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Resumen: El análisis del marco jurídico de los esports, consta de un estudio de la 

transversal de la legislación, pasado por diferentes áreas del derecho. En concreto se estudian 

las diferentes implicaciones de los cambios más probables en la actualidad, como puede ser su 

consideración como deporte. Este estudio se hace apoyándose en desgranar los diferentes 

actores, sus principales necesidades legales y sus cambios más potenciales. Igualmente, al ser 

una materia especialmente conectada con el sector tecnológico y a la vanguardia de la 

innovación, es susceptible de ser participe del planteamiento de los nuevos retos legales del 

futuro. Especialmente se hace hincapié en posibilidades como eventos en el metaverso con las 

implicaciones que conllevaría, así como las nuevas líneas de negocio que pueden surgir por la 

relación entre los esports y estas plataformas.  

 

Palabras clave: Esports, deporte, digital, nuevas tecnologías, derecho mercantil, 

propiedad intelectual, cambios regulatorios, actualidad, laboral. 

 

 Abstract: The analysis of the legal framework of esports consists of a study of the cross-

cutting nature of the legislation, passing through different areas of law. Specifically, the 

different implications of the most likely changes at present, such as its consideration as a sport, 

are studied. This study is based on the different actors, their main legal needs and their most 

potential changes. Likewise, being a subject especially connected to the technological sector 

and at the forefront of innovation, it is susceptible to be part of the approach to the new legal 

challenges of the future. Special emphasis is placed on possibilities such as events in the 

metaverse with the implications that this would entail, as well as the new lines of business that 

may arise from the relationship between esports and these platforms.  

 

Key Words: Esports, sport, digital, new technologies, corporate, intellectual property, 

regulatory changes, current affairs, labour law. 

  



2 
 

Índice   
1. Introducción ......................................................................................................................................................... 3 

2. Contexto del Sector ................................................................................................................................................ 4 

3. Consideraciones previas. ..................................................................................................................................... 7 

3.1. Definiciones. .......................................................................................................................................................... 8 

3.2. Características propias del deporte. .........................................................................................................11 

3.3. Características propias de los esports. .....................................................................................................13 

3.4. Esports, un deporte. .........................................................................................................................................16 

4. Actores implicados. ..............................................................................................................................................17 

4.1. Gamers ..................................................................................................................................................................17 

4.1.1. Consideración como deporte en materia laboral. ............................................................................24 

4.1.2 Gaming Houses. ...............................................................................................................................................25 

4.1.3. Lesiones. ............................................................................................................................................................29 

4.2. Formas Societarias de los Clubes. ..............................................................................................................30 

4.2.1. Actualidad societaria. ..................................................................................................................................30 

4.2.2. Posibles cambios societarios. ....................................................................................................................33 

4.3. Posibilidades federativas. ..............................................................................................................................36 

4.4. Publisher, organización de los eventos y derechos derivados. .......................................................39 

4.4.1. Publishers y la organización de eventos. .............................................................................................39 

4.4.2. Retransmisión. ................................................................................................................................................42 

4.4.3. Problemática de los derechos de Imagen. ...........................................................................................44 

4.5. Plataformas. ........................................................................................................................................................47 

5. Tokens. ......................................................................................................................................................................48 

5.1. Problemática. ......................................................................................................................................................49 

6. Eventos en el metaverso. ....................................................................................................................................54 

6.1. Problemas en eventos. .....................................................................................................................................58 

7. Conclusiones. ..........................................................................................................................................................61 

8. Bibliografía. ............................................................................................................................................................64 

 

  



3 
 

1. Introducción  

Como podrá deducir el lector del título, este trabajo de fin de máster versará sobre un 

sector joven y dinámico, con posibilidades a su vez para todas las edades. El enfoque que se 

pretende es que una vez se hay terminado de leer este documento usted sea capaz de ubicar 

gran parte de conceptos desconocidos hasta el momento, así como entender el funcionamiento 

de los conceptos básicos del sector. Como ya anticipo no se trata de hacer una inmersión 

exhaustiva en una sola área, tratamos de hacer un estudio generalista con vistas a hacer una 

identificación de las principales cuestiones que pueden inquietarnos en el mundo de los esports. 

Para ello en primer lugar es imprescindible una ubicación en el sector ¿Con que otros 

sectores económicos se relaciona? ¿Es cierto que se prevé crecimiento? Al fin y al cabo, se 

trata de comenzar conociendo el producto ante el que estamos. Como iremos viendo los esports, 

no se llaman esports por casualidad, en muchísimos aspectos son realmente parecidos a los 

deportes, de ahí que pensemos ¿Pueden llegar a ser un deporte? ¿Qué consecuencias tendría? 

Anticipando un poco la respuesta: muchas. La repercusión supondría muchos cambios 

que como veremos afectarán al ámbito laboral, mercantil, a la propia estructura de las 

competiciones etc. Igualmente afectarán a los actores inmersos en este mundo, como son lo 

gamers o los editores de los videojuegos.  

Los esports, tienen un carácter eminentemente digital, y hoy en día no podemos pensar 

en el mundo digital y que no se nos vengan a la cabeza los famosos tokens, el metaverso con 

todas esas palabras que aún no entendemos bien que son como el blockchain. Dicho esto no 

nos libraremos ya que los esports tienen bastante relación con estos conceptos. 
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2. Contexto del Sector 

Los esports son la plataforma de anuncio, espectáculo y promoción de la industria de 

los videojuegos, una industria nada desdeñable, con 1.795 millones de euros facturados en 

2021, lo que supone un crecimiento de 2,75% frente a 2022. Los esports en contrapartida son 

una industria en ebullición en España, donde actualmente se encuentran en fase de crecimiento, 

estando muy lejano aún su período de maduración. Por tanto, nos encontramos en un escenario 

donde la oportunidad empresarial, de desarrollo y legislativa abunda. (AEVI , 2021) 

Aunque las cifras en España aún no llegan a ser astronómicas en 2021, se alcanzó una 

facturación de 34 millones de euros, que hay que matizar que se vio afectada aún por las 

restricciones de los grandes eventos producidas por el Covid-19. Aunque sin embargo, el 53% 

de los actuales consumidores habituales comenzaron a consumir este producto a partir del año 

2020, creciendo además la habitualidad de consumo del producto en general. (Deloitte, 2021) 

En cuanto al ámbito legal, a diferencia de países como Francia, el marco legal ha sido 

suficiente hasta el momento para permitir el desarrollo. Todo hay que decirlo, en España la 

normativa existente no es específica, se encuentran regulados por la legislación común, como 

prácticamente cualquier otro sector. Sin embargo, el sector se encuentra ante la tentación de 

huir a la legislación deportiva, ante la tendencia que se empieza a instaurar de considerar a los 

esports un deporte. Tailandia por ejemplo se subió al barco de Corea del Sur en 2021, al 

considerar los esports, un deporte cuando se practican de manera profesional, cuestión clave 

como veremos.   

En el marco normativo español, la consideración como deporte supondría un gran 

cambio a nivel legislativo, como veremos, con sus ventajas y desventajas pues se verían 

sometidos a modificaciones la práctica totalidad de los aspectos legales. Más allá de 

establecerse con un hueco en la legislación deportiva, incluso podríamos pensar en una 
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legislación específica, pero como veremos más adelante el sector es muy joven y está expuesto 

a muchos cambios aún, lo que no supone que no haya situaciones susceptibles de regulación 

Por otro lado, la realidad en la que vivimos en la que la tecnología blockchain ha llegado 

para quedarse y los metaversos comienzan a ser una realidad hacen que sea imposible que 

abordemos este tema sin pasar por la novedad más absoluta. Pues al fin y al cabo, los esports 

son tecnología y el objetivo de la mayoría de videojuegos es hacer cada vez la experiencia más 

realista e inmersiva para el jugador. ¿Esto puede suponer un reto legal? Claro, podemos 

encontrarnos en casos donde una infracción legal, o cumplimiento contractual se produzca en 

el metaverso porque el propio objeto del contrato o la obligación sea en este. 

Finalmente concretar que cuando se habla de los esports, la referencia es a una serie de 

videojuegos que reúnen unas características específicas. La realidad es que los esports son 

videojuegos de ciertas características elevados a la profesionalización. Hay varios estilos de 

juego como vemos:  
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1Figura 1 

Como se puede apreciar nos encontramos con varios tipos de categorías dentro de este 

ecosistema, algo que como veremos se traslada prácticamente a todos los ámbitos. 

Encontraremos varías ligas dentro de un mismo país, varias modalidades de campeonato etc. 

Gran parte la culpa la tiene la juventud del sector y por otro lado, la existencia de una figura 

que resulta rompedora frente a cualquier realidad deportiva que queramos comprar los esports, 

el Publisher, es decir el dueño del juego y de sus derechos.  

 

 

 
1 Imagen extraída de “Libro Blanco de los esports en España” (AEVI , 2021). Página 11. Disponible en: 

http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2018/05/ES_libroblanco_online.pdf 
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3. Consideraciones previas.  

En lo sucesivo, se va a tratar de desgranar todas las aristas que hacen de una actividad un 

deporte, esencialmente trataremos de buscar qué aspectos o intensidad son necesarios para que 

la actividad física sea relevante que como veremos es el principal problema ante el que se 

encuentran los esports, para ser considerados un deporte 

Los esports se encuentran a día de hoy en una encrucijada, la mayoría de las 

características propias de su organización de sus campeonatos, gestión de equipos y algunos 

contratos, se asemejan especialmente a figuras propias del mundo del deporte, figuras que 

podemos encontrar tanto en la legislación deportiva como regímenes especiales dentro del 

ordenamiento jurídico. Es cierto que el Derecho nos ofrece soluciones para no encontrarnos 

con lagunas legales, no obstante, no debemos contentarnos con ello. Cada negocio, situación o 

actor del tráfico jurídico debe enmarcarse bajo las leyes cuya aplicación resulte más natural 

dadas las características específicas de cada situación.  

La consideración de los esports como deporte tendría grandes implicaciones como se 

irá mostrando al lector, nos llevaría a cambiar o al menos matizar prácticamente todas las 

figuras jurídicas utilizadas en el día a día del sector. El deporte en nuestro ordenamiento 

jurídico está en contacto estrecho con la administración por varios motivos, ya sea de fomento 

de valores o por concesión de subvenciones que suele conllevar una férrea fiscalización de los 

clubes. Como observamos de primeras supondría una mayor relación con los organismos 

públicos.  

Un cambio con el ordenamiento jurídico actual tiene un gran peso, a modo de ejemplo, 

la posible constitución como clubes deportivos o como Sociedades Anónimas Deportivas, la 

relación laboral de los jugadores con sus clubes que pueden pasar a la categoría de deportistas 
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de élite, dejando atrás la relación laboral común, circunstancia a tener en cuenta para algo tan 

banal como la obtención de un visado para asistir a una competición. 

Una hipotética consideración deportiva nos abriría un abanico de preguntas posteriores 

dadas las características propias del ecosistema de los esports ¿Sería beneficiosa una estructura 

federativa? ¿Qué vehículo societario es mejor? ¿Será aplicable el régimen laboral común? 

3.1. Definiciones.  

En este epígrafe es donde realmente haremos la reflexión más puramente “filosófica” 

del trabajo, este es el punto de partida para tomar una  consideración como deporte o no. Para 

tomar una posición sobre la cuestión de considerar a los esports un deporte nos debemos hacer 

preguntas sobre temas que quizás no tengan mucho que ver a priori con el derecho. En primer 

lugar, a través de la definición tanto de los esports como del deporte, trataremos de conformar 

todas las aristas de estos conceptos dentro de nuestro derecho, para que después de este análisis 

podamos llegar a una conclusión sobre este tema 

Concretamente en España, tomar la decisión de reconocer una actividad como 

modalidad deportiva corresponde al Consejo Superior de Deportes (en adelante, “CSD”), en 

virtud de las competencias que le son reconocidas por el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, 

por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

Pasando realmente a la cuestión central epígrafe ¿Qué es un deporte? ¿Qué 

características tiene una actividad que nos lleve a considerarla un deporte? Pues bien, 

comencemos por una definición, la Real Academia de la Lengua Española define el deporte de 

la siguiente manera: 
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 “Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas”.   

Por otro lado encontramos la que nos da el Consejo de Europa en su carta del deporte, 

es interesante además de útil en este caso: 

 “Se entenderá por «deporte» todo tipo de actividades físicas que, mediante una 

participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la 

condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en 

competiciones de todos los niveles” 

 En este caso además de las condiciones físicas el Consejo de Europa, hace una 

referencia a las condiciones psíquicas, lo que más tarde nos permitirá apoyarnos en el concepto 

estratégico de los videojuegos. 

Pues bien como vemos ambas definiciones coinciden en que el deporte es considerado 

una actividad física, que debe gozar de un mínimo de organización y de competición. El análisis 

en el caso de los esports, se centra esencialmente en la actividad física, pues sobre las otras 

aristas de la definición no hay dudas, los esports se pueden, y de hecho se ejercen bajo la 

organización de una competición, además de que sus jugadores se someten a un estricto 

entrenamiento junto con la clara sujeción a normas concretas.  

