
                                                     

 
                                                                 Guayaquil, 13 de marzo de 2018 

 
Señor  
GIANNI INFANTINO 
Presidente 
FIFA 
 

De nuestras consideraciones: 

 

El año 2018 marca, para el mundo del fútbol, el inicio de un futuro prometedor y 

esperanzador. Con mucho orgullo y satisfacción empezamos a notar los primeros 

frutos del despliegue de metas estratégico de FIFA 2.0; el desarrollo del juego y el 

cuidado a la integridad de cómo se debe administrar y gestionar las actividades 

alrededor de él, son realmente el gran paraguas bajo el cuál quienes hacemos 

dirigencia deportiva en el mundo nos refugiamos, ese es el emblema de nuestro 

órgano madre y con sentido de pertenencia lo acogemos como nuestro. 

 

Para el fútbol del Ecuador, el año 2018 inicia de manera muy distinta. Envuelto en 

escándalos que incluyen figuras políticas, jueces con actuaciones irregulares, 

vejámenes, daños a la honra de dirigentes y un ambiente de incertidumbre que 

afecta económica y anímicamente a toda la organización del fútbol ecuatoriano; 

directivos, jugadores, árbitros, funcionarios, aficionados y todos aquellos que tienen 

a este hermoso deporte en el centro de sus vidas. 

 

Es de conocimiento público que nuestro ente rector, la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol, se ha dirigido a Usted para explicar y exhortar a un pronunciamiento sobre 

la injerencia política y judicial sobre asuntos concernientes a sus actividades y a su 

carácter de ente privado; mal haríamos en redundar en lo que ya ha sido puesto en 

conocimiento. Nuestra comunicación pretende ilustrar otra realidad, que parte de 

los mismos principios; pero relata la posición de indefensión y zozobra que, a la 

fecha, los clubes de fútbol profesional del Ecuador estamos viviendo. 

Comprendemos que los calificativos utilizados sean alarmantes, y quizás puedan 

parecer exagerados, pero la realidad es ésta: en Ecuador el fútbol está en manos 

de un grupo de personas, cuyo principal objetivo es el imponer sus intereses 

comerciales y en el camino capitalizar políticamente del escándalo. 

 

Un breve recuento de los hechos, en el año 2012, durante la presidencia del Ing. 

Luis Chiriboga Acosta, la Federación Ecuatoriana de Fútbol asumió la potestad de la 



negociación, en favor de los clubes profesionales, de los derechos de TV de 

nuestros campeonatos; mediante una reforma a los Estatutos durante el Congreso 

Ordinario de dicho año. Fruto de esa acción, la FEF negoció la producción y 

distribución de nuestro contenido con dos canales estatales de TV abierta; años 

más tarde, ya con la directiva actual, y con dos años de contrato por delante, 

dichas empresas presentaron retrasos en los pagos; causando un efecto dominó 

que golpeó la tesorería de la FEF, quién debió gestionar desde sus propios recursos 

para mantener a los clubes al día. 

 

A partir de este momento la FEF abrió un espacio de dialogo con los representantes 

de la contraparte para llegar a un acuerdo que permita buscar un aliado que 

respalde las finanzas de los clubes ecuatorianos con un modelo comercial más 

equilibrado y con perspectiva de crecimiento. Ya en el año 2016 se inició un 

proceso concursal privado, dónde participaron varias empresas internacionales y 

con un procedimiento poco acostumbrado en nuestra región, ante presencia de 

Notario público se revisaron las propuestas presentadas siendo declarada ganadora 

a la empresa GOLTV LATINAMERICA S.A. Inicialmente se planificó el inicio de 

actividades con el nuevo socio estratégico para el año 2017, pero los titulares de 

los derechos a la fecha decidieron realizar una cesión a favor de 3 empresas de TV 

por cable con carácter de exclusivo; para así cumplir con el plazo del contrato. 

 

Habiendo postergado el inicio del nuevo proyecto, el fútbol ecuatoriano empezó a 

evidenciar las primeras consecuencias de la decisión de cambiar de socio. Un grupo 

empresas de TV por cable, patrocinaron varias acciones judiciales que pretendían 

deshacer lo celebrado entre la FEF y su nuevo socio estratégico, alegando que 

poseían derechos preferentes, acusaciones de tácticas de mercado desleales y 

pretensiones de no sólo mantener el negocio exclusivo en su favor, sino además se 

les consigne altas sumas por concepto de multas. Dichas acciones no prosperaron, 

pero lejos estábamos de saber hasta dónde llegarían por mantener un negocio que 

se guardaron para sí mismos durante varios años, recaudando cifras millonarias, 

mientras el fútbol del Ecuador pasaba por necesidades económicas alarmantes.  

