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Capítulo I: Glosario e Introducción 

 

 Glosario 

COI: Comité Olímpico Internacional. 

TAS: Tribunal de Arbitraje Deportivo (Court of arbitration for sport). 

TAD: Tribunal Administrativo del Deporte. 

FIFA: La Federación Internacional de Fútbol Asociación.  

Cláusula compromisoria: Cláusula contractual por medio de la cual las partes aceptan que la 

solución de controversias respecto del contrato se resolverán por un tribunal de arbitramento 

siempre y cuando ésta sea solicitada. 

CIES: Consejo Internacional del Arbitraje del Deporte. 

DIMAYOR:  División Mayor del Fútbol Colombiano. 

DIFUTBOL: División Aficionada del Fútbol Colombiano. 

FCF: Federación Colombiana de Fútbol. 

 

I.II Resumen 

El objetivo del presente proyecto de grado consistió en elaborar un análisis jurídico sobre la 

competencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la validez y la fuerza ejecutoria de las 

decisiones tomadas con respecto a las controversias dentro de los organismos del fútbol 

colombiano en aras a garantizar una seguridad jurídica, ajustada a las normas de los organismos 

internacionales del fútbol para proteger a todos los intervinientes colombianos dentro del deporte 

y estar siempre acogidos a las normas rectoras a nivel mundial. 

 

Palabras claves: TAS, FIFA, Federación Colombiana de Fútbol, Competencia, Jurisdicción.  
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I.III Introducción 

 

El fútbol es sin ninguna duda, el deporte más popular del mundo con una gran base de 

aficionados y una tradición reconocida a nivel mundial. En Colombia, el impacto del fútbol 

profesional es inmenso, es una industria supremamente importante dentro de la sociedad que 

genera empleo y divisas para el país. Sin embargo, a pesar de su importancia económica y social, 

es evidente que al ser un deporte que está sujeto a conflictos y controversias que afectan la 

integridad del deporte y la justicia deportiva, debe ser de gran interés para el régimen jurídico 

nacional, contar con una regulación sólida y clara que se ajuste a la legislación internacional.  

 

El deporte, por su organización y su carácter internacional, requiere de instrumentos 

jurídicos que permitan solucionar conflictos en los que estén envueltos personas y organizaciones 

de diferentes países. Temas como la transferencia internacional de jugadores de fútbol, la 

participación en juegos olímpicos de deportistas transgénero o con doble nacionalidad o el dopaje 

demandan de una solución diferente a las tradicionales formas de acudir a la justicia ordinaria.  

 

A finales del siglo pasado, el Comité Olímpico Internacional consciente de las dificultades 

de solucionar estos problemas puso en marcha el tribunal arbitral del deporte para que, en última 

instancia, en apelación, resolviera y cerrará los conflictos emanados del deporte. En un principio 

se trató de conflictos claramente internacionales, temas como dopaje, participación en juegos 

olímpicos y transferencias de jugadores (mencionados anteriormente) eran los principales 

conflictos, llamados a ser resueltos por este tribunal.  
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A nivel internacional, la regulación del fútbol profesional está establecida en el Estatuto 

del Jugador y el Reglamento de Transferencias de la FIFA, que regulan aspectos como la 

contratación de jugadores, el régimen de transferencias, el término de los contratos y la 

resolución de conflictos deportivos, entre otros temas de interés particular para el máximo ente 

regulador de fútbol a nivel mundial. 

  

En cuanto a la resolución de conflictos deportivos, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) 

es una institución importante a nivel mundial para la resolución de conflictos deportivos. El TAS 

es una entidad independiente que brinda una alternativa a los tribunales nacionales para la 

resolución de conflictos exclusivamente deportivos, y su decisión es vinculante para las partes 

involucradas. Sin embargo, el fútbol, llegó tarde a este tribunal. Hasta el año 2002 aceptó al 

Tribunal Arbitral del Deporte como tribunal de apelación de los conflictos que fallaban en 

primera instancia con sus propias comisiones. Por la gran cantidad de conflictos resueltos de 

manera adecuada y eficiente en éste, rápidamente el TAS se volvió conocido por todos los 

actores del fútbol y en algunos eventos, incluso las federaciones nacionales proactivamente 

buscaron utilizarlo para resolver conflictos nacionales en segunda instancia.  

 

Cabe aclarar que no es un asunto claro y en varios casos las soluciones han sido diversas. 

En Colombia la Federación Colombiana de fútbol ha integrado en sus reglamentos a este 

Tribunal Arbitral del Deporte; de acuerdo con lo ordenado por FIFA. Al ser una reglamentación 

poco clara y estar relacionada a un tema tan crítico como lo es la resolución de conflicto en el 

fútbol profesional colombiana, el cual debe garantizar un ambiente justo e igualitario, preocupa el 

conflicto de normas entre los tribunales nacionales y el TAS en términos de su competencia y 

jurisdicción para la resolución de conflictos en materia deportiva. La pregunta que intentamos 
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resolver en este trabajo es si esto es posible en Colombia y cuáles han sido los resultados 

presentados en este tribunal.  

 

Hablaremos por lo tanto del Tribunal Arbitral del Deporte, de los conflictos más frecuentes 

que se observan en el fútbol, la forma de resolverlos y finalmente se hará un análisis sobre la 

pertinencia y la legalidad de utilizarlo en Colombia. Para este último se analizará un fallo que acabó 

en el Tribunal Federal Suizo y que analizó, precisamente, la posibilidad que tienen los conflictos 

deportivos emanados del fútbol en Colombia para ser resueltos mediante un proceso arbitral que 

por reglamentación nacional de fútbol no requiere cláusula compromisoria.  

 

El presente estudio se basará en un análisis de la legislación y normatividad aplicable a la 

resolución de conflictos en el fútbol profesional colombiano y el conflicto de normas para acudir 

al TAS a nivel internacional. El análisis incluirá una evaluación de los aspectos positivos y 

negativos de la regulación actual de resolución de conflictos en el fútbol profesional colombiano 

y una propuesta de mejoras para garantizar un ambiente deportivo justo e igualitario para todas 

las partes que se puedan ver involucradas. El análisis legal de la resolución de conflictos en el 

fútbol profesional colombiano requiere una evaluación de la legislación nacional e internacional 

que regula la materia, así como de los tratados y acuerdos que rigen la resolución de conflictos en 

el deporte a nivel mundial. 

 

La importancia de estudiar la resolución de conflictos en el fútbol profesional colombiano 

y el conflicto de normas para acudir al TAS radica en la necesidad de garantizar un ambiente 

deportivo justo e igualitario, proteger los derechos de los actores involucrados en el fútbol y 

regular las prácticas deportivas para asegurar la integridad del deporte. Este estudio contribuirá a 
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la comprensión de la regulación actual de la resolución de conflictos en el fútbol profesional 

colombiano y el conflicto de normas para acudir al TAS, y su impacto en la justicia deportiva. 

 

Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es analizar la resolución de conflictos en el fútbol 

profesional colombiano y el conflicto de normas para acudir al TAS. La tesis abordará los 

siguientes aspectos: la regulación de la resolución de conflictos en el fútbol profesional 

colombiano, la competencia y jurisdicción del TAS y los tribunales nacionales para resolver 

conflictos deportivos, y la aplicación práctica de estas normas en casos concretos. En los 

siguientes capítulos, se analizarán en detalle los conflictos que surgen en el fútbol profesional 

colombiano y cómo se resuelven en el marco del régimen jurídico del fútbol en Colombia y a 

nivel mundial. 

 

Finalmente, se darán algunas recomendaciones que nos parecen pertinentes para evitar 

problemas como el presentado y analizado.  
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Capítulo II: Contexto general del ordenamiento internacional y nacional a nivel deportivo. 

