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LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO JURÍDICO DEL FÚTBOL 

PROFESIONAL EN COLOMBIA 

 

Resumen 

La Constitución de 1991, trajo consigo un contexto innovador en el que la norma 

constitucional toma especial protagonismo dentro del ordenamiento jurídico, incluso en el 

ámbito del derecho privado. Para esto, la nueva carta política estableció mecanismos para 

garantizar la supremacía de la Constitución, principalmente a través de la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional.  En consecuencia, temas como el fútbol profesional han sido objeto de 

pronunciamientos por parte de la Corte, permitiendo la estructuración de un derecho que lo 

regule adecuadamente. El presente documento buscará describir cómo ha contribuido la Corte 

Constitucional en el desarrollo jurídico del fútbol profesional colombiano.  

Conceptos Clave: Corte Constitucional, Jurisprudencia, Deporte, Futbol Profesional 

Abstract  

The Constitution of 1991 brought a whole new context in which the constitutional norms 

were given a special protagonism within the legal order, even in the scope of private law. In 

order to achieve this, the new Constitution established mechanisms to guarantee its supremacy, 

mainly through the jurisprudence of the Constitutional Court. Consequently, topics such as 

professional football have been addressed by the Court, allowing for the structuring of an 

adequate law for its regulation. The present document aims to describe how has the 

Constitutional Court contributed in the legal development of Colombian professional football.  

Key Concepts: Constitutional Court, Jurisprudence, Sports, Professional Football  
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Introducción: 

En Colombia, con el nacimiento de la Constitución Política de 1991, se elevó el concepto 

de deporte al rango constitucional y adicionalmente se intensificó la influencia de la carta 

política en actividades específicas que tradicionalmente hacen parte del derecho privado. El 

fútbol no ha sido la excepción, siendo de vital importancia los derechos fundamentales de los 

futbolistas profesionales, así como la estructura y actividad de las organizaciones y clubes 

deportivos. La Corte Constitucional ha tomado protagonismo en la construcción de un derecho 

que regule el fútbol profesional, bien sea en sentencias de constitucionalidad, o mediante la 

creación de  precedentes que determinan las subreglas para resolver casos específicos con 

ocasión de sentencias de revisión de tutela (López, 2009). Conforme a lo anterior, el presente 

trabajo investigativo, buscará mostrar cómo la  jurisprudencia de la Corte ha contribuido en el 

desarrollo jurídico del fútbol profesional colombiano.   

La carta polìtica de 1991, trajo consigo “dos grandes cambios: (i) el paso de una 

constitución programática a una vinculante y (ii) la creación de una justicia constitucional 

encargada de hacer cumplir los valores y principios constitucionales.” (Franco Mongua, 2010, 

p. 19). Introdujo un contexto innovador en el que sus normas toman especial protagonismo 

dentro del ordenamiento jurídico, incluso en el ámbito del derecho privado. Para esto, estableció 

una serie de mecanismos que garantizan su supremacía, permitiendo la confrontación del texto 

constitucional con el de normas jurídicas de inferior rango para verificar su compatibilidad y así 

mismo, motivando la aplicación de las normas constitucionales en la solución de casos 

concretos.  De esta forma, en el caso del fútbol profesional, puede observarse cómo ha ido 

creciendo en importancia  la  jurisprudencia constitucional, siendo que los derechos 

fundamentales de los futbolistas profesionales pueden ser objeto de garantía mediante la acción 
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de tutela, o que las normas jurídicas que regulan el deporte pueden ser objeto de control por vía 

de la acción pública de inconstitucionalidad.  

La importancia de los conceptos aclarados, modificados e introducidos por la 

jurisprudencia  de la Corte Constitucional en el ámbito del fútbol  profesional es evidente, ya que 

traza las dimensiones y el lugar que éste ocupa dentro de la concepción que el deporte  tiene en 

el ordenamiento jurídico colombiano.  El fútbol profesional, como parte del deporte también ha 

visto cambios trascendentales gracias dicha jurisprudencia, pues tanto la actividad económica de 

los clubes como el ejercicio del deporte como práctica laboral son temas de amplia importancia 

para la carta política.  
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Capítulo I: La Jurisprudencia Constitucional 

Realizar un análisis de los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto del 

fútbol profesional, requiere acudir a  los conceptos relativos a la interpretación y aplicación de 

normas constitucionales. Adicionalmente, corresponderá verificar la importancia de la 

jurisprudencia de la Corte en el ordenamiento jurídico colombiano, y cómo ésta se ha convertido 

en generadora de derecho, mediante el fortalecimiento de conceptos como el precedente o la 

introducción de las llamadas sentencias moduladas.  

 Interpretación de Normas y Aplicación de Normas Constitucionales.  

Suele hablarse de aplicación de normas jurídicas cuando éstas se utilizan directamente en 

un caso concreto, mientras que por “interpretación suele asociarse aquella actividad consistente 

en identificar, a partir de un texto normativo, la norma jurídica y la determinación de las 

consecuencias jurídicas de ésta última para un caso concreto.” (Pulido Ortiz, 2012, p. 372). Es 

decir, que la interpretación servirá para dilucidar el sentido de una norma jurídica mientras  que 

la aplicación lo hará para verificar sus efectos específicos en un caso concreto.  

En el caso de Colombia, al entregarle  a la Corte Constitucional la salvaguarda de la 

supremacía de la Constitución (art. 241 Const.) se dispuso de la existencia de un sistema de 

control constitucional mixto que combina “el control abstracto (decidir sobre acciones de 

inconstitucionalidad y revisión oficiosa de ciertas leyes y proyectos de ley) y el control concreto 

(revisión de acciones de tutela).” (Franco Mongua, ,2010, p. 26). Esto quiere decir que a la Corte 

Constitucional le compete por un lado la interpretación de algunas normas jurídicas en cuanto las 

debe confrontar con la carta política y del otro, la aplicación concreta de los principios 
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constitucionales cuando se encuentra en la revisión de una sentencia de tutela y procede a 

resolver casos específicos sobre garantía de derechos fundamentales.  

“Son entonces la Constitución y la Ley los puntos de partida necesarios de la actividad 

judicial, que se complementan e integran a través de la formulación de principios jurídicos más 

o menos específicos, construidos judicialmente y que permiten la realización de la justicia 

material en casos concretos.” (Corte Constitucional, 2001, 9 de agosto, STC C-836/01). De 

modo tal, que el control constitucional tanto en sentencias de constitucionalidad o en sentencias 

de revisión de tutela tendrá especial importancia en la injerencia de todas las actividades que se 

realicen dentro del estado. Lo anterior, por cuanto el artículo 4 de la Constitución dispone que 

cualquier norma que sea inconstitucional ha de ser inaplicada incluso en ámbitos privados y 

además por que será la jurisprudencia la que defina el alcance de las normas legales en el marco 

del texto constitucional y sentará el modo en que se garantizan los derechos fundamentales en 

casos concretos.  

Podría decirse que existe un derecho jurisprudencial de origen constitucional, en la 

medida en que los pronunciamientos de la Corte Constitucional se entrelazan con la Constitución 

y definen como ésta ha de ser aplicada en aspectos concretos. Esto teniendo en cuenta que  “el 

derecho de origen jurisprudencial tiene una característica sobresaliente: su desarrollo se logra 

de manera lenta y progresiva.” (López, 2009 p. 139) por lo que aún se encuentra el mismo en 

etapa de desarrollo, cuando apenas han transcurrido poco más de veinte años desde la nueva 

constitución.  

Efectos de la Jurisprudencia Constitucional.  

A la Corte Constitucional se le ha conferido como función principal la guarda de la 

supremacía de la Constitución conforme al artículo 241. Para ello, se dispuso además que  los 
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fallos de dicha Corte hacen tránsito a cosa juzgada (art. 243 Const.) , lo cual quiere decir que un 

fallo de dicha corporación “adquiere la autoridad y eficacia de toda sentencia judicial firme que 

pone fin a un litigio” (Pérez Escobar, 1997,p. 67). Esto, sin embargo, opera sólo frente a los 

hechos que fueron objeto de pronunciamiento de la corte “pues mientras subsistan aspectos no 

considerados en el respectivo fallo, existirá, en relación con ellos la posibilidad de examen 

posterior”. (Pérez Escobar, 1997, p. 68).  Así mismo y de acuerdo con la Corte Constitucional, 

no solo la parte resolutiva de la sentencia hace transito a cosa juzgada si no que también lo hacen 

“los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la 

sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquellos.” (Corte 

Constitucional, 1993, 1 de Abril, STC C-131/93), es decir, la ratio descidendi o como la Corte 

también ha denominado: cosa juzgada implícita.  Siendo que la Corte Constitucional es el órgano 

de cierre para la jurisdicción constitucional, el efecto de cosa juzgada será el primero a tener en 

cuenta cuando se evalúan los fallos de la mencionada corporación.   

Ya en un sentido práctico podría hablarse de cuatro efectos específicos de las sentencias 

de constitucionalidad conforme a grado de aplicación: erga omnes, inter partes, inter pares e 

inter comunis. Sobre las dos últimas debe decirse que son efectos excepcionales de los que ha 

dispuesto la Corte Constitucional para su jurisprudencia que consisten por un lado en una 

decisión aplicable a todos los casos semejantes cuando existe una violación flagrante de la 

Constitución, en el caso de las sentencias inter pares y de otro la aplicación de la decisión para 

todos los casos semejantes respecto de un grupo específico de la población en el caso de las 

sentencias con efectos inter comunis.  Estos dos tipos de sentencias en el caso del fútbol 

profesional en el marco del deporte a la luz de la Constitución, no han visto su lugar en la 
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jurisprudencia por lo que aquí sólo será necesario referirse a las sentencias con efectos inter 

partes y erga omnes.   

Las sentencias inter partes son aquellas que dan respuesta a situaciones concretas en  

sede de revisión de tutela aplicando de forma directa la Constitución en materia de conflictos 

sobre derechos fundamentales. En principio las sentencias con efectos inter partes solo producen 

efectos para las partes que se encontraban en conflicto. Sin embargo, y en virtud del principio de 

igualdad material, dichas decisiones pueden llegar a producir efectos más adelante, pues tendrán 

injerencia en la solución de casos análogos que se presenten con posterioridad. Incluso, “en 

algunos casos la Corte ha extendido los efectos de sus decisiones en sede de tutela a personas o 

instituciones que no eran parte del proceso.” (Franco Mongua, 2010, p. 30), cuando éstas han 

contribuido a que se presente la vulneración de un derecho fundamental. Esto implica que el juez 

constitucional poco a poco va tomando protagonismo cuando aplica los principios 

constitucionales “pues sus decisiones tendientes a hacer efectivos los derechos, principios y 

valores constitucionales van a producir efectos económicos, políticos y sociales de gran 

trascendencia”. (Franco Mongua, 2010 p. 20)  

De otro lado se encuentran las sentencias con efectos erga omnes, es decir que aplican a 

la generalidad de las personas. En éstas sentencias la Corte confronta una norma jurídica con la 

Constitución para verificar si ésta se adecúa a ella o no y definir entonces  si la norma es 

exequible. La declaración de inconstitucionalidad provocará que la norma sea inexequible y 

proceda a ser retirada del ordenamiento jurídico, mientras que la de declararla constitucional la 

mantendrá dentro del ordenamiento. Cabe aclarar, sin embargo, que a pesar de una declaración 

de exequibilidad, la norma podría confrontarse de nuevo con la Constitución si surgen 

argumentos nuevos que pongan en duda su constitucionalidad. Así, la Corte permea todo el 
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ordenamiento jurídico, pues sus pronunciamientos sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de las normas pueden modificar de manera general las relaciones jurídicas 

que se soportaban en dichas normas.  

Podría concluirse que los efectos y la evolución de la jurisprudencia constitucional han 

llevado a que  las discusiones giren en torno a sub-reglas que va definiendo la Corte en sus 

pronunciamientos. Por tanto,  habría de entenderse que dicha corporación genera, modifica y 

define el derecho mediante la interpretación y aplicación de las normas constitucionales (López, 

2009).  

Modulación de Sentencias.  

Conviene en este punto volver a mencionar las facultades de interpretación de las normas 

jurídicas que tiene la Corte Constitucional. Conforme a esto, existen diversas modalidades de 

interpretación constitucional que han sido aplicadas  en mayor o menor medida por la Corte. Así, 

podría hablarse conforme a lo expuesto por el doctrinante Jacobo Pérez Escobar de cuatro tipos 

de interpretación: declarativa, extensiva, restrictiva, modificadora y abrogatoria.  

Mediante la interpretación declarativa, el juez constitucional determina que el texto de la 

norma jurídica es idéntico a los principios y parámetros de la Constitución, por lo que no hay 

duda de su constitucionalidad. En la interpretación extensiva el juez constitucional va más allá 

del tenor literal de la norma y evidencia, mediante su pronunciamiento, un sentido más amplio 

que venía implícito en la misma. Es decir,  que en la interpretación extensiva el fallo del juez 

constitucional será aclaratorio sobre cómo debe aplicarse la norma en un sentido más amplio del 

que presupone el texto. De otro lado y en contraposición directa con estos dos tipos de 

interpretación, se encuentra la interpretación abrogatoria, que será aquella en la cual el juez 

constitucional no encuentra dudas sobre la oposición de la norma con el ordenamiento 



 8

constitucional, por lo que ésta debe ser retirada del ordenamiento jurídico mediante la 

declaratoria de inexequibilidad, (Pérez Escobar, 1997).  

En algunos casos la Corte Constitucional,  acudiendo a los principios de conservación del 

derecho y de seguridad jurídica ha señalado y modulado el contenido de normas jurídicas 

señalando “cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento 

jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente”. (Franco Mongua, 2010, p. 29), siendo 

ésta una interpretación restrictiva de la norma a la luz de la Constitución, pues define que el 

campo de aplicación de la misma debe reducirse únicamente al sentido específico que define el 

juez constitucional en su pronunciamiento, pues todas las otras interpretaciones posibles son 

inconstitucionales. En éste mismo sentido, el juez constitucional también puede hacer uso de la 

interpretación modificadora dando como resultado “declarar que la norma dice algo diferente a 

lo que literalmente dice” (Pérez Escobar, 1997 p. 97), y procediendo entonces, el mismo juez,  a 

realizar las correcciones necesarias para adecuar la norma a la constitución.  

Estas últimas dos situaciones son las que han llevado a la Corte Constitucional a 

introducir las denominadas sentencias moduladas respecto del contenido de la norma. En éste 

sentido podría hablarse de sentencias de constitucionalidad condicionada en las cuales la Corte 

hace uso de la interpretación restrictiva y declara la constitucionalidad de la norma siempre y 

cuando se entienda de la forma en que la sentencia dispone; de sentencias aditivas cuando la 

Corte, haciendo uso de su interpretación modificadora,  constata un vacío dentro de la norma 

producto de una omisión legislativa relativa y procede a llenarlo ella misma para adecuar la 

norma al ordenamiento constitucional; y de sentencias sustitutivas en las cuales la Corte declara 

la inconstitucionalidad de la norma pero procede ella misma a establecer la regulación aplicable 

haciendo uso de la interpretación modificadora. (Franco Mongua, 2010).  
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El Precedente Jurisprudencial.  

La Corte Constitucional ha definido el concepto de precedente como  “aquel antecedente 

del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para 

la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad 

determinada, al momento de dictar sentencia” (Corte Constitucional, 2006, 6 de Abril, STC T-

292/06) Es decir, que el precedente se refiere a pronunciamientos judiciales anteriores que 

condicionan las decisiones presentes y futuras, pues para un juez será difícil,  apartarse de lo que 

ya resolvió que era aplicable en sus anteriores pronunciamientos o de lo que han resuelto sus 

superiores jerárquicos.  

Puede decirse que “un precedente ya adoptado tiene peso jurídico específico, esto es, 

cuenta como argumento (aunque no decisivo) para decidir en el mismo sentido y con los mismos 

argumentos el nuevo caso análogo que se le presente al juez.” (LopezLópez, 2009 p. 84). Como 

tal, para apartarse de anteriores pronunciamientos, el juez debe cumplir con la identificación 

clara y expresa del antecedente del cual se va a separar (carga de transparencia) y además 

argumentar de manera convincente las razones por la cuales se aparta de dicho precedente que ya 

identificó (carga de argumentación). De esta forma los pronunciamientos judiciales serán los que 

definan en específico cuáles son las reglas aplicables a los casos específicos.  

