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Presentación 

¿Por Qué Investigar Sobre Las Condiciones Salariales Del Futbolista Profesional En 

Colombia? 

El fútbol profesional en Colombia es un fenómeno social que suscita mucho interés en la 

sociedad, a nivel afición, y supone una importante fuente de ingresos, tanto para los deportistas 

como para los clubes deportivos.  De ahí, que origine una gran preocupación la regulación de los 

derechos laborales del futbolista profesional, en especial el tema relacionado con el salario. 

El interés por plasmar la importancia del salario en la relación laboral de los futbolistas 

profesionales y el carácter legal y social, especificaciones y amplitud del concepto, han motivado 

el presente estudio, en la medida en que se han presentado controversias, ante las irregularidades 

contractuales que realizan los clubes deportivos y que en algunos casos se han ventilado en los 

estrados judiciales, especialmente aspectos relacionados con los ingresos que percibe el futbolista  

en su activad deportiva.  

Para abordar el tema, es necesario contextualizar la temática en el marco normativo general 

que regula las relaciones de trabajo, el cual está inspirado en el principio de la justicia social.  El 

artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra como finalidad primordial la búsqueda la 

justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores (Código Sustantivo Del 

Trabajo, [C.S.T] 1951) Dicha finalidad se materializa en el reconocimiento de derechos y garantías 

entre las que se destaca el “salario”, entendido como la remuneración por la cual todas las personas 

decidimos trabajar (Campos, Derecho laboral colombiano, 1977). 

La Constitución Política del 1991 y el Código Sustantivo del Trabajo, no definen el 

concepto de salario. El artículo 23 del C.S.T, lo identifica como elemento esencial del contrato de 

trabajo y en el artículo 127 determina lo que constituye salario “como todo lo que recibe el 
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trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la 

forma o denominación que se adopte” (C.S.T, 1951, Articulo 5). 

Por su parte la carta política en el artículo 53 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, 

Art. 53), formula como uno de los principios de interpretación y aplicación la remuneración 

mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. En este principio se conjugan 

tres conceptos que la Corte Constitucional en sus pronunciamientos ha buscado salvaguardar como 

retribución tradicional y fundamental para el trabajador. 

De ahí, que sea necesario analizar el concepto de Futbolista Profesional Colombiano como 

trabajador asalariado, a la luz de las normas generales y especiales que regulan el tema. La ley de 

Deporte profesional por ejemplo, define en el artículo 16 que el deporte profesional es aquel “que 

admite como competidores a personas naturales bajo remuneración, de conformidad con las 

normas de la respectiva federación internacional (Congreso, 1995,Art. 16).  Esta norma fue 

desarrollada por la Federación Colombiana de Fútbol mediante la Resolución 1949 de fecha 22 de 

septiembre de 2009, “Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana De Fútbol”. En esta 

resolución   consagra que “Jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito con un club 

y percibe un monto superior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, 

los jugadores aficionados que hayan actuado en más de veinticinco (25) partidos o competencias 

en torneos profesionales o hayan formado parte de la plantilla profesional durante un (1) año o 

más.” (Federación Colombiana de Fútbol, 2008, Art. 3) 

El Capítulo III del mencionado Estatuto, expresa  que los “Jugadores Profesionales” por su 

participación en el fútbol perciben un salario de acuerdo con la legislación laboral vigente,  

manifestándo además, que los jugadores profesionales deben tener un contrato de trabajo, 

celebrado  por escrito para que tenga plena validez.   El Capítulo IV, trata el tema de los “Derechos 
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Deportivos”, entendidos como la titularidad de los derechos patrimoniales, que se le otorgan a un 

organismo deportivo o a un jugador, que otorgan  las facultades de: Registrar a un jugador para los 

torneos en que participe el club en el que se encuentre inscrito, y en autorizar la transferencia del 

jugador de fútbol (Posada, 2013). 

En Colombia la contratación del futbolista profesional es de dos modalidades: por una parte  

el contrato laboral y de otro  el contrato comercial.  Quienes han escrito sobre el tema afirman que 

los clubes utilizan el contrato laboral como medio para la afiliación y pago de aportes a las 

Seguridad Social  de los jugadores y el contrato comercial, para el reconocimiento y pago de 

bonificaciones y publicidad. (Posada, 2013). 

Es importante señalar  que los clubes deportivos,  utilizan los contratos de publicidad, 

auxilios de vivienda, alimentación, odontología, bonificaciones, primas, beneficios, comisiones 

por logros o resultados para disfrazar el salario real de los jugadores. La Corte Suprema de Justicia 

Sala Laboral  en sentencia 35771 del 2 de febrero del año 2011, sienta un precedente  que impacta 

a  la comunidad deportiva.  En ella se condena a el equipo de Fútbol  Once Caldas a pagar una 

millonaria suma de dinero al futbolista Jorge Agudelo, quien demando a esta equipo de fútbol,  por 

un despido injustificado.  La alta corporación en su fallo condena al pago de la indemnización por 

despido injusto  y a la reliquidación de sus prestaciones sociales, toda vez, que esta se habia 

realizado por la corporación deportiva,  sobre un monto inferior al salario que en realidad 

devengaba mensualmente el deportista. 

Por lo anterior, es evidente que existen normas claras que permiten determinar los derechos 

laborales del futbolista profesional, sin embargo, ha sido la jurisprudencia la que ha sentado las 

bases para la protección de las garantías laborales de este colectivo de trabajadores, en especial el 

salario. Sin embargo, aún en el contexto deportivo, la remuneración percibida por los futbolistas 
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profesionales depende básicamente de su desempeño en la cancha, excluyendo factores que por su 

naturaleza deberían ser considerados como salario. Es el caso de los  denominados “gastos de 

representación”, sumas que no son tomadas en cuenta al momento de realizar el pago de las 

prestaciones sociales (Sala Laboral, 2011), pese a que en ocasiones se evidencie el cumplimiento 

de los requisitos legalmente establecidos para la existencia de una relación laboral, salario, 

prestación personal del servicio y subordinación, el pago del salario se difumina bajo la figura 

jurídica de naturaleza civil denominada honorarios (Sala Laboral, 2012). 

Lo anterior, ilustra el por qué es importante investigar las condiciones salariales de los 

futbolistas profesionales, colectivo de trabajadores cuya situación contractual se debate en una 

zona gris, dentro los límites de la contratación laboral y civil, pese a que las decisiones de las Altas 

Cortes han precisado las condiciones laborales de los futbolistas profesionales en Colombia.   

El deportista profesional colombiano, no puede dejar de ser catalogado como un trabajador. 

Su actividad siendo de naturaleza particular por las condiciones en que se desarrolla, se rige por el 

contrato de trabajo. Ello invita a estudiar la situación contractual entre quienes integran la relación 

de trabajo (futbolista-club deportivo), para determinar mediante unos criterios claros, los factores 

que constituye salario, atendiendo al hecho, que futbolista percibe unos emolumentos como 

traslados, publicidad, horarios, premios, bonos entre otros, que no son considerados factor salarial. 