En el marco de la actividad física, recordemos que las definiciones la mantienen como 

un elemento esencial del deporte, esto hace que nos encontremos con casos que son altamente 

criticados, por su bajo nivel de actividad física como es el caso del ajedrez. Deberíamos 

preguntarnos entonces ¿Qué es la actividad física? La Organización Mundial de la Salud 

(“OMS”), la define como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía”, realmente en esta definición podríamos 
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encuadrar prácticamente cualquier movimiento propio de nuestro día a día como una actividad 

física. Siendo justos, no todas las actividades son iguales ni requieren la misma intensidad al 

igual que tampoco ejercerá el mismo esfuerzo un joven que un adulto. (Kirstin Hallman, 2018) 

El considerar a los esports como un deporte, es un debate que radica como hemos visto 

básicamente en la actividad física. Tomando la definición de la OMS, el uso del teclado o del 

mando es una actividad física, en el caso del ajedrez por ejemplo lo que se reconoce es la 

capacidad de estar varias horas bajo un alto nivel de concentración. Un medidor usado en varios 

estudios para analizar la intensidad de la actividad física es el MET, (Metabolic equivalent 

task), este es una unidad que estima la cantidad de energía que usa el cuerpo durante una 

actividad física, comparado con el resto de su metabolismo. Pues bien, en varios estudios el 

MET, de jugadores de videojuegos, se ha llevado a mediciones que son consideradas como una 

actividad física moderada. No solo se ha utilizado esta variable para considerar a los esports de 

forma empírica como una actividad física, la presión sanguínea, los niveles de oxígeno etc. Por 

lo que podemos llegar a entender que efectivamente hay una actividad física innegable.  Dicho 

esto tenemos que trasladarnos como en el caso del ajedrez a la situación de un torneo que exige 

varías horas de concentración seguidas, sumándole en este caso una alta capacidad de reacción 

y de habilidad.  (Daniel Kane, 2017)   

 Con estas consideraciones ha sido suficiente para llegar a calificar a otras actividades 

de baja intensidad como un deporte, siempre que sea bajo la organización y la competición. Es 

por ello que es importante no caer en pensar que los esports consisten simplemente en jugar a 

videojuegos, no se trata de estar simplemente frente a la consola 
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3.2. Características propias del deporte.  

 

Como hemos analizado, ante una definición más “purista” de lo que es el deporte, los 

esports se encuentran ante el principal escollo de la consideración de la actividad física, sin 

embargo, este no es el único rasgo que define al deporte.  

 El deporte tiene una serie de características que debemos considerar: actividad física e 

intelectual, participación organizada, juego o competición, entrenamiento, sujeción a normas y 

carácter competitivo. A modo de análisis, me gustaría hacer un breve repaso de cada una de 

estas características. (Ontier, 2018) 

 En cuanto a la actividad física e intelectual, para no ser repetitivo, me centraré tan solo 

en la actividad intelectual, pues la física ha sido ya suficientemente tratada. Como se ha 

explicado anteriormente en la introducción, concretamente en la Figura 1, los esports se 

clasifican en diferentes categorías (Shooters, simuladores…),  que nos ayudan a diferenciar 

entre un tipo de videojuego y otro en función de la modalidad de juego en sí para la que 

requerimos un componente más estratégico o un mayor componente de habilidad.  En cada 

modalidad los roles que toman son los jugadores, son prácticamente deportes diferentes. La 

división obedece estilo de juego de cada modalidad y a los objetivos de cada una, por ejemplo: 

en los Shooters, como Call of Duty es necesaria una gran habilidad por parte del jugador y en 

un Multiplayer Online Battle Arena, como League of Legends (“LOL”) el juego gira más hacia   

u otra se exige una toma de decisiones, una posición dentro del juego, esto es, al fin y al cabo 

un componente intelectual pues el jugador debe ser capaz de leer la partida. 

La participación organizada, como hemos dicho en  el sector existe diferentes 

modalidades de juego y diferentes videojuegos dentro de estas que hacen que consideramos a 
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cada modalidad un “deporte” diferente. Dado que hay una gran variedad de competiciones cada 

una puede ser sobre un videojuego más que sobre una modalidad de juego, se puede llegar a 

apreciar desde fuera una cierta desorganización. Esta circunstancia se debe principalmente a 

los editores de los videojuegos, a los que llamaremos “Publishers” una figura que como 

veremos única, pues son los dueños del juego.   

Juego o competición. No se puede considerar un esport al simple hecho de encender 

una consola y jugar como ya dijimos antes. Los esports para que sean considerados un deporte, 

deben ser una actividad competitiva que se sustente en una organización y que sus jugadores 

compitan más allá de una simple actividad recreativa. De la mano de la competición viene el 

propio viene el Entrenamiento, es decir mejorar en el desarrollo, pulir las habilidades. Sin 

embargo, encuentro especialmente interesante el punto de vista del estudio de Ontier2 :  

“(...) el entrenamiento tiene además una versión claramente lúdica, que también es 

predicable del deporte configurado como ocio o distracción; de tal manera, que en los 

videojuegos es complejo diferenciar claramente este componente lúdico, lo que supone una 

gran ventaja con respecto a otros deportes y su dificultad para el acceso al tiempo de ocio de 

sus practicantes.”  

Esto será algo que discutiremos más adelante, pero tendrá un gran peso la relación 

laboral del jugador con su club y el cómputo de horas de trabajo.  

Sujeción a normas, en este caso se entiende con una doble vertiente. Por un lado, las 

normas de la propia competición, estilo del mercado de fichajes, jugadores que pueden jugar a 

la vez, etc. En cambio, a diferencia de lo que entendemos como el clásico reglamento deportivo, 

el reglamento de fútbol por ejemplo es de aplicación por un árbitro durante el desarrollo del 

partido. En el caso de los esports es el propio videojuego el que sanciona las conductas que 

 
2 (Ontier, 2018) 
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vayan en contra de las normas intrínsecas de este, o directamente no se pueden realizar este 

tipo de acciones, pues no existe la opción, como darle voluntariamente al balón con la mano 

en el caso del fúbtol. En lo que se refiere a normativa de la competición, el reglamento de la 

Liga Master Flow de la LVP, en su apartado de ilegalidades dentro del juego, se considera 

sancionable el siguiente tipo de conductas: 

 “Prohibido el uso y/o aprovechamiento de todo programa, script, bug o exploit que 

aporte algún beneficio al jugador” 

Como podemos observar la competición, no se vuelca en regulares acciones ilegales 

que el juego ya se encarga de hacerlas imposibles, se centra en el aprovechamiento de fallos 

puntuales del mismo o en crear fallos a través de un programa.  

Carácter competitivo, en este caso el simple hecho de jugar a videojuegos no significa 

que estemos practicando un deporte, esto debe ser con un claro fin competitivo. Esto es, la 

inscripción en campeonatos o el entrenamiento que se hace para participar en estos.  

Más allá de cumplir o no con las características del deporte, una fuerte crítica será 

siempre el realizar la participación, el desarrollo de la “partida” en sí en la arena virtual, esto 

es, la necesidad del entorno digital para su desarrollo. Sin embargo, no podemos obviar la 

necesidad de otros tantos deportes de un medio técnico (los cuales, tratan de desarrollar cada 

día más y suelen ser la vanguardia a nivel técnico) como el automovilismo o el ciclismo, por 

ejemplo. (Triviño, 2017)  

3.3. Características propias de los esports.  

Durante las líneas anteriores, hemos tratado de definir lo que es un deporte y ver el 

encaje de los esports en esa definición, pero también es preciso que hemos reparado aún en las 

características propias de los esports. 
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Podemos tratar de definirlos de varias maneras, por ejemplo, hay definiciones básicas 

como “competiciones que se disputan por jugadores de videojuegos”, otras como la del 

Cambridge Dictionary, los define como “la actividad de jugar a videojuegos contra otras 

personas en internet, a veces por dinero, observado por otras personas en internet o en eventos 

organizados”. Ninguna de estas definiciones los trata como un deporte, más bien como una 

actividad competitiva, pero sin darle una diferenciación clara más allá de una competición de 

videojuegos. (Ejaso ETL Global, 2019) 

Pero la realidad es que no cualquier videojuego se puede considerar apto para ser 

considerado un deporte. En nos debemos basar en una serie de pautas para que podamos 

considerar un videojuego un esport. Estos deben tener un alto componente competitivo, no 

podemos trasladar al campo competitivo un videojuego basado en la simple interacción con 

otros jugadores o con el medio virtual (Deloitte, 2021). Para que un videojuego pueda ser 

considerado susceptible de ser jugado como esport debe tener al menos seguir las siguientes 

características:  

a) Debe ser un juego competitivo, que enfrente a jugadores 

individualmente o a equipos.  

b) Debe mantener la competición a lo largo del tiempo, actualizando y 

generando contenido nuevo con frecuencia. 

c) Debe ser respaldado por una gran audiencia seguidora del propio 

videojuego. 

Básicamente todos los esports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son 

esports, necesitamos como hemos dicho, player vs player, estrategia y actualización. 
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 Un factor determinante en la práctica para considerar una actividad un deporte es la 

audiencia. Precisamente una de las competiciones que podríamos considerar más “sagrada” a 

nivel deportivo como son las Olimpiadas, ha pecado históricamente de moverse por las 

audiencias. El ámbito deportivo se mueve en gran parte por la masa social que puedan generar, 

y las Olimpiadas no son una excepción. Solo hay que hacer un repaso de los deportes 

considerados olímpicos a lo largo de la historia y que en la actualidad no lo son, a modo de 

ejemplo, el polo, o incluso tirar de la cuerda han contado con su espacio. En vista de que estas 

competiciones, no han generado o no han mantenido estos índices de audiencia han cedido su 

lugar como deporte olímpico. Básicamente esto nos hace ver la importancia de la masa social 

que es capaz de arrastrar un deporte en este caso, pues no deja de ser un evento. Por eso mismo 

se puede afirmar que la audiencia es un factor de peso para la consideración como disciplina 

deportiva, y los esports tienen cada vez más. 

Finalmente, como apunte, hay que resaltar características de ciertos videojuegos que 

pueden hacer que una versión de este sea un esport o no. Hablamos de juegos con componentes 

“Pay to win”, básicamente se trata de videojuegos con compras integradas en los que el jugador 

puede adquirir en tienda ciertas ventajas o mejoras que le harán superior a sus contrincantes. 

Encontramos esports que han sido históricamente vinculados a este tipo de prácticas, pero la 

revolución del sector y la rentabilidad de este han hecho que se desarrollen modos de juegos 

específicos en lo que no se puedan adquirir este tipo de mejoras, buscando así poder ser 

considerados esports. Un claro ejemplo de ello sería el caso de “Clash Royale”, un videojuego 

de estrategia, en el que es posible adquirir “cartas” o piezas en la tienda del juego. Sin embargo, 

se ha desarrollado un modo de juego en el que se asigna a los jugadores cartas aleatorias de un 

mismo nivel, dando como resultado la aleatoriedad en la partida y desapareciendo cualquier 

ventaja. Estos videojuegos son un claro ejemplo de lo que puede llegar a suponer la industria, 

una plataforma perfecta de presentación al gran público. 
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3.4. Esports, un deporte.  

Expuesto todo lo anterior, la principal conclusión que podemos sacar es que los esports, 

practicados de forma organizada en un entorno competitivo, bajo un intenso régimen de 

entrenamiento o de preparación, si podemos considerar que reúne características para ser 

considerado un deporte.  

Dicho esto, hay que subrayar dos ideas, la principal es que la práctica de este deporte 

requiere de una disciplina de alto nivel para poder diferenciarse de una simple actividad de 

entretenimiento más. La segunda idea, no cualquier videojuego es susceptible de convertirse 

en un vehículo adecuado para que se desarrolle a su alrededor una disciplina de más de los 

esports. 

Más allá de que lo consideremos un deporte o no, las implicaciones no tienen por qué 

ser todas positivas como veremos. Realmente una de las principales implicaciones que tiene en 

nuestro país ser considerado un deporte es la vigilancia y mayor regulación y control en muchos 

ámbitos. Puede que otorgue ciertas ventajas también, pero en un ecosistema especialmente 

joven, entiendo que la facilidad para la inversión y la reducción de barreras de entrada al 

máximo es primordial.  

Bajo esta conclusión, articulamos gran parte del trabajo, pues más allá de la realidad 

actual en la que se está avanzando y están surgiendo ciertos cambios, las implicaciones futuras 

de una consideración como deporte o bien de una legislación independiente habrá que 

plantearlas.  
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4. Actores implicados.  

 

En los esports, al igual que en la mayoría de las competiciones organizadas, se 

relacionan una gran cantidad de actores diferentes, donde cada uno contará con un papel y una 

implicación mayor o menor en diferentes escenarios jurídicos, aunque todos interconectados. 