 

II.I Contexto general del ordenamiento nacional a nivel deportivo 

 

A lo largo de su historia, el régimen jurídico del deporte en Colombia ha estado regulado 

por diversas leyes, normas y decretos en la búsqueda de garantizar la práctica deportiva en 

condiciones de seguridad, igualdad, transparencia y justicia para todos los actores involucrados 

incluyendo deportistas, entidades deportivas y demás actores. 

  

La primera norma de importancia que podemos destacar es el Decreto 886 del 10 de mayo 

de 1976 “Por la cual se reglamenta la actividad de los deportistas aficionados y el funcionamiento 

de sus Clubes Deportivos” (1976) en este se da la reglamentacion de los deportistas y clubes 

deportivos aficionados, donde estos últimos pasan a ser considerados segun el articulo 1 como “Son 

Clubes de Aficionado las entidades constituidas como Personas Jurídicas que con deportista no 

profesionales y sin ánimo de lucro, promueven y fomentan la práctica de uno o más deportes.” 

(1976) Por otro lado, en el artículo 7 se establece la transferencia de los deportistas a otro club 

siempre y cuando se dé la autorización del club donde esté vinculado.   

 

Con el Decreto 2845 del 23 de noviembre de 1984,  “Por el cual se dictan normas para el 

ordenamiento del Deporte, la Educación Física y la Recreación” se establece el deporte como un 

derecho de la comunidad y es el Gobierno Nacional quien estará a cargo de reglamentar, dirigir e 

inspeccionar la formación de profesionales en las actividades deportivas mediante los planes de 
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desarrollo como Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano como encargados de esto, además 

su artículo 21 establece “Los convenios que se celebren entre organismos deportivos sobre 

transferencias de deportistas profesionales, no se consideran parte de los contratos de trabajo. En 

razón de estos convenios no se podrá coartar la libertad de trabajo de los deportistas y, en todo 

caso, su situación laboral deberá ser resuelta en un máximo de treinta (30) días, contados a partir 

de la fecha de terminación de su contrato, cualquiera que sea la causal.” (1984) donde se sigue 

estableciendo normativa para el traspaso de deportistas profesionales y el incumplimiento de la 

normativa puede llegar a significar la pérdida de personería jurídica del organismo. 

 

Con la Constitución Política de 1991 el deporte se establece como un derecho en el capítulo 

de derechos sociales, económicos y culturales. Por medio de la ley 181 de 1995 el deporte pasa a 

ser considerado como un derecho social, e incluyen al ministerio de cultura como encargado de 

este junto a Coldeportes a nivel nacional.  

 

Con la Ley 1445 de 2011 se modifica la Ley 181 de 1995, los cambios más significativos 

que podemos encontrar  es que se involucra a la Superintendencia de Sociedades para hacer control, 

vigilancia e inspección en materia societaria sobre los clubes con deportistas profesionales que se 

transformaran se sociedad anónima y quizás la más importante es la que se encuentra en el artículo 

8: 

 

“Suspensión del reconocimiento deportivo. Los clubes con deportistas profesionales que 

incumplan con el pago de obligaciones laborales, pago de aportes a la seguridad social, pagos 
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parafiscales u obligaciones impositivas por un período superior a sesenta (60) días, el Instituto 

Colombiano del Deporte (Coldeportes) previa actuación administrativa procederá a suspender el 

reconocimiento deportivo. Independientemente de las obligaciones establecidas en el artículo 57 

del Código Sustantivo del Trabajo. Esta suspensión se mantendrá hasta tanto el club demuestre el 

pago de las obligaciones que por estos conceptos se encuentren pendientes de cancelar. La 

reincidencia en el incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la pérdida del 

reconocimiento deportivo.” (2011) 

 

Continuando con el análisis normativo colombiano del deporte, encontramos que el Decreto 

1085 DE 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte, es donde se 

hace un consolidado con toda la normatividad del deporte que sigue con vigencia, hasta aquí 

hacemos un recuento de la normativa general respecto del deporte en colombia y cómo ha 

evolucionado dando un alcance muy superficial respecto de la resolución de conflictos y la relación 

entre clubes y deportista, por lo tal ahora empiezan la normativa que hay en Colombia respecto del 

fútbol específicamente. 

 

Por medio de la Resolución número 2798 del 28 de noviembre de 2011, se expide el 

Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, una estatuto el cual es una réplica del 

que está en la FIFA, además no va a ser el único Estatuto del Jugador en el ámbito colombiano 

como más adelante desarrollaremos. 
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Como tal en Colombia encontramos 2 grandes encargados del fútbol profesional los cuales 

son la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR, los cuales son entes que a través de sus 

estatutos, código de disciplina, codigo de etica estipulan la normativa del futbol en Colombia, como 

quienes están adscritos, sanciones, estructura y resolución de conflictos. 

 

Continuando con estos dos entes partimos de un punto clave para el desarrollo de este 

trabajo y es que al estar el futbol adscrito a la CONMEBOL y a la FIFA se debe seguir la 

reglamentación de estos y la normativa del futbol interna no podrá ir en contra de las disposiciones 

de estos órganos, por lo tal la únicas disputas que podrán seguir el régimen ordinario son las 

laborales y las penales, cualquier otro tipo de conflicto que se desarrolle dentro del fútbol 

profesional en Colombia deberá seguir el proceso estipulado dentro de los estatutos tanto de la 

DIMAYOR como de la Federación Colombiana de Fútbol. Por lo anterior, la estructura de estos 

entes cuenta con un gran parecido, no solo entre ellas si no con la CONMEBOL y la FIFA, es por 

esto que cada uno de estos organismos cuenta con una comisión disciplinaria, ética y de apelación 

además de reconocer el Tribunal Arbitral del Deporte como vía para la resolución de conflictos 

conflicto. 
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II.II Contexto general del ordenamiento internacional a nivel deportivo 

La conflictividad y complejidad en el ámbito deportivo, más allá de la aplicación de los 

reglamentos deportivos, aumenta a medida que se profesionaliza, se internacionaliza y se 

especializa. Para el deporte, los tribunales ordinarios no son los más indicados para solucionar sus 

conflictos, por especialización y por brevedad. Una competencia o un negocio emanado del deporte 

no puede esperar al desarrollo de un procedimiento lento en cortes congestionadas con temas de 

difícil tratamiento para los jueces ordinarios. Adicionalmente, muchas veces estos problemas 

tienen una dimensión internacional que no hace fácil identificar cuál sería el tribunal competente 

para solucionar cada uno de los casos.  

 

Es por esto por lo que a finales del siglo pasado; en 1981 El presidente del Comité Olímpico 

Internacional empezó a modelar la idea de una “Corte Suprema del Deporte Mundial” que atendiera 

los conflictos internacionales emanados del deporte. En desarrollo de esta idea; en 1983, se 

redactan los primeros estatutos del Tribunal Arbitral del Deporte, que serán ratificados por el 

Comité Olímpico Internacional en la reunión de Nueva Delhi y que entraron en vigor el 30 de junio 

de 1984. Se creó un tribunal arbitral con sede en la ciudad de Lausana y con un reglamento propio 

para intentar resolver asuntos jurídicos relacionados con el deporte. El Tribunal, para ésta época 

dependía totalmente del Comité Olímpico Internacional, desde el punto de vista organizativo como 

financiero (TAS, 2022). 

 



13 

 

En 1986 se recibe el primer proceso que será fallado en 1987. Bajo la nomenclatura TAS 

86/1, HC X. c. LSHG, tres árbitros resolvieron una disputa generada a consecuencia de un incidente 

de juego durante un partido del campeonato nacional Suizo de Hockey (Hasler, 2017). Se puede 

decir que ese fue el pistoletazo de salida del TAS-CAS; sin embargo, la reglamentación de ese 

momento no permitía la generalización de este tribunal; en promedio durante los primeros diez 

años de funcionamiento el TAS dictaba, tres laudos por año (Lindholm & Johan, 2019). Distinto a 

la situación actual que día a día hay audiencias y se dictan laudos permanentemente, a modo de 

ilustración se puede indicar que para los años de 2017 y 2018, previos a la pandemia se dictaron 

195 y 155 laudos (TAS, 2018). 