Ello, permitiría decantar atendiendo a la legislación y la jurisprudencia, unos criterios que 

posibiliten definir las condiciones salariales y pactos de exclusión salarial, en los contratos de 

trabajo celebrado entre los clubes deportivos y los futbolistas profesionales. 
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Descripción Y Formulación Del Problema De Investigación. 

 

Siempre que se habla de futbolistas en el imaginario de los aficionados al fútbol, aparecen 

deportistas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, James Rodríguez, Falcao García, 

reconocidas como estrellas de fútbol, cada uno de ellos con ingresos altísimos, olvidándose que 

también existen jugadores que no tienen esos importantes ingresos como en el caso del fútbol 

colombiano, donde el futbolista profesional  trabajan (juegan) por menos de un salario mínimo con 

la motivación de cumplir sus sueños (Sala Laboral, 2012).  

De ahí, que en la presente investigación se hayan formulado los siguientes problemas de 

investigación: 

¿Las normas laborales vigentes en Colombia y las que regulan el fútbol como deporte 

profesional fijan criterios que determinen los elementos remuneratorios que constituyen salario, 

para el futbolista profesional colombiano? 

¿Ha formulado la jurisprudencia criterios que permitan establecer la eficacia o no de los 

pactos de exclusión salarial, en los contratos de trabajo celebrados entre los futbolistas y los 

clubes deportivos?  

Los problemas planteados surgen, en la medida en que, existiendo unas normas generales 

y especiales en materia salarial para este colectivo de trabajadores, en la realidad, no se observan 

criterios uniformes, para determinar el carácter salarial o no de los ingresos propios o particulares 

que perciben los futbolistas y la eficacia que los pactos de exclusión salarial, ello dadas las 

implicaciones económicas y de seguridad social que comportan para este grupo de trabajadores.   

Se parte de la premisa, que todos los trabajadores del fútbol tienen derecho a recibir del club 

empleador, un salario como contraprestación por el trabajo que realiza como futbolista profesional. 

Las obligaciones derivadas directa e indirectamente del contrato de trabajo que están a cargo del 
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empleador dependen además de la validez o no de los acuerdos salariales y pactos de exclusión 

salarial celebrados entre el club deportivo y el futbolista profesional. 

Es de anotar, que las normas actuales que regulan la actividad deportiva se sustentan en el 

artículo 52 de la Carta Política que expresa que el deporte es un derecho social, económico y 

cultural que tiene como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 

mejor salud en el ser humano. De ahí, que el deporte no es solo parte de la educación y constituyen 

gasto público social que obliga al Estado a fomentar, vigilar, inspeccionar y controlar dicha 

actividad. Asimismo, la ley 181 de 1995, sancionada el 18 de enero de 1995, modificada por la ley 

1445 de 2011 “Ley del Deporte”, que contempla disposiciones para el fomento del Deporte, la 

Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física, crenado el Sistema 

Nacional del Deporte”. Este conjunto de normas, brindar una mayor protección a los deportistas, 

especialmente a los jugadores de fútbol profesional colombiano, en la medida en que obliga a que 

esta actividad sea promovida por sociedades anónimas, asociaciones o corporaciones que cumplan 

normas propias de la actividad empresarial, creando sanciones drásticas, cuando dichas entidades 

incumplan las obligaciones adquiridas con los deportistas.  

Por otra, parte se expide la Resolución 1949 del 14 de Julio de 2008, que contempla el 

Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual cuenta con un Comité, cuya 

competencia jurisdiccional, cuya función consiste en supervisar el cumplimiento del Estatuto y la 

Transferencia de jugadores, en las diversas competiciones de la FIFA. Este Estatuto nace, de la 

necesidad de crear una serie disposiciones que regulen la práctica del fútbol profesional y 

aficionado, consagrando los deberes y derechos que tienen tanto los clubes deportivos, como sus 

asociados, en este caso los jugadores de fútbol profesional, buscando el respeto de los principios 



12 

 

fundamentales consagrados en la Constitución Política Colombiana. (Posada, 2013), (Federacion 

Colombiana de Futbol, 2008).  

La normatividad señalada, ha sido un gran avance que ha permitido en varias 

oportunidades, solucionar controversias entre clubes, sin embargo, en materia salarial existen 

vacíos, ya que esta normatividad establece unos presupuestos que deben cumplir los empleadores 

(clubes en este caso), que no dan claridad acerca de la remuneración a la que tiene derecho el 

deportista F.P.C, y menos aún los factores pueden constituir salario o no salario. 
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Objetivos De Investigación. 

Objetivo General. 

Identificar en las normas laborales vigentes en Colombia y las que regulan el fútbol como 

deporte profesional, los criterios que determinan los elementos remuneratorios que constituyen 

salario, para el futbolista profesional colombiano. 

Objetivos Específicos. 

• Establecer el marco legal de la contratación laboral de los futbolistas profesionales 

en Colombia. 

• Identificar las disposiciones de la FIFA sobre las condiciones salariales de los 

Futbolistas profesionales en Colombia. 

• Determinar las condiciones contractuales entre Futbolistas profesionales y los 

clubes deportivos. 

• Establecer a partir de la jurisprudencia colombiana los criterios para determinar la 

validez o no de los pactos de exclusión salarial en los contratos laborales celebrados por los 

futbolistas y los clubes deportivos. 
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Marco Referencial 

Antecedentes 

La liga de Fútbol Colombiana fue fundada el día 12 de octubre de 1924 en la ciudad de 

Barranquilla, sin embargo, fue reconocida tres años después por el gobierno del presidente Miguel 

Abadía Méndez a través de la Resolución 34 de 1927.  Posteriormente en 1937 es reformada 

estatutariamente siendo denominada, como Asociación Colombiana de Fútbol (ADEFÚTBOL), y 

con reconocimiento nacional e internacional de la Conmebol y la FIFA. 

En 1948 aparece la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, cuyo 

surgimiento genera disputas entre esta y ADEFÚTBOL, tanto así, que la División asume con 

posterioridad el liderazgo del torneo, en razón a ello, fue convocada por la Biblioteca Nacional 

una asamblea general (ligas y clubes profesionales) con el propósito de conformar un Comité 

Ejecutivo que se encargara de regular los asuntos pertinentes. En 1971 fue creada la Federación 

Colombiana de Fútbol con la sigla COLFÚTBOL, situación que se mantiene en la actualidad. 

Evolución A Través Del Tiempo Con Connotación Salarial. 

En los inicios de la década de los setenta, el país comenzó a dar los primeros pasos con el 

fin de proteger los derechos de deportistas en general, situación que no fue ajena al fútbol 

profesional, tal y como se puede evidenciar a través de la Resolución 0124 de 1969 y el Acuerdo 

0031 de diciembre del mismo año. 