La Corte ha distinguido entre el precedente horizontal (el que vincula al juez con sus 

propias decisiones, o con las decisiones hechas por jueces de su misma jerarquía) y el precedente 

vertical (el que vincula los fallos de los jueces de inferior jerarquía con los  fallos de jueces 

superiores), haciendo especial énfasis en que la carga argumentativa necesaria para apartarse del 

vertical es mayor que la que se necesita para apartarse del horizontal. Siguiendo esta línea, y 

optando por fortalecer el sistema de precedentes, la Corte Constitucional en Sentencia C-836 de 
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2001 resolvió cuáles son las razones objetivas que argumentan que un juez se aparte del 

precedente. Estas razones podrían resumirse de la siguiente manera: (i) existe un cambio en las 

circunstancias históricas, sociales, políticas o económicas relevantes. (ii) ha ocurrido un cambio 

normativo relevante que hace que el precedente no tenga sentido de aplicación (iii) Existe 

incertidumbre acerca del alcance del precedente, y por tanto se argumenta que se está frente a un 

caso que no es análogo con los resueltos en el precedente  y (iv) el precedente es incorrecto y ha 

desconocido valores constitucionales.  

Basándose en el respeto del derecho a la igualdad material, esto es, dando un trato igual a 

las situaciones que son iguales y uno diferenciado a las que no lo son, la Corte ha logrado 

avanzar hacia un sistema de vinculación jurisprudencial, que permite decir que los jueces son 

creadores de derecho, al menos en un sentido material. Es decir que  “la Corte Constitucional ha 

avanzado decisivamente en el esfuerzo de tener un sistema de derecho constitucional donde el 

precedente vinculante sea definitivo” (López, 2009, p. 136). A esto, solo habría que agregarle 

que lo vinculante respecto del precedente, no son solo los elementos resolutivos, si no también 

aquellos elementos de la parte motiva que llevaron indistintamente a la solución del caso, es 

decir que el ratio descidendi también será vinculante para los jueces. En conclusión: en cuanto 

las decisiones judiciales condicionan fallos posteriores, es factible decir que el precedente 

jurisprudencial identifica y define el alcance de las normas aplicables a los casos concretos y se 

convierte de esta forma en una fuente material del derecho.  

La Línea Jurisprudencial.  

Uno de los métodos más interesantes para estudiar el precedente jurisprudencial y su 

incidencia en la resolución de casos a través del tiempo es la construcción de una línea 

jurisprudencial. Éste método consiste en la construcción de un esquema de tiempo que muestra 
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los diversos fallos que se han dado sobre un tema específico, para luego proceder a identificar si 

éstos han seguido un mismo patrón decisional y sí es así, identificar cuáles son las sub-reglas que 

se han definido para adoptar dicho patrón.  

Una línea jurisprudencial “es una estrategia conveniente para graficar las soluciones que 

la jurisprudencia ha dado al problema y para reconocer, si existe, un patrón de desarrollo 

decisional.” (López, 2009, p. 141). Para empezar a construirla se requiere identificar cuales son 

los fallos principales dentro de la línea tal.  “En primer lugar se encuentran las sentencias 

fundadoras de línea. Estos son fallos usualmente proferidos en el periodo inicial de actividad de 

la Corte.” (López, 2009, p. 164). En segundo lugar, se debe identificar cuál es la sentencia 

dominante de la línea (que pocas veces coincide con la sentencia fundadora), esto es aquella 

sentencia que “contiene los criterios vigentes y dominantes, por medio de los cuales la Corte 

Constitucional resuelve un conflicto de intereses dentro de determinado escenario 

constitucional.” (López, 2009, p. 165). Como efecto de la sentencia fundadora y de la sentencia 

dominante, aparecen las sentencias confirmadoras de principio, que son aquellas en las que la 

Corte simplemente confirma que se está haciendo aplicación del precedente en un caso nuevo.  Y 

finalmente, se encuentran las sentencias consolidadoras que  “son aquellas en las que la Corte 

trata de definir con autoridad una sub-regla de derecho constitucional” (López, 2009, p. 164).  

En materia de fútbol profesional, existen varios pronunciamientos de la Corte que han 

servido para establecer con un amplio grado de certeza, cual es el alcance de la Constitución 

respecto de los diferentes ámbitos que confluyen en el mismo. De hecho, en materia del fútbol 

como actividad laboral existe una línea jurisprudencial clara que será analizada con 

posterioridad.  
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Capítulo II: Una Visión Constitucionalmente Relevante del Deporte 

Precisada la importancia de la jurisprudencia constitucional en la definición del derecho 

aplicable conforme al ordenamiento jurídico colombiano, corresponde entrar en la materia del 

deporte a la luz de la Constitución de 1991, con el fin de entregar un marco jurídico general 

dentro del cuál se ubicará el fútbol profesional de manera específica. De esta forma, analizar el 

deporte desde la visión que se presenta del mismo dentro de la carta política servirá para 

enmarcar el género dentro del cuál se sumerge el fútbol profesional. Varios pronunciamientos de 

la Corte Constitucional sirven para dilucidar  de manera general el querer del constituyente 

respecto del deporte y para sentar las bases de cómo se debe desarrollar el mismo dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano.   

El camino hacia el artículo 52 de la  Constitución de 1991.  

En materia legal, el Deporte empezó a abrirse paso en Colombia en los años cuarenta, 

cuando se expidieron las primeras normas que reconocieron los derechos de los trabajadores para 

aprovechar el tiempo libre mediante las actividades deportivas.  En principio, el deporte fue 

considerado como un tema de salud pública, por  lo que además la acción estatal estuvo 

encaminada a proveer infraestructura para su practica. Ya luego, hacia los sesenta, se reconoce en 

Colombia la necesidad del deporte en la formación educativa por lo que se crea en 1968 el 

Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte o COLDEPORTES NACIONAL como fue 

denominado. Y finalmente, el desarrollo legal previo a la Constitución, consistió en la creación 

de las Juntas Municipales de Deportes y Juntas Administradoras Seccionales en los 

Departamentos en los años 80 (que luego desaparecerían para convertirse en entidades 

administrativas del orden municipal, distrital y departamental). Así, entonces se fue marcando el 
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camino del deporte en Colombia como un derecho económico y social de desarrollo progresivo 

(Gómez Hincapié y Millán Gaviria, 2011).  

Frente a la practica del deporte en sentido laboral, el Consejo de Estado en Sentencia de 

14 de Enero de 1976, sentó el primer precedente jurisprudencial respecto a la situación de los 

futbolistas y su derecho a escoger libremente profesión u oficio,  especificando que “carece de 

respaldo constitucional la norma que exige a un trabajador –deportista profesional – el 

consentimiento del anterior empleador para vincularse laboralmente luego de terminado el 

contrato de trabajo”. En éste mismo sentido se habían pronunciado la Corte Suprema de Justicia 

y el Consejo de Estado entendiendo que el contrato deportivo tiene naturaleza laboral y  se le 

deben aplicar las normas del Código Sustantivo del Trabajo, ante la inexistencia de  regulación 

especial al respecto (Perozzo García, 1991). Dichos pronunciamientos, que son antecedentes del 

artículo 52 de la Constitución y de una visión constitucionalmente relevante del deporte,  

sirvieron además de referencia para la formación de una línea jurisprudencial que nació en 1994 

con la Sentencia T-498 de 1994.  

Todo lo anterior, llevó a que el constituyente de 1991 prestara especial atención al deporte 

dentro del contexto social, político y económico del país e introdujera un artículo enteramente 

dedicado a la materia. El artículo 52, que después sería objeto de una reforma constitucional en 

el año 2000, introdujo dos visiones coexistentes del deporte dentro del ordenamiento jurídico: (i) 

el deporte como derecho de las personas y (ii) como obligación del estado. Como derecho fue 

contemplado en el primer inciso (“se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, 

a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre”), mientras que como obligación 

fue descrito en el inciso segundo (“el Estado fomentará éstas actividades e inspeccionará las 

organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.”). Estas dos 
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visiones, que se mantuvieron en la reforma de 2000, deben ser interpretadas de manera conjunta 

pues finalmente ubican al deporte dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, 

dejando entrever la necesidad de intervención del Estado para la evolución del deporte de una 

manera idónea que contribuya con el desarrollo del país.   

La visión ampliada: La reforma Constitucional del 2000. 

Conforme al artículo 52 de la Constitución de 1991, el deporte hizo su espacio dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano como uno de “aquellos derechos mediante los cuales se debe 

garantizar a todas las personas unas condiciones mínimas que hagan posible su vida en 

sociedad de manera digna.” (Bateman Serrano, López Murcia, López Patrón y Vengoechea 

Barrios, 2009 p. 40.). Es decir como un derecho que tiene un fuerte contenido prestacional que 

va a necesitar de amplia intervención estatal para ser garantizado. Todo esto, dentro del marco de 

un Estado Social de Derecho en el que se opta por la defensa de la visión material (y no 

meramente formal) de la igualdad, fomentando la participación activa del Estado para disminuir 

las marginalidades y propender para que todos tengan acceso a derechos como la educación, la 

salud pública, la vivienda o en éste caso, el deporte.  

Siguiendo la concepción del Estado Social de Derecho y contemplando la necesidad de 

tener prioridad en la inversión para garantizar el derecho al deporte, el artículo 52 de la 

Constitución fue modificado por el Acto Legislativo 2 de 2000, ampliando la visión inicial que 

tenía la misma respecto del deporte. Allí se introdujeron las perspectivas del deporte como gasto 

público social y se reconoció además su función dentro de la formación integral del ser humano. 

Conforme a lo anterior, definió la Corte Constitucional en las Sentencias C-758 de 2002 y C-046 

de 2004, que el nuevo artículo constitucional se comprende dentro de los siguientes parámetros: 

(i) todas las personas tienen derecho al ejercicio del deporte, a la recreación y al 
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aprovechamiento del tiempo libre. (ii) el deporte y la recreación constituyen derechos para que el 

individuo desarrolle su vida dignamente (iii) conforme a la finalidad de una formación integral 

de las personas que practican el deporte, se integran dichas actividades en los derechos a la 

educación y la salud y comparten la garantía y protección que les son constitucionalmente 

debidos, como es el hecho de formar parte del gasto social y (iv) como quiera que las actividades 

deportivas comportan derechos y deberes, implican la necesidad de intervención del Estado en 

materia de fomento, inspección, vigilancia y control.  

De ésta forma, el deporte ha ido creciendo y ubicándose dentro de diferentes espacios del 

ordenamiento jurídico colombiano. Ha sido motivo de diversos pronunciamientos por parte de la 

Corte Constitucional que sirven para identificar y desarrollar los diferentes aspectos del deporte 

dentro del ordenamiento jurídico. Así las cosas, puede hablarse del deporte desde tres 

perspectivas que han sido objeto de pronunciamientos jurisprudenciales: el deporte como 

derecho, el deporte como gasto público social y las obligaciones del Estado respecto del deporte.  

El Derecho al Deporte  

Como se ha venido indicando, el deporte se consagró como derecho constitucional en 

Colombia en el año1991, dentro del panorama de los derechos económicos sociales y culturales. 

Respecto a esto, ha dicho la Corte Constitucional que “el deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre constituyen derechos para que el individuo desarrolle su vida 

dignamente.” (Corte Constitucional, 2002, 17 de Septiembre, STC T-745/02). Resulta entonces 

que el derecho a la práctica del deporte tiene estrecha relación con el aprovechamiento del 

tiempo libre y con la recreación cómo mecanismos que permiten al individuo desarrollarse en 

sociedad de una forma digna y adecuada.  

Dentro de la estrecha relación que entabla el derecho al deporte con la recreación y el 
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aprovechamiento del tiempo libre, ha definido la Corte que éste es un “derecho constitucional de 

doble faz, sus titulares son la comunidad que busca la recreación, pero también todas las 

personas que lo practican.” (Corte Constitucional, 1994, 4 de Noviembre, STC T-494/98). En 

términos prácticos, se traduce en la posibilidad que tienen las personas de practicar deportes para 

divertirse y utilizar el tiempo libre y adicionalmente, acudir a espectáculos deportivos como 

espectadores en busca de entretenimiento. Dicha posibilidad, garantizada en el artículo 52 de la 

constitución,  implica finalmente  que  tanto la recreación y el deporte cumplen “una función 

esencial en la consecución del libre desarrollo de la personalidad dentro de un marco 

participativo-recreativo, en el cual el individuo revela su dignidad ante si mismo y la sociedad”. 

(Corte Constitucional, 1996, 21 de Noviembre, STC C-625/96).   

Relacionando el contenido del derecho al deporte, la recreación y el tiempo libre con el 

derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, empieza a desentrañarse otro tema de 

especial importancia para el presente escrito, siendo éste el de las personas que deciden 

libremente dedicar su vida al deporte como actividad profesional. En éste sentido, será de vital 

interés para el Estado proteger a quiénes deciden establecer la práctica del deporte como un 

proyecto de vida como es el caso de los deportistas profesionales. Dentro de ésta esfera, se 

conecta el deporte con el derecho fundamental a escoger profesión libremente (art. 26 Const.) y 

el derecho fundamental al trabajo (art. 24 Const.). Todo lo cual conduce a que en determinados 

casos el derecho al deporte pueda tomar el cuerpo de un derecho fundamental por vía de 

conexidad, como bien estipula la Corte Constitucional asegurando que “la práctica del deporte, 

la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, se reconoce como un derecho de todas las 

personas que, no obstante estar ubicado en el marco de los derechos económicos, sociales y 

culturales, adquiere carácter de fundamental por su estrecha conexidad con otros derechos que 
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ostentan este rango” (Corte constitucional, 1999, 4 de Junio, T-410/99).   

Puede concluirse que el deporte como derecho tiene un contenido amplio que ha de ser 

desarrollado en varios sentidos, de un lado con la intervención del Estado en busca de expandir 

su influencia en temas como educación y práctica del deporte como mecanismo del desarrollo 

personal de menores, adolescentes y adultos, y de otro lado, no puede ser objeto de restricción e 

incluso puede llegar a solicitarse su garantía inmediata cuando se encuentra íntimamente 

relacionado con otros derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad. Esta 

es la visión y el alcance que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional se le ha 

otorgado al derecho al deporte consagrado en el artículo 52 de la Constitución.    

El Deporte como Gasto Público Social   

Además de constituir el deporte como un  derecho, optó el legislador por reformar 

mediante acto legislativo el artículo 52 de la Constitución, para otorgarle al deporte el carácter de 

gasto público social.  De acuerdo con la Corte Constitucional el hecho de que una materia 

específica se establezca como gasto público social tiene dos consecuencias bien definidas: “(i) la 

adscripción de un lugar central y preferente en lo que respecta a la prelación en la asignación y 

gasto público y (ii) la determinación de parámetros constitucionales para la distribución de tales 

recursos, basados en la aplicación concurrente y ponderada del principio de universalidad de 

los derechos sociales y el mandato de promoción de igualdad de oportunidades.” (Corte 

Constitucional,  2011, 29 de Marzo, STC C-221/11). Lo anterior, se traduce en que el gasto 

público social es una asignación forzosa del presupuesto nacional, por lo que en el caso del 

deporte se está obligado a realizar un plan de inversión específico dentro del mismo. Este 

mecanismo, tiene especial importancia, pues implica que el deporte tiene prelación dentro del 

orden de inversión social. 
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En Sentencia C-221 de 2011, expresó la Corte Constitucional que existen dos criterios 

que sirven para definir la distribución del gasto público social: (i) el principio de universalidad y 

progresividad y (ii) la promoción de igualdad de oportunidades. Con relación al primero se tiene 

que la garantía del gasto para toda la población se hará en forma progresiva con el fin de buscar 

una universalidad de garantías, es decir que conforme al paso del tiempo deben aumentar tanto la 

cobertura como el monto de la inversión. El principio de universalidad y progresividad implica 

que “los Estados están obligados a mejorar las condiciones del ejercicio de los derechos y a 

moverse tan rápido y efectivamente como sea posible para garantizar su goce efectivo”. 