No solo haremos un repaso de la situación jurídica actual de cada uno de los actores implicados, 

sino que trataremos de ver cuál será la implicación de la consideración como deporte de los 

esports, en aras de analizar las implicaciones de esta situación. En vistas de que el régimen 

jurídico actual  no es más que el fruto de la interpretación de la legislación actual pues no hay 

ninguna norma específica, el paso a ser considerado un deporte haría básicamente que en 

muchos aspectos pasemos a la aplicación de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte 

(en adelante, “LD”).  

4.1. Gamers 

En primer lugar, comenzaremos haciendo referencia a los actores principales, los que 

hacen que realmente pueda considerar o no un deporte: los gamers. 

Actualmente la regulación de la que estamos hablando con estos trabajadores tiene un 

carácter laboral común, en contraposición, los deportistas gozan de una relación laboral 

especial. 

Consideramos la relación común, por un criterio inclusivo, pues cumple con las más 

clásicas características de las relaciones comunes, esto es: regularidad, voluntariedad, ajenidad, 

dependencia y remuneración. Por otro lado, utilizando un criterio exclusivo, no es una relación 

recogida en el artículo 2 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
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aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (“ET”), al menos de 

momento, pue siempre quedará abierta la puerta del supuesto del apartado l. del mencionado 

precepto:  

“l) Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de 

carácter especial por una ley.” 

Pasando en primer lugar por realizar un análisis de las características de la relación 

laboral común:  

a) Voluntariedad. El trabajo debe ser realizado por propia iniciativa del trabajador. 

Aplicado al caso el jugador debe integrarse en el club por su propia iniciativa.    

b) Regularidad. La competición per se, no es algo que se realice a diario, como en 

cualquier otro deporte. El entrenamiento, en solitario o en grupo, es lo que hace 

que el gamer, preste una jornada laboral reconocible. Como veremos en las 

particularidades de estos deportistas que sus condiciones de trabajo en cuanto a la 

regularidad precisamente tendrán varios matices. Nos encontramos con la figura de 

las gaming houses en la que los gamers residen en un centro de trabajo donde la 

vida privada está íntimamente relacionada con su pertenencia al equipo. 

Concretaremos más adelante pero el principal problema de esto será diferenciar 

entre la jornada laboral y el juego por simple entretenimiento, esto último 

especialmente cuando uno de los jugadores además es streamer.   

Situaciones como las de las  como la de las gaming houses o las concentraciones 

previas a las competiciones generan bastentes problemas como decimos, pues no 

es algo a lo que la legislación común este adaptada, al fin y al cabo son situaciones 

más propias del mundo deportivo. Criterios que se pueden usar a la hora de hacer 
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una diferenciación, son la relación con profesionales del equipo o bien un horario 

fijo de entrenamiento conjunto.  

c) Ajenidad. Los frutos del trabajo no pertenecen al trabajador, sino al empresario. El 

gamer, es retribuido por cuenta ajena, es decir, del club pues es este último quién 

asume realmente el riesgo de las participaciones del jugador en un campeonato. La 

remuneración puede ser fija, con un componente variable en función de las 

ganancias de los campeonatos. La redacción de los contratos laborales es 

especialmente importante, pues no se dispone de la flexibilidad de los contratos 

deportivos. 

d) Carácter personal. El trabajo debe ser realizado personalmente, no por otra persona 

en su nombre, es un punto que parece básico y fácilmente identificable. Respecto 

a este tema, se puede plantear la duda de las cesiones temporales de jugadores entre 

clubes y su encaje en la relación laboral común. Este tipo de problemas que surgen 

no podemos olvidarlos, porque nos encontramos en un “mercado laboral” que no 

tiene una regulación acorde a sus problemas. (Asociación Empresarial esports, 

BDO Abogados, 2018) 

En el marco de las cesiones laborales, la regulación común es muy clara al respecto, 

el artículo 43 ET, indica que solo puede ser realizada por empresas autorizadas, las 

empresas de trabajo temporal. Por ello en el caso de que un club, quiera ceder al 

jugador temporalmente a club rival, no podrá hacerlo siguiendo las directrices del 

estatuto de los trabajadores. Esto en contraposición a la facilidad sugerida de la 

relación especial de deportistas profesionales. El art. 11.1 del Real Decreto 

1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los 
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deportistas profesionales (“RDRLEDP”) permite la cesión de deportistas 

profesionales entre clubes: 

“Uno. – Durante la vigencia de un contrato los clubes o entidades deportivas 

podrán ceder temporalmente a otros los servicios de un deportista profesional, con 

el consentimiento expreso de éste.” 

Nos encontramos así, con una de las realidades que aleja más a este mercado laboral 

del mercado común. La sustitución de esta figura se da mediante la regulación de 

la competición, pues es la propia organización la que dicta las reglas de los 

mercados de fichajes. Aceptando estas reglas los jugadores pueden cambiar de 

equipo y ser fichados por otros, eso sí siempre con un contrato laboral al uso y 

siendo el club en el que juegue su empleador. 

e) Dependencia. En las relaciones laborales ordinarias, esto se traduce como el poder 

de dirección del empresario, además de este poder de dirección que incluye la 

organización, poder sancionador etc. El trabajador debe ser surtido de medios para 

poder llevar a cabo su trabajo. 

Característica muy identificable a nivel clubes, pues es el propio club el que decide 

los torneos que disputan, qué jugadores se fichan, o les provee de ordenadores y 

consolas como material de entrenamiento. Esta dependencia y diferenciación de 

medios se debe diferenciar especialmente en el caso que comentábamos 

anteriormente de las gaming houses. 
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f) Retribución. No cabe lugar a dudas de ello, la retribución por el trabajo prestado es 

un elemento nuclear de la relación laboral. Siendo en este caso un criterio de gran 

importancia para determinar la profesionalidad de un gamer. 

Pues bien, como hemos visto en el mercado laboral específico de los esports, podemos 

identificar la relación de los jugadores como una relación ordinaria. No obstante, hay casos en 

los que nos encontramos ciertos escenarios más “grises”, siendo interpretable que exista este 

tipo de relación en ciertos casos, o que no se ajuste del todo a la legalidad.  

En vista de que nos encontramos en una relación laboral común, tendremos tanto sus 

beneficios como inconvenientes, la falta de flexibilidad de esta relación se ha tratado de suplir 

con retribuciones por derechos de imagen como comentábamos antes pero no es la huida del 

derecho laboral lo que nos interesa en este momento.  

Si bien es cierto que a pesar de ser una relación laboral, el gamer no tiene por qué verse 

atado simplemente a un contrato común, además de ofrecer sus servicios como jugador en el 

equipo, es dueño de sus derechos de imagen. Como acabamos de ver la prestación de servicios 

se verá necesariamente sometida a la legislación laboral común. No obstante, los derechos de 

imagen no se verán sometidos a otra cosa que a lo pactado contractualmente y a los límites 

legales de la cesión de derechos de imagen. Es un arma interesante a la hora de una negociación 

contractual, que puede ser una simple cesión de derechos por los que el club le retribuirá, o 

seguir siendo propietario y por tanto gestor de ellos.  

Este último matiz, a pesar de ser una práctica muy extendida en el mundo deportivo, 

como vemos no tiene por qué ser bajo la legislación específica de este. Basta con la legislación 

aplicable a los contratos civiles pues al fin y al cabo se trata de una explotación de derechos de 

imagen que puede llegar a beneficiar mucho al jugador. En estos casos resultará más cómoda 
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la retribución directa por parte de equipo en concepto de cesión de derechos de imagen, que 

por otro lado, los puede explotar el propio jugador por su cuenta. 

La cesión de derechos de imagen hace que la relación tome un tinte mercantil, pudiendo 

“enmascarar” el contrato y dotando de mayor flexibilidad al jugador.  A pesar de merantilizar 

la relación no implica que esta pierda sus características laborales, pues debe seguir entrenando 

y participando en actos y campeonatos como jugador del club. Para mayor abundamiento son 

las propias ligas las que dictan sus normas de organización, siendo estas las últimas que desean 

encontrarse con irregularidades laborales. Usaremos como ejemplo el reglamento para 2023 de 

la LVP Vlorant Challengers, en lo relativo a la composición de las plantillas, el artículo 1.1.4:  

“Los jugadores inscritos en la plantilla del equipo deben tener un contrato laboral 

vigente con la entidad titular de la licencia con la que compite el equipo y estar dados de alta 

en la seguridad social.” 

Siendo esto así no son de extrañar las siguientes obligaciones del mismo artículo:  

“Los jugadores deben tener como mínimo dieciséis (16) años cumplidos para poder ser 

inscritos en la plantilla.” 

Otra de las limitaciones que nos impone la legislación laboral, además de limitaciones 

de residencia, como veremos estos escollos se pueden resolver en su inmensa mayoría en la 

legislación propia del deporte profesional.  

La limitación de los menores de 16 años es una realidad, pues el propio estatuto de los 

trabajadores prohíbe el trabajo a estos menores, a excepción de que se trate de un espectáculo 

público. Podríamos pensar que los esports lo son por temas como grandes eventos, pero la 
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realidad es que no lo son, y además por el momento no reúnen las características para ser 

considerados este tipo de eventos. Podríamos pensar a continuación que bajo la legislación 

deportiva si podrían jugar, pero cuando vemos a un jugador menor de 16 años disputar partidos 

oficiales, este no puede tener un contrato que le vincule con ese quipo, seguirá vinculado al 

equipo filial, no siendo la vinculación al filial una vinculación profesional. 

Para estos casos Francia se ha adelantado y legislado un régimen específico, con la   LOI 

n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique el  Décret n° 2017-871 du 9 

mai 2017 relatif à l'organisation des compétitions de jeux vidéo. El país galo con esta regulación 

como un primer experimento sienta diversos precedentes, entre ellos:  

“Podrá autorizarse la participación de un menor de edad en concursos de videojuegos 

en las condiciones que determine el Consejo de Estado. Está condicionada a la obtención de 

la autorización del representante legal de este menor.” 

Como vemos se abre la mano a las participaciones de menores siempre y cuando sea 

con la autorización de un adulto, pero ya no solo la participación, sino que se incluye el contrato 

profesional de la siguiente manera:  

“Artículo L. 7124-9 del Código del Trabajo se aplica a las retribuciones de cualquier 

tipo percibidas por la práctica de videojuegos competitivos por parte de los menores de 

dieciséis años sujetos a la enseñanza obligatoria.” 

Dada la edad media de jugadores, es una gran ventaja la aplicación de la legislación 

laboral a estos gamers más jóvenes. Por otro lado, articula un sistema de pagos:  
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“La parte de las recompensas en dinero, recibida por un hijo menor de dieciséis años 

sujeto a la obligación escolar en el marco de su participación en los concursos de videojuegos 

a que se refiere el artículo L. 321-8 del código de seguridad interior, cuyo importe puede 

quedar a disposición de sus representantes legales se fija por orden conjunta de los ministros 

responsables de lo digital y del trabajo, en función sobre el monto de las recompensas.” 

En este caso una parte de los pagos la manejarán los padres, y por otro lado: 

“La Caisse des dépôts et consignations abre en sus registros, a nombre de cada uno de 

los menores interesados, una cuenta de depósito en la que se efectúan los pagos realizados por 

los organizadores de videojuegos.” 

Esta institución depositará en una cuenta a su nombre el resto de los réditos obtenidos, 

formulas que parecen conservadoras por un lado pero no sería el primer caso en el que el menor 

años después pretende renegar de la administración de bienes que han hecho sus progenitores. 

La realidad es que así gozan de un estatus de mayor protección que el actual. Aunque el 

intervencionismo es brutal no vamos a negarlo. 

4.1.1. Consideración como deporte en materia laboral. 

Como ya hemos expuesto, la consideración de los esports como deporte supondría que 

esta actividad podría acogerse a normativas exclusivas del deporte profesional. No es una 

cuestión baladí, tan solo en el ámbito laboral las aplicaciones son notorias, como veremos a 

través del estudio y la comparación del anteriormente nombrado RDRLFDP, por el que se 

regula la relación laboral de los deportistas profesionales.  

La relación laboral especial de los deportistas busca objetivos diferentes a los del ET, 

pues los objetivos de cada una son diferentes. El Estatuto de los trabajadores tiene como 
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principal característica es la garantía de la posición del trabajador frente al empresario, en 

contraposición a la regulación del deporte profesional que opta por una regulación de índole 

más contractual, apostando en cierta manera por la autonomía de la voluntad de las partes. 

La regulación de los contratos deportivos es considerada una relación laboral eso sí, de 

carácter especial. Una de las principales características de estos contratos es la duración 

determinada, no nos encontramos con el clásico contrato indefinido, por eso mismo se entiende 

como una relación más contractual pues permite sucesivas negociaciones. 