En la década siguiente el progreso y reconocimiento deportivo siguió escalando hasta llegar 

a la regulación del funcionamiento de clubes con deportistas profesionales, tal y como quedó 

plasmado en el Decreto 3158 de 1984, sin embargo, el auge de garantías se vislumbró en los años 

noventa a través de Ley 181 de enero 1995 por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo, normatividad modificada dieciséis años 
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después por la Ley 1445 de 2011. A pesar de que en la Ley 181 de enero 18 de 1995, no profundiza 

sobre disposiciones salariales si se determinan algunos estímulos para los deportistas respecto de 

reconocimiento en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales reconocidos 

por Coldeportes en categorías de oro, plata o bronce, individualmente o por equipos (Congreso, 

1995, Art. 36)  

Estos estímulos son “(I) Seguro de vida, invalidez. (II)  Seguridad social en salud. (III) 

Auxilio funerario, los cuales se hacen efectivos a partir del reconocimiento obtenido por el 

deportista y durante el término que se mantenga como titular de este. Para acceder a ellos, el titular 

deberá demostrar ingresos laborales inferiores a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes o 

ingresos familiares inferiores a diez (10) salarios mínimos legales vigentes.   

Por otra parte, la Resolución 1949 del 22 de septiembre de 2009, “Estatuto Del Jugador de 

la Federación Colombiana de Fútbol” se caracteriza por la diferenciación que realiza entre el 

Futbolista Profesional y el Futbolista Aficionado, además de tratar temas como el registro e 

inscripción de jugadores, el contrato de trabajo, (Su duración mínima será el equivalente a una 

temporada futbolística, entendiendo como tal, la duración de un campeonato oficial, del primero 

al último partido del torneo. El término máximo será de tres (3) años y podrá ser renovado), 

indemnización por los convenios deportivos entre otros.  

Otro de los aportes de este estatuto es la creación de la Cámara Nacional de Resolución de 

Disputas,” Con posterioridad al conflicto y sin perjuicio del derecho que le asiste a cualquier 

jugador o club de recurrir ante la justicia ordinaria en procura de solución a sus demandas laborales 

derivadas del contrato de trabajo, las partes podrán someter sus discrepancias a dicha cámara. 

(Congreso, 1995, Art. 77). 
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La normatividad citada es un gran avance al momento de esclarecer conceptos y 

controversias entre clubes, sin embargo, en materia salarial los vacíos son abismales, lo que 

permite inferir, que la finalidad es establecer unas bases respecto de requisitos y cumplimientos de 

los empleadores (clubes en este caso) y no mediar respecto de la remuneración a la que tiene 

derecho el deportista F.P.C, o más aún que factores pueden constituir salario. 

Estrategia Metodológica. 

En cuanto a la metodología que se implementó en la presente investigación, se utilizó el 

método analítico – descriptivo, y documental.  A partir de este, se abordó el estudio de las normas 

del Código Sustantivo del Trabajo y las normas especiales sobre el tema objeto de análisis. 

Asimismo, mediante la lectura y examen de las decisiones jurisprudenciales y posiciones 

doctrinales se indagó acerca de las garantías laborales y en especial, sobre las condiciones 

salariales de los futbolistas profesionales en Colombia y el alcance que han tenido los fallos 

judiciales, respecto a las condiciones actuales de la contratación laboral entre los jugadores y los 

clubes deportivos. 

Se partió de una descripción de los postulados constitucionales y legales vigentes respecto 

a la contratación laboral y las condiciones salariales de los trabajadores en general, en 

concordancia con las normas especiales que regulan la actividad del futbolista profesional en 

Colombia. 

Como fase inicial, se realizó un acercamiento teórico al tema objeto de investigación y para 

finalizar, un trabajo de campo que permitió conocer y contrastar en la realidad colombiana la 

materialización en la contratación, de las condiciones laborales en especial las salariales de los 

futbolistas profesionales.  
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En el trabajo de campo, se determinó una muestra de la población, que requiere por su 

ubicación geográfica y actividad laboral, la implementación de una encuesta virtual. Con este 

método de recolección de datos, se buscó obtener información de manera sistemática a partir de 

un diseño previamente establecido, para asegurar el rigor de la información obtenida. 

Para instrumentalizar la encuesta, se utilizó la herramienta GOOGLEFORMS que permite 

realizar una encuesta con precisión, y su vez logra que el encuestado tenga un manejo amable de 

la información.   A ella se puede acceder por correo electrónico o WhatsApp, sí el encuestado 

cuenta con esta última aplicación. Para el desarrollo de la encuesta, se contó con el apoyo de la 

Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que facilitó el contacto con los futbolistas 

que constituyen la muestra de la población estudiada. 

La investigación descriptiva-documental consistió en realizar un estudio, cuyo objeto es 

conocer el marco jurídico laboral en que se enmarca las condiciones laborales en especial las 

salariales de los futbolistas, así como, los criterios decantados por la jurisprudencia para determinar 

la validez o no de los pactos de exclusión salarial y su incidencia económica, a partir de los 

pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

Por su parte, en la investigación analítica, se abordó de manera imparcial, el tema objeto 

de estudio, lo que permite llegar a formular conclusiones que acerquen a la comunidad académica 

y científica, profundizando sobre el mismo. 
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Situación Laboral Del Futbolista Profesional En Colombia. 

Antecedentes Normativos Sobre La Regulación Del Fútbol En Colombia. 

En Colombia en el año 1973 se expidió el Decreto-Ley N°20160, conocido como el 

Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional, que reguló el vínculo existente entre el futbolista y su 

club. En este decreto se establecieron las condiciones de realización, duración y formas de 

extinción del vínculo de futbolista profesional, atendiendo únicamente a lo previsto por la 

Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que a través de normas reglamentarias que esta 

asociación prescribía, aplicaba, interpretaba, y modificaba de manera unilateral.  

Lo anterior sin perjuicio del Convenio Colectivo que la AFA había suscrito con Futbolistas 

Argentinos Agremiados (FAA) en al año 1949, convenio que se identificó con las siglas CCT 6/49.  

Este convenio reguló temas relacionados con la forma de contratación y las condiciones de trabajo 

propias de la actividad. Sin embargo, este convenio fue perdiendo fuerza vinculante, por dos 

circunstancias. La primera de ellas, con ocasión del fallo plenario “Vaghi, Ricardo c/Club Atlético 

River Plate”, en el cual se negó la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, excluyendo 

del ámbito laboral la relación jurídica que unía al futbolista con la entidad deportiva. La segunda 

de ellas respondió al hecho de que la Asociación del Fútbol Argentino haciendo caso omiso de las 

normas y en su afán de dictar innumerables normas reglamentarias en forma unilateral, creó unas 

condiciones contractuales inequitativas para las partes. 

En razón a ausencia de normas legales aplicables y como consecuencia las situaciones de 

conflictivas planteadas por los jugadores profesionales y ante la necesidad de tener una 

normatividad propia, la AFA, en cumplimiento de la resolución 2002/71 del Ministerio de 

Bienestar Social (Actual Ministerio de Trabajo), formulo el anteproyecto de un Estatuto del 

Futbolista Profesional.  Simultáneamente, la agremiación de Futbolistas Argentinos también 
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formuló un proyecto similar. Ambos proyectos se enviaron al surgiendo en el mes febrero del año 

1973 el “Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional”, que entro a regir el mismo año. 