(Bateman Serrano, López Murcia, López Patrón, Vengoechea Barrios, 2009, p. 48). En términos 

prácticos en materia de deporte, este principio se traduce en la propagación de campos 

deportivos alrededor del país, el fomento de la educación en materia de deporte o el soporte para 

la creación de ligas profesionales y aficionadas en todas las regiones del país.  

El segundo criterio dispuesto por la Corte Constitucional, referido a la promoción de 

igualdad de oportunidades, quiere decir que al ordenarse el deporte como gasto público social, 

las inversiones deben ir dirigidas hacia las personas que se encuentren en una situación de 

marginalidad. Implica para el Estado, la búsqueda de la igualdad en un sentido material, de modo 

que sin importar las condiciones intrínsecas de las personas, todas puedan tener garantizado el 

goce al derecho al deporte, bien sea como recreación o como estilo de vida.  

Un claro ejemplo del deporte como gasto público social que cumple con los dos criterios 

establecidos por la Corte, es el estímulo económico para las glorias del deporte nacional. Dicho 

estímulo corresponde a un gasto que efectuará el estado en favor de los deportistas que han 

representado al país y han obtenido reconocimientos importantes en juegos olímpicos, 

paralímpicos y mundiales reconocidos por el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, siempre 
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y cuando estos deportistas se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica. Esta 

medida hace parte del gasto público social, pues  se invierte de manera gradual y progresiva en 

los deportistas que contribuyeron a la buena imagen del país, y además, está prevista con la 

finalidad de igualar las condiciones de quienes se encuentran en una precaria situación 

económica. En éste sentido, para la Corte Constitucional es admisible que el Estado promueva 

estímulos económicos en favor de los deportistas con el fin de tener una aplicación directa de lo 

que prevé la Constitución como gasto público social.  

Fomento, Inspección, Vigilancia y Control del Deporte  

Conforme a lo que se ha venido explicando, es claro que el deporte tiene de un lado la 

dimensión de derecho a favor de las personas y del otro la de una obligación a cargo del Estado. 

Dicha obligación, se concentra en cuatro actividades claras: el fomento, la inspección, la 

vigilancia y el control de las actividades deportivas.  De acuerdo con la Corte Constitucional, “la 

relación Estado – Organizaciones Deportivas y Recreativas se desenvuelve en torno de, por una 

parte, las acciones de fomento y por otra, de la inspección, vigilancia y control” (Corte 

Constitucional, 2002, 17 de Septiembre, STC C-758/2002). Así las cosas la primera función que 

encuentra el Estado frente al deporte es la del fomento de la actividad deportiva, es decir la de 

promover la práctica del deporte de manera efectiva a través de la inversión (donde juega un 

papel importante el gasto público social) y de la adopción de normas tendientes a buscar cumplir 

con dicha obligación. La segunda función por su parte, estará compuesta por tres actividades 

(inspección, vigilancia y control) que corresponden a la función de policía administrativa.  

 Frente a lo que tiene que ver con el fomento de las actividades deportivas, la ley 181 de 

1995, en desarrollo del artículo 52 de la Constitución,  dispuso de la creación de un Sistema 

Nacional del Deporte cuyo objetivo es promover la practica del deporte desde el nivel municipal 
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hasta el nivel nacional. Conforme a esto, por ejemplo, se obliga a las instituciones educativas a 

tener programas extracurriculares que permitan el ejercicio efectivo del deporte e incluso a tener 

programas de educación superior destinados a la formación de profesionales que sean actores del 

mismo, situaciones que han sido defendidas por la Corte Constitucional en Sentencia C-008 de 

1996. A estas actuaciones se unen la creación, adecuación y administración de espacios 

deportivos como estadios, campos polideportivos y canchas públicas de todo tipo que permiten el 

aprovechamiento del tiempo libre mediante la práctica del deporte o mediante la asistencia a 

espectáculos como ocurre con los campeonatos profesionales de fútbol y de baloncesto que se 

llevan a cabo en campos que son patrimonio del Estado. Es decir, que en términos prácticos se 

puede ver como la obligación de fomento ha sido abarcada de diversas formas por parte del 

Estado, aún cuando todavía quedan objetivos por cumplir.  

En materia de fomento, aún quedan cuentas pendientes que deberán irse atendiendo con 

la progresividad que requiere la inversión en el deporte.  La propagación de clubes deportivos y 

de ligas deportivas de todas las disciplinas por todo el país aún no ha sido abordada de forma 

adecuada por parte del Estado. Teniendo en cuenta que el artículo 16 de la Ley 181 define el 

deporte profesional como aquel “que admite como competidores a personas naturales bajo 

remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación”, puede verse que tan 

solo existen pocos deportes organizados profesionalmente, entre los cuales se destacarían 

principalmente el fútbol, el baloncesto y el ciclismo. En la mayoría de deportes las ligas 

permanecen en el nivel aficionado y gran parte de las inversiones dependen de organizaciones 

privadas que recurren al patrocinio de deportistas para que compitan en niveles más altos. Esto, 

con el correr del tiempo debe empezar a cambiar, pues  la profesionalización del deporte es un 

ejemplo claro de la garantía  constitucional de  los derechos al trabajo, libre escogencia de 
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profesión y libre desarrollo de la personalidad.  

Ya en la otra orilla respecto de las obligaciones del Estado frente al deporte, ha dispuesto 

la Constitución que la actividad deportiva debe ser objeto de inspección vigilancia y control por 

parte del Estado, para lo cual se le ha delegado dicha función al Instituto Colombiano del 

Deporte (COLDEPORTES), siguiendo los lineamientos de la Ley 181 de 1995 y del Decreto 

1228 de 1995. La inspección, se refiere a la atribución que tiene el Instituto Colombiano del 

Deporte para solicitar y analizar una determinada situación jurídica, económica o administrativa 

en la que se encuentre una entidad del Sistema Nacional del Deporte. La vigilancia en cambio, 

será la atribución para velar por que los organismos que conforman el Sistema Nacional del 

Deporte cumplan con lo dispuesto en el ordenamiento constitucional, legal y reglamentario 

correspondiente para el deporte. Finalmente,  el control, la atribución de COLDEPORTES para 

poder ordenar correctivos que subsanen una situación crítica o adversa dentro del Sistema 

Nacional del Deporte. (Gómez Hincapié y Millán Gaviria, 2011).  

Ya en lo que refiere al contenido específico de la función, los artículos 34 y 35 del 

Decreto 1228 de 1995, disponen que cuando COLDEPORTES conozca de actuaciones que 

transgredan gravemente normas legales o estatutarias de los organismos deportivos, está en la 

posibilidad de actuar para que dichas situaciones cesen, bien sea mediante la realización de una 

investigación dentro del marco de sus competencias y la aplicación de sanciones administrativas, 

o mediante la solicitud de investigación por parte de las autoridades competentes.  

Adicionalmente, COLDEPORTES dispone de diferentes prerrogativas para hacer 

efectivas la inspección, vigilancia y control de la actividad deportiva, entre las cuales podrían 

destacarse las de otorgar, suspender y revocar la personería jurídica  y el reconocimiento 

deportivo de los organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Es de vital 
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importancia resaltar esto último pues el reconocimiento deportivo es, de acuerdo con lo dispuesto 

en el Decreto 1228 de 1995, lo que permite a las instituciones participar en competiciones o 

eventos del deporte asociado, solicitar la sede de competencias o eventos deportivos nacionales o 

internacionales, recibir recursos gubernamentales o acudir a los servicios que prestan las 

entidades del Sistema Nacional del Deporte. Es decir, que en desarrollo de la función de 

inspección, vigilancia y control, COLDEPORTES tiene amplias facultades coercitivas y 

sancionatorias que le permiten obligar a cumplir la constitución y la ley a los entes privados y 

públicos  que hacen parte del deporte profesional y aficionado en Colombia.   

Vale la pena aclarar que las atribuciones de inspección, vigilancia y control respecto el 

deporte tienen límites constitucionales y legales, situación sobre la cuál ya se ha pronunciado la 

Corte Constitucional en Sentencia C-758 de 2002, afirmando  que “en el análisis de la 

intervención del Estado mediante la inspección, la vigilancia y el control, habrá de considerarse 

que estos mecanismos hallan sus límites en la necesidad de asegurar el cumplimiento de los 

fines de la entidad y en la autonomía que le sea propia.”. Así mismo, deja claro la Corte dentro 

de la parte motiva de dicha sentencia, que  “los actos que se expidan en ejercicio de las 

atribuciones de inspección, vigilancia y control de los organismos deportivos deben ser 

motivados y están sujetos al procedimiento y recursos previstos en el Código Contencioso 

Administrativo.”. Esto quiere decir, que existen los límites del debido proceso y el respeto a la 

autonomía de la voluntad privada, cuando COLDEPORTES hace uso de función de inspección 

vigilancia y control.  
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Capítulo III: Sistema Nacional del Deporte, Deporte Profesional y Autonomía 

Privada 

Definido el marco constitucional que tiene el deporte en Colombia y dentro del cuál ha de 

ubicarse el fútbol profesional, corresponde entonces ver cómo se estructuró el Sistema Nacional 

del Deporte y qué posición tienen en él los sujetos que participan en el fútbol profesional . Así 

mismo, éste capítulo servirá para hacer un acercamiento al concepto de deporte profesional y 

finalmente  para enmarcar el desarrollo constitucional que se le ha dado al principio de 

autonomía de la voluntad privada en el fútbol profesional.  

Sistema Nacional del Deporte. 

Con el fin de cumplir con las obligaciones de fomento, inspección, vigilancia y control el 

Congreso de la República creó en la Ley 181 de 1995, el  Sistema Nacional del Deporte con el 

fin de articular debidamente a todos los sujetos que participan del deporte desde el nivel local 

hasta el nivel nacional. El Sistema Nacional del Deporte es el conjunto de organismos articulados 

entre sí, que tienen como objetivo garantizar a la comunidad el acceso al deporte, la recreación y 

al aprovechamiento del tiempo libre. Está compuesto por organismos de orden público y de 

orden privado que se articulan a nivel municipal, distrital y departamental de acuerdo a como lo 

dispuso la ley.  

Los organismos públicos que componen el Sistema Nacional del Deporte son el 

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
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Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES),  los entes administrativos del orden 

departamental, y aquellas secretarías o entes administrativos pertenecientes al  distrito capital y a 

los municipios que se encargan de la función de fomento y desarrollo de la actividad deportiva 

dentro de su jurisdicción. Así mismo, cuando se habla de los organismos privados que hacen 

parte del sistema nacional del deporte, se tendrá que en el orden nacional se destacan el Comité 

Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano y las Federaciones Deportivas (como 

es el caso de la Federación Colombiana de Fútbol). Del orden departamental por su parte,  hacen 

parte las ligas deportivas departamentales y las ligas deportivas del distrito capital, así como las 

asociaciones deportivas departamentales y finalmente, el orden municipal principalmente lo 

conforman los clubes deportivos. (Gómez Hincapie y Millán Gaviria, 2011).  

COLDEPORTES  

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES) tiene sus raíces desde antes de la 

Constitución de 1991 y conforme ha pasado el tiempo ha adquirido mayor importancia dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano, siendo hoy el organismo estatal de mayor jerarquía dentro del 

Sistema Nacional del Deporte.  COLDEPORTES es, conforme al Decreto 4183 de 2011, un 

departamento administrativo del orden nacional, cuya función principal es la de inspección, 

vigilancia y control de la actividad deportiva en el país, así como la de diseñar y ejecutar las 

diferentes políticas públicas nacionales relacionadas con la recreación, el deporte, la actividad 

física y el aprovechamiento del tiempo libre. Sus funciones específicas están descritas en la Ley 

181 de 1995 y en el Decreto 4183 de 2011, donde además se le impone la carga de ser el 

promotor y coordinador de la actividad deportiva a nivel nacional siendo el principal 

intercomunicador entre el gobierno nacional y las entidades privadas que conforman el Sistema 



 25

Nacional del Deporte. (Gómez Hincapie y Millán Gaviria, 2011).    

Entidades Públicas del Orden Departamental y Municipal  

Además de COLDEPORTES, el Sistema Nacional del Deporte también está compuesto 

por otros entes pertenecientes al Estado que acompañan la actividad de fomento que requiere la 

actividad deportiva. Dichos organismos normalmente son secretarías dedicadas al deporte (o que 

integran al deporte con educación o cultura), institutos especializados (como el caso del Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá) o unidades administrativas especiales (Gómez 

Hincapié y Millán Gaviria, 2011). Cumplen con la función de articular el deporte a nivel 

municipal, distrital y departamental junto con los organismos privados del Sistema Nacional del 

Deporte y así mismo administran los espacios públicos que están destinados a la práctica del 

mismo como sucede con los estadios, canchas polideportivas y coliseos.  

Las Federaciones Deportivas 

Las Federaciones Deportivas son organismos de derecho privado, compuestos por un 

número plural de socios, cuya “tarea es organizar la práctica del deporte a nivel nacional, con 

deportistas aficionados o profesionales.” (Corte Constitucional, 2000, 29 de Junio, STC C-

802/00). Se ubica aquí a la Federación Colombiana de Fútbol cuyos afiliados son clubes 

deportivos profesionales y ligas deportivas aficionadas pertenecientes a la División Mayor del 

Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y a la División Aficionada del Fútbol Colombiano 

(DIFUTBOL).  

Al ser de origen privado, la Federación Colombiana de Fútbol (COLFUTBOL) tiene 

autonomía para darse su propio reglamento, respetando por supuesto los límites impuestos por la 

Constitución y la Ley, como se verá más adelante. Es quién representa al fútbol colombiano 

(tanto aficionado como profesional) ante la Fédération Internationale de Football Asociation 
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(FIFA) y es formalmente la organización encargada de expedir los reglamentos que regulan la 

actividad futbolística. Dentro de ésta potestad, la Federación Colombiana de Fútbol es quién 

expide el reglamento del campeonato, el Código Disciplinario, el Reglamento Antidopaje y el 

Estatuto del Jugador (en éste último se definen las particularidades referidas a la vinculación de 

futbolistas aficionados y profesionales con clubes deportivos).  

Ligas Deportivas  

Las Ligas Deportivas, al igual que las federaciones son organismos de derecho privado y 

están compuestos por un número plural de socios. Se diferencian en su objeto, pues el de las 

ligas deportivas  “es la organización técnica y administrativa del respectivo deporte en su 

jurisdicción”. (Corte Constitucional, 2000, 29 de Junio, STC C-802/00). En éste sentido las ligas 

deportivas son los entes encargados de organizar y ejecutar los torneos deportivos aficionados 

que se desarrollan en el país.  

Se ubican en éste lugar las ligas de fútbol aficionado que pertenecen a cada departamento 

y al distrito capital, y que entre todas han formado una asociación denominada División 

Aficionada de Fútbol Colombiano (DIFUTBOL), encargada de gestionar y promover los torneos 

aficionados de fútbol alrededor  del país.  

Clubes Deportivos 

Ya en el nivel jerárquico inferior del Sistema Nacional del Deporte se encuentran los 

clubes deportivos. Estos, “son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés 

público y social, constituido por un número plural de socios con el objeto de fomentar la 

práctica de un deporte” (Corte Constitucional, 1994, 4 de Noviembre, STC T-498/94). Los 

clubes pertenecen al orden municipal, pues tienen su domicilio principal en una ciudad o 

municipio y es principalmente allí donde realizan sus actividades administrativas y deportivas. 
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Aquí se encuentran los clubes deportivos que compiten en las ligas aficionadas y en las ligas 

profesionales. En el caso del fútbol, existen clubes deportivos que solo desarrollan sus 

actividades dentro de las ligas de fútbol aficionado, otros que solo desarrollan sus actividades en 

el fútbol profesional y algunos que participan tanto en la competencia profesional como en el 

nivel aficionado.  