La jornada a nivel deportivo, es muy diferente en especial con la retirada del límite 

máximo de horas cuando haya una concentración previa a un evento.  En lo que se refiere a las 

cesiones como dijimos anteriormente, las normas de cesiones y fichajes en el sector de los 

esports están puestas por las propias ligas organizadoras y aceptadas por los equipos de cada 

campeonato. En cambio, la realidad es que el jugador debe estar vinculado siembre al equipo 

en el que juega cambiando por tanto de empleador, no se producen cesiones reales. En el caso 

deportivo, las propias competiciones cuentan igualmente con su régimen de mercados de 

fichajes propio, pero no hace falta que se tenga cambiar de contrato, hay una cesión real. 

Como hemos visto el mercado laboral bajo la optica de la aplicación del régimen para 

deportistas profesionales no cambia especialmente. Si es cierto que se da cierta flexibilidad a 

los contratos y en temas de límites de jornada en momentos puntuales. Finalmente apuntar que 

hay algunas ventajas como las facilidades burocráticas a la hora de obtener visados para 

participar en eventos internacionales.  

4.1.2 Gaming Houses. 

Es un supuesto bastante típico en el sector, muchos clubes toman como sede o centro 

de trabajo una casa, donde convivirán los jugadores y realizarán tanto sus entrenamientos como 
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sus actividades propias de la vida privada. La casa será un centro de entrenamiento donde 

desarrollan su jornada laboral con entrenadores y compañeros, en segundo lugar, muchas veces 

es el lugar donde aparece la creación de contenido, no es algo que hagan todos los jugadores 

pero una gran mayoría, por sí mismos, o a través de plataformas del club retransmite sus 

entrenamientos y partidas. 

Las gaming houses no existen como figura específica tanto en la legislación laboral 

común como en la deportiva, sin embargo, en esta última existe la figura de las concentraciones.  

Para ver si podemos asemejar de alguna manera estas sedes de trabajo con alguna figura actual 

deberemos realizar un análisis del artículo 9 del RDRLFDP relativo a la jornada laboral de los 

deportistas :  

“Uno. -- La jornada del deportista profesional comprenderá la prestación efectiva de 

sus servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del club o entidad 

deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y técnica para la misma. 

Dos. -- La duración de la jornada laboral será la fijada en convenio colectivo o contrato 

individual, con respeto en todo caso de los límites legales vigentes, que podrán aplicarse en 

cómputo anual. 

Tres. –No se computarán a efectos de duración máxima de la jornada los tiempos de 

concentración previos a la celebración de competiciones o actuaciones deportivas, ni los 

empleados en los desplazamientos hasta el lugar de la celebración de las mismas, sin perjuicio 

de que a través de la negociación colectiva se regule el tratamiento y duración máxima de tales 

tiempos.”  
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 En este tipo de centros de trabajos en caso de aplicación de la legislación deportiva, el 

jugador estaría prestando sus servicios siempre que este entrenando o produciendo contenido 

bajo las órdenes del club, tal y como si se tratase de un entrenamiento. En lo que se refiere al 

cómputo de horas al igual la legislación común en estos casos exigiría una diferenciación de 

medios. En lo que se refiere al apartado segundo nos topamos con una realidad, los gamers no 

tienen convenio colectivo, en gran parte porque no existe un sindicato o asociación de 

jugadores para negociarlo y por supuesto por la juventud del sector.  

Finalmente, la gran diferenciación entre regímenes aparece en el apartado tercero, 

residir en uno de estos espacios a modo de concentración preparatoria puede llegar a asemejarse 

a las gaming houses, pero las concentraciones no pueden ser eternas. Las concentraciones nos 

pueden recordar a este tipo de residenciaas pues hay una convivencia, en la regulación común 

no hay nada parecido, pero lo que realmente resulta más rompedor es que el “domicilio” del 

trabajador es el centro de trabajo.  Siendo esto así nos podemos olvidar de los paralelismos 

pues hay una diferencia muy grave 

  Como hemos expuesto aparece el domicilio del jugador relacionado con el centro de 

trabajo. Esta sería una figura que se asemejaría mucho a los conocidos en otros deportes como 

Centros de Alto Rendimiento (“CAR”). En estos casos si podríamos decir que las 

concentraciones preparatorias de los equipos tienen una relación propia de la legislación 

deportiva. En estos centros la estancia tiene una finalidad preparatoria para un campeonato 

concreto, por tanto, es limitada en el tiempo. La propiedad del espacio es un factor a tener en 

cuenta, es de especial importancia diferenciar entre un centro propio del club o de un tercero 

donde no se consideraría centro de trabajo (es típico alquilar estos espacios), sin embargo, si la 

gaming house o CAR, es del propio club si podría ser considerado un centro de trabajo a todos 

los efectos. En la actualidad, es cierto que existen pocos centros propios de los clubes, dándose 

poco esta situación de sede de trabajo, la mayoría se arriendan.  
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Estas figuras, además de beneficios a nivel de rendimiento para los clubes, hay que 

señalar que dan ciertos problemas a los clubes con la legislación laboral común. Todas aquellas 

medidas que puede tomar una entidad para preservar su seguridad como las cámaras de 

vigilancia, en este tipo de instalaciones son especialmente comprometidas, no olvidemos que 

es el domicilio de algunos jugadores. Pues, más allá del clásico derecho de intimidad en el 

trabajo que podemos ver comprometido, en este caso hay parte del tiempo que no computará 

como jornada laboral. Igualmente, una de las claves debe ser una buena distribución del centro, 

es decir, una clara diferenciación entre los espacios de entrenamiento (donde se realiza la 

actividad laboral) y los espacios en los que no se realizan este tipo de actividades, como son 

los dormitorios, o las zonas destinadas simplemente a la actividad privada de los integrantes de 

la casa. En los CAR en caso de una concentración ocasional podemos pensar prácticamente 

como si los jugadores estuvieran alojados en un hotel.  

Como comentábamos antes también existen jugadores que además de ser propiamente 

jugadores profesionales son creadores de contenido a veces a título personal y otras veces como 

una función mas dentro del club. Por ello debemos tener en cuenta que esto seguirá siendo 

parte de la jornada, sigue siendo una prestación de servicios en tanto que sea una obligación 

que le impone el pagador al asalariado.  

En caso de legislación deportiva, una estancia esporádica en uno de estos espacios, 

tendría la consideración de una simple concentración. Esto ya nos da una herramienta para 

gestionar mejor estas situaciones, en el caso de un centro propio, nos atenemos a la duración 

de la concentración, las gaming houses, nos van a provocar siempre el problema de ser un 

centro/residencia en el que se debe ser especialmente meticuloso a la hora de diferenciar 

espacios. Es por todo ello que los C.A.R., pueden llegar a ser considerados la alternativa 

perfecta a las gaming house, pues no tienen por qué ser una instalación del club, la estancia es 

temporal no siendo necesaria una diferenciación de medios y de estancias como hemos dicho. 
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Todo hay que decirlo, las gaming houses, son simplemente complicadas de gestionar a nivel 

de diferenciación de actividades, pero con una diferenciación estricta, es una alternativa 

perfectamente viable a nivel laboral. 

4.1.3. Lesiones. 

Son una situación intrínseca al deporte, en este caso localizadas principalmente en 

brazos, cuello y espalda. Estos condicionantes que hacen que los clubes no puedan disponer 

temporalmente de sus jugadores, lo que tiene graves repercusiones para a nivel competitivo 

para estos.  

En el ámbito más puramente legal, tiene una solución relativamente sencilla según la 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Socia (“LGS”), pues bajo la definición que da su artículo 156 

a los accidentes de trabajo, estos pueden tener fácil encaje:  

“1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.” 

La legislación actual con la acreditación del nexo causal entre la lesión y la prestación 

laboral es suficiente, para considerarlo accidente laboral, normalmente se deberá en el caso de 

estas lesiones al degaste al que se someten los gamers tras muchas horas de dedicación 

Sin embargo, en caso de que se considerase a los esports un deporte y nos debiéramos 

atener a las disposiciones del RDRLEDP, y la solución no aparece tan clara. La norma en 

primer lugar apenas hace alusión a los casos de lesiones, no da un régimen específico, más allá 

de reconocer la posibilidad de extinción del contrato en caso de lesión grave. (Costa, 2017) 
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4.2. Formas Societarias de los Clubes. 

Los clubes de esports, son el pilar sobre el que se sustenta gran parte de este ecosistema, 

puesto que lo normal es que los jugadores no se puedan inscribir de manera individual a un 

torneo, es el club el inscrito. Por otro lado, es el club el encargado de remunerar a los gamers, 

así como hace una fuerte injerencia en los derechos de imagen que se comercian.  

La forma jurídica de estas estructuras obviamente es societaria por el simple hecho de 

dotar de personalidad jurídica al club para que pueda mantener relaciones de cualquier ámbito. 

Sin embargo, como en prácticamente todas las aristas de este ecosistema, nos encontramos con 

la regulación actual y con la posibilidad de la adaptación a la normativa deportiva.  

4.2.1. Actualidad societaria.  

El anteriormente citado estudio de la AEeS y la consultora BDO3, analiza la situación 

actual en España con tres vertientes muy definidas: las sociedades limitadas, secciones dentro 

de sociedades Anónimas o clubes deportivos y asociaciones. 

1) La realidad es que la creación de un club con la forma de una Sociedad Limitada 

no aporta más ventajas que las ya ampliamente conocidas. Este tipo de vehículo es el más 

común en nuestro país para emprender un negocio, ya que con una aportación de capital de 

mínimo 3.000 € se limita la responsabilidad y se crea una personalidad jurídica que permite 

relacionarse en el tráfico jurídico-económico. La realidad es que tampoco vamos a ver ventajas 

especiales o novedosas en este caso.  

 
3 (Asociación Empresarial esports, BDO Abogados, 2018) 
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Sin embargo, no podemos dejar de lado la actualidad legislativa, pues la publicación de 

la reciente Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. En el 

marco de la juventud del sector y del aceleramiento que sufre merece un análisis. La realidad 

es que las novedades no son tantas y realmente su aplicación en este caso no es precisamente 

crucial. Una de las principales novedades de esta ley que modifica la Ley de Sociedades de 

Capital, es modificar precisamente el capital mínimo para la constitución de 3.000€ a 1€, la 

responsabilidad se sigue manteniendo a 3.000 €. En definitiva, es una disposición pensada para 

otro tipo de infraestructura empresarial, está pensada para empresas de menor tamaño. 

(Garrigues, 2022) 

Como vemos la constitución en forma de sociedad limitada, no aporta ninguna 

diferenciación concreta, las únicas maneras que tienen las sociedades de diferenciarse y hacer 

que el vehículo en el que van a desarrollar la sociedad sea el idóneo es a través de la regulación 

interna. Esta regulación interna es un “traje a medida”, pues unos estatutos o un pacto de socios 

que se alineen para la consecución de objetivo y que se adapten las características de la sociedad 

es primordial en cualquier tipo de sector. 

En definitiva, las sociedades limitadas al igual que en el resto del tejido empresarial, es 

la forma más común por su flexibilidad, no aportando especial novedad al sector su uso. 

2) En segundo lugar, nos encontramos a clubes de esports integrados como otra 

línea de negocio más en otras sociedades, como pueden ser clubes de fútbol, por ejemplo: River 

Plate, Boca Juniors, PSG etc. Además de ello, hay que contar con las igualmente conocidas 

S.A., que requerirán de un mayor capital inicial.  
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Por otro lado, atendiendo de nuevo a la novedad legislativa, me gustaría hacer de nuevo 

un inciso para comentar las posibles implicaciones de la recientemente aprobada, Ley 28/2022, 

de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes conocida como 

“Ley de Startups”, que podría tener una aplicación en este ámbito. Si bien es cierto que la 

aplicación de la ley depende de una decisión administrativa, además se debe desarrollar un 

proyecto de emprendimiento innovador. La aplicación de estas novedades, podríamos verlas 

quizás más en el sector que en los propios clubes o en clubes con una modelo de negocio 

híbrido. Que un club se pueda acoger a estas novedades legislativas permitiría, no sólo ciertos 

cambios a nivel societario sino laborales, área especialmente controvertida como hemos 

comprobado antes. En la línea del cambio societario, permitiría aumentar el porcentaje de 

autocartera, así como poder tener pérdidas que reduzcan el patrimonio neto. (Uría Méndez, 

2022) 

En resumen, esta nueva norma, para un club de esports integrado en un negocio 

innovador del sector tecnológico sería una opción para estudiar, pues cabe pensar que podrían 

surgir ciertas sinergias entre el sector tecnológico y el de los esports.  