Posteriormente, en el mes de junio las mismas partes suscribieron el Convenio Colectivo de 

Trabajo de Futbolistas Profesionales N° 430/1975, cuyo ámbito de aplicación, se extiende a todos 

los lugares del país donde se realicen espectáculos organizados por la Asociación del Fútbol 

Argentino con sus clubes directamente afiliados y los clubes indirectamente afiliados que 

intervengan en los campeonatos nacionales organizados por dicha institución.  

Con el trascurrir del tiempo, varias de las condiciones generales de trabajo reguladas por 

el convenio, fueron perdiendo eficacia, lo cual llevó a que realizaran una serie de modificaciones 

parciales, con el fin de adecuar las normas a la realidad futbolística actual respecto a la relación 

laboral entre el club y el futbolista profesional. Luego de extensas y difíciles negociaciones, en 

junio del año 2009 entró en vigencia el nuevo CCT 557/09,  el cual establece los parámetros 

contractuales de los futbolistas profesionales que permitan  un equilibrio contractual y de esta 

manera evitar los posibles  conflictos jurídico-deportivos, respecto de las condiciones laborales en 

materia salarial de los jugadores, como por ejemplo en materia de incrementar los topes mínimos 

de las remuneraciones de los jugadores, eliminar las multas económicas como sanción 

disciplinaria, reducir la cantidad de ejemplares a la firma. 

Asimismo, incorpora las presunciones en materia del contrato de trabajo previstas en el 

Código Sustantivo del Trabajo, que favorecen a los jugadores frente a las controversias sobre la 

existencia o no de contrato de trabajo. Por otra parte, se sustituyó la prórroga automática, por 

contratos a plazo fijo y por tiempo determinado. La creación de este instrumento legal específico 

que regulara las relaciones laborales de los futbolistas profesionales contribuyó a la defensa de los 
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intereses profesionales y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de todos los 

futbolistas en general. 

Marco Normativo Nacional 

Con la Constitución de 1886 se inician una serie de transformaciones políticas y sociales 

que también tuvieron que ver con la educación. En ese contexto se declaró que la educación oficial 

sería gratuita pero no obligatoria y que se daría en concordancia con la Religión Católica. Diversos 

estudios sobre instrucción pública en Colombia y la consulta de planes de estudios de diferentes 

países entre ellos Argentina, Chile, Francia y Alemania entre otros, dieron lugar a la expedición 

de la Ley 39 de 1903, ley orgánica que sentó las bases fundamentales sobre la educación primaria, 

secundaria y profesional. Esta ley fue reglamentada por el Decreto No. 491 de 1904 que contiene 

todas las disposiciones orgánicas sobre la materia.  

Por otra parte, la Ley 80 de 1925 Sobre Educación Física, Plazas de Deporte y precio de 

las becas nacionales, incorpora el concepto de premios, incluyendo para tal efecto en el 

Presupuesto, la suma de veinte mil pesos ($20,000) para fomentar la educación física en el país. 

Dicha suma era empleada en premios para los vencedores en los concursos anuales (Congreso de 

Colombia, 1925, Art. 15).   Sin embargo, dado que la Ley 80 de 1925  no se había puesto en marcha 

como correspondía, se reglamentó por medio del Decreto 1734 del 19 de octubre de 1933 

(Congreso de la República de Colombia, 1933). Algunos departamentos acogieron este decreto 

como por ejemplo, el departamento de Santander el cual lo consideró como una necesidad urgente 

para “prevenir la degeneración de la raza”1. 

 
1HERNÁDEZ, A. (2013).  Elementos sociohistóricos intervinientes en la construcción de los estadios Alfonso López 

y El Campin para los primeros Juegos Bolivarianos: Bogotá, 1938. Revista Colombiana de Sociología, Volumen 36 

No.1. Colombia. 
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Una breve reseña de la normas nacionales  da cuenta de la evolución que ha tenido el 

deporte   y el derecho deportivo y salarial del futbolista en el derecho colombiano. Dentro de ese 

marco normativo identificamos el Decreto 2216 diciembre 3 de 1938, mediante el cual se 

reglamente la organización del deporte en el País. Señala que El deporte en Colombia estará regido 

por entidades nacionales que se denominarán Asociaciones Colombianas; por entidades 

seccionales que se denominarán Ligas, y por entidades Municipales que se denominarán Comités 

Deportivos. 

El Decreto 148 febrero, 10 de 1969, por el cual se aprueba el Acuerdo número 01 de 1969 

proferido por la Junta Directiva de COLDEPORTES sobre adopción de los Estatutos del Instituto 

Colombiano de la Juventud y el Deporte. 

Acuerdo 17 septiembre 16 de 1969 Por el cual se reglamenta los auxilios a las 

Asociaciones Nacionales Deportivas. 

Acuerdo 0031 diciembre 16 de 1969 Por el cual se aprueba la resolución 228 de 1969, 

sobre deporte profesional. 

Resolución 0124 agosto 18 de 1969 Por la cual se reglamenta el número de jugadores 

colombianos de los equipos de Fútbol Profesional y se crea el campeonato Nacional de ascenso. 

Resolución 0151 octubre 2 de 1969 Por la cual se reglamenta la inclusión de periodistas 

Deportivos en las embajadas o Delegaciones al exterior. 

Decreto 1387 agosto 5 de 1970 Por el cual se dictan disposiciones sobre organización 

deportiva en el País. 

Decreto 2343 de 1970 Por el cual se dictan normas para la organización y funcionamiento 

de las Juntas Administradoras de Deporte. 
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Acuerdo 01 septiembre 1 de 1970 Por el cual se modifican los estatutos del Instituto 

Colombiano de la Juventud y el Deporte. 

Acuerdo 134 febrero 29 de 1972 Por el cual se dictan normas sobre financiación de 

Campeonatos Nacionales organizados por las Federaciones Deportivas. 

Acuerdo 181 agosto 21 de 1973 Por la cual se reglamentan la contratación e inscripción 

de jugadores extranjeros de Fútbol. 

Resolución 2308 febrero 28 de 1973 Por la cual se reconoce oficialmente a la Federación 

Colombiana de Fútbol. 

Decreto 886 mayo 10 de 1976 Por la cual se reglamenta la actividad de los deportistas 

aficionados y el funcionamiento de sus Clubes Deportivos. 

Resolución 213 enero 25 de 1977 Por la cual se reglamenta el tribunal de deportes y se 

dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 32 abril 12 de 1978 Por el cual se crea el sistema de registro denominado “Ficha 

Deportiva Nacional”. 

Resolución 192 febrero 9 de 1978 Por la cual se dictan normas que deben cumplir las 

Federaciones Deportivas Nacionales para obtener el reconocimiento oficial de sus comités 

Ejecutivos. 