Así mismo, conviene resaltar  en éste punto que es la  División Mayor del Fútbol 

Colombiano (DIMAYOR), la entidad encargada de organizar y administrar todos los 

campeonatos de fútbol profesional que se disputan en el país y que en dichos campeonatos 

participan los clubes de fútbol profesional.  

El Concepto de Deporte Profesional.  

Se ha hecho antes algún acercamiento superficial a la diferenciación entre el deporte 

aficionado y el deporte profesional, estableciendo mínimamente que el criterio de diferenciación 

es el mero aspecto recreativo del deporte aficionado de un lado y del otro el aspecto de sustento 

económico del deporte profesional. Sin embargo, el concepto de deporte profesional tiene una 

concepción más amplia de acuerdo a lo que ha definido la Corte Constitucional y a  como lo ha 

desarrollado el legislador.  

En materia de ley, el concepto de deporte profesional se encuentra en el artículo 16 de la 

Ley 181 donde se dispone que el deporte profesional es “el que admite como competidores a 

personas naturales bajo remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva 

federación”. Éste concepto que aparentemente le otorga plena libertad a la regulación de las 

remuneraciones de acuerdo con las normas de las federaciones deportivas, debe ser interpretado 

a la luz del ordenamiento constitucional. Es decir, que éste concepto debe articularse y respetar 

los principios constitucionales correspondientes del derecho al deporte, al libre desarrollo de la 
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personalidad y el derecho al trabajo, entre otros.    

Constitucionalmente, ha dicho la Corte que “el deporte profesional ocupa un lugar 

complejo en el ordenamiento constitucional puesto que (…) es una actividad que tiene diversas 

dimensiones ya que es un espectáculo, una forma de realización personal, una actividad laboral 

y una empresa.” (Corte Constitucional, 1997, 3 de Julio, STC C-320/97). Es decir, que para la 

Corte Constitucional el concepto de deporte profesional a la luz de la Constitución Política, es 

aún más amplio que el dispuesto por el legislador, pues no se reduce solo a la práctica del 

deporte bajo remuneración, si no que se amplía a las dimensiones de espectáculo público, 

actividad laboral y de desarrollo personal y de empresa.  

Este concepto constitucional de deporte profesional multidimensional ha sido reiterado 

jurisprudencialmente en las sentencias de la Corte Constitucional, siendo el último 

pronunciamiento relevante el de la Sentencia C-287 de 2012. En dicha Sentencia, la Corte 

resolvió un tema respecto de la autonomía privada en el deporte profesional, y dentro de la parte 

motiva habló de las diversas manifestaciones y funciones del deporte profesional en la sociedad 

colombiana. Dijo la Corte en aquel entonces: “el deporte profesional presenta diversas 

manifestaciones y cumple diferentes funciones dentro de la sociedad, puesto que se trata de una 

actividad que tiene múltiples dimensiones: es un espectáculo, un oficio, una forma de realización 

personal para el deportista profesional y una actividad empresarial que mueve grandes sumas 

de dinero” (Corte Constitucional, 2012, 18 de Abril, STC C-287/12).  

En éste sentido, al cumplir el deporte profesional varias funciones dentro de la sociedad y 

al tener diferentes dimensiones que son constitucionalmente relevantes, los parámetros 

constitucionales entre los cuales se desarrolla se hacen cada vez más importantes. Aparecerán 

entonces limitaciones al ejercicio de la autonomía privada que permitan acomodar el deporte 
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profesional al ordenamiento constitucional y pronunciamientos jurisprudenciales que en 

desarrollo y aplicación de la Constitución van a desenvolver el contenido específico de cada una 

de las dimensiones de un deporte profesional en determinado como el fútbol.  

Autonomía Privada en el Deporte  

El concepto de autonomía privada en el deporte, tiene vital importancia dentro de la 

organización del Sistema Nacional del Deporte, pues de un lado va a tener un núcleo que va a ser 

constitucionalmente defendido y que no podrá ser afectado por las funciones de inspección 

vigilancia y control y del otro va a tener ciertos límites impuestos por fuera de dicho núcleo que 

van a obligar a que el principio se entrelace y se armonice con la Constitución y la Ley. Podría 

decirse que la autonomía privada tiene amplias expresiones dentro del ordenamiento deportivo, 

pero que no es un principio desmedido, sino que conforme a su desarrollo constitucional tiene 

límites para su adecuado ejercicio.  

La irradiación de la Constitución  

Lo primero que se debe dejar en claro en éste punto, es que la Constitución es norma de 

normas y por tanto permea todo el ordenamiento jurídico, haciendo inaplicable de acuerdo con el 

artículo 4, cualquier norma o precepto que la contraríe, aún cuando provenga de un acuerdo de 

voluntades en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada. Ha dicho la Corte Constitucional 

que: “el ordenamiento jurídico se encuentra irradiado por la Constitución política, de tal forma 

que todas las normas de inferior jerarquía deben respetar y ser interpretadas desde allí, lo que 

implica que la interpretación de las leyes y de los contratos debe estar orientada por el respeto y 

la garantía de los derechos fundamentales.” (Corte Constitucional, 2002, 12 de Septiembre, 

STC T-745/02)  

Podría sumarse que “las facultades de los clubes deportivos, que derivan de la libre 
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asociación y la libertad de empresa, están garantizadas constitucionalmente, sin perjuicio de los 

límites que generan los derechos fundamentales de las personas y la finalidad social que están 

llamados a cumplir” (Corte Constitucional, 2012, 18 de Abril, C-287/12). Es decir, que aunque 

“el derecho de libre asociación se encuentra en la base de las organizaciones deportivas 

creadas por los particulares con el objeto de promover y regular la practica social e individual 

del deporte” (Corte Constitucional, 1997, 5 de Mayo, STC C-226/97), éste derecho se encuentra 

limitado por el ejercicio de los derechos fundamentales y por la función social intrínseca que 

deben cumplir los organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Vale la pena 

aclarar que éste presupuesto, si bien está dado respecto de la autonomía de los clubes deportivos, 

es predicable de todas las organizaciones privadas dentro del Sistema Nacional del Deporte, pues 

finalmente tienen la misma naturaleza jurídica en lo referente  al derecho de asociación y deben 

guardar también respeto por la Constitución,  aún cuando su objeto sea diferente al de los clubes.  

Dentro de éste aspecto y como se verá más adelante, la Corte ha defendido la autonomía 

en materia de reglamentos y normas contractuales de carácter privado que regulan al fútbol, pero 

ha establecido un límite claro en los principios constitucionales. Ejemplo de lo anterior puede ser 

la Sentencia T-740 de 2010 en la que la Corte indicó que “las asociaciones deportivas cuentan 

con amplios márgenes de autonomía para dictar regulaciones que comprendan los diferentes 

ámbitos de la actividad deportiva, los cuales están dados desde la Constitución (art. 333 y 334). 

Por tal razón sus reglamentos como decisiones de empresa no pueden contrariar los principios 

constitucionales.”.   

Incluso, ha dicho la Corte que en principio deben preferirse las normas privadas para 

resolver los conflictos, pero que éstas no pueden ser objeto de abuso que lleve a la vulneración 

de derechos constitucionales. Estipula en éste sentido la Corte Constitucional que “los conflictos 
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que se presentan entre el jugador y el club (…) deben resolverse en principio según las normas 

contractuales, estatutarias y legales. No obstante en ciertas circunstancias, el abuso de las 

facultades estatutarias por parte de los clubes puede afectar sus derechos constitucionales” 

(Corte Constitucional 1994, 4 de Noviembre, STC T-494/98). Todo lo anterior implica que 

conforme al principio de irradiación constitucional, la autonomía de la voluntad privada tiene sus 

límites en el respeto por los principios establecidos en la Constitución.  

Autonomía en Materia Disciplinaria y Deportiva:  

Realizó la Corte  en la Sentencia C-226 de 1997, un juicio de proporcionalidad, en el que 

verificó si la existencia de un Tribunal Nacional del Deporte para imponer sanciones en materia 

disciplinaria era un mecanismo constitucionalmente adecuado. En primer lugar, la Corte dejó en 

claro que la finalidad de propender por un deporte sin faltas a los reglamentos deportivos y con 

respeto a un código ético era constitucionalmente admisible y que la medida de tener el poder 

coercitivo del Estado era un mecanismo idóneo para conseguir la eficacia de las sanciones. Sin 

embargo, consideró la Corte que la existencia de un poder coercitivo del Estado, para corregir las 

faltas disciplinarias en lo deportivo, era una manifiesta “expropiación de los poderes 

disciplinarios de los clubes, federaciones y ligas deportivas.” (Corte Constitucional 1997, 5 de 

Mayo, STC C-226/97). Esto se tradujo en la declaratoria de inexequibilidad de los artículos de la 

Ley 49 de 1993, que creaban y reglamentaban el Tribunal Nacional del Deporte, por cuanto la 

medida resultada desproporcionada en relación con el fin buscado. Justificó su decisión en el 

respeto a la autonomía de los organismos deportivos y en la existencia de otros mecanismos 

alternativos en sede administrativa (atribuciones de inspección, vigilancia y control), para 

responder ante la ineficacia de la acción privada en materia disciplinaria.  

En el acápite del sometimiento de la autonomía de los clubes respecto de la Constitución 
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y la Ley, ha procedido la Corte Constitucional a dejar sin efectos decisiones adoptadas en el seno 

de los órganos de la DIMAYOR por no adecuarse éstas a la Constitución, tal y como dispuso en 

la Sentencia T-740 de 2010. Sin embargo, dentro de la misma sentencia, la Corte motiva a la 

Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR a resolver los conflictos dentro de los 

términos reglamentariamente establecidos, siguiendo siempre los principios y derechos 

constitucionales que permean todo el ordenamiento jurídico.  

En materia disciplinaria, corresponde a los organismos privados la aplicación del debido 

proceso y de las sanciones disciplinarias correspondientes aún a pesar de que el régimen 

disciplinario del deporte fue definido por la Ley 49 de 1993, o de que en 2005 fue aprobada la 

Convención Internacional contra el Dopaje. Esto quiere decir que las faltas disciplinarias pueden 

estar comprendidas en la ley o en un tratado internacional, pero al tener éstas un carácter 

deportivo, le corresponde a los organismos privados en ejercicio de su autonomía aplicar las 

sanciones correspondientes frente a dichas faltas.  

Así, cuando la Corte hizo el análisis de la Constitucionalidad de la Convención 

Internacional contra el Dopaje en el Deporte, dejó en claro que “la disciplina deportiva y las 

reglas de juego le confieren una identidad propia y permiten distinguirlo de practicas en las que 

impera la liberalidad.” (Corte Constitucional, 2009, 27 de Mayo, STC C-376/09) Justificó así la 

imposición de sanciones por parte de los organismos deportivos, en el sentido de que se debe 

propender por un ejercicio ético y ejemplar hacia la comunidad en el curso de la actividad 

deportiva. La Corte exigió además que en el ejercicio de las facultades sancionatorias se 

respetara el derecho al debido proceso de los sujetos que conforme a la Convención pueden ser 

objeto de sanción, así como dejó en claro que las conductas contenidas dentro de la Convención, 

son las únicas que pueden ser sancionables de acuerdo con el principio de tipicidad en materia 
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sancionatoria.   

Adicionalmente ha encontrado la Corte que los aspectos meramente deportivos, 

correspondientes al desarrollo habitual del deporte, aquellos que no son objeto de atención 

disciplinaria si no que simplemente se corresponden con el desenvolvimiento habitual de la 

actividad deportiva no pueden ser objeto de intervención por parte del Estado. En confirmación 

de lo anterior,  dispone la jurisprudencia constitucional que “lo que si resulta del todo ajeno no 

solamente a la acción de tutela si no al ejercicio de la función judicial, es lo referente a los 

aspectos puramente deportivos, que obedecen a reglas propias y a procedimientos señalados por 

los reglamentos aplicables a cada tipo de juego, y que se desenvuelven según conceptos de 

habilidad, pericia y conocimientos especializados, no susceptibles de deliberación .” (Corte 

Constitucional, 1995, 21 de Marzo, STC T-120/95). Esto implica que el ordenamiento 

constitucional obliga a las autoridades estatales a respetar y a no inmiscuirse en las decisiones 

que son estrictamente deportivas, como la de un equipo para contratar a un determinado director 

técnico o jugador  o la de un director técnico para poner a determinados jugadores en el campo 

de juego.  

El Estatuto del Jugador y los reglamentos privados en el Fútbol Profesional   

Está claro hasta éste punto que el ordenamiento constitucional irradia todo el Sistema 

Nacional del Deporte y que los reglamentos privados deben respetar los principios 

constitucionales. De la misma forma, se ha entendido que de acuerdo a la jurisprudencia 

constitucional, los organismos deportivos de carácter privado tienen plena autonomía para 

diseñar los reglamentos disciplinarios y aplicarlos siempre y cuando se atengan a los principios 

derivados del derecho al debido proceso.  

Se desprende de los diversos pronunciamientos de la Corte, que las normas contractuales 
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y los reglamentos privados deben preferirse a la hora de resolver conflictos, pero que éstos están 

en la obligación de ajustarse a la Constitución. Surge entonces la duda sobre cómo se garantizan 

los derechos fundamentales de los sujetos que hacen parte del deporte profesional. Es decir, en el 

caso del fútbol, cómo se reglamentan las relaciones entre jugadores y clubes profesionales y 

como se les respetan a los primeros sus derechos fundamentales.  

En Colombia, el reglamento privado dispuesto para regular la relación entre jugadores y 

clubes deportivos es el Estatuto del Jugador aprobado la Federación Colombiana de Fútbol. “El 

Estatuto del Jugador contiene las normas por las cuales se rigen las relaciones entre los 

jugadores de fútbol y los clubes dentro del territorio nacional.”  (Federación Colombiana de 

Fútbol, 2011, art. 1, Resolución No. 2798), y es la principal norma a aplicar para resolver 

conflictos, incluso a través de los mecanismos previstos por el mismo estatuto, como el acceso a 

la Fédération Internationale de Football Association, para que sea ésta quién resuelva. Todo esto, 

de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto del Jugador de la FIFA que dispone que “cada 

asociación deberá establecer en su reglamento los medios apropiados para proteger la 

estabilidad contractual, con el debido respeto a la legislación nacional obligatoria.” (FIFA, 

2009, art. 1).  

Esto sirve para mostrar que la misma organización privada del fútbol profesional exige el 

respeto por la legislación nacional, siendo que ésta última tiene aplicación obligatoria como 

sucede con la Constitución Política. Surge la duda de cómo hacer efectiva la aplicación de la 

Constitución a dichos reglamentos privados y es allí, cuando vuelve a tomar protagonismo la 

función de inspección vigilancia y control. Sobre la inspección, vigilancia y control que debe 

ejercer COLDEPORTES, se ha pronunciado la Corte diciendo por ejemplo que   

“COLDEPORTES debe ser eficaz en la vigilancia, control e inspección de todo lo que tenga que 
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ver con la relación laboral del jugador profesional” (Corte Constitucional, 1998, 31 de Marzo, 

STC T-123/98) o que “la función de control de COLDEPORTES no puede estar solamente 

circunscrita a aprobar los estatutos sociales (de los organismos privados que componen el 

Sistema Nacional del Deporte), sino que su competencia va más allá, en tanto le corresponde 

aprobar todos los estatutos, reformas y reglamentos de la DIMAYOR y COLFUTBOL.” (Corte 

Constitucional, 2010, 14 de Septiembre, STC T-740/10).  Es decir que la función de inspección 

vigilancia y control debe tener un papel activo en la revisión y corrección de los elementos 

inconstitucionales que puedan tener los reglamentos privados.  