La realidad es que se plantea la integración en una S.A. y no una constitución 

directamente como tal debido a la magnitud de la inversión inicial y por el mero hecho de 

mantener control sobre las participaciones sociales con mayor facilidad. En caso de una 

constitución como S.A., no habría ningún problema, pero lo dicho mantener el control sobre 

acciones es más complicado a especialmente a efectos de imponer restricciones a la transmisión 

de estas, en cambio en las sociedades limitadas se permite controlar a través de mas 

herramientas la entrada de nuevos socios o la salida de estos. 
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3) Finalmente, podemos encontrar al amparo de la legislación actual clubes de 

esports que utilicen cualquiera de las formas asociativas permitidas en Derecho. Otra opción 

sería usar la propia forma de la asociación, pero esta apenas es usada en la prácticalas 

principales formas que encontramos serían las dos anteriores, aunque la realidad es que el uso 

de figuras como las asociaciones son más bien a nivel interclubes, como la propia AEeS que 

con una finalidad competitiva. (Asociación Empresarial esports, BDO Abogados, 2018) 

4.2.2. Posibles cambios societarios.  

Las Sociedades Anónimas Deportivas (“SAD”) nacen con la profesionalización de los 

clubes deportivos, el aumento de los ingresos y sobre todo los endeudamientos nacidos a partir 

de las malas gestiones de clubes de fútbol profesional. Ante este panorama nace la LD y con 

ello las Sociedades Anónimas Deportivas.  

Para poder constituirse como SAD, según el artículo 8 b) de la LD, es el Consejo 

Superior de Deportes quien debe “reconocer la existencia de una modalidad deportiva”. Una 

vez reconocida la modalidad deportiva un equipo deberá constituirse según las formas previstas 

en el artículo 14 de la misma ley, esto es, club deportivo elemental o básico y la sociedad 

anónima deportiva.  La constitución como club es una forma que equivale más a una asociación 

que a una sociedad de capital, los clubes con este carácter más cercano a una asociación. Como 

contra partida la propia constitución como SAD (que es la forma más orientada al negocio) se 

encuentra restringida como se indica en el artículo 19 LD: 

“Los Clubes, o sus equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas 

oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, podrán adoptar la forma de Sociedad 

Anónima Deportiva a que se refiere la presente Ley. Dichas Sociedades Anónimas Deportivas 
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quedarán sujetas al régimen general de las Sociedades Anónimas, con las particularidades 

que se contienen en esta Ley y en sus normas de desarrollo.” 

El precepto como vemos restringe el uso de la SAD como vehículo societario tan solo 

a los equipos que participen en competiciones de cierta entidad.  

¿Pero realmente cuál es el cambio al que se verían sometidos los clubes de esports? La 

realidad es que la transformación en SAD, conlleva unos controles administrativos mucho más 

férreos, además de limitar el objeto social a lo exigido por la ley. La realidad es que la 

transformación en SAD, conlleva una serie de obligaciones, como por ejemplo control de 

adquisición de participaciones significativas por el CSD. En vista de lo anterior, realmente no 

vemos una serie de ventajas que hagan de este tipo de subtipo de sociedades anónimas 

especialmente atractivas. Pasando al plano de los esport en los que hay varias modalidades que 

prácticamente serian diferentes deportes en caso de ser considerados deportes, el último 

apartado no permite a las SAD participar en mas de una modalidad deportiva. Si es cierto que 

nada les impide poseer otro equipo que participe en otra disciplina deportiva, pero obliga a 

tener la precaución de tener una sociedad por cada equipo. 

Como vemos las SAD no es que cuenten con una venta específica el Tribunal Supremo 

en su sentencia del 2 de octubre del 20004, el régimen jurídico no es otro que el de las 

sociedades anónimas comunes con las particularidades de la ley del deporte.  

Expuesto lo anterior, la oportunidad u obligación de tener que acogerse al régimen de 

la SAD, en especial a su estricto control, entiendo que en un ecosistema tan joven y en 

ebullición como los esports no tiene por qué ser precisamente beneficioso. En el marco de la 

inmadurez de este mercado hay que matizar que en este momento tanto en España como en 

 
4 STS, 2 de Octubre de 2000, FD tercero. 
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Europa el mercado de las competiciones está ciertamente atomizado, no hay un equivalente 

claro a la LFP o ACB, cómo cuándo surgió esta iniciativa. Esto significa que a día de hoy los 

clubes de esports aún no son “gigantes”, como los clubes de fútbol, y por supuesto como en 

todos los ámbitos encontraremos equipos más humildes compitiendo frente a otros con un gran 

respaldo que les permitan tener una transformación cómoda. 

Por otro lado, como apuntamos anteriormente también encontramos la posibilidad de la 

constitución como club deportivo, elemental o básico. Ambas figuras al igual que las SAD se 

encuentran reguladas en el capítulo II de la LD. 

Como se ha indicado anteriormente, la constitución bajo alguna de estas figuras, en 

primer lugar, dará lugar a una serie de obligaciones, si es cierto, más laxas a nivel club 

deportivo que las SAD.  

Los clubes elementales, al estar pensados prácticamente para una práctica deportiva 

más amateur y de una implicación económica mucho menor, simplemente haremos una breve 

parada en el club básico antes de arrojar conclusiones sobre este tema. 

El club básico, cuenta con un problema sustancial frente a la constitución en forma de 

SL o SAD, este problema no es otro que el ánimo de lucro. La realidad, como hemos expuesto 

es que estamos en un mercado joven, el cual necesita obviamente de inversores en esta etapa y 

por supuesto los inversores en la inmensa mayor parte de los casos invierten buscando un 

retorno.  Hay que ser especialmente conscientes en todo caso de que la mayoría de los ingresos 

del sector provienen del “sponsorship”, esto nos da una idea de la necesidad de que este lucro 

sea posible y en cierta manera sea fomentado. (Deloitte, 2021) 

En lo referido a la propiedad del club, habrá que diferenciar entre los socios del club y 

los accionistas de las sociedades (mercantiles o deportivas). Las ventajas societarias van 
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encaminadas a una concepción equipo como un negocio, los accionistas pueden entrar y salir 

del club con mucha más facilidad, más allá de un reparto de dividendos en caso de que haya 

beneficios. . Es decir, el equipo se puede comprar y sus acciones  pueden vender para buscar 

un beneficio, igualmente se podrán hacer ampliaciones de capital para buscar un crecimiento 

etc. La flexibilidad es mucho mayor y permite dar un enfoque más empresarial, más allá de que 

las SAD estén sometidas a intensos controles tienen un abanico mucho mayor de posibilidades 

de negocio.  

 A modo de breve conclusión sobre este tema, el plano societario en caso de pasar a ser 

considerados los esports un deporte, el principal cambio es que muchos de los clubes 

constituidos como sociedades limitadas tendrían la posibilidad de pasar a ser SAD. En mi 

opinión y enlazando con el siguiente epígrafe, es necesario una mayor madurez del ecosistema 

puesto que para someter a los clubes haría falta previamente una organización federativa y a 

nivel ligas sólida. 

4.3. Posibilidades federativas. 

 La existencia de federaciones de entrada no es posible, pues es una figura reservada 

por la LD a las disciplinas deportivas, sin embargo, exploraremos las posibles repercusiones y 

las adaptaciones que ha hecho hasta ahora el sector. Puesto que la federación no es posible, los 

clubes de esports en España han optado por unirse en asociaciones, como la Asociación 

Empresarial de los eSports. No obstante, a diferencia que con otras figuras estudiadas, las 

federaciones no pueden ser “sustituidas” fácilmente, especialmente por atribuciones de 

funciones públicas, como indica el artículo 30 de la LD: 
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“Las Federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, 

por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como 

agentes colaboradores de la Administración pública.” 

En el marco de esta colaboración público-privada, hay que tener en cuenta la 

intervención de varios organismos que tendrían poder de decisión en cuestiones de 

organización y coordinación, como el Consejo Superior de Deportes (“CSD”). 

La realidad es que la implantación de modelo federativo no pasaría inadvertido en un 

ámbito como el de los esports. Tan solo con trasladarnos al mundo del fútbol o del baloncesto 

en nuestro país, se nos vienen a la cabeza constantes conflictos entre las federaciones, las ligas 

y los equipos. Por ello, debemos ser conscientes de las implicaciones de este tipo de figuras 

sobre todo a nivel de obligaciones, trámites etc, aunque igualmente trasladaría ventajas al 

ecosistema.  

La anteriormente mencionada guía de los e-sports de la Asociación empresarial de los 

esports5, hace una serie de reflexiones interesantes sobre este tema que entiendo que son de 

bastante valor.  

En cuanto a una de las principales ventajas identificadas, es precisamente una de las 

columnas sobre la que descansa el estado de derecho, la seguridad jurídica. Aunque realmente 

desde mi opinión, esta misma seguridad es la que se debe de gozar en todas las relaciones 

jurídico-privadas, así como que los entes federativos han sido objeto varias veces de casos de 

corrupción o malversación de fondos. Además, hay que tener en cuenta que las federaciones 

suelen entrar en conflicto con las propias ligas (el conflicto entre la Reef y LaLiga por ejemplo, 

es continuo) no siendo dueños del deporte ninguno de los dos, no olvidemos que en este caso 

 
5 (Asociación Empresarial esports, BDO Abogados, 2018) 
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sí hay dueño del deporte y no es una circunstancia precisamente marginal. El Publisher es el 

dueño del juego y la realidad es que un posible conflicto con una hipotética federación por el 

mercado español tan solo traería problemas. 

Por otro lado, si es cierto que una estructura federativa, cuenta con ventajas como la 

delimitación clara de competiciones y sobre todo facilitaría mucho el acceso a subvenciones y 

ayudas públicas. Al fin al cabo precisamente lo que daría principalmente como decimos es una 

“estructura” una federación ayudaría a delimitar claramente las ligas, las categorías y las 

competiciones en general.  

Como contraposición, la inclusión de las federaciones podría dar lugar a una serie de 

inconvenientes o limitaciones que no podemos ignorar. Como principal problema se encuentra 

la falta de dinamismo y agilidad para dar respuestas al mercado. Esto es una realidad, pues los 

esports al fin y al cabo están sujetos a un cambio constante pues aparecen y desaparecen con 

relativa velocidad. En el marco de este dinamismo, tanto a la hora de un esport en concreto 

como de un campeonato concreto, cuantos más trámites burocráticos encontremos será peor. 

(Asociación Empresarial esports, BDO Abogados, 2018) 

Como resumen, nos podemos quedar con dos preguntas claves que resumen la 

situación: ¿La estructura del deporte tradicional encajaría? ¿Sería mejor optar por una 

autorregulación con entes privados? 
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4.4. Publisher, organización de los eventos y derechos derivados. 

4.4.1. Publishers y la organización de eventos. 

Con la intención de ir cerrando poco a poco el círculo de los actores implicados en las 

competiciones de esports, tenemos que fijarnos en concreto en dos actores casi tan importantes 

como los clubes o los jugadores, hablamos de los publishers y de los organizadores de torneos.  

En primer lugar, definiremos la figura del Publisher, que puede resultar extraña a 

primera vista. Básicamente es dueño del juego y es el propietario intelectual de los derechos, 

es decir lo ha desarrollado editado o lo distribuye.  Es una figura que no tiene comparación en 

el deporte más tradicional, pues nadie es dueño del fútbol, del baloncesto o del tenis por 

ejemplo. Podemos tener organizadores de una competición concreta, lo que no estamos 

acostumbrados es a ver un ente  que tiene el poder de decisión sobre que eventos se llevan a 

cabo. (6Figura 2) 

 
6 Imagen disponible en: https://esportsbureau.com/conociendo-los-esports-como-industria-parte-2/ 
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Como podemos observar en el esquema, las ligas y los torneos están gestionadas por un 

tercero (caso de LVP por ejemplo), o bien es directamente gestionada por el Publisher.  Esto 

nos da una idea del poder que tiene este actor a nivel tanto de propiedad intelectual como a 

nivel organizativo, pues este puede directamente no ceder sus derechos y hacer un monopolio 

alrededor de un juego en concreto.  

Dada la importancia que tendrá la propiedad intelectual en lo sucesivo, debemos saber 

qué tipo de derechos protege esta figura. La propiedad intelectual viene regulada en Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia  (“LPI”), en concreto el artículo 2 dos aporta lo siguiente:  

“La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y 

patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación 

de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.” 

Como vemos la propiedad intelectual es un conjunto de derechos que atribuyen la 

posibilidad de explotar con total libertad las creaciones, bajo el amparo y la protección de la 

LPI. Donde para ser exactos, la misma ley en su artículo 10, concreta las obras objeto de 

protección por la LPI que en aras de la brevedad no reproduciremos, pero en su apartado i), 

incluye los programas de ordenador. Esto quiere decir que los movimientos, las jugabilidades, 

así como los propios personajes serán objeto de la propiedad intelectual, así como pueden tener 

elementos de objeto de la propiedad industrial en ciertos códigos. No obstante, los derechos de 

propiedad intelectual no se limitan a los programas de ordenador, las creaciones de personajes 

son un dibujo, igualmente los sonidos del juego, bandas sonoras también serán susceptibles de 

protección. En resumen, un videojuego esta formado por multitud elementos que son objeto de 

protección por la LPI. 
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Trasladados al terreno práctico encontramos diferentes maneras de aprovechar esta 

protección. Por un lado tenemos estrategias como la de “Riot games” (propietaria de League 

of Legends), pues es la compañía que quizás utiliza de manera más agresiva esta protección. 