Ley 49 diciembre 22 de 1983 Por la cual se constituye las Juntas Administradoras 

Seccionales de Deportes, se reorganizan las Juntas Municipales de Deportes y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 50 diciembre 22 de 1983 Por la cual se conceden facultades extraordinarias para 

organizar el deporte. 
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Decreto 2845 noviembre 23 de 1984 Por el cual se dictan normas para el ordenamiento 

del Deporte, la Educación Física y la Recreación. 

Decreto 3115 diciembre 21 de 1984 Por el cual se crea la Escuela Nacional de Deporte. 

Decreto 3158 diciembre 28 de 1984 Por el cual se dictan normas sobre el funcionamiento 

de los Clubes con Deportistas Profesionales. 

Acuerdo 72 octubre 17 de 1984 Por el cual se modifica la reglamentación en el manejo 

de los auxilios destinados a las Federaciones Deportivas Nacionales, Organizaciones Juveniles u 

otros organismos reconocidos por Coldeportes. 

Decreto 380 febrero 8 de 1985 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 y 

se dictan disposiciones sobre organización deportiva. 

Decreto 1057 abril 15 de 1985 Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2845 

y 3158 y se dictan normas sobre el funcionamiento del deporte con Jugadores Profesionales. 

Decreto 1421 mayo 22 de 1985 Por el cual se reglamenta el título V del Decreto 

extraordinario 2845 de 1984 sobre disciplina deportiva. 

Resolución 1970 de 1985 Por la cual se dictan disposiciones sobre reconocimiento 

deportivo de algunos organismos deportivos. 

Acuerdo 106 de 1985 Por el cual se fijan requisitos para otorgar el reconocimiento 

deportivo a la Federación, Ligas y Clubes. 

Decreto 515 de 1986 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1984 y se 

dictan disposiciones sobre el deporte, la educación Física y la recreación. 

Ley 49 de marzo 04 de 1993 Por la cual se establece el Régimen Disciplinario en el 

Deporte. 
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Ley 181 de enero 18 de 1995 Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 

Deporte, la Recreación el Aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el 

sistema Nacional del Deporte. 

Decreto Ley 1228 de Julio 18 de 1995 Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente 

y la estructura de los organismos del sector asociado con el objeto de adecuarlas al contenido de 

la Ley 181 de 1995. 

Decreto Reglamentario 00407 de febrero 28 de 1996 Por el cual se reglamenta el 

otorgamiento de personería jurídica y el reconocimiento deportivo a los organismos deportivos 

que integran el Sistema Nacional del Deporte. 

Decreto Reglamentario 0776 de abril 29 de 1996 Por el cual se dictan normas para el 

funcionamiento de los Clubes deportivos profesionales. 

Ley 845 de octubre 21 de 2003 Por la cual se dictan normas de prevención y lucha contra 

el dopaje, se modifica la ley 49 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1207 de Julio 14 de 2008 Por medio de la cual se aprueba la “Convención 

Internacional contra el Dopaje en el Deporte”, aprobada por la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas por la educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en París 

el 19 de octubre de 2005. 

Ley 1445 de 2011 Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones 

que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el Deporte Profesional. 

Haciendo un recuento a la evolución normativa del futbol como actividad deportiva se 

puede evidenciar que ha existido un avance a través del tiempo en el sentido de considerar el futbol 

como una actividad no sólo deportiva sino también profesional, sin embargo también se evidencia 

que existen a la fecha vacíos descomunales en el sentido de regular esta actividad en un carácter 
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laboral y no comercial, ya que preexisten una serie de disposiciones de este tema dictadas por la 

Federación Colombiana de Futbol que se quedan cortas frente a la regulación necesaria, situación 

que debe llevar a la intervención del legislador con el fin de unificar criterios y llenar estos vacíos. 

Marco Jurisprudencial sobre la protección de los derechos laborales de los futbolistas en 

Colombia 

En Colombia, el desarrollo jurisprudencial sobre la teoría de la relación laboral entre un 

futbolista profesional y el club deportivo al que pertenece, no ha tenido la evolución esperada, 

debido a que  solo  a partir del año 1997,  seis décadas después del nacimiento de la primera liga 

de fútbol profesional,  la Corte Constitucional en sentencia C -320  se pronunció sobre el  “deporte 

profesional” delimitando su estudio a cuatro  aspectos que consideró relevantes: (I) un espectáculo 

(II) una forma de realización personal, (III) una empresa y el ultimo y objeto de estudio (IV) una 

actividad laboral.   

Esta decisión de la alta corporación, centro su estudio en hacer una revisión del tema 

deportivo refiriéndose, a temas como la unidad deportiva, asociación deportiva, principio de 

dignidad humana del deportista, libertad de trabajo y principio de buena fe en contratos 

deportivos, asumiendo una posición que se refleja en las acciones de tutela adelantadas 

posteriormente por algunos futbolistas, para garantizar el derecho al trabajo. Esta sentencia 

constituye un precedente jurisprudencial que da lugar a la garantía de los derechos laborales de los 

futbolistas, pese a que en ella se determinó la prevalencia de los derechos deportivos del club al 

que pertenecen. 

En el año 1998, la Corte Constitucional, en sentencia T -302, se pronunció acerca de la 

situación de carácter particular de cuatro futbolistas profesionales, sobre la vulneración del derecho 

fundamental a la libertad de trabajo, respecto de los derechos deportivos y económicos por parte 
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de los accionados (Coldeportes, División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR, 

COLFÚTBOL y Corporación Deportiva Independiente Medellín. La Corte en su sentencia, 

reconoce parcialmente la vulneración de dichos derechos por parte de las entidades tuteladas y 

hace un llamados a las mismas para que respeten los derechos laborales de los futbolistas 

profesionales, los cuales priman sobre los beneficios económicos de los clubes a los que 

pertenecen, manifestando  que  “resultan inescindibles los conceptos de titularidad de derechos 

deportivos con la compensación patrimonial de los mismos, debido a que el segundo concepto es 

consecuencia indispensable del primero”.  

El alto tribunal, reconoce que los derechos económicos que tienen los clubes por la 

formación y promoción de sus jugadores corresponden a dichos clubes siempre y cuando sean 

ellos quienes, al momento de efectuarse la transferencia de los referidos derechos, sean titulares 

de estos. Por el contrario, si es el jugador quien detenta estos derechos, por cuanto el club 

titular los ha perdido o los ha cedido al jugador, su valor económico también debe reflejarse 

en el activo del patrimonio del jugador, luego el jugador no será simplemente titular de unos 

derechos con efectos patrimoniales para dicho jugador. (negrilla y subraya fuera de texto) 

Posteriormente más jugadores acudieron a este mecanismo de protección de derechos 

fundamentales señalando la vulneración del derecho al trabajo. Las acciones de tutela en los años 

1998, 1999 y 2000 (T- 371 de 1998, T – 029 de 1999, T 410 de 1999, T 139 de 2000, T 1136 de 

2000 entre otras) revelan el incremento notablemente de la utilización de este mecanismo, frente 

a este tipo de situaciones, teniendo como referente, la sentencia C -320 de 1997. 