En materia práctica, ya ocurrió que la Corte se pronunció respecto de una versión anterior 

del Estatuto del Jugador, obligando a inaplicar las disposiciones reglamentarias que contradecían 

la Constitución, diciendo que “si una federación dispone en sus reglamentos, como ha ocurrido 

con la Federación Colombiana de Fútbol, establece en la Asamblea General del 17 de julio de 

1997, que los jugadores no están autorizados a presentar ante los tribunales ordinarios, los 

litigios que tengan con la Federación o con otros afiliados, dicho pronunciamiento no tiene 

validez alguna frente a la Constitución y, por lo tanto, es obligación de los jueces y los 

funcionarios administrativos, inaplicar la norma de inferior categoría en cuanto atenta contra 

disposiciones de la carta fundamental.” (Corte Constitucional, 1998, 18 de Junio, T-302/98). Ya 

en otra ocasión como ocurrió en la Sentencia T-740 de 2010, la Corte dejó sin efectos  

disposiciones de la Comisión del Estatuto del Jugador (organismo encargado de resolver 

conflictos contractuales) y ordenó a que se adecuara el texto del estatuto a lo dispuesto por la 

legislación laboral y la Constitución, exhortando además a COLDEPORTES a ser activo en la 

revisión de dichos estatutos. Dicho pronunciamiento tuvo efectos claros, pues en 2011 se expidió 

un nuevo Estatuto del Jugador que buscó una mejor armonización con la Constitución.  
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Capítulo IV: Las Dimensiones del Fútbol Profesional en el Ordenamiento 

Constitucional 

Advertidos los límites constitucionales a la autonomía de la voluntad privada y definidas 

las dimensiones del deporte profesional dentro del ordenamiento constitucional, atañe verificar 

cuál ha sido el desarrollo de éstas dimensiones en la materia específica del fútbol profesional.  

En el presente capítulo, se definirá cuál es el contenido constitucionalmente relevante del fútbol 

profesional como actividad laboral, como actividad económica o empresarial y como espectáculo 

público.  

El fútbol como actividad laboral. 

La FIFA define que “un jugador profesional es uno que tiene un contrato escrito con un 

club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad 

futbolística.” (FIFA, 2009, art. 2). Dicha definición en la que se estipula que la condición de 

profesional se desprende de obtener más ingresos de los que se gastan,  ha sido modificada 

dentro del ordenamiento colombiano con el fin de adecuarse a los principios constitucionales del 

derecho al trabajo y a la libre escogencia de profesión. Como se estipuló en los antecedentes del 

artículo 52 de la Constitución, desde los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del 

Consejo de Estado en los años 70 se ha exigido la adecuación del fútbol profesional al 

ordenamiento constitucional  y en particular a lo previsto en éste sobre derechos de los 

trabajadores.  

Así las cosas, la definición de jugador profesional en el ordenamiento jurídico 

colombiano se encuentra en el Estatuto del Jugador y específica lo siguiente: “Jugador 

profesional es aquel que tiene un contrato de trabajo escrito con un club y percibe un monto 

igual o superior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.” (Federación Colombiana de 
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Fútbol, 2011, art. 2, Resolución No. 2798). Esto subsume entonces, que el futbolista profesional 

es un trabajador que realiza una actividad de carácter laboral y por tanto a sus vínculos jurídicos  

le son aplicables las normas respectivas del Código Sustantivo del Trabajo y todas las normas 

que lo modifican y complementan. Siguiendo lo anterior, el capítulo VII del Estatuto del 

Jugador, es casi una reproducción de lo dispuesto en la legislación laboral colombiana.  Esto 

reitera finalmente que a los futbolistas y clubes deportivos en sus vínculos laborales les es 

aplicable la normatividad laboral vigente en Colombia a falta de leyes especiales que regulen la 

materia.  

La Sentencia Bosman, el Derecho de Retención y la Línea Jurisprudencial sobre el fútbol 

como actividad laboral.  

Poco después de que en Colombia se diera el primer acercamiento jurisprudencial hacia 

el fútbol como actividad laboral en el marco de la Constitución de 1991 (la Sentencia T-498 de 

1994), en Europa se decidió un conflicto que resultó clave para que luego la Corte Constitucional 

construyera una línea jurisprudencial bien desarrollada respecto del tema. Fue en 1995, cuando el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió el caso de un jugador belga al cual su club de 

origen, el R.F.C Liége belga le había impedido actuar con un club francés, debido a que éste 

último no había pagado una compensación económica al club belga por los servicios del jugador. 

En aquel caso, el futbolista Jean-Marc Bosman,  había terminado su vínculo laboral con el club 

belga, pero éste último reclamaba unas garantías económicas para permitirle su inscripción como 

futbolista en una nueva liga, en virtud del denominado derecho de retención. El conflicto, que 

inició en 1993, llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para resolverse en lo que 

comúnmente se conoció como la Sentencia Bosman.  

La decisión del tribunal en el caso de Jean-Marc Bosman,  terminó por amparar los 



 38

derechos del jugador por encima de los derechos que reclamaba el club y sentó un precedente 

para que en Europa los jugadores que terminaran contrato,  pudieran contratar libremente con un 

nuevo club sin necesidad de que su antiguo club recibiera una compensación a cambio. En otras 

palabras, la Sentencia Bosman acabó con el derecho de retención que le permitía a los clubes 

solicitar compensaciones económicas por transferencias y mantener en su nómina de 

inscripciones a los jugadores, aún cuando el vínculo laboral que los unía estuviera disuelto.  

(Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 1995, 15 de Diciembre, STC C-415/93). Puede 

decirse que, aún cuando en un principio sólo tuvo aplicación en Europa,  “a nivel internacional 

la Decisión Bosman permitió a los jugadores a cambiar de club una vez su contrato había 

concluido” (La República, Charria, 2014), pues fue revolucionaria y su motivación trascendió 

fronteras. Incluso fue citada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-320 de 1997 como un 

antecedente para la protección de la libertad del trabajo de los futbolistas frente al derecho de 

retención de los clubes profesionales.   

Así las cosas, en Colombia existe una clara tendencia jurisprudencial en el sentido de ser 

garante del derecho al trabajo, la libre escogencia de profesión, el libre desarrollo de la 

personalidad y la dignidad humana de los futbolistas, que en buena medida fue influenciada por 

la Sentencia del Tribunal de  Justicia de la Unión Europea en el caso Bosman. En ésta línea 

jurisprudencial se han definido varias sub-reglas, que han desarrollado por vía jurisprudencial los 

condicionamientos para el ejercicio del futbol como actividad laboral. 

 El siguiente esquema busca mostrar las sentencias más relevantes dentro de la línea 

jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional respecto de la dimensión laboral del 

fútbol profesional:  
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Tipo de 
Sentencia  

Situación de Hecho  Consideraciones relevantes de la Corte  

Sentencia 
Fundadora de 
Línea: STC T-
498/94 

Un jugador menor de edad,  a través de 
su representante,  interpone acción de  
tutela contra un clu b aficionado pues 
éste ha entorpecido su vinculación con 
un club profesional alegando tener  
derechos sobre él.  

La Corte desesti mó la p rocedencia de la  
acción de tutela en tanto que la situación de 
hecho que vulneraba derechos fundamentales 
había cesado, pero a m odo pedagógico puso 
de presente algunos de l os inconvenientes 
constitucionales que pueden suscitarse en el 
ámbito del fútbol profesional como los 
conflictos entre los derechos de los c lubes 
deportivos como empresa y los derech os de 
los futbolistas profesionales como 
trabajadores. Dijo la Corte en aquel entonces 
“la resolución de las controversias que se 
susciten en materia del traspaso de 
futbolistas, los reglamentos privados y las 
normas legales deben interpretarse de 
conformidad con la Constitución”. 

Sentencia 
Dominante:  
STC C-320/97 

Demanda de inexequibilidad sobre los 
artículos 34 y 61 de la Ley 181:  
“Artículo 34. Entiéndase por derechos 
deportivos de los jugadores o 
deportistas, la facultad exclusiva que  
tienen los clubes d eportivos de 
registrar, inscribir, o autorizar la 
actuación de un ju gador cuya carta de 
transferencia le corresponde, conforme 
a las disposiciones de la federación 
respectiva. Ningún club profesional 
podrá transferir m ás de dos jugad ores 
o deportistas en préstamo a un m ismo 
club, dentro de un mismo torneo. 
 
Artículo 61. El Instituto Colombiano 
del Deporte Coldeportes, es el máximo 
organismo planificador, rector, director 
y coordinador del sistema nacional del 
deporte y director del deporte 
formativo y comunitario. Para la  
realización de sus objetivos, el 
instituto colombiano del deporte 
cumplirá las siguientes funciones: 
 
8- Ejercer las funciones de inspección, 
vigilancia y control sobre l os 
organismos deportivos y demás 
entidades que confor man el sist ema 
nacional del deporte, po r delegación 
del presidente de la república y de 
conformidad con el artícu lo 56 de la 
ley 49 de 1993 y de la presente ley, sin 

Utilizó la figura de la unidad norm ativa para 
analizar globalmente el sistema de los 
denominados derechos deportivos  de los 
futbolistas.  Entendiendo entonces que  en el 
estudio de la norma demandada “resulta 
materialmente imposible pronunciarse sobre 
su exequibilidad o inexequibilidad sin 
analizar globalmente los elementos 
esenciales del conjunto normativo del cual 
ella forma parte”, procedió la Corte a  
integrar todas las nor mas referidas a las 
transferencias de futbolistas contenidas en la 
Ley 181 de 1995 para pronunciarse sobre su 
constitucionalidad. 

Se refirió la Corte al problem a 
constitucional surgido del lenguaje empleado 
por el legislador pues indicaba “que la carta 
de transferencia y los derechos deportivos 
confieren a los clubes una verdadera 
propiedad sobre sus jugadores”. Declaró la 
exequibilidad condicionada de varios 
artículos de la Ley  181, en el entendid o que 
“los propios jugadores, pueden ser titulares 
de sus derechos deportivos”. Esta de cisión, 
que subordinó además la existencia de 
derechos deportivos en favor de los clubes a 
la existencia de un víncu lo laboral vi gente, 
marcó el punto  de q uiebre frente a las 
relaciones contractuales de los futbolistas  
profesionales con los clubes deportivos.  
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perjuicio de lo que sob re este tema 
compete a otras entidades.” 
 

Sentencias 
Confirmadoras 
de Principio: 
STC 
T-120/95, T-
302/98, T-
796/99, T-
138/00, T-
745/02, T-
840/02 y la T-
1024/05, entre 
otras. 

Diversas acciones de tutela en la que  
los futbolistas profesionales 
demandaron en sede de tutela la 
titularidad de sus derecho s deportivos 
al finalizar sus vínculos laborales, con 
el fin de encontrar la protección de sus 
derechos constitucionales al trabajo 
(art. 25 Const.) y a la libr e escogencia 
de profesión (art. 26 Const.) así como 
al derecho al libre desarrollo de su 
personalidad (art. 16)  y a la dignidad 
humana.  

La Corte confirma la aplicación del 
precedente establecido en la Sentencia C-320 
de 1997, introduciendo novedades poco 
significativas frente al fútbol com o actividad 
laboral.  

Sentencia 
Consolidadora 
de Línea:  
STC T-740/10 

Un jugador profesional interpone 
acción de tutela contra un club 
profesional, la DIMA YOR y la 
Federación Colombiana de Fútbol para 
que declaren terminada la vinculación 
laboral que había consentido cuando  
era menor de edad y para que se deje 
de entorpecer su vincula ción con un 
club extranjero.  

Recopila la jurisprudenci a respecto de los 
derechos fundamentales de los futbo listas 
profesionales y la reitera, po niendo además 
de presente la discusión sobre los menores de 
edad que ejercen el fútbol com o actividad 
profesional. Resumió el marco constitucional 
en el que debe desarroll arse el derecho al 
trabajo del futbolista profe sional y solicitó a 
COLDEPORTES, COLFUTBOL y la 
DIMAYOR, ajustarse en sus reglamentos y 
actuaciones a  lo dispuesto por la  Corte 
Constitucional.  
 

 

La Procedencia de la acción de tutela en el fútbol profesional.  

Vista la línea jurisprudencial respecto del fútbol como actividad laboral y respecto de los 

derechos fundamentales de los futbolistas profesionales, conviene entonces aclarar el por qué en 

medio de éste ámbito privado ha procedido la acción de tutela y ha sido objeto de revisión por 

parte de la Corte Constitucional. En éste sentido vale la pena aclarar que “la procedencia de la 

acción de tutela contra particulares está supeditada, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 86 de la Carta Política, a la existencia de uno de los siguientes presupuestos: a. Qué el 

particular esté encargado de un servicio público; b. Qué el particular afecte gravemente el 

interés colectivo; c. Qué el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al 

particular. En esos tres eventos, tal como lo precisó esta Corporación, se puede presentar la 
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vulneración de cualquier derecho fundamental de una persona por parte de un particular.” 

(Corte Constitucional, 1998, 16 de Julio, STC T-368/98).   

En el caso de la actividad deportiva y su contenido constitucional es claro que no se está 

frente a un servicio público y que muy rara vez un particular dentro del Sistema Nacional del 

Deporte pueda estar afectando gravemente el interés público. Sin perjuicio de lo anterior, en 

marco de la relación laboral procederá la acción de tutela contra el empleador particular en 

cuanto que el futbolista profesional se encuentra en subordinación. También procederá la tutela 

respecto de las organizaciones particulares, cuando el jugador se encuentre en estado de 

indefensión “entendida ésta como la ausencia de medios jurídicos o materiales de defensa frente 

a las acciones u omisiones que vulneran sus derechos fundamentales” (Corte Constitucional, 

1994, 4 de Noviembre, STC T-494/98). En éste último sentido ha entendido la Corte que la 

indefensión “comporta una dependencia pero derivada de circunstancias fácticas que colocan a 

quien lo padece en imposibilidad de defenderse de una agresión.” (Corte Constitucional, 1998, 

18 de Junio, STC T-302/98), por lo que la procedencia de la acción de tutela en éste caso no 

depende de un vínculo jurídico entre los particulares.  

Ahora bien, existe el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela frente a las 

acciones ordinarias que implica que “su procedencia está condicionada a que el afectado no 

disponga de otro medio judicial, salvo que se invoque como mecanismo transitorio o, que 

sencillamente al efectuar el juicio de idoneidad, resulte ser un mecanismo más eficaz que el 

ordinario” (Corte Constitucional,  2010, 14 de Septiembre, STC T-740/10). Aquí se sopesa 

entonces la corta vida deportiva de un jugador de fútbol profesional, por lo que en términos de 

eficiencia la tutela resulta un mecanismo idóneo que permita resolver los conflictos relacionados 

con los derechos fundamentales del futbolista, antes de que termine la carrera del mismo. Es por 
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éstas razones que se ha dado vía libre a la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de los deportistas profesionales, lo que ha dado lugar a la formación de la línea 

jurisprudencial anteriormente descrita.  

Derecho al Trabajo del Futbolista Profesional  

Lo primero que debe aclararse  respecto del derecho al trabajo del futbolista profesional 

conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional es que “los reglamentos deportivos no 

otorgan al club que vincula a un jugador, derecho alguno sobre su cuerpo o libertad.” (Corte 

Constitucional, 1994, 4 de Noviembre, STC T-494/98).  Dicho pronunciamiento, que parece 

obvio en un país donde la esclavitud se encuentra prohibida, tiene vital importancia en el fútbol 

profesional pues en varios casos la libertad de trabajo, la dignidad humana y el derecho a la libre 

escogencia de profesión se han visto restringidos por acciones de los clubes profesionales. Para 

el entendimiento constitucional está claro que los entes privados dentro del fútbol profesional no 

pueden afectar la libertad de trabajo  del futbolista profesional bajo ninguna circunstancia, por lo 

que cualquier limitación de dicha libertad será inconstitucional y podrá ser objeto de controversia 

frente a un juez constitucional.  