Riot Games a partir de League of Legends, ha creado un imperio a su alrededor, en base 

precisamente a los derechos de propiedad intelectual introduciendo sus personajes en series de 

la plataforma de streaming Netflix. Pero aprovechando que son los dueños de la propiedad 

intelectual, se han convertido en los monopolizadores de las competiciones. Es de lo que 

podemos llamar Publisher restrictivos, rara vez licencian el contenido y si lo hacen es bajo una 

supervisión y condiciones muy estrictas, como sería el caso de la LVP. (Esports Bureau, 2022) 

Por otro lado, encontramos a Valve desarrolladora de títulos como Counter Srike, que 

dejan en ocasiones el código abierto para que los propios usuarios introduzcan modificaciones 

y se realicen torneos con reglas diferentes.  

La fuerza negociadora de los Publisher reside especialmente en la protección que le 

otorga la LPI, la ley de marcas, etc. No solo estamos ante una fuera negociadora, sino ante un 

auténtico poder regulador, un claro ejemplo sucedió enero del año pasado cuando Valve, 

propietaria de Dota2, expulsó de todas las competiciones al equipo chino Newbee, por amaños 

de partidos. Por supuesto esta decisión se tomó unilateralmente. Este equipo era el sexto equipo 

que más ingresos había conseguido hasta la fecha, el perjuicio económico por tanto es enorme. 

Imaginemos por un momento que se trata de una acusación infundada, el equipo, aunque 

recurra a los tribunales civiles no tiene garantías reales de volver a ser admitido se trata de una 

competición privada. Este es quizás uno de los aspectos más “peligrosos” en lo que se refiere 

a la falta de regulación y a la concentración de poder en los Publisher.  

Expuesto lo anterior, como se puede observar los Publisher de los diferentes juegos 

serán básicamente la figura sobre la que pivota la orgánica de cada juego. Que por otro lado el 
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que un juego esté protegido y el Publisher tenga el control es uno de los motivos principales de 

la existencia de los esports. ¿Por qué?  Como hemos comentado anteriormente los videojuegos 

para considerarse esports, deben poner en igualdad de condiciones a los jugadores en cuestión. 

Es en este punto donde el Publisher hace de ente regulador, es el encargado de sacar las 

actualizaciones de los diferentes juegos, por el bien de su propio negocio, haciendo la 

experiencia más justa para los jugadores y más atractiva para el espectador. Además de ello 

permite una cierta centralización y armonización de normas, esto hace que las competiciones 

sean equiparables, pues la seguridad de que se compite bajo unas mismas normas es mayor. 

En contraposición con el epígrafe anterior, relativo a las federaciones, es el Publisher, 

el dueño del juego es el que va a dar seguridad y regulación a su propio juego, no por un encargo 

institucional, si no por su propio beneficio y por ende los esports en conjunto. Con esto 

realmente nos reafirmamos en la idea de que esta “autorregulación” va a ser más beneficiosa. 

Pues no hay nada más justo que el mercado y público en general, en vista de que hay varios 

estilos de jugos como los battle royale o los simuladores deportivos, son los dueños de cada 

título los que deberán luchar por hacer más atractivo su producto, dando a cada uno una la 

experiencia que convengan más atractiva. 

4.4.2. Retransmisión. 

Hemos hablado de los principales actores de los eventos de esports, pero aún no hemos 

hablado de las plataformas de streaming. Estas plataformas han supuesto un cambio drástico 

no solo en la manera de llevar a cabo las retransmisiones, sino de la comunicación y del negocio 

que pueden llegar a suponer los derechos de retransmisión. 
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Figura III7 

Además de que han permitido abaratar muchísimo los costes para anunciantes, 

cambiado en la ecuación clásica a los canales tradicionales por la plataforma de reproducción. 

Dando la posibilidad como vemos en el esquema de poder elegir el “target” ante el que 

anunciarse.  

En cuanto a la regulación en sí, nos encontramos con diferentes posibilidades, puede 

ser un creador de contenido, puede ser desde un canal oficial, o bien otros creadores pueden 

retransmitir desde sus canales, o incluso canales clásicos como Ubeat de Movistar, si es cierto 

que en el ámbito de las plataformas de streaming lo normal es los organizadores se reserven el 

 
7 Imagen disponible en https://newbietactics.com/es/twitch-youtube-modelo-negocio-historia/. 
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derecho. Pero al fin y cabo no se trata más de un contrato en el que se ceden los derechos de 

retransmisión realmente, el cambio radica en el modelo de negocio.  

4.4.3. Problemática de los derechos de Imagen. 

Como se observa en la Figura 2, hay varios actores entre los que se divide “el pastel”, 

por un lado, tenemos al publisher, dueño de la propiedad intelectual e industrial de los 

diferentes videojuegos, por otro lado, los broadcasters es decir los encargados de retransmitir 

los diferentes campeonatos, muchas veces en plataformas abiertas como Twitch y otras veces 

a través de medios convencionales. 

Dicho lo anterior, no podemos pasar sin pensar, aunque sea brevemente en los derechos 

de imagen. Pensemos en los deportes tradicionales, los jugadores llegan a un acuerdo con 

clubes y con ligas para ceder o no sus derechos de imagen, eso qué quiere decir, que cada vez 

que haya una retransmisión de un partido, de una jugada concreta, actos promocionales etc. En 

los esports, no es diferente, el jugador negocia con su club o con la liga el canon por sus 

derechos de imagen para cada retransmisión o directamente los cede recibiendo una 

contrapartida. Lo que ocurre en este caso es que el jugador nos es parte del centro de atención 

como es obvio, lo es su avatar.  

Sin embargo, veo necesario plantear una cuestión donde entran en conflicto dos 

posiciones, la propiedad intelectual y el derecho de imagen del gamer o el posible concepto de 

interprete.  

Este conflicto hipotético entiendo que se produciría con la confusión del jugador con 

su avatar. Por ejemplo, en los simuladores deportivos, los derechos de imagen de los jugadores 

reales a los que los avatares tratan de representar, está fuera de toda duda.  Sin embargo, creo 

que es necesario el planteamiento de cuando un avatar, controlado por un gamer, es plenamente 
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reconocible como ese gamer, no porque salga su nickname sobre él. Al fin y al cabo, lo que 

entiendo susceptible de protección sería que un jugador concreto utilizando la figura artística 

protegida por la propiedad intelectual, utilizando el sistema de juego etc. El gamer ha llevado 

a cabo una serie de movimientos que lo identifican en ese momento concreto del juego. Todo 

hay que decirlo, la música es susceptible de protección, una canción tocada con una Fender 

Stratocaster con el sonido de un amplificador Marshall, pertenece al artista, no a los dueños de 

Fender o Marshall que han puesto al servicio del artista su sonido. No hablamos precisamente 

de una serie de movimientos, como los compases necesarios para que una obra musical goce 

de protección, sino de la identificación del jugador por el espectador, que se ha hecho 

identificable usando los instrumentos que ha puesto a su servicio el creador del juego. 

Más allá de la problemática que supone, especialmente por la protección de la que goza 

la figura artística del avatar, podemos plantearnos el reconocimiento del jugador en ciertos 

momentos. Existe un catálogo limitado de avatares en un juego, sin embargo, en ciertos 

momentos podemos ser capaces de reconocer una jugada o un momento concreto juego en el 

que está compitiendo una serie de jugadores concretos. 

Realmente es un conflicto que se solucionaría de una manera tan fácil y tan agresiva en 

la práctica con la imposición de la obligación de cesión de este tipo de “derechos de imagen” 

a los jugadores para poder competir. Como hemos dicho anteriormente la figura del publisher 

tiene el riesgo de que puede actuar unilateralmente, pues es dueño y regulador, por otro lado, 

son “esclavos” de las leyes del mercado. Esto quiere decir que lo mismo que pueden ser 

restrictivos con los derechos de los jugadores, pueden ser mas laxos para así atraer a los mejores 

jugadores y por tanto a más público. 

Como decimos la solución de estos problemas puede ser rápida y se regula a nivel 

contratos y normativas de los propios campeonatos. Pero me parece interesante plantear este 
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tipo de cuestiones, pues entiendo que se puede llegar a plantear cada vez más una extensión del 

individuo en prácticamente cualquier acto que se realice de manera digital. 

Otro enfoque posible, en lugar de la confusión de unos derechos de imagen, es la de 

que el sujeto tenga la consideración de artista o interprete en los términos del artículo 105 de 

la LPI:  

“Se entiende por artista intérprete o ejecutante a la persona que represente, cante, lea, 

recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. (…) ” 

En este caso el gamer no lee, canta o recita, pero… ¿Interpreta o ejecuta? Estos dos 

conceptos quedan más abiertos. En la obra que es un videojuego al completo el gamer utiliza 

una serie de medios que libremente usa en el juego, no creo que sea descartable esta visión. En 

esta visión del gamer como un “artista” tenemos que ser conscientes de que el gamer interpreta 

dentro de las limitaciones que tiene el juego en sí, no puede saltarse el código del juego. El 

centro de la interpretación de este se centra en la interfaz gráfica y la propia jugabilidad del 

juego, de la que resultan en parte las reglas del videojuego. Este será por tanto su centro 

interpretativo donde a partir de cada situación tomará una decisión diferente dando como 

resultado sus decisiones interpretativas. Si tomamos esta tesis como válida pensemos que 

tenemos implicaciones incluso a nivel laboral, pues podríamos empezar a considerar a los 

esports como un evento de contenido artístico que le llevaría por tanto a aplicación su  régimen 

especial. (Jordano, 2019) 

Más allá de las posibilidades que podemos encontrar entre casos hipotéticos, hay que 

tener en cuenta que los videojuegos son objeto de muchos derechos de propiedad intelectual 

(la mecánica, representaciones artísticas, sonidos, personajes etc) de ahí la importancia del 

correcto funcionamiento de protección intelectual en los videojuegos. Como hemos visto el 

Publisher es el centro del entorno de los esports, el determina todo el tratamiento que debe 
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tener su producto. Incluso el desarrollo de un torneo con unas reglas diferentes a las 

establecidas en el acuerdo puede suponer un conflicto. (AEVI , 2021) 

4.5. Plataformas. 

Aún no hemos hablado sobre los medios para el desarrollo del esport, es decir la 

consola. Recordemos que estamos ante una situación que cambia mucho en lo que se refiere al 

desarrollo del juego, pues hay gamers especialistas en modalidades concretas, por ejemplo, en 

Xbox u ordenador. 

En este ámbito es donde encontramos principalmente una competición por la propiedad 

industrial. Más allá de los desarrolladores que serán los que podrán desarrollar diferentes tipos 

de jugabilidades, estos se deben adaptar a las capacidades que les permita el medio de juego. 

Siendo esto así serán estas las empresas que realmente van a llegar a proponernos los retos 

jurídicos en el futuro, no solo a nivel de patentes o conflictos por desarrollo. El ámbito 

realmente apasionante en este sentido será las nuevas jugabilidades que podrán aportarnos y 

como influirá esto en los gamers, el público etc.  

El futuro de estas plataformas de juego nos lo podemos plantear como una “carrera” 

para introducir al jugador cada vez más en la experiencia de juego con sus correspondientes 

implicaciones de propiedad industrial, las plataformas de juego tienen un peso específico 

también en las competiciones, tal es ese peso que en ocasiones puede ser parecido al del 

Publisher. Dicho esto diferentes esports en los que el medio de juego standard es un teclado y 

un ratón, como League of Legends, pero simuladores hay deportivos especialmente los 

automovilísticos, están relacionados intrínsecamente a las consolas.  En función del videojuego 

la consola tendrá un peso específico y por tanto a nivel organización lo podremos equiparar 

prácticamente a los publishers, en función de la influencia que tenga.  
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Como hemos dicho se tiende por medio de la tecnología a ir introduciendo cada vez 

más al jugado en el interior del juego. Poco a poco se comienzan a implementar tecnologías 

como la realidad virtual o bien los chalecos sensoriales. Como digo en ciertos campos este 

traslado del jugador es cada vez más importante, ¿Podemos llegar a ver tecnologías que hagan 

un daño físico real a un jugador? Tanto el daño físico como prácticamente cualquier cosa que 

pueda ocurrir en el mundo físico, podría trasladarse en algún momento al terreno de juego 

virtual. De ahí que surja la pregunta ¿Tendrían algún tipo de responsabilidad los desarrolladores 

de estos sistemas? ¿Y sus organizadores? 

Estas preguntas vienen básicamente porque trasladar ciertos acciones al videojuego 

podría hacer que el jugador realice acciones equiparables a las que puede hacer en el mundo 

físico en el mundo virtual. Pensemos que los equipos de realidad virtual se pueden llegar a 

desarrollar muchísimo más, por tanto, podemos llegar a culpar al desarrollador de la tecnología 

por una agresión por ejemplo perpetrada por un jugador. En este punto nos encontramos desde 

mi punto de vista ante una dicotomía, por un lado, estamos muy acostumbrados a culpar a la 

tecnología de ciertas extralimitaciones e  igualmente un esport, no debería haber siquiera una 

posibilidad así.  