La titularidad de derechos deportivos alegados en un principio por los futbolistas 

profesionales frente a la libertad de trabajo, objeto principal de reclamación, pasa a un segundo 

plano de discusión, cuando se presenta una serie de reclamaciones orientadas hacia la existencia 
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de relación laboral entre el jugador de fútbol y el club al que pertenece. Mediante sentencia  de  

Casación 12220 de 2017, la Sala Laboral de  la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la 

Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en el proceso adelantado por el jugador Antonio 

Eduardo Saams de la Rosa en contra de la Corporación Club Deportes Tolima,  con base en hechos 

que tuvieron lugar en el año 1995 sobre su relación laboral con el mencionado club deportivo,  en 

el que se buscaba el reconocimiento de una relación laboral y la calificación como accidente de 

trabajo, el incidente que le causo la  pérdida de capacidad laboral al futbolista. Analizada por la 

alta Corporación la situación fáctica en conjunto con las pruebas allegados al proceso, se falla diez 

años después a favor de los derechos labores y de seguridad social del deportista. La sentencia en 

sede de Casación establece la existencia del contrato laboral entre el futbolista con el Club 

deportivo demandado, señalando que la demandada realizaba los aportes al sistema de seguridad 

social por un salario inferior al realmente devengado por el deportista.  

En un mismo sentido la sentencia 2852 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia Sala 

Laboral, decide el conflicto de carácter laboral entre un futbolista profesional y la Corporación 

Social, Deportiva y Cultural de Pereira - CORPEREIRA, en la demanda el actor formula como 

pretensiones: (I) el reconocimiento de una verdadera relación laboral (dicho contrato fue por obra 

o labor), (II) el pago de las prestaciones sociales causadas durante el termino pactado para la 

ejecución del contrato (III) la indemnización por el despido sin justa causa ya que no se dio lugar 

al proceso disciplinario pertinente y (IV) señalando como sustento factico que en el contrato se 

pactó un sueldo de $1.700.000 mensuales y una bonificación por publicidad por valor de 

$4.300.000, que según el acuerdo laboral no tenía carácter salarial, pese a que constituía una 

contraprestación directa y habitual del servicio. Para los fines que interesan al recurso de casación, 

el ad quem centró los problemas jurídicos en determinar si la bonificación por publicidad constituía 



28 

 

salario, si era procedente el reconocimiento de la indemnización moratoria a favor del actor y si la 

accionada estaba exonerada del pago de los aportes a la seguridad social por estar incluidos en el 

acuerdo de reestructuración.   

En su argumentación la alta corporación reitera lo adoctrinado en la sentencia CSJ 

SL12220-2017, en la que se precisó “ que la celebración de acuerdos de publicidad para el uso de 

la imagen de los jugadores de fútbol con fines económicos no es per se un modelo propio de una 

relación de trabajo, con efectos salariales sino que, en ese caso particular como en este, los pagos 

por tales conceptos en realidad son retributivos de la prestación de los servicios del trabajador 

como jugador de fútbol profesional y no corresponden a un uso comercial de su nombre o figura 

por fuera de la competición”.  

En dicha providencia, además señaló que “no sobra recordar que el binomio salario-

prestación personal del servicio es el objeto principal del contrato de trabajo y, por consiguiente, 

los pagos realizados por el empleador al trabajador por regla general son retributivos, a menos que 

resulte claro que su entrega obedece a una finalidad distinta. Bajo esta consideración, el empleador 

es quien tiene la carga de probar que su destinación tiene una causa no remunerativa (…)”. 

Bajo ese entendido el en caso en cuestión la Corte señala que no significa que la celebración 

de contratos de cesión o autorización de uso de la imagen de los jugadores de fútbol con fines 

económicos sea per se un arquetipo propio de una relación de trabajo, con efectos salariales. Desde 

luego que no. Lo que debe quedar claro es que los pagos derivados de los denominados 

formalmente por el club deportivo «cesión de derechos de publicidad» o «cesión de derechos de 

imagen» en realidad son retributivos de la prestación de los servicios del demandante como 

jugador de fútbol profesional que, en consecuencia, no corresponden a un uso comercial de su 

nombre o figura por fuera de la competición. 
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En conclusión, atendiendo a estas mismas razones, otro tipo de percepciones, derivados de 

contratos de cesión de imagen disociados de la práctica deportiva, como sería el caso de los 

pactados directamente con las marcas comerciales para la explotación de la imagen, no caen en el 

ámbito laboral y, por tanto, concurren con el contrato de trabajo. De ahí, que la Corte haya inferido 

que cláusula referente al pago de publicidad fue una estrategia que utilizó el club deportivo para 

distorsionar un pago que constituye salario y, por tanto, la misma es ineficaz conforme al artículo 

43 del Código Sustantivo del Trabajo.  Por ende, la bonificación por publicidad sí constituye 

salario en razón a que tuvo relación directa con la actividad principal para la cual se contrató al 

demandante y, en consecuencia, debió ser integrada en la base de cómputo para la liquidación de 

obligaciones laborales.  

En este asunto, explica la alta corporación, que el empleador no logró acreditar la 

independencia del contrato de cesión de derechos de imagen respecto al contrato laboral, ya que 

no existe un solo elemento de persuasión que indique que hubo una explotación comercial real y 

efectiva de la imagen del trabajador.  Por el contrario, lo que se demuestra es que los denominados 

derechos de publicidad se causaban exclusivamente por la participación del jugador en los torneos 

Primera A del fútbol colombiano, es decir, por el hecho de la prestación de sus servicios 

profesionales. Lo expuesto no significa que la celebración de contratos de cesión o autorización 

de uso de la imagen de los jugadores de fútbol con fines económicos sea per se un arquetipo propio 

de una relación de trabajo, con efectos salariales. Desde luego que no. Lo que debe quedar claro 

es que los pagos derivados de los denominados formalmente por el club deportivo «cesión de 

derechos de publicidad» o «cesión de derechos de imagen» en realidad son retributivos de la 

prestación de los servicios del demandante como jugador de fútbol profesional que, en 

consecuencia, no corresponden a un uso comercial de su nombre o figura por fuera de la 
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competición. De esta manera, otro tipo de percepciones, derivados de contratos de cesión de 

imagen disociados de la práctica deportiva, pactados directamente con las marcas comerciales para 

la explotación de la imagen, no caen en el ámbito laboral y, por tanto, concurren con el contrato 

de trabajo. 

Otro caso analizado por la Corte involucra al jugador de Fútbol Ricardo Manuel Ciciliano 

y al Club Deportivo Millonarios. Este conflicto de carácter laboral se suscita ante el despido 

indirecto alegado por el deportista quien señaló que tuvo que renunciar por el no pago del salario 

y de las prestaciones sociales a las que tenía derecho. La decisión tomada por la alta corporación 

es reconocer la existencia de un contrato de trabajo y el incumplimiento por parte del Club 

deportivo de sus obligaciones como empleador. 