 

La independencia del tribunal se puso en tela de juicio en el caso del jinete alemán Elmar 

Gundel no quedó contento por una decisión dictada por este tribunal en apelación de una decisión 

de la Federación Internacional de Ecuestre. Por lo anterior, elevó demanda ante el Tribunal Federal 

Suizo, impugnando la validez del laudo, pues entendía el jinete que el Tribunal Arbitral del Deporte 

no era lo suficientemente independiente e imparcial para actuar como entidad de cierre en 

conflictos deportivos ya que dependía jurídica y financieramente del Comité Olímpico 

Internacional. El Tribunal Federal Suizo, en sentencia de 15 de marzo de 1993 reconoció al TAS 

como auténtico Tribunal de Arbitraje, pero remarcó las relaciones entre el TAS y el COI y sus 

problemas financieros y de independencia. (2022).  En vista de lo anterior se revisaron las normas 

para hacer más eficiente, pertinente y sobre todo definitivamente independiente el Tribunal Arbitral 

del Deporte del Comité Olímpico Internacional. A raíz de este fallo se modificó de manera 

importante el reglamento para estar conforme a lo indicado por el Tribunal Federal Suizo y sobre 

todo para “emanciparse” (Hasler, 2017).  
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Para esto, en una reunión en París el 22 de junio de 1994 se crea el Consejo Internacional 

del Arbitraje del Deporte (CIES por sus siglas en francés) que aseguraba la independencia del TAS 

frente al Comité Olímpico Internacional. Adicional a esto se crean tres cámaras, cámara ordinaria 

de arbitraje y la cámara de apelaciones, finalmente, se creó una Cámara de Dopaje que conoce de 

temas de Dopaje en primera instancia, suprimiendo esta actividad de las federaciones 

internacionales. La cámara ordinaria de arbitraje resuelve en única instancia gracias a la ejecución 

de una cláusula compromisoria presente en contratos con asuntos relacionados con el deporte. La 

cámara de apelaciones mediante la figura del arbitraje institucional resuelve, en apelación, los 

conflictos resueltos en primera instancia en las Federaciones Internacionales deportivas. El 

desarrollo posterior del tribunal se hizo con la creación de una cámara ad hoc para juegos 

olímpicos, campeonatos mundiales o competiciones deportivas que en el lugar de desarrollo del 

evento resuelve rápidamente asuntos presentados allí.  

 

La FIFA adoptó, en el año 2002, al Tribunal Arbitral del Deporte como instancia final de 

apelación en sus asuntos; a partir de ese momento y a consecuencia de la cantidad de casos de 

fútbol, el trabajo y desarrollo jurisprudencial del TAS se incrementó dramáticamente. A octubre 

de 2022 los casos de fútbol representan más del 56% del total de los casos fallados por este tribunal. 

Finalmente, el 11 de octubre de 2022 se modificó el reglamento del TAS para incluir algunos 

aspectos relacionados con el fútbol que en nada afecta a la organización y procedimiento. 
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Capítulo III: Procedimiento 

 

Como se indicó en el capítulo anterior, al tribunal arbitral del deporte se puede llegar por 

vía ordinaria o por vía de apelación. Jurídicamente hablando la forma más evidente para acudir es 

en aplicación o en ejecución de una cláusula compromisoria que le permita a las partes participar 

en el proceso arbitral ante dicho tribunal.  

 

No obstante lo anterior, la forma más común en la que se llega a este tribunal es a través de 

la apelación. Se denomina arbitramento institucional pues no se requiere cláusula compromisoria 

sino que, los estatutos de cada uno de los deportes prevén la posibilidad de apelar ante el tribunal 

arbitral del deporte las decisiones que estas federaciones internacionales han tomado. 

 

Específicamente en fútbol, que es el tema que nos ocupa en el presente estudio, en el 

capítulo décimo de los estatutos de FIFA se indica:  

 

“IX. ARBITRAJE 

 

57 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 

 

1. La FIFA reconocerá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en Lausana 

(Suiza) a la hora de resolver disputas entre la FIFA y las federaciones miembro, las 

confederaciones, las ligas, los clubes, los jugadores, los oficiales, los agentes de fútbol y los 

agentes organizadores de partidos. 
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2. El procedimiento arbitral se regirá por las disposiciones del código de arbitraje en 

materia deportiva del TAS. En primer lugar, el TAS aplicará los diversos reglamentos de la 

FIFA y, de manera complementaria, el derecho suizo. 

 

58 Jurisdicción del TAS 

 

1. Los recursos contra los fallos adoptados en última instancia por la FIFA, 

especialmente por sus órganos judiciales, así como contra las decisiones adoptadas por las 

confederaciones, las federaciones miembro o las ligas, deberán interponerse ante el TAS en un 

plazo de 21 días tras la recepción de la decisión.  

 

2. Únicamente se podrá presentar recurso de apelación ante el TAS cuando se hayan 

agotado el resto de vías judiciales internas. 

 

3. El TAS no se ocupará de recursos relacionados con:  

 

a. violaciones de las Reglas de Juego;  

b. suspensiones de hasta cuatro partidos o de hasta tres meses (con la excepción 

de decisiones sobre dopaje);  

c. fallos contra los que quepa interponer un recurso de apelación ante un 

tribunal de arbitraje independiente y debidamente constituido, reconocido por la normativa 

de una federación o de una confederación.  
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4. El recurso no tendrá efecto suspensivo. El órgano competente de la FIFA o, en su 

caso, el TAS, podrá otorgar efecto suspensivo al recurso.  

 

5. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Antidopaje de la FIFA, la FIFA 

podrá interponer recurso de apelación ante el TAS en contra de los fallos internos y firmes en 

casos de dopaje de las confederaciones, las federaciones miembro o las ligas.  

 

6. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Antidopaje de la FIFA, la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) podrá interponer recurso de apelación ante el TAS en 

contra de los fallos internos y firmes en casos de dopaje de la FIFA, las confederaciones, las 

federaciones miembro o las ligas.”(2020) 

 

La pregunta inicial será ¿Cuáles son, pues, las decisiones que pueden ser recurridas al 

tribunal arbitral del deporte? 

 

En un principio solo podían ser recurridos los conflictos resueltos por FIFA, sin embargo, 

en observancia a lo indicado en el artículo 57, numeral 1) algunas decisiones dictadas por las 

federaciones nacionales de fútbol, en nuestro caso por la Federación Colombiana de Fútbol pueden 

ser apeladas al TAS, por otro lado, la CONMEBOL en su artículo 62 de sus estatutos estipula:  

“Tribunal Arbitral del Deporte  

1.     La CONMEBOL reconoce la jurisdicción del Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) con 

sede en Lausana (Suiza).  
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2.     Únicamente se podrán presentar disputas ante el TAD cuando se hayan agotado todas 

las vías internas que apliquen. El TAD intervendrá, como órgano de alzada en todos 

aquellos recursos presentados contra resoluciones definitivas de la CONMEBOL, o, 

como tribunal de arbitraje deportivo si el litigio no recae en la jurisdicción de los 

órganos de la CONMEBOL o de la FIFA.  

3.     Las decisiones del TAD serán definitivas y vinculantes para todas las partes.  

4.     El plazo para presentar apelación ante el TAD será de veintiún días desde la fecha en 

que el recurrente reciba la decisión, salvo que el Reglamento Disciplinario o Código de 

Ética estipulen otro plazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán las disposiciones siguientes en las apelaciones que 

pudiera realizar la FIFA:  

1.     En un plazo de diez días desde que se reciba la decisión, la FIFA tendrá derecho 

a solicitar al  

órgano que la dictó, la decisión, y/o una copia íntegra del expediente en el que se 

basó dicho fallo;  

2.     Si se realiza dicha solicitud en el plazo de diez días, la FIFA dispondrá de 

veintiún días desde que reciba la copia íntegra del expediente para presentar una 

apelación ante el TAD.  