El tema que ha causado discusión en relación con el derecho a la libertad de trabajo y el 

derecho a escoger profesión libremente que tienen los futbolistas profesionales es principalmente 

la existencia de los llamados derechos deportivos. Estos derechos deportivos, son los que 

facultan a un club deportivo a inscribir a un jugador para que dispute un torneo de fútbol. Es 

decir, que para que un futbolista profesional pueda competir  en un torneo de fútbol reconocido 

por la Federación Colombiana de Fútbol, debe ser inscrito primero por su club empleador. Esta 

situación ha generado problemas, pues se ha dado la creencia de que esta inscripción no se 

corresponde con la existencia del contrato de trabajo y en consecuencia es independiente de que 
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exista o no una vinculación laboral. A raíz de esto último, se han presentado casos en que un 

futbolista profesional termina su contrato laboral con el club deportivo, pero se le niega su 

inscripción para jugar en un nuevo club debido a que sus derechos deportivos aún le pertenecen 

al antiguo club. Frente a esto ha sido reiterada la Corte desde 1994 especificando que “cuando 

no hay contrato de trabajo vigente entre el club y el jugador, los derechos deportivos los 

readquiere el deportista, de conformidad con el principio constitucional de la libertad de 

trabajo” (Corte Constitucional, 2000, 25 de Septiembre, STC T-1299/00). Es decir, que una vez 

termina el contrato laboral, el jugador es libre de contratar con cualquier club y por consiguiente 

dicho club está en posibilidad de inscribirlo para que dispute la competencia respectiva.  

Ha establecido la Corte que “el marco normativo de los derechos deportivos así como su 

ejercicio concreto por los clubes, deben ser compatibles con la protección a la libertad de 

trabajo de los jugadores profesionales prevista en la Constitución”. (Corte Constitucional, 2010, 

14 de Septiembre, STC T-740/10). Es por esto que en Sentencias como la T-410 de 1999 la Corte 

ha hecho especial énfasis en que para la transferencia de un jugador aficionado o profesional se 

requiere del consentimiento expreso del mismo o del de su representante legal, con el fin de que 

no se afecte la libertad de escogencia de profesión que tiene el jugador. Es decir, que para 

respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad del futbolista, éste debe prestar siempre 

su consentimiento en el surgimiento de la relación laboral que posteriormente le permita ser 

inscrito para competir.  

Este concepto de derechos deportivos, tal y como lo ha interpretado la jurisprudencia 

constitucional, tiene especial importancia en lo que se refiere a transferencias de jugadores, esto 

es, cuando un jugador profesional pasa de un club deportivo a otro, mediando una  compensación 

económica (en la mayoría de los casos). Para que se den estas transferencias es necesario que 



 44

exista consentimiento expreso y libre de vicios por parte del trabajador para prestar sus servicios 

en otro club. Puede ocurrir que las transferencias se hagan de manera definitiva, suscribiendo el 

futbolista un nuevo contrato con el nuevo club o que se dé por un periodo de tiempo, al final del 

cuál el jugador debe volver a su antiguo club. Frente a ésta última situación, denominada cesión 

de jugadores, la Corte también ha estipulado que es permitida y que a falta de normas laborales 

correspondientes lo que sucede es que hay un evento de sustitución patronal.  

Respecto de la cesión de futbolistas profesionales en el ámbito laboral la Corte ha 

estipulado que “la cesión de mano de obra  como contrato triangular  y como interposición en el 

contrato de trabajo, se desarrolla entre cedente, cesionario y trabajadores y determina la 

existencia de una pluralidad de relaciones jurídicas cedente- cesionario, cedente- trabajador y 

cesionario- trabajador.” (Corte Constitucional, 1998, 17 de Julio, T-371/98). Es decir que 

cuando ocurre una cesión, el cesionario (club que recibe al jugador) asume temporalmente la 

situación de empleador frente al futbolista profesional y asume en consecuencia el pago de sus 

obligaciones como tal. Así mismo, ha dicho la Corte en la Sentencia 302 de 1998 que dicha 

cesión no puede ir en menoscabo de las condiciones laborales actuales del trabajador y en 

consecuencia no podría existir una cesión que implique desmejoramiento.  

Ésta cesión temporal, implica que la relación laboral incial (entre club cedente y 

futbolista) permanece en suspenso y que al terminar el tiempo establecido el jugador debe volver 

al club de origen para terminar de cumplir con su vínculo contractual inicial. Sumado a esto, para 

efectos del pago de acreencias laborales en éstos casos, el Estatuto del Jugador de la Federación 

Colombiana de Fútbol establece que “el nuevo club será responsable de los salarios y demás 

prestaciones laborales del jugador durante la vigencia del convenio de préstamo sin perjuicio de 

lo establecido en la legislación ordinaria.” (Federación Colombiana de Fútbol, 2011, art. 13 
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Resolución 2798). Esto quiere decir que en cualquier caso, siguen teniendo prelación las normas 

contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo sobre suspensión del contrato de trabajo y pago 

de prestaciones, indicando esto último que deben seguirse los parámetros del artículo 53 del 

Código Sustantivo del Trabajo, interpretados de acuerdo con el criterio de la Sentencia C-1369 

de 2000, en el sentido de que el empleador con quien el contrato laboral se encuentra suspendido 

debe garantizar en todo caso el derecho irrenunciable a la seguridad social del trabajador, 

mediante el pago de aportes para salud y pensiones.  

Está visto entonces que el derecho a la libertad de trabajo de los futbolistas profesionales 

está relacionado de manera intrínseca con el derecho al libre desarrollo de la personalidad  y con 

el derecho a escoger libremente profesión, por lo que el tema resulta especialmente relevante 

para el derecho constitucional. Así entonces, será vital siempre que se respete la libre decisión 

del jugador, y que se dejen de aplicar las estipulaciones que impliquen el perjuicio de dicho 

consentimiento y la limitación del derecho al trabajo del futbolista profesional.  

La Inscripción de Futbolistas Profesionales:  

De acuerdo con la Ley 181 de 1995, se entienden por derechos deportivos de los 

jugadores, la facultad que tienen los clubes deportivos o los mismos jugadores (de acuerdo con la 

sentencia C-320 de 1997), de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador, cuya carta 

de transferencia les corresponde. Frente a lo anterior conviene hacer dos aclaraciones 

importantes: (i) en la práctica, el registro de un jugador para participar en una liga solo lo puede 

realizar un club deportivo, atendiendo primero que debe haber un contrato laboral vigente que 

permita dicha inscripción y (ii) en cuanto que los jugadores pueden ser dueños de sus derechos 

deportivos, cuando un jugador se encuentre sin contrato laboral vigente, puede acudir a prestar 

sus servicios en cualquier club deportivo, sin que medie una compensación económica a favor de 
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otro club. Esto se presta para que en virtud de la transferencia de un jugador con contrato laboral 

vigente, puedan darse compensaciones económicas con el fin de que éste pueda actuar y ser 

inscrito por un nuevo club deportivo. 

En consecuencia, la inscripción es “el acto por medio del cual un futbolista se vincula 

formalmente al fútbol profesional” (Federación Colombiana de Fútbol, 2011, art. 5, Resolución 

No. 2798), siendo un requisito formal, adicional a la existencia del contrato de trabajo. La 

inscripción es una figura que tiene origen en el derecho privado (en reglamentos de la FIFA y en 

reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol) pero que ha sido acogida también por la 

legislación colombiana en la Ley 181, que obliga a COLDEPORTES a mantener un registro de 

los futbolistas profesionales.  

El concepto de registro o inscripción tiene una relación específica con el de los derechos 

deportivos, pues es precisamente la titularidad de éstos la que permite a los clubes registrar 

jugadores ante la Federación Colombiana de Fútbol para que participen en una competencia y 

además sirve para formalizar la condición de futbolista profesional ante COLDEPORTES. Ha 

dicho la Corte haciendo uso de la interpretación extensiva o aclaratoria que “deberá entenderse 

que cuando se trata de derechos deportivos, en el supuesto establecido por el legislador, el acto 

de formalización de registro ante COLDEPORTES, tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes 

a la suscripción del contrato laboral entre el jugador y el club profesional”  (Corte 

Constitucional, 2010, 14 de Septiembre, T-740/10). Es decir, que la inscripción del jugador 

corresponde a un acto diferente al del contrato laboral, pero depende intrínsecamente del mismo, 

pues no es posible para un club deportivo inscribir a un jugador profesional que no tenga 

contrato laboral vigente.  

Frente a éste tema el Estatuto del Jugador sigue el planteamiento constitucional, pues 
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dispone que “en el caso de los jugadores profesionales, el club correspondiente debe presentar 

la solicitud de inscripción con una copia del contrato del jugador.” (Federación Colombiana de 

Fútbol, 2011, art. 8, Resolución No. 2798). Es decir, que para poder realizar la inscripción el 

club debe tener un contrato de trabajo con el futbolista profesional, y se requiere probar la 

existencia del mismo para poderlo inscribir. Adicionalmente, un futbolista sólo puede estar 

inscrito por un club a la vez sin perjuicio de que, en virtud del dinamismo de la figura, cuando se 

termine el contrato laboral del futbolista, otro club pueda inscribirlo (suscribiendo primero un 

contrato laboral con el jugador) sin que exista en ningún momento una doble-inscripción.  

Sumado a esto, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en la función que debe ejercer 

COLDEPORTES respecto del registro de deportistas, pues es precisamente el registro el que le 

permite a la entidad verificar la situación laboral de los mismos con el fin de establecer si se 

están respetando sus derechos fundamentales. Le ha otorgado la Corte, mediante una 

interpretación extensiva,  un carácter dinámico al registro de los futbolistas profesionales, 

especificando que “el registro es dinámico en cuanto es el instrumento adecuado para facilitar 

las funciones de inspección, vigilancia y control que COLDEPORTES debe ejercitar en beneficio   

del deporte y la práctica profesional”(Corte Constitucional, 1998, 31 de Marzo, STC T-123/98). 

Esto le otorga al registro una función especial que le permite a COLDEPORTES tomar acciones 

para prevenir y sancionar las conductas que dentro de los contratos registrados sean contrarias a 

la Constitución y a la ley.    

Terminación Unilateral del Vinculo Laboral por parte del Trabajador: 

Como bien ha estipulado la Corte en la línea jurisprudencial sobre el fútbol como 

actividad laboral, el mercado de trabajo de los futbolistas profesionales tiene ciertas 

particularidades que obligan a proteger al futbolista profesional, pero también a proteger el 
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espectáculo público y  los clubes profesionales. Conforme a esto, la Corte Constitucional en uso 

de lo que se denominaría interpretación modificadora, ha establecido ciertas reglas de excepción 

al régimen general del derecho laboral en Colombia, como ocurre respecto de la figura de la 

terminación unilateral del contrato por parte del trabajador. 

El rompimiento de un vínculo laboral vigente de manera unilateral por parte del 

trabajador en Colombia, no tiene limitación alguna conforme al Código Sustantivo del Trabajo y 

puede darse en cualquier momento, sin necesidad de preaviso ni de justificación. Sin embargo, 

ha entendido la Corte Constitucional que permitir ésta situación abiertamente en el fútbol 

profesional podría llevar al abuso del derecho por parte de los futbolistas profesionales. Esto, 

afectaría los intereses económicos de los clubes deportivos y consecuencialmente perjudicaría la 

dimensión del fútbol como espectáculo deportivo. Por esta razón, ha dicho la Corte que tanto 

futbolistas profesionales como clubes deportivos deben ceñirse al principio de buena fe. Lo 

anterior tiene un efecto específico respecto de la terminación unilateral del contrato por parte del 

futbolista profesional, pues adecuarse a los principios de buena fe implica que éste solo podrá dar 

por terminado el contrato cuando medie una justa causa para hacerlo. Es decir, que no puede 

utilizarse la figura de la renuncia como mecanismo para “evadir el pago de una compensación a 

la que legítimamente se tenía derecho”. (Corte Constitucional, 1997, 3 de Julio, STC C-320/97) .  

Debe entenderse que la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del 

futbolista profesional, se enmarca dentro de las justas causas previstas en el ordenamiento laboral 

colombiano. El futbolista profesional tendría que ampararse en las causales previstas en el literal 

b del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo para justificar la terminación unilateral del 

contrato.  

Los efectos de esta intervención de la Corte son claros, pues  se obliga a los futbolistas a 
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permanecer en sus clubes durante el tiempo que tienen contrato sin la posibilidad de renunciar 

cuando no exista justa causa. Esto, con el fin de proteger la estabilidad económica de los clubes, 

que invierten en la formación y promoción del jugador, y que en caso de que se termine el 

contrato laboral anticipadamente (sin justa causa) tienen derecho a una compensación en dinero. 

La Corte restringe en cierta medida los derechos del futbolista como trabajador, pero lo hace 

amparada en la razonabilidad de defender los derechos constitucionales de los clubes deportivos 

como empresas.  

Ahora, existen casos de terminación unilateral del contrato de trabajo en que los 

jugadores han procedido a solicitar una autorización provisional de la FIFA para poder ejercer su 

profesión en otro club profesional. Lo anterior, aunque parece la solución del problema sin 

necesidad de recurrir al aparato del estado, ha sido motivo de pronunciación por parte de la Corte 

Constitucional que ha aclarado que “la circunstancia de que exista una decisión de cautela por 

parte del órgano rector del fútbol mundial, en modo alguno implica que la situación que dio 

lugar a la interposición de la acción de tutela desapareció.”. (Corte Constitucional, 2010, 14 de 

Septiembre, STC T-740/10). Es decir, que por más de que se de una medida cautelar que proteja 

la libertad de trabajo del jugador y le permita actuar con su nuevo club a pesar de los 

inconvenientes surgidos de la terminación unilateral de contrato con su antiguo club, mientras la 

situación que vulnera los derechos fundamentales persista, el jugador puede acudir a la justicia 

para que éstos le sean garantizados.  

Los Menores de Edad que ejercen el fútbol como actividad profesional.  

Uno de los aspectos constitucionalmente relevantes respecto del fútbol como actividad 

profesional es el ejercicio de ésta actividad por parte de menores de edad, pues en el fútbol 

profesional es bastante viable que jugadores talentosos menores de 18 años sean requeridos por 
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clubes deportivos para disputar competencias. A pesar de que no ha sido un tema objeto de 

amplio desarrollo jurisprudencial, la Corte Constitucional abordó el tema en la Sentencia T-740 

de 2010 y haciendo uso de sus atribuciones interpretativas, definió los parámetros sobre cómo 

debe realizarse la contratación de menores de edad en el fútbol profesional.   

Para la jurisprudencia constitucional la contratación de menores de edad está permitida y 

es legítima, mientras no exista una norma que la prohíba expresamente. En ese sentido indica la 

Sentencia T-740 de 2010 que “ante la ausencia de la normativa citada, la Corte considera que 

lo que la lógica sugiere es que indudablemente la posibilidad de contratación entre los clubes 

deportivos profesionales o aficionados y menores de edad es legítima.”. Sin embargo, dicha 

legitimación de la contratación de menores, debe ceñirse a ciertos requisitos establecidos en el 

Código de la Infancia y la Adolescencia y aclarados en efecto por la Corte Constitucional.  

Entre los requisitos que dispone el mencionado código podrían  resaltarse los siguientes: 

(i) la edad mínima para entrar al mundo laboral es de 15 años; (ii) es necesaria una autorización 

administrativa para que el menor pueda trabajar; (iii) los menores de 17 años no pueden cumplir 

con jornadas laborales que vayan más allá de las seis de la tarde, ni que excedan las 36 horas 

semanales; y (iv) quiénes estén entre los 17 y 18 años, no podrán trabajar después de las ocho de 

la noche ni cumplir una jornada que exceda las 40 horas semanales. Lo dispuesto allí,  interviene 

directamente con la realización personal del menor de edad que opta por ser futbolista 

profesional en dos sentidos claros: i) algunos menores de 15 años poseen el talento suficiente 

para formar parte de planteles de fútbol profesional y  ii) la practica profesional del fútbol se 

realiza comúnmente en horarios nocturno y dominicales.   