 

En paralelo, ya en el Congreso Ordinario del año 2018; el contrato entre FEF y 

GOLTV contó con la aprobación y respaldo unánime de los 24 clubes profesionales; 

el modelo económico presentado respondía a nuestra intención de podernos 

proyectar y trabajar en conjunto para desarrollar un producto de alta calidad y al 

alcance de todos los ecuatorianos. 



En este punto, la FEF y los clubes del país recibimos, con sorpresa y desagrado, la 

noticia de que un terceras personas político local, habían interpuesto acciones 

judiciales constitucionales para bloquear y finalmente dejar sin efectos jurídicos la 

alianza FEF – GOLTV. Alegando que existían irregularidades en la asignación del 

contrato y que atentaba contra el derecho del pueblo ecuatoriano de ver el fútbol 

por TV, cabe recalcar que las acciones constitucionales sólo pueden ser interpuestas 

al existir una vulneración de derechos fundamentales del solicitante, y hasta la 

fecha, según el criterio de la FEF y de los clubes del Ecuador, no se ha comprobado 

los derechos constitucionales violentados del estas personas. 

 

Y fue así cómo todos sus petitorios fueron atendidos; mientras se proferían 

insultos, calumnias y daños a la honra públicos sobre varios dirigentes del país. 

Aunque existe suficiente jurisprudencia que compruebe la ilegalidad e 

inconstitucionalidad de lo actuado por el Juez, quien con su accionar se enfrenta de 

manera desmedida contra los estatutos de la FIFA, estatutos de la FEF, 

Constitución y Leyes de la República del Ecuador.  

 

Es así como el juez ordenó a la FEF dejar sin efecto el contrato celebrado, abrir un 

nuevo concurso y a lo largo del proceso fue modificando las condiciones del mismo, 

alterando modelos comerciales propuestos, retirando la obligación de presentar 

garantías, prohibiendo incluir al TAD cómo árbitro para controversias (la FIFA 

dispone lo siguiente en el numeral 15. F de sus estatutos: “reconocimiento de la 

jurisdicción y autoridad del TAD por parte de los grupos de interés y concesión de 

prioridad a la mediación como vía de resolución de disputas), inclusive limitando la 

suscripción de declaraciones anti corrupción y anti lavado de activos que, según su 

criterio “violan evidentemente el principio de garantía constitucional de la no 

autoincriminación” de determinada empresa ; actuaciones que consideramos 

irregulares, sospechosas y perniciosas para los intereses del fútbol ecuatoriano. 

 

Y llegamos al día de hoy, con un fútbol ecuatoriano golpeado, clubes y Federación 

en el borde de incumplimientos contractuales que acarrearían daños irreparables 

para sus economías, sin transmisión de partidos por TV, con aficionados 

confundidos y descontentos; aún contra la pared, pero firmes. Los clubes 

profesionales de fútbol del Ecuador no nos dejaremos someter, a la fuerza y contra 

nuestra voluntad, a las antojadizas intenciones de terceros. Estamos analizando 

nuestras opciones y evaluando escenarios que conlleven a un cambio en la 

responsabilidad y en el desarrollo del contenido audiovisual de nuestros torneos; 



acudimos a Usted en busca de consejos, respaldo, intervención o de cualquier 

decisión que de nuestro petitorio y de su distinguido criterio se desprenda.  

 

Cómo dirigentes debemos promover la integridad, el comportamiento ético y la 

deportividad, tal cómo nos obliga el estatuto de la FIFA, así como proteger a la 

familia del fútbol de injerencias políticas y actos de corrupción; queremos FAIR 

PLAY en la cancha y fuera de ella. 

 

Junto a esta comunicación adjuntaremos documentación relevante que ha sido 

mencionada a lo largo de la misma, la cuál ilustra de manera precisa lo aquí 

expuesto. 

 

Con profundo agradecimiento por la atención prestada, nos despedimos no sin 

antes reiterarle nuestros sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

CLUBES PROFESIONALES DE ECUADOR 

 

 

 
 

 

 

 

 