3.   El recurso no suspende los efectos de la decisión apelada, excepto cuando la 

instancia de apelación decida en otro sentido.” (2019)  
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Frente a lo relacionado con la FIFA, sus estatutos indican igualmente la forma en la que se 

solucionan los conflictos en esta entidad. El artículo 52 indica que el tribunal del fútbol será la 

entidad encargada de resolver disputas relacionadas con el fútbol. Este tribunal cuenta con tres 

cámaras; Cámara de Resolución de Disputas, Cámara del Estatuto del Jugador y Cámara de 

Agentes por lo tanto las decisiones de este tribunal podrán ser apeladas ante el TAS.  

 

Sin entrar a ahondar en cada uno de los conflictos que conoce cada una de las cámaras, en 

principio, conflictos de índole laboral entre un jugador y un club que cobren una dimensión 

internacional, esto es que se trate de jugadores denominados extranjeros en el equipo y aquellos 

referentes a indemnización por formación y mecanismo de solidaridad son conocidos por la 

Cámara de Resolución de Disputas. 

 

Los conflictos entre directores técnicos con equipos o federaciones que cobren dimensión 

internacional y los conflictos entre clubes y federaciones serán conocidos por la Cámara del 

Estatuto del Jugador. Finalmente los conflictos entre agentes, jugadores y clubes serán resueltos 

por la Cámara de agentes.  

 

Adicionalmente a lo anterior, las medidas disciplinarias impuestas por FIFA o su comisión 

disciplinaria también son apelables ante el Tribunal Arbitral del Deporte, tal como lo indica el 

artículo 46 del código disciplinario de FIFA. Finalmente, las decisiones dictadas por la comisión 

de ética de FIFA también pueden ser apeladas ante el tribunal arbitral del deporte, así como aparece 

en el artículo 82 del Código de Ética FIFA del año 2019: 
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“82 Tribunal de Arbitraje Deportivo 

 1. El órgano de decisión constituye, en principio, la última instancia, sin perjuicio de los 

recursos que quepa interponer ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), conforme a los 

Estatutos de la FIFA.  

2. Estas decisiones también podrán ser recurridas ante el TAD por parte del jefe de 

instrucción.” (2019) 

 

Las anteriores son las decisiones de FIFA que pueden ser apeladas; no entraremos a analizar 

cada una de estas, simplemente basta indicar que pueden ser apeladas ante el TAS. En estos eventos 

no hay ninguna dificultad en identificar la jurisdicción y la competencia del TAS. Distinto es, como 

se indicará más adelante, el caso de decisiones expedidas por la Federación Colombiana de Fútbol. 

 

La totalidad del procedimiento de apelación se encuentra reglamentado en el código del 

Tribunal Arbitral del Deporte que indica temas como, términos, formas de comunicación, 

recusaciones, debido proceso presentación de pruebas. Este se trata de un proceso lógico, claro y 

sin mayores inconvenientes que no requiere mayor análisis. En los procesos de apelación claro que 

no requiera de cláusula compromisoria; los estatutos de FIFA lo prevén, con esto es suficiente y 

desde hace más de 20 años no ha habido mayores inconvenientes en su aplicación. Este arbitraje 

se denomina institucional. 

 

Para iniciar una apelación, de acuerdo con estatutos FIFA y el artículo R48 del código del 

Tribunal Arbitral del Deporte, a más tardar luego de veintiún días de notificada la decisión a apelar 

se debe realizar una “Declaración de Apelación”. Se trata de un escrito con la siguiente 

información: 
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● nombre y dirección completa de la/s parte/s apelada/s; 

● una copia de la decisión que se apela; 

● las pretensiones de la parte apelante; 

● el nombramiento del árbitro escogido por la parte apelante de la lista de árbitros 

del TAS, a menos que la parte apelante solicite el nombramiento de un árbitro 

único; 

● en su caso, una solicitud de suspensión de la ejecución de la decisión apelada, 

indicando los motivos; 

● una copia de las disposiciones estatutarias o reglamentarias o del acuerdo 

específico que prevé la apelación al TAS. 

 

Con este documento se consignan mil francos suizos como gastos secretariales e inicia el 

proceso; a los diez días siguientes la apelante deberá presentar la memoria de apelación con todas 

las pruebas y alegatos. Una vez recibidos estos documentos se les corre traslado a la parte apelada 

que nombra árbitro y presenta igualmente todos los argumentos y pruebas.  

 

Si hay dos árbitros, uno por cada parte, estos dos nombran a un tercero que será el presidente 

del panel; posterior a esto se fijan los costos de operación del tribunal; una vez cancelados las partes 

y los árbitros firman una orden de procedimiento. Si se solicita o los árbitros del panel lo consideran 

necesario se hace una audiencia que generalmente es presencial pero después de las soluciones 

desarrolladas por la pandemia de Covid-19 se puede efectuar vía remota o de forma híbrida de 

manera que alguna de las partes o de los árbitros está presente en el lugar definido para la audiencia 
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y el resto mediante aplicación de conferencia remota. Finalmente se dicta un laudo que salvo 

causales puntuales no tiene recurso alguno. 

 

En lo relacionado frente a la solución de conflictos de dopaje o de cualquier otra federación 

internacional los procesos son muy similares; la forma de apelar, la jurisdicción y competencia del 

Tribunal Arbitral del Deporte, el procedimiento, no tienen mayor problema. A la fecha hay fallos 

en prácticamente todos los deportes, que han visto asuntos tratados por sus federaciones 

internacionales, ser decididos en última instancia en el TAS. No obstante lo anterior, esta seguridad 

jurídica, habida cuenta de estatutos bien redactados y competencias claras se desdibuja a nivel 

nacional en el fútbol colombiano como se indicará en el próximo capítulo. 
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Capítulo IV: Contexto general del ordenamiento nacional a nivel deportivo. 

 

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de jugadores de FIFA, en el artículo 1 

indica: 

 

“1 Ámbito de aplicación 

 

1. Este reglamento establece las normas mundiales y obligatorias concernientes al 

estatuto de los jugadores y su elegibilidad para participar en el fútbol organizado, así como su 

transferencia entre clubes de distintas asociaciones.  

 

2. La transferencia de jugadores entre clubes de una misma asociación está sujeta a un 

reglamento específico, redactado por la asociación correspondiente conforme al art. 1, apdo. 3 

del presente reglamento, el cual debe ser aprobado por la FIFA. Dicho reglamento establecerá 

las disposiciones para la resolución de disputas entre clubes y jugadores, de acuerdo con los 

principios estipulados en el presente reglamento. Asimismo, establecerá un sistema para 

recompensar a los clubes afiliados a la asociación correspondiente que invierten en la formación 

y la educación de jugadores jóvenes.” (2022) 

 

Por lo anterior, se podría inferir que lo indicado en el capítulo anterior sobre solución de 

disputas se repite en la Federación Colombiana de Fútbol y la llegada al TAS debería ocurrir sin 

mayores problemas. Existe jurisprudencia del Tribunal Arbitral del Deporte sobre el tema, el caso 

más emblemático de solución de conflictos internos en el TAS es el “Arbitration CAS 2017/A/5311 
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Club Real Atlético Garcilaso de Cusco v. Federación Peruana de Fútbol (FPF) & Club Sport 

Alianza Atlético de Sullana & Club Juan Aurich”. 

 

En Perú que en el artículo 76 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana 

de Fútbol indica “Las autoridades jurisdiccionales de la FPF son las Comisiones de Justicia y las 

Comisiones de Apelación. Las resoluciones de la Comisión de Apelación pueden ser objeto de 

recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo- TAS”. (2018) 

 

En el caso peruano no había ni hay discusión sobre la competencia del TAS en asuntos 

internos; y el laudo se dictó de manera pacífica. En este proceso luego de dos fallos en comisiones 

internas de la federación peruana de fútbol, la parte afectada, el Club Real Atlético Garcilaso de 

Cusco acude al TAS y apela una decisión de la comisión de Justicia de la Federación Peruana de 

Fútbol.  