En el caso de que el desarrollo tecnológico siga tomando una deriva cada vez más 

inmersiva del espectador, vamos a toparnos no solo con una problemática trasladable el campo 

de juego, sino como veremos con problemas que puedan surgir como en los propios eventos 

físicos.   

5. Tokens. 

En primer lugar, considero necesario hacer una definición de qué es un “Token” o como 

también son conocidos por sus siglas en inglés “NFTs” (Non Fungible Tokens) para hacer más 

sencilla la comprensión en adelante. Básicamente los NFTs son un criptoactivo, que 
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representan de manera digital un activo o un servicio, esta representación es única y queda 

registrada en una cadena de bloques de blockchain que les da seguridad y los individualiza. 

Hay varios tipos, algunos son obras de arte cuya utilidad en sí es la propiedad, otros son una 

utilidad pues sirven para acceder a un determinado servicio. Como dato anecdótico para 

comprender este tipo de tokens de utilidad, mencionar que el despacho español Cuatrecasas, 

ha lanzado tokens para lanzar sus servicios legales. (Egea Pérez-Carasa, 2022) 

Además de los Tokens, debemos de pasar por la definición del metaverso, que a grosso 

modo se podría decir que es una realidad virtual compartida persistente en la que los usuarios 

pueden participar de diferentes maneras. La Unión Europea, lo califica como una experiencia 

que cuenta con diferentes atributos (i) persistente, (ii) síncrona,(iii) digital,(iv) económica e    

(v) interoperable. (Cuatrecasas, 2022) 

Con todo esto pasamos a adentrarnos en lo que consideramos que son los retos que nos 

propondrán los esports en el futuro, o que nos están proponiendo ya. La realidad es que como 

hemos estado viendo, más allá de ciertas particularidades jurídicas en el mundo “físico”, el 

derecho actual es capaz de resolver muchos de los problemas planteados mediante su aplicación 

y la adecuación a otras figuras. 

5.1. Problemática. 

Que el metaverso sea una realidad virtual, no significa que el ser humano vaya a ser 

diferente en el respecto a la realidad. Al fin y al cabo, el metaverso supone trasladar las 

interacciones sociales, económicas y prácticamente de cualquier tipo a una realidad diferente, 

por tanto los problemas serán parecidos, lo que tendremos que ver en este caso es si la solución 

es parecida.  
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Dicho lo anterior, comencemos hablando de las marcas, pues ya se han dado casos de 

suplantación y la realidad es interesante. Comencemos por ver qué derechos son concedidos al 

titular de una marca, según el artículo 34 de la Ley de marcas, el titular podrá:  

“Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse en 

particular: 

 (…) 

 b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o 

prestar servicios con el signo. (...) 

 f)  Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. 

(...)” 

La redacción del artículo nos da pie a una interpretación amplia en la que nos podemos 

llevar la aplicación de esta protección al plano del metaverso. Al fin y al cabo, un NFT no deja 

de ser un producto o la representación de artículo, cuyo objetivo es ser comercializado o ser la 

representación de un derecho. En resumen, un bien susceptible de intercambio cuyo principal 

atributo es la marca, pues las calidades no son asimilables a las de la vida real, al menos de 

momento, esto en algunos casos pues es cierto que NFTs cuyo medio natural es el digital 

En este caso viene perfecto apoyarnos en el caso de Hèrmes que ha sido el primer gran 

caso por infracción de derechos de marca en el metaverso. Consistió básicamente en la 

denuncia del titular de la marca contra un usuario de metaverso que comercializó una serie de 

bolsos en forma de NFTs en el metaverso. Este caso básicamente hace que se deba redefinir el 

concepto de riesgo de confusión de marca para la constitución de una infracción, pues 

recordemos que tanto el entorno como los establecimientos han cambiado en este espacio. 

(ECIJA, 2022) 
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A raíz de este caso cabe preguntarnos si la Clasificación de Niza incluye estos bienes 

digitales como algo susceptible de protección. La mayoría de las compañías están optando por 

las siguientes clasificaciones: productos virtuales descargables, principalmente programas 

informáticos (clase 9), servicios comerciales con productos virtuales (clase 35), servicios de 

entretenimiento (clase 41), NFT y productos virtuales no descargables en línea (clase 42) y 

servicios financieros, incluidos tokenes digitales (clase 36). En estos momentos, la clase 42,  es 

la que parece que encaja más, no obstante tendremos que ver como acaba siendo finalmente la 

clasificación. (OMPI, 2022) 

Realmente el problema se encuentra en ver si el derecho marcario protege en el 

metaverso, por ello la discusión está realmente en el ámbito de las categorías.  Sin embargo, 

las marcas que solicitan protección bajo las categorías mencionadas anteriormente, sin 

embargo la propia Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea aún no ha dado una 

respuesta firme siendo este organismo quien debe otorgar la última palabra estando la mayoría 

de los casos a la espera de resolución.  

De momento tan solo tenemos una nota informativa8, publicada el 11 de julio de 2022 

que indica el criterio que utilizará para clasificar los NFTs (Cuatrecasas, 2022). Dictamina lo 

siguiente:  

1. Los bienes virtuales, deberán asociarse a la Clase 9 (productos virtuales 

descargables, principalmente programas informáticos) pues son eminentemente 

digitales, comprometiéndose además a una definición más específica. Se refieren a 

bienes virtuales como la ropa virtual.  

 
8 Disponible en https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-

/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse 
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2. Por otro lado, asegura que las 12 ª edición de la clasificación incluirá el término 

“archivos virtuales descargables autentificados por NFts” en la Clase 9. 

3. Finalmente, es especialmente importante que se aporte una definición de los NFTs 

que es la siguiente: “certificados digitales únicos registrados en una blockchain, 

que autentican artículos digitales, pero son distintos de esos artículos digitales”. 

Esto quiere decir que debe aclararse cuál es el artículo autenticado por el NFT. 

Desde mi punto de vista la protección de las marcas en el metaverso, tiene sentido 

especialmente útil en el marco de una relación comercial, sobre todo para no dar rienda suelta 

a la competencia desleal. Pensemos la importancia de la marca en este caso, no hay una 

inversión en materiales por un potencial falsificador, tan solo basta con apropiarse de la imagen 

de marca, pues las calidades no van a ser percibidas por el consumidor en la mayoría de los 

casos, con el logo es suficiente. 

Dicho esto, nos encontramos con el problema en muchos de los casos de la 

descentralización que pregonan muchos de estos espacios. Entiendo por tanto que 

especialmente en las relaciones que pueda conllevar una competición de esports, este aspecto 

debe ser extremadamente cuidado pues las marcas son los principales soportes del sector. 

En resumen, actualmente las marcas están tratando de adaptarse a la realidad virtual que 

supone el metaverso, aunque es cierto que aún no han optado por una centralización de sus 

productos virtuales. Es decir, un marketplace centralizado que permitan al poseedor disfrutar 

de este producto en todos los metaversos posibles, no solo donde haya sido adquirido el 

producto en cuestión, buscando la exclusividad también del punto de venta, no un marketplace 

por cada metaverso. 
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Aunque nos encontramos con un mercado muy acostumbrado a estas transacciones pues 

fueron los pioneros a través de títulos como Fornite y la venta de skins. No obstante, este tipo 

de productos se asemejan más bien a una licencia pues el usuario mantiene la skin en tanto que 

paga la suscripción al juego, algo parecido al servicio que ofrecen plataformas como Spotify 

con la música. La realidad es que el momento que el usuario dispone de skins o cualquier otro 

producto virtual en propiedad, estos son susceptibles de formar parte de ediciones limitadas o 

colecciones, a pesar de que exista la posibilidad de la modificación del elemento. 

En cuanto a la protección marcaria en el metaverso, en lo que a los esports respecta pasa 

básicamente por una alianza entre los propietarios de las marcas, publishers/organizadores de 

eventos y gestores de metaverso. Si no hay una conexión total de estos tres actores, hasta que 

no sea actualizada la clasificación marcaria para incluir este tipo de productos, podemos 

encontrar debate. 

Encontramos por tanto varias posibilidades de venta y protección de los activos, pero 

¿Como se pueden comercializar en los esports? 

El merchandising en forma de NFT, ya sean en forma de skins, como se hizo con varios 

equipos de fútbol en Fornite, o cualquier otro activo que nos podamos imaginar prácticamente. 

Pero yendo aún más lejos, la propia liga de fútbol profesional (“LaLiga”) española en la 

temporada 2022 ha sacado sus primeros abonos con derechos físicos y en “Decentraland”, así 

como el merchandising clásico de cualquier equipo, pero adaptado al metaverso. 

Algunos equipos de esports están experimentando con el uso de tokens para representar 

participaciones de propiedad en el equipo o para proporcionar acceso a contenido o 

experiencias exclusivas para los fans. Estos tokens pueden ser negociados en plataformas de 

intercambio descentralizado, permitiendo a los fanáticos obtener una participación en el 

equipo. Algunos ejemplos de equipos de esports que han lanzado tokens incluyen: 
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• Team Envy's NVT: El equipo de esports de Dallas, Texas, lanzó un token de 

utilidad denominado NVT que permite a los propietarios obtener acceso a 

contenido exclusivo y eventos VIP. 

• The Miami Heat's HEAT token: El equipo de la NBA lanzó un token de utilidad 

que les permite a los fans obtener acceso a contenido exclusivo y experiencias VIP, 

así como también poder usarlo como forma de pago en eventos y en la tienda del 

equipo. 

• OpTic Gaming's OPT token: El equipo de esports OpTic Gaming lanzó un token 

de utilidad que permite a los propietarios obtener acceso a contenido exclusivo y 

eventos VIP. 

Como vemos los tanto equipos convencionales como de esports están en el mercado 

virtual explorando todas las posibilidades, los primeros pero tienen el handicap de que su medio 

es el físico, el evento se desarrolla en su estadio, ahí es el directo. Las posibilidades de ofrecer 

al público de los esports un poder de decisión real sobre su equipo son mucho mayores, podrían 

elegir prácticamente alineaciones, equitaciones al completo, acudir en tiempo real a zonas 

exclusivas, o bien tener un estatus especial dentro del propio club.  

6. Eventos en el metaverso. 

Utilizar el metaverso como plataforma para llevar a cabo diferentes eventos es una 

realidad, desde conferencias empresariales a conciertos. La realidad es que el metaverso se ha 

colado hasta en el propio deporte convencional. Compañías como la española YBVR9 a través 

de su servicio Xtadium ofrecen servicios en los que se puede disfrutar de cualquier evento 

deportivo convencional. No solo desde un punto de vista más inmersivo que en la retransmisión 

 
9 Información disponible en: https://ybvr.com/xtadium/ 
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clásica, sino que son capaces de transportar al espectador a la primera fila y en ocasiones al 

terreno de juego. Qué queremos decir con esto, como hemos ido comentando anteriormente, si 

el propio deporte convencional ya ha comenzado a formar parte del metaverso, los esports, que 

se desarrollan esencialmente en este medio tienen un gran abanico de posibilidades. Por 

ejemplo, uno de los primeros eventos artísticos fue el de la artista Ariana Grande, que ofreció 

un concierto completo en la plataforma de Fornite. 

Los equipos deportivos, reúnen a grandes masas de público en grandes estadios, pero 

la capacidad es limitada y renovarlos y modernizarlos es un proceso lento y caro. Por eso 

mismo equipos como el Manchester City o el Fútbol Club Barcelona han replicado sus estadios 

en el metaverso. Esto permite a los fans acceder a estos estadios, interactuar con el medio y 

además poder disfrutar de un encuentro clásico. Sin embargo, la revolución ha comenzado, la 

norteamericana Virtex Stadium10 ha cerrado ya sus primeras rondas de financiación para 

construir un estadio especializado en competiciones de esports, algo que sin duda va a suponer 

una auténtica revolución. No siendo por supuesto la única iniciativa que se ha lanzado en este 

momento. El enfoque realmente es muy diferente pues pensemos que el evento va a ser 

realmente en ese mismo lugar, a diferencia de un estadio virtual en que asistes a ver un partido 

físico. 

Pero ¿Desde el punto legal supone algún tipo de reto? En un momento podemos 

observar varios posibles actos que puedan desembocar en un conflicto legal, donde se han 

vendido realmente las entradas ¿Bajo qué jurisdicción? ¿La del servidor del vendedor, del 

comprador?  