Conforme a lo anterior y ante la omisión legislativa sobre la materia, ha procedido la 

Corte Constitucional a realizar  una interpretación modificadora de lo dispuesto en el Código de 
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la Infancia y la Adolescencia para determinar los parámetros que debe seguir la contratación de 

menores de edad en el fútbol profesional. Así, la Corte no modifica estrictamente el texto, pero 

condiciona  su interpretación en la ratio descidendi de la sentencia, para que se apliquen dichas 

disposiciones del Código de la Infancia y la Adolescencia de una manera constitucionalmente 

adecuada. Estos son los siete parámetros establecidos por la Corte Constitucional para que un 

menor de edad pueda ejercer como futbolista profesional:   

(i) Para entrar al mundo laboral es necesario que haya una autorización previa, 

expedida por la autoridad administrativa competente, que habilite al menor 

para formalizar un vínculo laboral;  

(ii) El vinculo laboral no puede inhibir a los menores para continuar su proceso de 

formación educativa;  

(iii) Por regla general sólo pueden trabajar mayores de 15 años, pero 

excepcionalmente puede autorizarse a menores de 15 años, incluyendo en la 

respectiva autorización el límite de horas que puede laborar, que en todo caso 

no podrá ser mayor a 14 horas semanales;  

(iv) La solicitud de autorización debe ser presentada por los padres del menor, su 

representante legal o el defensor de familia y debe contener los elementos de 

identificación y los parámetros del vínculo laboral que se pretende formalizar 

(salario, jornada, actividad, etc.). Así mismo la solicitud debe adjuntar el 

documento que compruebe que el menor de edad ha cumplido con el mínimo 

de 9 años de educación básica, y si éste tiempo no ha sido completado el club 

deportivo debe cumplir con la carga de inscribir al menor y facilitarle el tiempo 

necesario para continuar con el proceso educativo;  
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(v) A la solicitud deben anexarse también exámenes médicos que muestren la 

aptitud del menor para desempeñarse como jugador de fútbol;  

(vi) Los mayores de 15 años y menores de 17 sólo pueden trabajar un máximo de  

36 horas a la semana y los mayores de 17 un máximo de 40, siguiendo siempre 

el principio de respeto por la dignidad humana. En éste punto, está 

comprendida la posibilidad de ejercer la profesión de futbolista en horarios 

nocturnos, dominicales o festivos con el fin de que la restricción legal no 

perturbe el desarrollo personal del menor futbolista; y  

(vii) Se debe respetar el derecho a la remuneración mínima vital y móvil del menor, 

que debe ser proporcional al tiempo laboral y en ningún caso podrá ser inferior 

al salario mínimo legal vigente. (Corte Constitucional, 2010, 14 de Septiembre, 

STC T-740/10).  

Vale la pena resaltar que al haber sido ésta una interpretación realizada en sede de tutela, 

aplica sólo para casos concretos similares al que se estaba tratando en la Sentencia T-740 de 

2010. Esto es, el caso de un futbolista menor de edad que contrata con un club deportivo para 

ejercer como futbolista profesional. Así las cosas, dejó la Corte un precedente importante sobre 

cómo se resuelven los casos de vinculación de menores de edad en el fútbol profesional, y 

adicionalmente puso de presente, la falta de acción del legislador al respecto.    

El Subsidio de Desempleo en el Deporte Profesional.  

Otro tema para tocar respecto del fútbol como actividad laboral y que además aplica para 

todos los deportistas profesionales y de alto rendimiento es el subsidio de desempleo para 

deportistas. Dentro de la Ley 789 de 2002, se dispuso un auxilio especial para personas que se 

encontraran desempleadas, con el fin de atender de manera debida las situaciones críticas que 
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puede generar el desempleo. Las disposiciones resolvieron otorgar la carga de la administración 

de dicho dinero a las Cajas de Compensación y otorgaron prioridad en el llamado “subsidio de 

desempleo” para las personas afiliadas a las cajas de compensación y en segunda línea se dispuso 

que unos recursos serían destinados para personas no afiliadas. Así mismo, dentro de éste último 

grupo de posibles beneficiarios del subsidio de desempleo se incluyó un trato prioritario para 

quienes acrediten que son deportistas, escritores o artistas.  

La Corte Constitucional, en Sentencia C-393 de 2007, analizó la Constitucionalidad de 

éste trato desigual previsto en la ley que favorece a los deportistas, escritores y artistas  por 

encima de otros grupos poblacionales que estén en situación de desempleo. Dijo entonces la 

Corte que la cultura y el deporte fueron dotadas de un valor especial por el constituyente 

(aludiendo a la importancia del artículo 52) y justificó el trato desigual en la medida en que 

consideró que se estaba protegiendo a unos grupos de personas que son tradicionalmente 

marginados dentro del mercado laboral. De la misma forma, indicó que el criterio para obtener el 

subsidio consistía en la practica constante y estable del deporte como actividad profesional (no la 

mera ocasionalidad) y la falta de recursos económicos que permitan subsistir al deportista en 

condiciones de dignidad y que le  permitan desarrollar libremente su personalidad. En todo caso, 

aseguró la Corte que los candidatos a recibir el subsidio de desempleo tienen derecho a 

adquirirlo y no solo con cargo a los recursos que tienen las cajas de compensación por vía de 

parafiscalidad, si no que en caso de no ser éstos suficientes, el beneficiario del subsidio debería 

recibirlo de parte del gobierno nacional directamente. Es decir, que en Colombia la Corte 

Constitucional ve a los deportistas como una población vulnerable que puede ser objeto de trato 

especial por parte del legislador con el fin de fomentar la igualdad material, como sucede en 

efecto con el subsidio de desempleo consagrado en la Ley 789 de 2002.     
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La omisión legislativa absoluta respecto del fútbol profesional 

Vale la pena indicar en éste punto final del fútbol como actividad profesional, que no 

existe una regulación especial que permita solucionar fácilmente los conflictos surgidos en virtud 

de la relación entre clubes y futbolistas profesionales. Frente a ésta falta de regulación especial,  

ya se ha pronunciado la Corte Constitucional indicando que existe una omisión legislativa 

absoluta sobre el tema. Tanto en la Sentencia C-320 de 1997 como en la T-740 de 2010, la Corte 

hizo énfasis en las peculiaridades que tiene la situación laboral de los deportistas profesionales,  

como por ejemplo la corta duración de las carreras de los futbolistas o el hecho de que los 

partidos se lleven a cabo en horarios nocturnos, festivos o dominicales. La Corte se ha enfocado 

en la necesidad de normas laborales especiales que regulen la materia, pues las normas 

correspondientes del Código Sustantivo del Trabajo muchas veces presentan vacíos normativos 

que no atienden los problemas específicos que surgen en el fútbol profesional como actividad 

laboral.  

Siendo así, la Corte Constitucional ha dejado sentados los parámetros  mínimos que 

debería tener una legislación laboral que responda a las necesidades de los futbolistas 

profesionales. Dichos parámetros son: i) La duración de los contratos ii) Los elementos que 

componen el salario de los futbolistas iii) Otorgar un trato especial a los periodos de 

concentración iv) Consideraciones sobre el trabajo en los días festivos y las horas nocturnas v) 

un mecanismo específico de solución de controversias y vi) la consagración de un régimen 

disciplinario especial donde confluyen la actividad laboral y deportiva (Corte Constitucional, 

1997, 3 de Julio, STC C-320/97). Esto, sin embargo no ha tenido respuesta efectiva en las otras 

ramas del poder público,  más allá de un proyecto de ley que fue presentado por el Ministerio del 

Trabajo, pero que no prosperó y luego fue retirado en el año 2013 (Redacción Deportes El 
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Tiempo, 2013, 31 de Octubre).  

El fútbol como actividad económica. 

Además de considerar al fútbol profesional como una actividad laboral, la Corte 

Constitucional también ha ubicado al fútbol como una actividad económica que tiene relevancia 

para la carta política. Entiende la Corte que en la medida en que la ley de leyes de 1991 contiene 

varias disposiciones que la identifican con un corte económico, tienen relevancia constitucional 

las actividades empresariales que se desarrollan dentro del país. Identifica la jurisprudencia del 

alto tribunal, a los clubes deportivos como empresas en la medida en que realizan diversas 

actividades económicas. Y al tornarse relevante para la Constitución, ha justificado la 

intervención del Estado en tanto que “el Estado Social de Derecho, por definición, interviene en 

el entero proceso económico y social, lo que lleva a cabo no de manera puntual sino como una 

función suya, típica y constante, sin necesidad de que para hacerlo deba conceder ventajas a los 

particulares comprometidos con una determinada actividad social, como en éste caso el deporte 

profesional, que, además en varios aspectos revela una acusada naturaleza empresarial.” (Corte 

Constitucional, 1998, 25 de Noviembre, STC C-713/98).  

Naturaleza Jurídica de los Clubes Deportivos. 

Lo primero que debe resaltarse en éste campo es  que a pesar de que los clubes deportivos 

son organismos de carácter privado, el propio constituyente ha limitado su autonomía 

organizacional. Dentro del artículo 52 de la Constitución, se exige que la propiedad de los clubes 

deportivos sea democrática, esto quiere decir deben ser constituidas por un número plural de 

personas. Frente al particular,  la Corte se ha pronunciado destacando la importancia de la 

existencia de propiedad democrática en los clubes deportivos y sobre la necesidad de una 

participación activa del Estado vigilando que ésta se adecúe a la ley y no sirva para proyectos 
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delincuenciales, pues “el Estado debe garantizar que el ideal deportivo no sea mediatizado por 

organizaciones delictivas que pretenden trasladar a las empresas deportivas del fruto de su 

enriquecimiento ilícito” (Corte Constitucional, 1998, 25 de Noviembre, STC C-713/98).   

Con base en la estructura democrática (entendida desde la concepción plural y 

participativa) exigida por la Constitución, previó el Legislador una estructuración de los clubes 

deportivos en la Ley 181 de 1995 que posteriormente fue reformada con la Ley 1445 de 2011. 

De la reforma legal, podría decirse que los cambios fueron más de tipo formal, puesto que se 

redujo el número de socios y el capital que exigía la Ley 181 de 1995 para constituir un club 

deportivo, y se facilitó además la conversión de los clubes en sociedades anónimas. Así, 

conforme a lo previsto en la Ley, los clubes deportivos que incorporan deportistas profesionales 

en sus filas tienen dos opciones de organización en cuanto a su naturaleza jurídica: i) La de una 

corporación o asociación de las previstas en el Código Civil o ii) la de una Sociedad Anónima. 

Frente a dicha organización, la Corte Constitucional ha tenido dos pronunciamientos claves 

respecto de las ya derogadas normas de la Ley 181 y de algunas de las nuevas disposiciones 

incluidas en la Ley 1445.  Dichos pronunciamientos,  aún cuando algunos se refieren a normas 

ya derogadas, sirven para comprender la relevancia del principio democrático en la constitución 

de los clubes deportivos.  

Es importante aclarar  que conforme a lo que dispuso el legislador no existe 

diferenciación respecto de la concepción empresarial de los clubes deportivos que tienen ánimo 

de lucro (sociedades anónimas) y de aquellos que no lo tienen (corporaciones o asociaciones de 

carácter civil).  Como bien lo soporta la Corte Constitucional, esta situación no merma su 

carácter de empresas. La única diferencia relevante será que en el caso de las asociaciones o 

corporaciones civiles los asociados no tendrán el derecho de redimir utilidades y en forma 
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subsidiaria a la Ley 181 y la Ley 1445, se les aplicarán las normas del Código Civil, mientras 

que en las sociedades comerciales los socios tendrán la posibilidad de redimir utilidades y se les 

aplicarán de manera subsidiaria las normas del Código de Comercio sobre el régimen de 

sociedades. Incluso, sobre las asociaciones civiles la Corte indicó que “si bien no tienen ánimo  

de  lucro ,  y   no son por ende sociedades comerciales, si ejercen una actividad económica, 

puesto que contratan jugadores, reciben ingresos por conceptos de venta de entradas a 

espectáculos y derechos de transmisión.” (Corte Constitucional, 2012, 18 de Abril, STC C-

287/12). En la Sentencia C-287 de 2012,  estipuló que la ausencia del ánimo de lucro en las 

asociaciones civiles es predicable de las personas que componen al club deportivo, pero no del 

club deportivo como tal, pues este persigue una actividad económica como empresa que le 

permite crecer mediante la reinversión de utilidades. obtenidas en su ejercicio. Para la 

jurisprudencia constitucional es claro entonces que “las organizaciones deportivas, con o sin 

ánimo de lucro, asumen una función y una dimensión empresarial” (Corte Constitucional, 1998, 

25 de Noviembre, STC C-713/98).   

Actividades Económicas de los Clubes Deportivos. 

Es claro para la Corte Constitucional que los clubes deportivos “ejercen una actividad 

económica puesto que contratan jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas de 

entradas a espectáculos y derechos de transmisión, promocionan marcas”(Corte Constitucional, 

1997, 3 de Julio, STC C-320/97) y que en éste sentido, se entendería que el fútbol como actividad 

económica es libre y solo encuentra límites en lo previsto por la ley y en la Constitución. Para el 

alto tribunal, las facultades de los clubes deportivos como empresas están garantizadas y 

protegidas por la Constitución, siempre y cuando se tenga en cuenta que “ésta actividad debe 

hacerse con observancia estricta de los derechos fundamentales de todas las personas, dentro de 



 58

los límites del bien común y de conformidad con el deber constitucional de respetar los derechos 

ajenos y no abusar de los propios” (Corte Constitucional, 2005, 5 de Mayo, STC T-459/05).  

El Componente Económico de las Transferencias de Jugadores. 

Respecto de las actividades económicas particulares que realizan los clubes deportivos se 

pueden destacar el cobro por asistencia a espectáculos deportivos, la explotación de marcas y 

enseñas comerciales o el mercadeo de indumentarias deportivas y elementos alusivos al club. 

Estas actividades están protegidas por la Constitución y reglamentadas de manera precisa en las 

leyes sobre arrendamiento de espacios públicos (como ocurre cuando arriendan estadios que 

pertenecen al Estado), en el Código de Comercio y en otras normas comerciales 

complementarias. Sin embargo, hay una concepción particular que ha sido objeto de especial 

atención constitucional y es la del componente económico que subyace a las transferencias y 

cesiones de futbolistas profesionales entre clubes.   

Conviene mostrar  ahora como funcionan las llamadas transferencias de jugadores de 

fútbol en el sentido económico del término, pues la misma Corte ha referenciado de forma 

particular el contenido económico de las transferencias.  Conforme al Estatuto del Jugador “se 

denomina transferencia de un jugador profesional al procedimiento por medio del cual el club 

anterior entrega mediante un convenio al nuevo club los derechos de inscripción de un jugador, 

suspendiendo o terminando su contrato de trabajo.” (Federación Colombiana de Fútbol, 2011, 

art. 12, Resolución No. 2798). Razón por la cual existen dos presupuestos claves para que se dé 

la transferencia de un jugador entre clubes deportivos: (i) debe haber un contrato laboral vigente 

y  (ii) el club tiene al jugador inscrito para disputar competencias deportivas. Sólo así, el 

rompimiento o la suspensión del vinculo contractual vigente, daría lugar a una compensación 

económica para el club de origen.  
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Los acuerdos en los cuáles se estipula el valor de la compensación económica por el 

rompimiento o la suspensión del vínculo contractual y el traspaso de los derechos deportivos son 

denominados en el Estatuto del Jugador: Convenios Deportivos. El Estatuto los define así: 

“Convenio Deportivo es el instrumento por medio del cual se produce la transferencia de un 

jugador y se autoriza su inscripción a favor del nuevo club.” (Federación Colombiana de Fútbol, 

2011, art. 30, Resolución No. 2798) . Es decir, que éste acuerdo de voluntades entre las partes es 

el que permite a los clubes acordar compensaciones económicas para producir transferencias, 

siempre y cuando medie el consentimiento del jugador para romper su vínculo laboral con su 

antiguo club y adquirir otro con un nuevo club. Estos convenios deportivos no hacen parte de los 

contratos laborales de los futbolistas de acuerdo con el artículo 35 de la ley 181, pero están 

siempre sujetos a que les anteceda un vínculo laboral entre el deportista y el club de origen, pues 

en caso de no existir dicho vínculo no hay lugar a una compensación económica entre clubes. Es 

decir, a falta de vínculo laboral, solamente habrá lugar a la negociación directa entre un club 

deportivo y un jugador profesional. En confirmación de lo anterior, ha precisado la Corte que 

“debe entenderse que las transferencias o cesiones son contratos entre los clubes que difieren 

del vínculo laboral que se tiene con los deportistas profesionales.” (Corte Constitucional, 1997, 

3 de Julio, STC C-320/97).  