Como se puede apreciar, la jurisprudencia no ha sido muy prolífica sobre el tema de los 

derechos laborales de los futbolistas, sin embargo, ha permitido conforme al marco jurídico 

vigente, que los derechos y garantías laborales de los futbolistas sean protegidos. 

Desafortunadamente, estas decisiones no han logrado superar esta problemática, en la medida en 

que a pesar  de los parámetros legales de naturaleza laboral y el alcance que le ha dado el operador 

jurídico respecto a la contratación de los futbolistas, se sigue adelantado contrataciones que 

desconocen los derechos de este colectivo de trabajadores que se encuentran en una situación de 

indefensión, frente a los términos que establecen los clubes deportivos, en materia de derechos 

económicos y salariales de los jugadores.   

Ello obedece, al hecho de que no existen otros mecanismo que impidan el abuso de su 

posición dominante en la contratación,  ya que los deportistas reciben por parte de los clubes a 

los que pertenecen bonificaciones mensuales por “publicidad”, que si se tomaran como factor 

salarial mejoraría notablemente el monto de su salario, y por tanto no se excluiría como factor 
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salarial para liquidación derechos prestacionales y el pago de la cotización  a la seguridad social 

entre otros, generando un flagrante desconocimiento de los derechos laborales y de la seguridad 

social de los jugadores de fútbol. 

Normatividad De La FIFA En Materia Salarial 

La Fédération Internationale de Football Association (Federación Internacional de Fútbol 

Asociación), más conocida como FIFA, nació en el año 1904 en la ciudad de París, bajo la 

necesidad de regular la celebración de partidos internacionales de fútbol profesional, en la 

actualidad es el órgano más importante de este deporte a nivel mundial, encargado de agrupar a 

todas las federaciones nacionales de fútbol. 

En materia contractual la FIFA ha establecido una serie de normas a nivel mundial de 

obligatorio cumplimiento, edificadas en unos principios que deben ser acogidos, por cada una de 

las asociaciones que hacen parte de la federación, al momento de expedir sus reglamentos internos. 

En el caso de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – ACOLFUTPRO a través 

de la cartilla “Guía para el futbolista profesional en Colombia” ha adoptados estos principios los 

cuales se han dado a conocer a la población interesada, tales como: (I) el debido respeto a la 

legislación nacional obligatoria, (II) no es admisible que ninguna de las partes termine el contrato 

unilateralmente y quien lo incumpla debe ser objeto de sanciones, (III) En los reglamentos y 

principios de la FIFA no es admisible que un club termine un contrato por bajo rendimiento porque 

es una valoración subjetiva que hacen los clubes sobre la cual los jugadores no tienen defensa 

alguna. (IV) No se admite el periodo de prueba, dentro del cual el club puede terminar 

unilateralmente el contrato. (V) La validez de un contrato no puede estar sujeta a los resultados 

positivos de un examen médico o a que se le expida al jugador una visa de trabajo, (VI) Después 

de que el contrato este firmado este se debe respetar por las partes y solamente se podrá terminar 
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cuando exista una justa causa por incumplimiento de las obligaciones del club o del jugador. (vii)  

Los mandatos de la FIFA los desarrolla en su gran mayoría el estatuto del jugador promulgado por 

la Federación Colombiana de Fútbol. 

Los principios citados, tienen estrecha correspondencia con la relación contractual y las 

condiciones salariales de los futbolistas. Sobre este punto la FIFA mediante la Circular 

número 1171 de 2008 realizó un pronunciamiento acerca de las condiciones que debe 

atenderse al momento de la contratación de los futbolistas. Los temas allí relacionados 

tienen que ver con los requisitos mínimos en la contratación estándar de jugadores en el 

fútbol profesional.  Se destaca de esta resolución, los aspectos prestacionales y salariales 

que determinan lo siguiente: 4. Obligaciones del club (4.2 El contrato regula todas las 

obligaciones económicas del club, por  ejemplo (a) salario (regular; mensual, semanal, 

según rendimiento); (b) otras funciones dinerarias (primas, plus de experiencia, 

intervenciones internacionales del jugador); (c) otras retribuciones (en especie tales como 

coche, vivienda, etc); (d) seguro de enfermedad y de accidente (según lo establecido por la 

ley y continuidad en el pago del salario en caso de incapacidad laboral (a definir, incluidas 

las consecuencias relativas a los pagos de salario); (e) seguro de pensiones, contribuciones 

sociales, (según lo establecido por la ley o por convenio colectivo) (f) reembolso de 

eventuales gastos incurridos por el jugador). 

Estos aspectos considerados en la citada resolución , permiten infeirir  el hecho de que a 

pesar de usar otra terminología,  la Federación Internacional de Fútbol, Asociación que hace más 

de una decada ha reconocido a los futbolistas profesionales unas garantías mínimas, que en ese 

mismo sentido han sido consagradas  constitucional y legalmente en Colombia para todos los 
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trabajadores, como es el derecho fundamental a la seguridad social (riesgos laborales, salud y 

pensión) entre otros. 

Este marco normativo es un referente al momento de analizar el contrato laboral entre un 

jugador y el club deportivo al que pertenece a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA 

(CRD) organo decisorio con funciones jurisdiccionales, encargado de dirimir los conflictos que se 

suscitan con ocasión de la relación laboral entre un club y un jugador  y que cobran una proyección 

internacional, a menos que se haya establecido en el ámbito nacional y en el marco de la asociación 

o de un acuerdo colectivo, un tribunal arbitral independiente que garantice un proceso justo y 

respete el principio de una representación paritaria de jugadores y clubes). La nota de 

internacionalidad está determinada por el hecho de que el futbolista sea extranjero en el país del 

club respectivo. (IVAN PALAZZO IUS SPORT). 

De lo anterior se debe resaltar la importancia de la FIFA como ente mundial de regulación 

en materia futbolística, es especial en el tema laboral que compete a este estudio, sin embargo, es 

evidente que los parámetros que establecen se quedan cortos para abordar esta temática, ya que 

resulta indispensable el compromiso legislativo que debe asumir cada uno de los países que 

reconocen este deporte como una actividad profesional, comercial y sobre todo laboral. 

Contratación De Los Futbolistas En Colombia: Modalidad Contractual 

El Estatuto del Jugador define en su artículo 22 que el contrato de trabajo es un convenio 

escrito por medio del cual un club profesional contrata los servicios personales de un jugador de 

fútbol y éste a su vez se compromete con el club a prestarle en forma exclusiva sus servicios como 

jugador profesional tanto en el territorio nacional como fuera de él de conformidad con las órdenes 

que se le impartan y en todas las labores anexas complementarias que le indique su empleador. 
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En Colombia el contrato de trabajo los futbolistas profesionales goza de los elementos 

previstos en el artículo 23 del Estatuto del Jugador ;tales como el tener una modalidad escrita, ello, 

a pesar de que el legislador en materia laboral dio la oportunidad al empleador de decidir sobre el 

tipo de contrato que desea celebrar (verbal o escrito), es decir existe una limitante sobre el tipo de 

contrato, limitante que debe cumplir a cabalidad el equipo de fútbol en su rol de empleador.  