 

Con esta reglamentación, en el caso fue atendido por el Tribunal Arbitral del Deporte, pues 

había claridad en el tema y ninguna de las partes implicadas manifestó inconformidad al respecto. 

El panel simplemente mencionó el citado artículo y decidió sobre el fondo de la cuestión. 

 

En Colombia la situación es diferente tal como se indicará. 

 

 

 

 

Capítulo V: Análisis de casos importantes a nivel colombiano 
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V.I CAS Corporación Deportiva Once Vs Elkin Soto Jaramillo & FSV Mainz  

 

El primer antecedente de procedimiento de apelación con club y jugador colombiano fue el 

tema Once Caldas contra el jugador Elkin Soto que se falló en el laudo CAS 2008/A/1453 Elkin 

Soto Jaramillo & FSV Mainz 05 v/ CD Once Caldas & FIFA and CAS 2008/A/1469 CD Once 

Caldas v/ FSV Mainz 05 & Elkin Soto Jaramillo, del 10 de julio de 2008. Este caso llegó al tribunal 

arbitral del deporte en apelación de una sentencia de la Comisión del Estatuto del Jugador dictada 

por FIFA en un conflicto que involucra al jugador colombiano con el club colombiano y al club 

Alemán Mainz 05. La situación del conflicto, con dimensión internacional por estar involucrado 

un equipo europeo y uno sudamericano se resolvió, desde el punto de vista de competencia y 

jurisdicción sin mayor problema, se utilizó lo indicado por los estatutos de FIFA, redactados de 

manera que no hay la más mínima duda de la forma y el procedimiento para acudir al TAS. Por lo 

tanto no hubo mayor problema en la resolución del caso, cosa contraria sería si el conflicto hubiera 

sido con otro equipo Colombiano (sin importar la categoría de este) ya que   la situación 

colombiana, es mucho más desorganizada como se explicará a continuación. 

 

La estructura Funcional del Fútbol Colombiano de acuerdo con lo indicado en el artículo 

17 de los estatutos: “Tiene dos divisiones, la división del fútbol profesional y la división del fútbol 

aficionado”, que, como su nombre lo indica, conocen del fútbol profesional y aficionado. La 

División del Fútbol profesional, más conocida como la DIMAYOR, está conformada por los clubes 

profesionales de ambas divisiones y está encargada de manejar de manera organizativa y deportiva 

los campeonatos profesionales la Primera A y la Primera B. Por su parte la división aficionada está 

conformada por las ligas aficionadas, una liga por cada departamento la liga bogotana de fútbol y 
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la liga de fuerzas armadas, esta División Aficionada está encargada de manejar y estructurar 

campeonatos de fútbol aficionado. Para efectos del presente escrito solo es necesario tener 

conocimiento sobre esta división estructural. 

 

El Estatuto del Jugador; reglamento expedido por la Federación Colombiana de Fútbol 

indica en su primer artículo: 

 

“Artículo 1º.- (Modificado por la Resolución 3779 del 2 de abril de 2018) 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; la clasificación de los jugadores; la manera cómo pueden 

participar en los torneos y competencias oficiales; transferencia entre clubes nacionales; derechos 

de formación de jugadores jóvenes; liberación de jugadores para partidos de selecciones 

departamentales en torneos o eventos organizados por la DIFÚTBOL; convocatorias para 

partidos y torneos dentro del listado internacional FIFA y competencias organizadas por la misma 

FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol; la jurisdicción para la resolución de conflictos 

entre jugadores y clubes, entre un club o una liga y un director técnico y entre dos o más clubes 

subordinados a la Federación Colombiana de Fútbol. 

 

En los casos no contemplados en el presente estatuto se aplicarán las normas previstas en 

el Reglamento Sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y el Reglamento de 

Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas 

de la FIFA. 
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En los asuntos relacionados con transferencias o conflictos internacionales, se aplicarán 

estrictamente las disposiciones FIFA sobre el particular.” (2011) 

 

Tratándose de la resolución de conflictos, la Federación Colombiana de Fútbol pretendió, 

más que copiar la estructura de FIFA, es decir un único tribunal del fútbol que resolvía los asuntos, 

buscó que tanto la Federación Colombiana de Fútbol como cada una de sus divisiones (profesional 

y aficionada) implementará un sistema de resolución de conflictos; de esta forma tanto la 

Federación como Dimayor y Difutbol y las propias ligas tienen una Comisión del Estatuto del 

Jugador propia. La competencia de cada una de estas comisiones está regulada por el artículo 40 

del estatuto del jugador de la siguiente manera: 

 

“Artículo 40º.- Se establecen las siguientes competencias: 

 

1. Los litigios entre clubes aficionados afiliados a una misma liga serán resueltos en 

primera instancia por la Comisión del Estatuto del Jugador de la liga. Contra sus decisiones 

procede el recurso de reposición ante la misma autoridad y el de apelación o segunda y última 

instancia, ante la Comisión del Estatuto del Jugador de DIFUTBOL conforme al procedimiento 

único previsto en este estatuto. 

 

2. Los litigios entre clubes aficionados afiliados a diferentes ligas, serán resueltos en 

primera instancia por la Comisión del Estatuto del Jugador de DIFUTBOL. Contra sus decisiones 

procede el recurso de reposición ante la misma autoridad y el de apelación o segunda y última 

instancia ante la Comisión del Estatuto del Jugador de COLFUTBOL conforme al procedimiento 

único previsto en este estatuto. 
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3. Los litigios entre clubes profesionales serán resueltos en primera instancia por la 

Comisión del Estatuto del Jugador de DIMAYOR según su competencia. Contra sus decisiones 

procede el recurso de reposición ante la misma autoridad y el de apelación o segunda y última 

instancia, ante la Comisión del Estatuto del Jugador de COLFUTBOL conforme al procedimiento 

único previsto en este estatuto. 

 

4. (Modificado por la Resolución 3779 del 2 de abril de 2018) Los litigios entre un club o 

clubes profesionales y un club o clubes aficionados, entre clubes y agentes de partidos o entre 

clubes y un director técnico, serán resueltos en única instancia por la Comisión del Estatuto del 

Jugador de COLFUTBOL conforme al procedimiento único previsto en este estatuto.”(2011) 

 

Hay más de cinco posibilidades de resolver los conflictos dependiendo de cada uno de los 

clubes si los dos son aficionados pertenecientes a la misma liga, si son aficionados pero 

pertenecientes a diferentes ligas, si uno es profesional y el otro aficionado y finalmente si son dos 

clubes profesionales. Parece una jerarquía lógica, no obstante lo anterior, y como se verá en el 

siguiente capítulo, y así lo indica el Tribunal Federal Suizo, es una reglamentación oscura que lleva 

a malentendidos. En este orden de ideas, las decisiones de las Comisiones del Estatuto del Jugador 

pueden ser apeladas en la siguiente manera: 

 

Las decisiones de las Comisiones del Estatuto del jugador de cada una de las ligas 

(conflictos entre clubes de la misma liga) podrán ser apeladas ante la Comisión del Estatuto del 

Jugador de Difutbol. Las decisiones de la Comisión del Estatuto del Jugador de Difutbol (conflictos 

entre clubes de diferentes ligas) podrán ser apeladas ante la Comisión del Estatuto del Jugador de 
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la Federación Colombiana de Fútbol.  Las decisiones de la comisión del Estatuto del Jugador de 

DIMAYOR (conflictos entre clubes profesionales) podrán ser apeladas ante la Comisión del 

Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. Finalmente los conflictos entre clubes 

profesionales y clubes aficionados deberán ser resueltos en única instancia por la Comisión del 

Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana en única instancia. 