Encontramos en primer lugar una diferencia en función de quién va adquirir las 

“entradas” si las adquiere un consumidor para disfrutarlas con normalidad o una empresa para 

 
10 Se puede consultar la noticia en https://www.virtexstadium.com/news/venture-beat-190522 
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llevar a cabo una labor de distribución o reventa de entradas. En caso del consumidor, se estará 

al amparo de la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias, dando esta preferencia a la residencia habitual del consumidor.  Las 

disputas pueden surgir cuando la otra parte contratante sea un empresario que las compre para 

redistribuirlas, donde normalmente será la ley del domicilio del oferente, en virtud del artículo 

10.5 del Código Civil o la voluntad de las partes en función de la sumisión por la que hayan 

optado. (La Ley, 2022) 

Realmente la cuestión entiendo que es más interesante, pues al fin y al cabo estamos 

ante pura contratación electrónica, un ámbito bastante regulado. Pensemos en otros ámbitos, 

como hemos dicho antes, los esports son esclavos entre comillas de las marcas. Las marcas son 

uno de los grandes pilares económicos de esta industria con los patrocinios que hacen en los 

eventos. Ahora bien, qué ocurriría en caso de que un evento que se celebre en el metaverso y 

sea retransmitido por diversas plataformas contenga un contenido que suponga infracciones de 

marca, por ejemplo, un equipo cuya equipación copia un logo, un jugador concreto que comete 

dicha infracción, o incluso el propio público.  

Las implicaciones son varias, pues por un lado tenemos al “dueño” del metaverso en el 

que se produce la infracción que seguramente haya sido quien ha puesto al servicio del público 

o de los equipos la tecnología con la que personalizar su skin o avatar con el que se produce la 

infracción. El equipo que se presenta con dichas equipaciones, el jugador o incluso el artista 

que realiza la obra infringe la marca y la vende como token, todo ello sin olvidar la plataforma 

de retransmisión o el organizador del campeonato. 

 

Seguidamente me gustaría pasar por el derecho contractual en el metaverso, pues la 

consecución de obligaciones de contratos puede pasar por una acción realizada en este o bien 
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el objeto puede ser un elemento propio del metaverso. ¿Esto puede tener relevancia? No 

olvidemos que hay contratos que por su naturaleza ven radicada la competencia territorial a la 

población donde se encuentre el objeto del contrato. Por eso mismo me gustaría arrojar la idea 

de que puede surgir una problemática en cuanto a platear el metaverso como una ubicación 

física.  

Como sabemos hay muchos asuntos que se conocen en función de donde se ha 

producido X o donde se encuentra Y, (artículo 52. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil.) de ahí que entiendo que en el futuro surgirán estos problemas, pero con la problemática 

añadida de la “soberanía” del metaverso. 

La ubicación como vemos se puede trasladar a un problema de competencia, como 

hemos estado viendo en el metaverso puede ser susceptible de ser de ser el medio de una gran 

cantidad de actos. Por eso mismo entiendo que en un futuro estará ahí la problemática, se tendrá 

que dirimir entonces que es realmente el metaverso, un lugar, un simple código o archivo 

modificable. No olvidemos además que si añadimos la tecnología de blockchain todo es 

permanente, esto aporta un carácter de permanencia en muchos aspectos pues el código no es 

modificable ¿Podremos llegar a considerar en un futuro a los estadios un inmueble? Y por 

tanto, una ubicación “física”. Los inmuebles en nuestro derecho prácticamente son aquello que 

no es susceptible de traslado pues si se traslada pierde su naturaleza. ¿Podemos pensar por tanto 

si el código cambia si se mueve de lugar que puede haber inmuebles en el metaverso? 

Para ello creo que es interesante fijarse en figuras actuales como la tokenización de 

activos inmobiliarios que la realidad que representan no es un inmueble en sí, sino los derechos 

que derivan de este. Todo lo que escuchamos hoy en día de tokenizaciones no se basa en pasar 

ese inmueble físico a un archivo y dividirlo sin más. Es una especie de acción al portador, 

básicamente es la representación de un derecho que puede tener tantas partes como uno quiera. 
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El dinero en sí no es más que una representación, aunque en este caso física, por ejemplo, 

durante el uso del patrón oro el dinero estaba respaldado por oro, siendo en parte un billete la 

representación del oro. Por tanto, en relación con lo anterior, si el propio token a día de hoy se 

considera la representación de un derecho, no creo que podamos decir del todo que hay un 

inmueble en el metaverso. Sin embargo, es interesante porque al igual que con un inmueble 

físico podemos tokenizar derechos de propiedad de arrendamiento, o cualquier otro derecho 

derivado. (Gil Tamayo, 2020) 

6.1. Problemas en eventos. 

Dicho lo anterior, creo que es menester al menos cerrar con el clásico caso que 

tristemente sigue asolando a muchos deportes en los eventos en directo. Ciertos disturbios fruto 

de la pasión, la falta de educación o la estupidez humana, han ido de la mano de deportes como 

el fútbol en especial. Estadios cerrados por peleas, insultos racistas, arrojar objetos al campo y 

un largo etc.  El resultado normalmente es parecido, por un lado la sanción al aficionado y por 

otro la sanción al propio club, argumentando que no se han tomado las medidas necesarias para 

evitar que se produzcan este tipo de hechos.  

Pues bien, la realidad es que siendo objetivos los clubes no siempre no van a tener una 

posibilidad real de controlar a las masas, puede que sea responsabilidad del club lo que ocurra 

en el Estadio, pero ¿Es tan extensiva esa responsabilidad? Además, muchas veces vemos como 

salen perjudicados por ciertas sanciones accionistas, abonados, marcas, etc.  

A dónde queremos llegar con esto, en el metaverso, existe la posibilidad por ejemplo 

de silenciar a un espectador, también un chat, o banearlo, por ejemplo. Sin embargo, como 

sabemos la saturación de los medios tecnológicos es posible, los ataques de hacker están a la 

orden del día, más allá de que una multitud de usuarios es muy complicada igualmente de 

controlar, más cunado nos son unos cientos como en un estado pueden llegar a ser cientos de 
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miles gracias a bots. Caso muy típico la invasión de chats de ciertos canales en los que el 

administrador no dejado de ser una persona que se ve sobrepasada. 

¿Podemos por tanto decir que el organizador tenga un control total sobre los usuarios 

que acuden de manera virtual a un evento? ¿Es suficiente un algoritmo para controlarnos? ¿Qué 

injerencias tendría esto en los derechos del espectador? ¿Se podría producir una alteración de 

los términos del contrato al no dejar que espectador disfrute de la experiencia completa? 

Como estamos diciendo en el metaverso, se cuenta con medios tecnológicos que al fin 

y al cabo es permiten “controlar” una masa. Igualmente, la masa puede ser tan grande que acabe 

por sobrepasar la capacidad de un algoritmo o de moderadores, pudiéndose optar por un 

silenciado total de la audiencia. El resultado de una medida así no es otro que una alteración 

de la “experiencia inmersiva” que se comercialice. En este sentido habría estar muy fino a la 

hora de la redacción de las condiciones generales de contratación que suelen regir la 

compraventa de entradas de eventos. ¿Se puede suprimir el derecho del espectador a vivir esa 

experiencia completa por la que había pagado? Según la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

condiciones generales de la contratación, como ya sabemos considera abusivas las no 

negociadas individualmente etc.  No obstante, en su artículo 10.1 bis de la Disposición 

Adicional Primera matiza de la siguiente manera:  

“El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de 

los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes 

en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro 

del que éste dependa.” 

Como vemos el legislador empieza ya a dar pie a una interpretación más extensiva, pues 

como es lógico siempre habrá que atenerse a las circunstancias. Es perfectamente normal que 

el organizador del evento por un contrato con patrocinadores, o bien con la retrasmisión del 
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evento tenga pactado evitar por prácticamente todos los medios que haya conductas contrarias 

a ciertos estándares. Pero siguiendo con el mencionado artículo, su segundo apartado dice lo 

siguiente:  

“Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones 

y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo.” 

Entonces en la situación planteada es que en un evento se pueda silenciar a todo el 

público, cuando precisamente el objeto de ir presencialmente al evento es vivir la situación en 

vivo y poder interactuar con el medio ¿Se podría considerar algo abusivo?. La realidad es que 

la interacción a través de la comunicación con otro aficionado o animar y que se te escuche es 

posiblemente uno de los mayores atractivos de ir a evento en el metaverso. La realidad es que 

no hay un baremo para medir el carácter abusivo, sin embargo, entiendo que podemos decir sin 

temor a equivocarnos que mas allá de ver el evento en directo, la interacción es una de las 

partes nucleares del contrato.  

Siendo el organizador del evento el responsable de lo que ocurra en este debe haber un 

extremo cuidado. Pues puede que el problema no sea un tribunal que considere que hay cánticos 

machistas o violentos y proponga una sanción y el cierre durante X partidos del estadio. El 

problema puede llegar a ser el negocio que se pierda en retransmisión, pues los algoritmos de 

muchas plataformas de retransmisión en directo al captar ciertos términos suspenden el pago 

por reproducción, llegando a poder suspender la cuenta desde la que se emite el contenido. De 

lo anterior nace el gran interés y el cuidado que debe tener el organizador en estos casos.  

De este interés especial y de la posibilidad de acallar al público para no perder el pago 

de la retransmisión surge el peligro de que el organizador silencie a la grada por completo. 

¿Entonces en las condiciones generales podrá el organizador prever la posibilidad de silenciar 

a la generalidad del público? Entiendo que no, se frustraría prácticamente el objeto del contrato, 



61 
 

no tendría sentido acceder a un estadio virtual si no existe la posibilidad de la interacción. 

Obviamente es una cuestión de interpretación, lo ideal y entiendo que posible en la inmensa 

mayoría de los casos sería silenciar selectivamente, de manera individual. 

7. Conclusiones. 

1. Como se ha expuesto, los esports es un sector joven cuyo recorrido acaba prácticamente 

de empezar y ha venido para quedarse. Igualmente, como vemos se vuelve a cumplir la 

clásica tendencia del derecho de ir por detrás de los cambios, algo normal, pues 

adelantarse muchas veces no tiene sentido. Nos encontramos por tanto ante un sector que 

está resolviendo sus problemas a través de la legislación común, es decir a través del 

Derecho, haciendo uso de este, no creando una legislación a medida. La cual como vimos 

en el caso de Francia, con ciertas modificaciones quirúrgicas especialmente en el aspecto 

laboral serían especialmente beneficiosas, pues como se ha expuesto hay aspectos 

puntuales en los que hay que hacer una interpretación extensiva de algunos conceptos 

para darles encaje. 

2. Los esports, como hemos descrito, tienen grandes similitudes con el deporte, tanto es así 

que, tomando las definiciones, y los cánones de consideración de un deporte de diferentes 

organizaciones le encontramos cabida. La consideración como deporte trae consigo 

algunas ventajas y desventajas. Esta comparación se hace básicamente por los reclamos 

de parte del propio sector, así como por las similitudes organizativas expuestas. El hecho 

de ser una competición reglada organizada por equipos, le otorga directamente esa aura 

deportiva, que los propios equipos se han encargado explotar convenientemente ¿Lo es? 

Desde mi punto de vista definitivamente no, entiendo que la regulación puede favorecer 

ciertos aspectos, pero no es un mercado asimilable en muchas características.  Desde mi 

punto de vista lo ideal no sería regular desde la óptica deportiva todos los aspectos. 

Simplemente una definición de ciertos conceptos como el gamer y que tenga cierta 
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posibilidad de adaptar horarios y facilidades a la hora de obtener visados para viajar a 

competiciones. Creo que no hace falta más, una ley integral seguramente se quedaría 

corta en unos años o directamente desde su nacimiento viciaría el crecimiento de sector. 

3. Me resulta especialmente interesante que el regulador sea el publisher, creo que es 

altamente beneficioso, tienen el termómetro del mercado, saben perfectamente lo que 

busca el público y lo que no. La gran clave a nivel legal es que mediante una normativa 

privada regulan ciertos aspectosAdemás, al haber varios desarrolladores de juegos no 

pueden hacer tampoco una política despótica en lo que respecta a la regulación de las 

competiciones y  los equipos pues se pueden pasar a otro juego. En resumidas cuentas, 

dejemos que los esports crezcan como han crecido hasta este momento y todo caso no 

tratemos de encorsetarlos.  

4. Por otro lado, al final del trabajo he tratado de hacer una breve exploración de lo que 

podría suponer esports y metaverso. Más allá de los perjuicios que podamos tener sobre 

asistir a un evento en el metaverso, hay que entender que el público ha cambiado y que 

los eventos se pueden comenzar a vivir de forma diferente. Son ciertas cosas que de 

momento están en estapas muy tempranas de su formación, pero que sin lugar a dudas en 

el futuro van a dar de que hablar. La posibilidad de silenciar al público como expuse al 

fin y al cabo estará supeditada a las normas por las que se regule ese metaverso, que 

pueden ser las españolas, o pueden ser las de cualquier país que se convierta en un 

“paraiso legal”. Será interesante sin duda ver como también los publisher ponen parte de 

su influencia el servicio de estos conflictos. 

Finalmente, a modo de cierre y como conclusión general, los esports desde mi punto de 

vista están demostrando una de las grandes virtudes que tiene nuestra tradición legal. Están 

resolviendo sus problemas mediante la aplicación del Derecho evitando la diarrea legislativa 

que tenemos en tantos ámbitos. La aplicación de normativas propias (los reglamentos de 
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adhesión a las competiciones) y simplemente guiarse por la mas pura lógica empresarial hace 

que el sector este teniendo un crecimiento sostenido gozando plenamente de seguridad jurídica. 
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