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INTRO

Desde el nacimiento del medio como producto de consumo, se

ha competido de alguna manera en videojuegos. Atari lanzó una

competición oficial (por puntuación) de Space Invaders en 1980

en la que participaron más de 10.000 jugadores.

El mismo año nace Twin Galaxies, organización que pretende

recoger todos los récords de puntuación de las máquinas de

arcade a nivel mundial (con Pac-Man y Donkey Kong como

Santos Griales a conquistar). También surgen concursos

televisivos como Starcade y a finales de la década los Nintendo

World Championships.

Los e-Sports son ya, no sólo una realidad sino una industria que

genera un impacto considerable en la economía de muchos

países desarrollados. La repentina profesionalización de ligas,

equipos y jugadores demanda también un marco jurídico estable

que dé certidumbre a todos los agentes integrantes del

ecosistema, la idea no seria sobre cargar el sector con

regulaciones sino, más bien, utilizar las herramientas jurídicas

existentes y llegar a un consenso entre industria e instituciones.

La similitud casi exacta en determinados aspectos con la práctica

deportiva tradicional hace que se plantee si, como ya se está

haciendo a nivel internacional tiene sentido considerar a los e-

Sports como una modalidad deportiva. No es la única de las

soluciones y habrá posiciones a favor y en contra, pero de

seguro es la solución más integral al problema.



INICIOS

Se podría hablar de la escena de clanes

formados alrededor de cibercafés y

LAN parties como germen, pero tan

pronto como en 1997 surge en EE.UU.

la primera organización/empresa que

explota la idea de competir de manera

“profesional” en videojuegos: la

Cyberathlete Professional League

o CPL.

DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA, LA 

CONSOLIDACIÓN DE LOS DEPORTES 

ELECTRÓNICOS y el gran número de similitudes que tiene con 

respecto a los deportes tradicionales propone un abanico de 

posibilidades de cara a su regulación. 

Esta puede ir desde la auto-regulación más absoluta hasta el

reconocimiento oficial como deporte, con las garantías que ello

conllevaría para todos los actores involucrados.

Además, es necesario lidiar con asuntos como los aspectos mercantiles y

laborales de los clubes, el régimen de lesiones, el dopaje, la existencia de

derechos audiovisuales, la presencia de patrocinadores y de casas de

apuestas y los derechos de propiedad intelectual de los estudios de

videojuegos.



¿SON DEPORTES O NO?

El principal obstáculo en materia legal,

cuando hablamos de E-SPORTS o

deportes digitales, viene dado por el

no-reconocimiento en muchos países,

de estos como actividad deportiva

profesional.

Este no reconocimiento o aceptación de los mismos como actividad

deportiva, pudiera atribuirse a distintos motivos: sistemas legislativos

obsoletos, falta de visión empresarial, poca cultura o estudio sobre los

mismos y en general “temor a lo desconocido”; factores que alguna han

influido en este no reconocimiento, que, sin lugar a dudas, no solo afecta a

los jugadores de e-sports (Gamers) sino a todo el ecosistema (Publishers,

Streamers, Empresarios)

Sin embargo, este reconocimiento no es absoluto, sino parcial, ya que países

como Estados Unidos y Estonia (por mencionar algunos) han avanzado en el

reconocimiento de los e-sports como deportes digitales, y a los gamers

como jugadores profesionales, con las sub siguientes implicaciones de

carácter laboral, civil y mercantil que esto tendría.



Al igual que sucede con los

jugadores de deportes

tradicionales, las relaciones de los

jugadores de e-Sports con sus

clubes podrían considerarse de

índole laboral, dado que existen

varias circunstancias que permiten

plantear la concurrencia de las

características de las mismas:

voluntariedad, ajenidad,

dependencia y remuneración.

Y es que, cuando una relación

cumple tales requisitos, se

considera una relación laboral lo

que implicaría importantes ventajas

para el jugador.

¿GAMERS O 

TRABAJADORES?

Voluntariedad. Los jugadores de e-
Sports se integran en equipos y
compiten por su propio deseo.

Ajenidad. Se observa desde el
momento en el que el jugador no
asume los riesgos de su actividad,
pues seguirá percibiendo una
remuneración
independientemente de los
resultados de su club

Dependencia. El jugador debe
seguir las órdenes de su club y
entrenador, que programan su
actividad.

Remuneración. Los jugadores de e-
Sports reciben una determinada
cantidad de dinero por integrarse
en un equipo y participar en
competiciones.

INDICIOS DE LABORALIDAD

ASPECTOS LABORALES



El progreso de los E-Sports ha sido

tan notable en los últimos diez

años, no solo en europa y asia, sino

además en regiones como

latinoamerica, que los gamers han

tenido que conformar club de e-

sports, y de igual forma los

empresarios han encontrado en

estos, un nicho comercial y

económico bastante atractivo para

su debida monetización.

