio web oficial de TAD y se registran en diferentes momentos, como se 
indica. 

11 Hasta el día 16 de noviembre de 2020. 

12 41 recursos interpuestos por clubes o sociedades deportivas. 

13 Tribunal Central administrativo Sur. 

14 Recogidos a 14 de diciembre de 2020. 
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¿Un régimen, dos sistemas? 

 
15 Por otro lado, en términos rigurosos, observada la realidad, bien se puede aseverar que el TAD portugués es 
mucho más un TAF (Tribunal Arbitral del Fútbol) y quizás incluso un TAFP (Tribunal Arbitral del Fútbol Profesional), 
por la incapacidad de otros agentes deportivos del "otro deporte” para acceder a él, dados los importes que 
conlleva la tasa de arbitraje (Tasa de arbitraje mínima 750 €, a la que se suma el 50% si se toman medidas 
cautelares, lo que conlleva un riesgo -si no se acoge el recurso de apelación)- de unos 5.000 € + IVA, todo siempre 
con la necesaria designación de abogado (honorarios). 