Así “si el jugador tiene contrato vigente, cualquier otro club que desee contratarlo 

deberá acercarse a su actual empleador y pagar una suma de dinero para dar por terminado el 

contrato anterior, firmar uno nuevo con el nuevo club y poder inscribirlo (…) Para efectos 

prácticos a éstos flujos de dinero se les llama Derechos Económicos de los jugadores.” (La 

República, Charria, 2014). Dichos pagos que se efectúan a otro club para poder obtener los 

derechos deportivos de un jugador sirven para compensar al club de origen en los costos en que 
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incurrió por la formación y promoción del jugador.  Son legítimos a la luz de la constitución en 

la medida en que fomentan el desarrollo empresarial de los clubes pequeños y formadores, 

impidiendo que exista un desequilibrio arbitrario en favor de los clubes que ofrecen mejores 

salarios. (Corte Constitucional, 1997, 3 de Julio, STC C-320/97). Estos pagos, son un 

componente económico distinto de los derechos deportivos, pues éstos últimos se refieren 

simplemente a la posibilidad de inscribir a un jugador en un torneo o de autorizarlo para 

disputarlo, en cambio el componente económico se refiere a la posibilidad de compensación al 

momento de realizar una transferencia definitiva o una cesión, cuando aún existe un vínculo 

laboral entre el jugador y el respectivo club. 

En  Sentencia T-302 de 1998 la Corte se refirió al contenido económico de la 

transferencia y la perdida de dicho beneficio para el club  deportivo cuando no se tiene un 

vinculo laboral vigente. En dicha sentencia la corte realizó una conclusión importante respecto 

de la diferenciación de conceptos y de la subordinación del componente económico al vínculo 

laboral:  “En Conclusión, resultan inescindibles los conceptos de titularidad de derechos 

deportivos con el de compensación patrimonial de los mismos, debido a que el segundo concepto 

es consecuencia indispensable del primero. Esta corte reconoce que los derechos económicos 

que tienen los clubes por la formación y promoción de sus jugadores, les corresponden a dichos 

clubes siempre y cuando sean ellos quienes al momento de efectuarse la transferencia de los 

referidos derechos sean titulares de los mismos”. Poco a poco la Corte Constitucional fue 

desarrollando conceptos, indicando que “los clubes futbolísticos tienen unos derechos 

económicos relacionados con la transferencia de los jugadores profesionales a otros equipos” 

(Corte Constitucional, 1999, 14 de Octubre, STC T-796/99).  Sin embargo, no es constitucional 

aceptar que haya lugar a éstos derechos económicos cuando no hay vínculo laboral entre el 
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jugador y el club. En consecuencia, no es dado “aceptar que el jugador es el titular de los 

derechos deportivos, y que quien tiene derecho a la remuneración consecuencial de éstos es su 

club de origen” (Corte Constitucional, 1999, 26 de Enero, STC T-029/99). Confirmando 

finalmente la hipótesis de que un componente económico o unos derechos económicos que 

subyacen al vínculo laboral.  

La tendencia jurisprudencial  en éste sentido, se confirma cuando la Corte Constitucional 

estipula en 2002 que  “en pronunciamientos anteriores, la Corte ha contemplado dos categorías 

distintas que confluyen en la actividad del deportista. Por un lado están los derechos 

patrimoniales derivados de lo que comúnmente se ha denominado como “pase”, definido por la 

jurisprudencia constitucional, como una autolimitación de naturaleza contractual, donde el 

jugador restringe su posibilidad de militar con distintos clubes, prestando sus servicios de forma 

exclusiva a uno de ellos, que a su vez adquiere responsabilidades de formación deportiva y 

propiamente laborales.” (Corte Constitucional, 2002, 12 de Septiembre, STC T-745/02). Esto 

deja claro que para la Corte Constitucional existen dos componentes dentro de las transferencias 

de jugadores, que son distintos entre sí y que subyacen a la relación laboral que tiene el jugador 

con un club deportivo: (i) los derechos deportivos que permiten inscribir al jugador y (ii) los 

derechos económicos que permiten recibir dinero aquella transferencia que implique el 

rompimiento del vínculo laboral. Éste último acápite resulta interesante dentro del desarrollo 

constitucional que se le ha dado, pues deja abierta la puerta para que terceros diferentes de clubes 

y jugadores puedan participar de los beneficios económicos de una transferencia futura, ya que 

mientras los derechos deportivos solo pueden pertenecer a los clubes y a los jugadores de 

acuerdo con la Sentencia C-320 de 1997, los derechos económicos no parecen tener dicha 

restricción legal. 
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La Cesión de Jugadores 

Otra de las situaciones específicas de la actividad económica del fútbol, relacionada de 

manera intrínseca con el concepto de transferencia de jugadores en su componente económico, es 

la que trata las cesiones de jugadores entre clubes. En el artículo 13 del Estatuto del Jugador de 

la Federación Colombiana de Fútbol, se define cuales son las características de una transferencia 

a préstamo o de la cesión de jugadores, como se conoce normalmente. Dice el mencionado 

artículo que “la transferencia será a préstamo cuando existe un convenio escrito de préstamo 

entre el club anterior, el jugador y el nuevo club. El convenio de préstamo se cumplirá mediante 

una licencia temporal para que el jugador pueda actuar con el nuevo club con la obligación de 

retornar al club anterior a cumplir el contrato inicial al finalizar la licencia o terminar su 

convenio.”.  Ha dicho la Corte Constitucional que ésta es una figura atípica del desarrollo del 

contrato laboral en tanto que “permite que un deportista entre a desplegar actividades en otro 

club, mientras el club de origen conserva los derechos deportivos” (Corte Constitucional, 1997, 

3 de Julio, STC C-320/97). Es decir que finalmente, lo que se cede por parte del club de origen 

es la facultad para inscribir al jugador y por tanto en algunos casos conforme a lo que negocien 

los clubes deportivos, tendrá el club de origen derecho a una compensación económica por tal 

situación.  

La cesión de jugadores puede darse sin compensación económica entre clubes, cediendo 

simplemente los derechos deportivos de manera gratuita durante un tiempo determinado en el 

que el jugador presta sus servicios para un club distinto con la obligación de regresar luego al 

club inicial, salvo que dentro del convenio de cesión se haya pactado la posibilidad de dar lugar a 

una transferencia definitiva con el club cesionario. También puede ocurrir que se pacte una 

compensación por la cesión,  tal y como se estipula en la Sentencia T-302 de 1998, cuando se 
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dispone que en la cesión los clubes “cedente y cesionario, estipularán una cantidad que éste 

habrá de pagar a aquel en concepto de cesión definitiva del deportista profesional, con lo que 

compensa al club cedente por la perdida de los servicios del trabajador. Podríamos considerar 

que tal indemnización es una compensación por formación, sin que el impago de dicha 

compensación por formación pueda conducir a limitar la libre circulación del deportista a otras 

entidades deportivas.”. Es decir, que la cesión de jugadores corresponde también a una actividad 

que puede reportar beneficios económicos a los clubes, que en todo caso está sujeta a que se 

respeten los derechos fundamentales del futbolista profesional al igual que ocurre en las 

transferencias definitivas.  

El fútbol como espectáculo público. 

 La última dimensión del fútbol profesional que resulta constitucionalmente relevante es 

aquella en la que el fútbol profesional se desarrolla como espectáculo público. La contribución 

que en éste aspecto ha hecho la Corte Constitucional se ha dado básicamente alrededor de tres 

puntos específicos que se complementan entre sí: (i) el derecho a la recreación (ii) el acceso a los 

espacios públicos para la práctica del deporte profesional y (iii) los derechos de transmisión en 

radio y televisión.  

 En palabras de la Corte Constitucional, el fútbol profesional “es un espectáculo público,  

por lo cual se relaciona con el derecho a la recreación de los miembros de la comunidad.” 

(Corte Constitucional, 1997, 3 de Julio, STC C-320/97). Implica, que el fútbol profesional tiene 

relación directa con el derecho a la recreación de quiénes acuden a verlo en los estadios o lo 

siguen a través de las transmisiones de radio televisión. Y ha destacado la Corte que el fútbol 

como espectáculo público, relaciona directamente a las organizaciones deportivas con los 

espectadores  implicando que las primeras deben respetar los derechos y la confianza que en 
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ellas depositan los segundos. Afirma la Corte en dicho sentido que “el conjunto de las 

organizaciones deportivas como depositarias de la buena fe de los aficionados y de los 

colectivos que en torno a ellas crean expectativas de diferente tipo, no pueden sin perjuicio para 

el deporte defraudar dicha confianza mediante actos lesivos de la dignidad deportiva y la buena 

administración de los intereses que ellas manejan”. (Corte Constitucional, 1998, 25 de 

Noviembre, STC C-713/98)  

El fútbol como espectáculo público se desarrolla en estadios que en su mayoría 

pertenecen a entidades territoriales y son cedidos para que los clubes profesionales los puedan 

utilizar. En éste sentido, ha establecido la Corte Constitucional que tanto los particulares que 

utilizan los Estadios como las entidades  estatales que los administran tienen obligaciones 

respecto de la comunidad que acude masivamente el espectáculo. Especifica la jurisprudencia, 

respecto de los estadios como espacio público, que “las autoridades o los particulares, deben 

propender no sólo por la protección de su integridad y la destinación al uso común, sino además 

la protección de todas las personas residentes en el país, en especial aquellas discriminadas, 

marginadas o en condiciones de debilidad manifiesta, mediante la adopción de medidas en su 

favor.” (Corte Constitucional, 1995, 5 de Julio, STC T-288/95). Es to implica que el uso de 

espacios públicos para eventos deportivos, aún cuando le reporta a los clubes deportivos 

utilidades por venta de entrada,  debe garantizar  el derecho a la recreación de la comunidad sin 

que medie discriminación alguna por motivos de raza, sexo, estirpe o condición. Lo anterior se 

traduce en dos efectos importantes constitucionalmente relevantes: (i) Se deben adaptar los 

espacios para que todas las personas que tengan alguna limitación física puedan acceder a los 

espectáculos y (ii) no se podrá prohibir el ingreso de personas a los espectáculos sin una 

justificación constitucionalmente admisible, como podrían ser motivos de seguridad, interés 
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público o la misma venta de entradas.  

Finalmente, el fútbol como espectáculo público va a tener especial importancia en 

materia de transmisiones radiales y televisivas, pues a través de éstos medios se permite el 

acceso a la información y recreación por parte del público y se garantiza el derecho de transmitir 

información a los periodistas.  De acuerdo con la Ley 181, los clubes deportivos son titulares de 

los derechos de transmisión de los partidos del fútbol profesional y en principio, la exclusividad 

y utilización de éstos derechos corresponde a una actividad económica en su concepción 

empresarial. Sin embargo, la libertad para explotar económicamente los derechos de transmisión 

tiene sendas limitaciones si se opta por restringir los derechos fundamentales de quienes 

transmiten,  pues  de acuerdo con la Corte Constitucional“los particulares, no obstante ser los 

dueños de los derechos de transmisión de un espectáculo deportivo, no están habilitados ni 

legitimados para establecer e imponer unilateralmente restricciones al ejercicio de los derechos 

fundamentales de las personas, esa competencia es exclusiva del legislador y de las autoridades 

que al efecto éste determine.” (Corte Constitucional, 1998, 16 de Julio, STC T-368/98).  Surge 

respecto del punto anterior, una colisión entre los derechos de transmisión y el derecho 

fundamental a informar. En consecuencia, aclara  la jurisprudencia constitucional que “ante la 

colisión de un derecho fundamental como la libertad de expresión o el derecho a informar, con 

un derecho pecuniario como el que se deriva de la propiedad de los derechos de transmisión de 

un determinado espectáculo, prevalecen, desde luego los primeros en tanto derechos 

fundamentales.” (Corte Constitucional, 1998, 16 de Julio, STC T-368/98). En otras palabras, los 

clubes profesionales pueden explotar libremente el contenido económico de los derechos de 

transmisión, siempre y cuando no censuren a quiénes transmiten el espectáculo. 
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Resulta entonces que el fútbol como espectáculo público que garantiza el derecho a la 

recreación de la comunidad, encuentra límite en los derechos fundamentales. El espectáculo 

público servirá para que los clubes exploten económicamente la venta de entradas y el uso de los 

derechos de transmisión,  respetando siempre los derechos de los espectadores y de las personas 

que transmiten la actividad.  Y finalmente, servirá para concretar  la igualdad material en la 

medida en que los estadios y espacios públicos que reciben al fútbol profesional deben adecuarse 

para dar accesibilidad a todas las personas sin que medie un criterio de discriminación 

constitucionalmente inadmisible.  
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Conclusiones 

La Constitución de 1991 y su objetivo de propender por una igualdad real y efectiva en el 

ejercicio de los derechos, trajo consigo un sistema de derecho constitucional que irradió de 

manera activa todo el ordenamiento jurídico. El deporte, no fue la excepción, pues se incluyó 

dentro de la carta política como derecho de las personas y como obligación para el Estado. Así 

mismo, la actividad del alto tribunal ha servido  para que el deporte y el fútbol profesional en 

particular, hayan tomado forma en su concepción jurídica. Así, se ha desarrollado una dimensión 

legal del fútbol profesional como deporte en el que se propende por la garantía de los derechos 

fundamentales de  quiénes lo practican, se vela por la recreación de los espectadores y donde se 

protege la actividad económica  de las organizaciones que participan en él.  

Ha correspondido en el presente documento, verificar mediante una investigación 

descriptiva, cómo ha sido la contribución de la Corte Constitucional para el desarrollo jurídico 

del fútbol profesional, no solo en sus tres dimensiones -como actividad laboral, económica y 

espectáculo público- sino también dentro del marco constitucional del Derecho al Deporte. El 

deporte tiene un lugar especial en la constitución como derecho de las personas, pero necesita de 

la intervención activa del Estado para hacerse efectivo en su ejercicio. De esta forma, el deporte 

hace necesaria la participación de las organizaciones privadas que ayuden a ampliar su cobertura 

y a llevarlo a la profesionalización para garantizar el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad de quiénes desean ser deportistas profesionales. Con base en lo anterior, estableció 

la Constitución sendas limitaciones al ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, que han 

tomado cuerpo específico gracias a la interpretación y justificación que la Corte Constitucional 

les ha otorgado.  
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Respecto del fútbol profesional en específico, la jurisprudencia constitucional ha servido 

para dar contenido a éste desde su dimensión laboral, su dimensión económica y su dimensión 

como espectáculo público. En primer lugar, ha construido una línea jurisprudencial que ha 

perdurado en el tiempo y que ha servido para desarrollar algunas de las reglas aplicables al fútbol 

como actividad laboral. También  ha logrado identificar  y proteger los aspectos referentes a las 

actividades económicas de los clubes deportivos, pues ha entendido que éstos también tienen 

derechos amparados por las normas de contenido económico en la Constitución. Y por último, ha 

destacado la importancia del fútbol profesional cómo espectáculo público que sirve de garantía 

del derecho a la recreación que tiene la comunidad en general.  

Como conclusión, podría decirse que aún quedan muchos temas por tocar sobre el fútbol 

profesional dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Si bien la Corte Constitucional ha 

jugado un papel importante, se ha visto obligada a resaltar la falta de atención del legislador 

frente al  tema  e  incluso en algunos casos ha optado por llenar los vacíos legislativos existente. 

A futuro, la concepción del deporte dentro del ordenamiento constitucional y del fútbol 

profesional  -cómo deporte qué es-, debe tomar mayor protagonismo con el fin de que se 

cumplan los objetivos que le corresponden como derecho y como gasto social. Temas como el 

componente económico de las transferencias de jugadores,  o la regulación específica del trabajo 

de los futbolistas profesionales mayores y menores de edad, aún no encuentran atención por 

parte del legislador. Estas situaciones han sido atendidas por la  Corte Constitucional a través de 

la  jurisprudencia expuesta en el presente documento, pero ponen de presente que para el 

desarrollo adecuado del deporte y del fútbol profesional en específico,  aún hace falta la 

participación activa de las otras ramas del estado.  
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