SOCIEDADES LIMITADAS

La Regla General en Europa ha sido 
que los clubs de E-Sports sean 
independientes, constituidos en su 
mayoría como Sociedades 
Limitadas (S.L.)

Por un lado, otorgar personalidad

jurídica al club para que todas las

relaciones pasen por el mismo y no

por cada uno de los integrantes de

manera individual, lo que resulta

muy importante para la suscripción

de contratos de patrocinio,

adquisición de compromisos con

las ligas o la compra de materiales

para el club, como los distintos

equipos informáticos necesarios.

Asimismo, limitan la responsabilidad

de sus socios respecto a las deudas

del club, entre otras ventajas.

LAS  VENTAJAS DE 

CONSTITUIRSE COMO S.L. 

SON OBVIAS:

FORMA JURÍDICA 

DE LOS CLUBES 

DE E-SPORTS 



DOPING

Si la popularidad de los e-Sports y su

reconocimiento económico han

aumentado drásticamente en los

últimos años, en la misma medida ha

crecido la competitividad y la presión

sobre los jugadores, dando lugar a que

comiencen a surgir los primeros casos

de dopaje.

En 2015, Kory "Semphis" Friesen,

ex jugador del club Cloud 9 de

Counter-Strike: durante la

competición ESL One Katowice 2015.

Había en juego 250.000 dólares,

100.000 de ellos para el equipo

vencedor.

Las reacciones no se hicieron esperar

y la Electronic Sports League (ESL),

responsable de la competición,

anunció que comenzaría a perseguir el

dopaje en todas sus competiciones de

la mano de la Nationale Anti Doping

Agentur (NADA) y la World Anti

Doping Agency (WADA). Pretenden

implantar una política antidopaje

común que incluya tests diseñados

específicamente para los jugadores de

e-Sports.



LESIONES

A pesar del carácter aparentemente sedentario de los jugadores de e-

Sports, las lesiones no son menos frecuentes que en otros deportes. La

gran cantidad de horas que estos deportistas emplean para entrenarse a

diario, unida a la presión bajo la que compiten, fomenta que aparezcan

con cierta frecuencia problemas de espalda, cuello, codo o muñeca,

requiriendo en algunos casos intervención quirúrgica.

Uno de los casos más comentados fue el del jugador de Counter-Strike:

Global Offensive Olof “olofmeisteR” Kajbjer que, debido a una lesión de

muñeca, causó baja impidiendo que su club, Fnatic, disputara la última

DreamHack Masters, en la que se disputaban 250.000 dólares en

premios.

Es innegable que las lesiones de los jugadores de e-Sports tienen graves

repercusiones económicas tanto para sus clubes como para los propios

jugadores que, al no ser reconocidos como jugadores profesionales, no

gozan de los mismos reconocimientos a efectos de Seguridad Social

para el acceso a las coberturas por accidente o enfermedades

profesionales.

Por este motivo, debe abogarse por una regulación que incluya a los

jugadores de e-Sports como jugadores profesionales con cobertura en

la seguridad social. También será relevante el papel de las aseguradoras,

que podrán comenzar a ofrecer pólizas específicas para estos jugadores,

como sucede con otros deportes tradicionales.



PROPIEDAD 

INTELECTUAL

El elemento central de los e-sports, sin el que perderían su razón de

ser, son los videojuegos, es decir, obras creativas de naturaleza

compleja protegidas por el régimen de propiedad intelectual y cuyos

derechos corresponden en exclusiva a la compañía desarrolladora.

De todos modos, debe tenerse en cuenta

que la falta de consenso sobre la naturaleza

jurídica de los videojuegos (hay quienes los

consideran programas de ordenador,

quienes los consideran obras audiovisuales

y quienes opinan que son ambas al mismo

tiempo) dificultará la gestión de alguno de

estos derechos. El siguiente análisis parte

de la consideración de los videojuegos

como obra o audiovisual

A través de los deportes digitales se genera reconocimiento

intelectual y remuneración económica a los siguientes

participantes del ecosistema:

• Pago a los autores del videojuego

• Pago a los artistas que interpretan   obras 

musicales en el videojuego

• Pago a los artistas que interpretan el guion del 

videojuego

• Retransmisión de competiciones de e-Sports y 

exhibición en lugares abiertos al público.

• Pago a los autores del videojuego de un 

porcentaje del precio de entrada (cines) 

• Pago a los artistas que interpretan obras 

musicales en el videojuego 

• Pago a los artistas que interpretan el guion del 

videojuego



APUESTAS

Uno de los indicadores del crecimiento de los e-Sports es el auge

que están experimentando las apuestas sobre

partidas de distintos juegos como el League of Legends o el

Counter-Strike, ya sea a través de nuevos portales de

apuestas creados para este sector, a través de portales de apuestas

tradicionales o, incluso, a través de portales

de streaming que integran esta funcionalidad de juego.