 

De acuerdo con lo anterior hay 37 Comisiones del Estatuto de Jugador; una por cada liga, 

más dos Comisiones del Estatuto del Jugador una por cada División más la Comisión del Estatuto 

del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, treinta y siete comisiones encargadas de 

conocer y resolver conflictos. Esta repetición de funciones nos parece absurda y se presta para 

múltiples inconvenientes. El caso peruano y sobre todo el ordenamiento de FIFA es perfectamente 

coherente, para el caso de los conflictos entre clubes sin importar si son aficionados, profesionales 

y el lugar donde desarrollan labores, hay una única Comisión que resuelve conflictos y un solo ente 

de apelación, el Tribunal Arbitral del Deporte. En Colombia la situación es cuando menos 

desordenada, tal como se evidencia en el caso de Cortuluá contra Nacional que se analizará en el 

próximo capítulo. 
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V.II. TAS CA Nacional Vs Cortuluá & Federación Colombiana de Fútbol 

 

A continuación, se analizará a profundidad el conflicto surgido entre el Club deportivo 

Cortuluá y Nacional S.A. por una disputa a raíz de varias transferencias realizadas del jugador 

Fernando Uribe; al finalizar se estudiará lo dispuesto por el Tribunal Federal suizo en cuanto a la 

reglamentación colombiana y la posibilidad de acudir al Tribunal Arbitral del Deporte. 

 

La disputa se presenta a raíz de un contrato de transferencia al equipo italiano Chievo 

Verona del jugador Fernando Uribe que era del registro de Cortuluá, en esta transferencia se pactó 

que en el evento de realizar una transferencia posterior el Chievo Verona, el Cortuluá recibiría el 

50% de la utilidad de esta operación, esta operación se realizó el día 21 de enero de 2011. 

Posteriormente, en el segundo semestre del año 2012 el Chievo a su vez transfiere el jugador al 

Atlético Nacional S.A. En este negocio Cortuluá continuaba con el derecho a recibir el cincuenta 

por ciento de una transferencia que hiciera Nacional del jugador. 

 

Habida cuenta de que el Cortuluá era parte interesada en el jugador y en las transferencias 

posteriores del jugador el 11 de junio de 2012 se firma un “acuerdo de manejo de derechos 

económicos respecto del jugador Fernando Uribe” en este, las partes estipulan que cualquier 

transferencia del jugador no podía ser inferior a diez millones de dólares y se obliga a Millonarios 

a comunicar a Cortuluá los negocios encaminados a transferir a Uribe. Este acuerdo tenía una 

cláusula compromisoria con el siguiente contenido: 

 

“Toda disputa que surja o se relacione con el presente Acuerdo será sometido a:  

  



31 

 

(a) El organismo competente de resolución de disputas de la FIFA y será resuelto de conformidad 

con las normas y reglamentos de la FIFA  

O 

(b) Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lansara, Suiza, y se resolverá definitivamente, de 

conformidad con el Código de arbitraje en materia deportiva. El idioma del arbitraje será el inglés 

y la disputa se someterá a un árbitro elegido por el organismo competente del TAS. Las partes dan 

su consentimiento expreso para que el asunto se resuelva en un procedimiento acelerado y se 

comprometen a no retirar ese consentimiento en ningún momento.  

 

La elección de cuál organismo deberá resolver la controversia será hecha por la parte que 

presente una reclamación basada en el presente acuerdo. Una vez que la reclamación se haya 

presentado de conformidad con esta cláusula, la elección se convierte en final y ambas partes se 

comprometen a someterse a la jurisdicción del organismo de solución de disputas escogido por la 

parte que presente el reclamo.” (Tribunal Arbitral del Deporte, 2020). 

 

En desarrollo del contrato firmado, el Atlético Nacional firma contrato de trabajo con el 

jugador y posteriormente, en junio de 2014, el jugador es cedido con opción al club de fútbol 

Millonarios S.A. de Bogotá.  En este estado de las cosas, y habida cuenta que el único vínculo 

jurídico de un jugador profesional de fútbol con su club empleador es un contrato de trabajo a 

término fijo, el jugador, decide no renovar el contrato y al final de éste queda libre de contratar con 

cualquier otro club. Finalmente el jugador firmó contrato de trabajo con el club Toluca de México. 

Ni Nacional, ni Cortuluá ni Millonarios recibieron suma alguna por esta transferencia pues, 

repetimos, el jugador era libre de contratar con cualquier club pues no tenía contrato de trabajo 

vigente con empleador alguno, como se estipula en el artículo 26 del Estatuto del Jugador de la 



32 

 

DIMAYOR. En esta situación, las expectativas de Cortuluá de recibir cinco millones de dólares 

por el supuesto traspaso de este, quedarían en cabeza de Atletico Nacional, pues según este 

Cortuluá, Nacional incumplió ampliamente el acuerdo de derechos económico del 11 de junio de 

2011.  

 

El fondo de la disputa en términos de transferencias, cesión de derechos económicos no es 

objeto del presente estudio, basta decir que Cortuluá se sintió defraudado por Atlético Nacional y 

por la pérdida de al menos cinco millones de dólares. Lo importante es la forma en que cada una 

de las partes, Cortuluá y Nacional, defendieron sus derechos en la jurisdicción deportiva, nacional, 

en la Comisión del Estatuto del Jugador de DIMAYOR y Federación Colombiana de Fútbol, 

posteriormente ante el Tribunal Arbitral del Deporte y finalmente ante la Tribunal Federal Suizo. 

Toda una odisea jurídica que, como lo hemos venido indicando, se presentó por la oscura 

reglamentación colombiana, ya que segun esta con el fallo de la Comisión del Estatuto del Jugador 

de DIMAYOR y Federación Colombiana de Fútbol se vencia el recurso de apelación.  

 

Ante esta situación, Cortuluá demanda ante la Comisión del Estatuto del Jugador de 

DIMAYOR a Nacional por la pérdida de esta suma de dinero. De acuerdo con lo indicado en el 

artículo 40, numeral 3 que indica: “Los litigios entre clubes profesionales serán resueltos en 

primera instancia por la Comisión del Estatuto del Jugador de DIMAYOR según su competencia. 

Contra sus decisiones procede el recurso de reposición ante la misma autoridad y el de apelación o 

segunda y última instancia, ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana 

de Fútbol conforme al procedimiento único previsto en este estatuto” (2011). 
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El proceso se desarrolló de manera pacífica y el día 10 de abril de 2018 la Comisión falló 

de la siguiente forma:  

 

“Artículo 1 ° .- Declarar la existencia de un acuerdo de manejo de los derechos económicos 

del jugador Fernando Uribe Hincapié, suscrito entre los clubes Corporación Club Deportivo 

Tuluá y Atlético Nacional S.A. 

 

Artículo 2 ° .- Declarar que en virtud de lo anterior, el Club Atlético Nacional S.A. le 

adeuda a la Corporación Club Deportivo Tuluá la suma de CINCO MILLONES DE DÓLARES ( 

US 5.000.000 ), más los intereses legales generados desde el día 30 de junio de 2014 hasta el día 

efectivo de pago conforme a lo establecido en la parte motiva de esta decisión. 

 

Artículo 3°.- Inhabilitar al club ATLÉTICO NACIONAL S.A. para inscribir, a cualquier 

título, jugadores aficionados o profesionales provenientes de otros clubes, a menos que obtenga el 

paz y salvo del acreedor o sea habilitado por la Comisión del Estatuto del Jugador, en los término 

del Reglamento Estatuto del Jugador.” (2018) 

 

Entendió la comisión que a Cortuluá le asistía la razón y ordenó a Nacional cancelar la 

suma de cinco millones de dólares. 