De hecho, se estima que el

volumen de apuestas ascenderá a 23,5 mil millones de dólares en 2020.

En España, la mayor parte de este tipo de apuestas quedarían incardinadas

en el ámbito de aplicación de la

normativa sobre juego online, que comprende aquellas actividades en las

que los participantes en la apuesta

arriesguen cantidades de dinero o bienes con valor económico.

En consecuencia, las casas de apuestas deberán

obtener una licencia general y otra específica de la Dirección General de

Ordenación del Juego para poder llevar a cabo los juegos legalmente.



E-SPORTS 

CASO VENEZUELA

En Venezuela, la situación jurídica de los E-sports es un tanto más

compleja que en la región latinoamericana y europea, ya que en

diciembre de 2009 fue publicada en gaceta oficial Nº 39.320 del 3 de

diciembre de 2009 la LEY PARA LA PROHIBICIÓN DE

VIDEOJUEGOS BÉLICOS Y JUGUETES BÉLICOS, la cual tiene por

objeto prohibir la fabricación, importación, distribución, compra, venta,

alquiler y uso de videojuegos bélicos y juguetes bélicos.

En la misma, el Estado venezolano se reserva la

planificación, ejecución y control de los

ejercicios, maniobras, demostraciones y juegos

bélicos como una competencia exclusiva de la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conforme

a lo previsto en las leyes que regulan la materia,

y se establece un régimen sancionatorio

bastante importante a quienes por cualquier

medio promuevan la compra o uso de

videojuegos bélicos y juguetes bélicos definidos

en esta Ley, con multas que oscilan entre de

dos mil a cuatro mil unidades tributarias

(2.000 a 4.000 U.T.) (Articulo 13 la ley).

Sin embargo, la pena más gravosa, está

establecida en el artículo 14 de dicho texto

normativo ya que quienes importen,

fabriquen, vendan, alquilen o distribuyan

videojuegos bélicos o juguetes bélicos,

serán sancionado con prisión de 3 a 5 años.



FEDERACIÓN VENEZOLANA 

DE DEPORTES ELECTRONICOS

Venezuela, ha avanzado paulatinamente

hacia la culturización del público en general

sobre los E-sports, lo cual no abarca

solamente la práctica de los mismos, sino el

conocimiento general sobre todas las

implicaciones, económicas, publicitarias y

legales.

Parte de estos importantes avances, lo supone la creación 

de la federación venezolana de deportes electrónicos, con 

lo cual se sortea un poco los obstáculos legales impuestos 

por la ley para la prohibición de videojuegos bélicos y 

juguetes bélicos, con lo cual el estado venezolano, otorga 

validez legal a esta federación, dejando entre ver la 

posibilidad de que los E-sports como ecosistema tengan 

plena cabida en Venezuela, desde la parte legal hasta la 

parte comercial, sin que los participantes, sean sancionados 

o multados.



CONCLUSIONES

Los eSports han sido todo un elemento disruptivo que está transformando los

modelos de negocios de grandes sectores que parecían consolidados y que gozaban

de una gran tranquilidad.

Según Superdata, en el año 2017 los eSports generaron 1,5 billones de dólares de

facturación en todo el mundo, con un crecimiento de más del 12% anual.

Ya en el año 2018 la facturación mundial ha sido de 1,8 billones de dólares, es decir,

un crecimiento superior al 13%. La consultora estima que para el año 2022 se

alcance una cifra cercana a los 2,3 billones de dólares.

En el caso particular de Europa, se puede observar el crecimiento que los eSports

generan en facturación pasando del $100Mill en 2015 a $209Mill en 2017, y con una

previsión según el informe de Newzoo de $403Mill en 2020.

La Audiencia y los ingresos son dos indicadores que se estudian en paralelo en todos

los sectores por su correspondencia, y en los eSports no podía ser menos. La

audiencia total en Europa (ocasionales más entusiastas), tal y como se puede

observar del informe de Newzoo, ha pasado de 56 millones en 2015 a 77 millones de

personas en 2017, y se estima que para 2020 Europa alcance una cantidad total de

audiencia de 105 millones.

Hay que destacar que la audiencia de Europa es de aproximadamente el 20% de la

audiencia total en todo el mundo.

En Venezuela los E-sports tienen un amplio mercado comercial y legal por construir,

no siendo un nicho ciertamente explotado hasta la fecha, y el cual abre las puertas a

un sinfín de colaboradores: Publicistas, Desarrolladores, Diseñadores, Abogados,

Gamers, Sponsors, Empresarios, Organismos Públicos, Privados, Psicólogas y Médicos;

para lo cual se necesita OBLIGATORIAMENTE, un movimiento educativo y cultural

que predique las bondades de los mismos, desde lo educativo y lo profesional.
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