 

Nacional, interpone recursos de reposición y apelación contra este fallo atendiendo al 

mismo artículo 40, numeral 3. En decisión del día 5 de diciembre de 2018 la comisión del Estatuto 

del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó en todas sus partes el fallo de primera 

instancia y, por lo tanto obliga a nacional a pagarle a Cortuluá la suma de Cinco millones de dólares  
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En este momento se podría entender que el proceso finalizó pues las instancias estaban 

agotadas. Los procesos se desarrollaron de manera adecuada y se ignoró la cláusula compromisoria; 

es de nuestro parecer que Nacional debió haber atacado la demanda inicial ante la Comisión del 

Estatuto del Jugador de la DIMAYOR pues la existencia de la cláusula compromisoria obligaba a 

las partes a acudir al tribunal suizo. Sin embargo, ni las comisiones que conocieron los procesos, 

ni las partes objetaron estos procedimientos. 

 

Craso error cometió Atlético Nacional que decidió acudir al Tribunal Arbitral del Deporte, 

el argumento para entender que el Tribunal Arbitral del Deporte era competente para conocer 

nuevamente el caso es el artículo 13, numeral 20 de los estatutos de la Federación Colombiana de 

Fútbol, sin importar lo indicado en la cláusula compromisoria mencionada. Este artículo menciona 

que …serán obligaciones de los afiliados de la Federación “20. Adoptar una cláusula estatutaria en 

que prevea que todos los litigios en que resulte implicado el afiliado o uno de sus miembros, en 

relación con los estatutos, reglamentos, directivas y decisiones de la FIFA, de la CONMEBOL, de 

la Federación Colombiana de Fútbol y de las divisiones que la componen, se someterán una vez 

agotadas todas las instancias contempladas en el código disciplinario de la federación y de la FIFA 

a la competencia del tribunal de arbitraje deportivo TAS, respetando la legislación deportiva 

vigente” (FIFA, 2019). 

 

Estamos pues ante una tercera instancia que el Tribunal suizo aceptó. En este estado de las 

cosas, con dos artículos sobre jurisdicción y competencia, una obligaciones de los afiliados para 

acudir al tribunal arbitral del deporte y una cláusula compromisoria no invocada el tribunal afirmó 

en el punto 83 del laudo “ Este camino obliga a la Formación Arbitral a zambullirse en la gran 
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cantidad de disposiciones interna de la FCF, de sus distintos órganos y procedimientos, para 

determinar si existe o no una posibilidad de apelación incasu al TAS. El repaso de la plétora de 

normas potencialmente aplicables -las cuales, como se verá, no siempre son claras, ni tampoco 

coherentes o concordantes entre sí-, hace que no sea del todo inapropiado recordar aquí la feliz 

metáfora utilizada alguna vez por el jurista norteamericano John P. Dawson al advertir sobre 

perderse en un “bosque encantado” (Tribunal Arbitral del Deporte, 2020); la complejidad y la 

confusión a la que induce el entramado normativo de los distintos niveles y competencia de la FCF 

con referencia a la posibilidad de apelar al TAS es, como se verá, de una opacidad tal que puede 

llevar efectivamente al intérprete a perderse en ella”. 

 

Es impactante lo que opina el más alto tribunal del Deporte de la reglamentación 

colombiana para la resolución de conflictos. Más impactante aún es la forma en que soluciona la 

duda de competencia. Según la formación, “toda disposición normativa debe ser interpretada en 

contra de la organización que la ha redactado”. En el caso Nacional contra Cortuluá la Federación 

Colombiana de Fútbol redactó la maraña de reglamentos mencionados, no obstante lo anterior, 

admitir la apelación no implicó nada para la Federación y por el contrario perjudicó seriamente al 

Cortuluá y benefició al Nacional que en sendos procedimientos había sido condenado a pagar cinco 

millones de dólares. Indica la formación lo siguiente y, repetimos, quien resultó perjudicado no fue 

quien redactó las normas: 

 

“En el derecho suizo, un principio general establece que toda disposición que tenga una 

redacción poco clara debe ser interpretada en contra del autor de tal texto (contra proferentem). 

Este principio también se aplica al derecho de las asociaciones (cf. RIEMER, op. cit. N. 346). Esto 

implica que, en principio, si no existen otras razones que exijan un trato distinto, toda disposición 
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estatutaria ambigua, o de alguna otra manera poco clara, debe ser interpretada en contra de la 

asociación que la ha redactado, y no en contra de sus miembros (Traducción y énfasis de la 

Formación). 

  

152. El mismo concepto fue expresado por la Formación Arbitral en CAS 2016/A/4839, en 

el cual se aduce igualmente que se trata de un principio "repetidamente confirmado por el TAS” 

según el cual, al aplicarse al marco normativo de organizaciones deportivas, el principio contra 

proferentem implica que toda disposición normativa "debe ser interpretada en contra de la 

organización que la ha redactado"(traducción y énfasis de la Formación Arbitral).  

  

“153. La misma idea, y con mayor contundencia, fue expresada en los casos CAS 

2013/A/3324 & 3369, en la cual se concluyó que “toda ambigüedad en las reglas debe ser 

interpretada contra proferentem. Quién legisló, y no el legislado, debe ser quien sufra las 

consecuencias de la imprecisión” (cita asimismo el fallo CAS 2011/A/2612 a favor de tal 

proposición).  

  

“154. Por último, cabe mencionar el fallo de la Formación Arbitral en el caso CAS 

2009/A/1752 en el cual los árbitros dijeron expresamente que:  

  

Las contradicciones en las reglas aplicables deben ser interpretadas contra proferentem, 

i.e., en detrimento de quién promulgó la disposición conflictiva o contradictoria. Esta posición 

está validada por la práctica judicial internacional (Traducción y énfasis de la Formación 

Arbitral)”. (2011) 
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Después de semejantes argumentos, el Tribunal conoció del fondo de la cuestión, modificó 

los fallos de primera y segunda instancia y condenó a Nacional a cancelar únicamente la suma de 

ciento cincuenta mil dólares. 

 

Es bueno concluir el presente capítulo indicando que el Tribunal Arbitral indicó que la 

reglamentación colombiana es no menos que enredada, farragosa, inentendible y a pesar de esto, 

basado en un principio que en nada le aplica al caso resolvió tener competencia para fallar y falló, 

ya que la cláusula compromisoria no fue ejecutada y se fue directamente a los entes de resolución 

nacionales y no al TAS . 

 

Actuación final del Tribunal Federal Suizo 

 

La decisión insólita por lo indicado en la parte motiva, que además perjudicó abiertamente 

al Cortuluá tenía desde todo punto de vista yerros jurídicos.  

 

La anulación de los laudos del Tribunal Arbitral del Deporte no es un tema sencillo; las 

causales son pocas y taxativas como lo indica Marcelo Bee “……si se dan algunas de las siguientes 

circunstancias: A) que el árbitro único o el conjunto del tribunal hayan sido designados de manera 

irregular (cuando un tribunal arbitral presenta una falta de independencia o imparcialidad. B) 

cuando el órgano arbitral se hubiera declarado competente o incompetente de manera inadecuada. 

C) Cuando el tribunal se hubiera expedido sobre puntos no contemplados en la demanda es decir 

extra petita o por el contrario no se hubiera pronunciado sobre algún punto clave de la demanda. 

D) Cuando no se hubiera respetado el derecho de igualdad entre las partes o no se hubiera respetado 

el derecho a ser escuchado. E) Cuando la decisión fuera contraria al orden público suizo” (2021).   



38 

 

 

En el caso de estudio y como se ha venido analizando en el presente documento, el TAS no 

puede ser competente para conocer en tercera instancia un caso fallado dos veces, con todas las 

garantías procesales, más aún con el argumento débil de ir en contra de quien redactó las normas, 

esto demuestra la problemática del sistema Colombiano, ya que el FCF y la DIMAYOR quienes 

redactaron la normativa nacional y además son juez en las disputas que se den, sin tener en cuenta 

un recurso como lo es el TAS, el cual es el máximo tribunal internacional en el deporte, ya que si 

se empieza una instancia con los entes colombianos (FCP y DIMAYOR) se van a agotar las 

instancias entre estos dos, y no se podrá acudir a un tercero como lo es el TAS el cual va a estar en 

una postura imparcial. 

 

Por esta razón el Cortuluá mediante apoderados con licencia para litigar ante el más alto 

tribunal suizo, esto es, el Tribunal Federal suizo, primera sala de derecho civil elevó un “recours 

en matière civil contre la sentence rendue le 12 mars 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport” en 

español, un “recurso en materia civil contra la sentencia dictada el 12 de marzo 2020 por el Tribunal 

Arbitral del Deporte” indicó el Tribunal Federal que Cortuluá invocó la causal b mencionada 

anteriormente “El recurrente sostiene que el TAS se declaró erróneamente competente para conocer 

del recurso que se le presente” (Bee Sellarés, 2021). 

 

El Tribunal Federal hace nuevamente un análisis de la competencia del Tribunal Arbitral 

del Deporte para conocer el problema y llegó a las mismas conclusiones del TAS, sin embargo 

frente a lo mencionado de los reglamentos ambiguos se apartó de lo indicado por la Formación y 

dijo: “¿Está mal que el Panel haya aplicado el principio in dubio contra proferentem. En cualquier 

caso, no hay justificación para aplicar el principio de interpretación a favor del club demandado y 
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en perjuicio del recurrente cuando ninguna de las partes redactó el reglamento infractor.” Por esta 

motivación se apartó de la recibilidad del procedimiento en Apelación ante el TAS y procedió a 

anular el laudo del 12 de marzo del 2020 y por lo tanto “revivió” el fallo de la Comisión del Estatuto 

del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol que condenó a Nacional a pagar USD 

$5’000.000 a Cortuluá. 

 

Lo que nos deja este caso par el análisis del trabajo, es que el fallo no se da por el fondo del 

conflicto, se da porque se había cumplido las etapas procesales y el TAS no podría entrar como 

juez, ya que de fondo si había fallado de una manera correcta según el Tribunal Suizo, lo que nos 

demuestra una problemática gigante en la resolución de conflictos, ya que la segunda instancia no 

debería estar a cargo de una entidad con gran afinidad a la del primer fallo ya que el fallo que pueda 

expedir no va a tener la transparencia que podría tener un tercero internacional, el cual es 

sumamente especializado en la resolución de este tipo de conflictos.  

 

V.III. CAS Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. v. Santiago Arias Naranjo 

  

Bajo el número CAS 2014/A/3568 el tribunal arbitral del deporte decidió un caso que 

aparentemente se trataba una disputa entre un jugador colombiano y un equipo colombiano, en 

efecto tanto Santiago Arias como el Club Deportivo la Equidad son colombianos y se llegó a la 

máxima instancia deportiva, básicamente para decidir si el jugador había terminado o no el contrato 

de trabajo con justa causa. Sin entrar a analizar el fondo de la cuestión es importante resaltar la 

diferencia con el caso analizado a profundidad en el presente escrito. La realidad procesal es que 

Equidad demandó a Santiago Arias por terminación del contrato de trabajo sin justa causa y a el 

club portugués Sporting Clube de Portugal por inducción a la terminación del contrato de trabajo; 
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al involucrar a el club portugués, Equidad convirtió un conflicto eminentemente nacional 

colombiano en uno con “dimensión internacional” tal como lo indica FIFA, de esta manera el 

procedimiento siguió el camino FIFA-Tribunal Arbitral del Deporte. En primera instancia lo 

conoció la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, y se apeló ante el Tribunal Arbitral. Se 

puede observar, por lo tanto, que se trata de una solución diferente pues el problema es distinto. 

 

Este caso lo que nos sigue mostrando es que cuando en el conflicto alguna de las partes no 

es nacional se va a tratar por un tribunal internacional, en el cual no se va a mayores conflictos y 

las partes aceptan los fallos sin problema alguno, a diferencia de los casos que los tribunales son 

entes nacionales. 

 

V.IV. TAS C.D. Leonel Álvarez Vs Atlético Nacional y FCF 

 

Otro conflicto interno que llegó al tribunal arbitral del deporte tampoco tuvo mayores 

dificultades; se trata del caso TAS 2019/A/6524 entre un club aficionado llamado “Club Deportivo 

Leonel Álvarez” contra la Federación Colombiana de Fútbol y Club Atlético Nacional por el 

incumplimiento de un convenio deportivo.  Frente a este conflicto, tampoco hay duda en la forma 

de acudir al Tribunal Arbitral del Deporte, lo indicó el laudo de manera clara: 

 

“75. De acuerdo con el Art. 43 del EJ de la FCF, establece que contra los fallos proferidos 

en única instancia por la CEJ de la FCF, como es el caso ex. Art. 40.4 del EJ de la FCF 

(“Los litigios entre un club o clubes profesionales y un club o clubes aficionados [...] 

serán resueltos en única instancia por la Comisión del Estatuto del Jugador de 

COLFUTBOL”), “procede el recurso de reposición ante el mismo órgano y el de 
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apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS/CAS)”. 

 

76. En consecuencia, tal y como reconocen las Partes y como ha sido expresamente 

aceptado por ellas al firmar sin reservas la Orden de Procedimiento de este arbitraje, el 

TAS es competente para resolver el recurso de apelación del Apelante.” (2021) 

 

Así pues, este otro proceso tampoco da luces sobre lo ocurrido del caso estudiado a 

profundidad en el presente escrito. La jurisdicción y competencia de la primera instancia era clara 

que se trataba de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol pues 

era una disputa entre un club aficionado y uno profesional; los reglamentos colombianos prevén la 

apelación ante el TAS de manera que allí se llegó sin mayores inconvenientes.  
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Capítulo VI: Conclusiones 

 

Después de analizar la normativa colombiana respecto del deporte y para los casos en 

específico el fútbol amateur y el fútbol profesional, nos encontramos con un ordenamiento que 

estipula el deporte en general como un derecho, pero que a la hora de la verdad queda en papel y 

no en la realidad. Contamos con las herramientas en papel pero en la ejecución se dan trabas para 

llegar a una resolución de conflictos interna amigable, transparente y justa siguiendo con lo 

indicado por el Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal Federal Suizo, los reglamentos son un 

injerto de normativas los cuales no son adecuados a la situación actual y seguir los parámetros que 

la FIFA da para el tema. 

 

Por la razones señaladas en el párrafo anterior, es que aparecen organizaciones como 

ACOLFUTPRO, las cuales desarrollan un papel importante ayudando a futbolistas a entender sus 

derechos tanto laborales como constitucionales y evitar la vulneración de estos por parte del 

entorno del fútbol profesional, por que este mismo no es capaz de la protección de sus principales 

protagonistas. 

 

La estructura jurídica inventada de ligas, divisiones y la propia Federación cada una con un 

tribunal encargado de conocer disputas específicas hace inmanejable cualquier interpretación y se 

presta para los conflictos de jurisdicción y competencia como el analizado en el presente 

documento, además de una confusión procesal respecto de las instancias de los procesos ya que al 

tener una gran cantidad de tribunales nacionales, los cuales son recientes a comparación de los 

internacionales, además de crear confusión no dan seguridad jurídica a las partes como se pudo 

evidenciar en el caso de Atlético Nacional y Cortuluá . 
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Se recomienda adoptar mecanismos de resolución de disputas simple y eficiente que 

permita atacar los problemas directamente y que tenga claridad en los recursos. Una cámara de 

Resolución de Disputas para los temas laborales como existe en la actualidad y una Comisión del 

Estatuto del Jugador única, manejada por la Federación Colombiana, que resuelva en primera 

instancia los asuntos y permita apelar al tribunal arbitral del deporte como lo ordena la FIFA y da 

más confianza y transparencia, y no como se da en la actualidad que primero es un enredo procesal 

según las partes y según los casos, lo cual se da por tener varios tribunales para casos específicos 

cada uno, y no uno donde se traten todos los conflictos donde la segunda instancia sea un tribunal 

especializado quien falle. 
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