Además de ser escrito debe cumplir unas características especiales como lo es el formato único 

adoptado por la Federación Colombiana de Fútbol, el cual es de obligatorio cumplimiento. Este 

formato debe redactarse conforme a los requisitos establecidos en el artículo 39 del Código 

Sustantivo de Trabajo.  

Respecto al clausulado en el contrato, deberá contener: la identificación y  domicilio de las 

partes; el lugar y la fecha de su celebración; el lugar en donde se haya contratado el trabajador y 

en donde haya de prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración, su 

forma y periodos de pago; la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación 

y alimentación como parte del salario; y la duración del contrato, su desahucio y terminación, la 

no observancia de esta medida acarrea sanciones de carácter disciplinario.  

En cuanto a la duración o término del contrato no puede ser apreciado de la misma forma 

en la que ésta prevista en legislación laboral, en razón a que el contrato suscrito por un jugador de 

fútbol profesional y el club al que va a pertenecer, no está supeditado a las características de 

permanencia normalmente establecidas. A este respecto el artículo 23 del Estatuto del Jugador en 

sus numerales 2 y 3 prescribe “Su duración mínima será el tiempo entre la fecha de inscripción y 

el final de la temporada respectiva, salvo lo dispuesto para transferencias a préstamo. El término 

máximo será de 3 años y podrá ser renovado.  
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La fecha de terminación del contrato siempre deberá coincidir con el final de una 

temporada, salvo lo dispuesto para transferencias a préstamo. La validez de un contrato no podrá 

supeditarse a la realización y/o resultados de un examen médico ni a la concesión de un permiso 

de trabajo” (…) 

Así mismo, el contrato de trabajo de un futbolista profesional tiene unas características 

únicas respecto de otros contratos de esta índole, la diferencia radica de manera especial en la 

terminación de la relación laboral; por regla general en este tipo de vinculación finaliza si se incurre 

en algunas de las causales señaladas en el artículo 26 de la Resolución 2798 de 2011:  

1. Por cumplimiento del término pactado. 

2. Por acuerdo entre las partes (también en caso de transferencia definitiva). 

3. Por rescisión unilateral con justa causa. 

4. Por decisión del club o del deportista sin justa causa 

5. Por las restantes causas que disponga la legislación laboral aplicable (p.ej.: muerte 

o lesión que produzca invalidez) 

6. Por las causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas 

constituyan manifiesto abuso de derecho por parte del club o entidad deportiva. 

La federación colombiana establece, que si, por algún motivo la conducta de alguna de las 

partes se enmarca en una de las justas causas establecidas por la FIFA para la terminación del 

contrato, esta se aplicará sin lugar algún tipo de indemnización o sanción deportiva para la parte 

que la solicita. Si la terminación se da por causal diferente al cumplimiento del plazo y además se 

presenta solicitud de inscripción con un nuevo club, el asunto debe ser sometido a la Comisión del 

Estatuto del Jugador de la entidad organizadora, con el fin de que se determine si hay lugar a 
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medidas provisionales, esto sin perjuicio de la obligación de comunicar por escrito a 

COLFUTBOL a través de la DIMAYOR de la terminación anticipada de la relación laboral. 

Respecto de la terminación en caso de préstamo, el jugador está en la obligación de regresar 

a su antiguo club a cumplir el contrato que se encontraba suspendido mediante la licencia, sin 

embargo, si la terminación se da por justa causa ha señalado la federación: “el club en el que el 

jugador estaba a préstamo responderá al club anterior por el valor de los salarios y prestaciones 

del jugador por el término del convenio de préstamo sin perjuicio del cumplimiento de las demás 

obligaciones pactadas en el convenio deportivo. Esta disposición no se aplicará en caso de que 

haya sido el jugador quien dio por terminado el contrato anticipadamente sin justa causa”. 

Podemos concluir, que el contrato laboral del futbolista profesional presenta características 

que le son propias y que lo singularizan, sin embargo, están sujetos a las garantías que el legislador 

colombiano ha establecido para la protección de los derechos de los trabajadores en general.  
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Relaciones Entre Los Clubes Y Los Jugadores De Fútbol: El Contrato Futbolístico En 

Colombia Y Su Naturaleza Jurídica 

Teoría del mandato deportivo 

La palabra mandato proviene del latín mandatum, que a su vez procede de manus datio ya 

que el estrechamiento de manos era entre los antiguos el símbolo de confianza recíproca. 

Establece el Código Civil Colombiano en su artículo 2142 que “El mandato es un contrato 

en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por 

cuenta y riesgo de la primera.”  Así mismo, el legislador otorgo una serie de características 

principales a este tipo de contratos:  

- Puede ser gratuito o remunerado (por comisión o remuneración fija). 

- No requiere solemnidades a menos que las partes así lo estipulen. 

- Puede ser verbal o escrito (artículo 2149 del C.C) 

- Puede ser general o especial 

A partir del anterior concepto podemos definir el mandato representativo en el deporte 

como la delegación por parte del deportista (actualmente de cualquier disciplina deportiva) de los 

negocios a un tercero para que esté lo represente no sólo en materia contractual sino también en 

aspectos, comerciales tributarios o incluso personales. 

Por su parte la FIFA define la representación como aquella que realiza la persona física 

que, mediante el cobro de honorarios, presentando jugadores a un club con objeto de negociar o 

renegociar un contrato de trabajo o presentar a dos clubes entre sí con objeto de suscribir un 

contrato de transferencia, de acuerdo con las disposiciones del presente reglamento2. Esta figura 

jurídica tiene sus inicios en Colombia en el año 1970. Posteriormente se expide, la Resolución 

 
2  [https://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/playersagents_es_32514.pdf]. 
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3330 del 31 de marzo de 2015, mediante la cual se expide el Reglamento sobre Relaciones con 

Intermediarios de la Federación Colombiana de Fútbol  que define al intermediario como: “Persona 

física o jurídica que, a cambio de una remuneración o gratuitamente, actúa como representante de 

jugadores y clubes con miras a negociar o renegociar un contrato de trabajo o como representante 

de clubes en negociaciones con miras a celebrar un contrato de transferencia (temporal o 

definitiva)”.  Esta resolución además de dar una definición de intermediario, también ha señalado 

una serie de requisitos y características que deben tener este tipo de representantes, ya que se 

convierten en una pieza fundamental dentro de la relación laboral de los futbolistas profesionales, 

una de ellas es el registro ante esta federación; cuyos requisitos principales son: (i) gozar de una 

reputación intachable y (ii) no ostentar vínculos con entidades deportivas que pudieren generar un 

conflicto de intereses. 

Además, debe presentar la siguiente documentación;  

• Certificado judicial expedido por la autoridad competente. 

• Certificación de dos personas de reconocida honorabilidad que de alguna manera 

estén hayan estado vinculados al fútbol, sobre la reputación intachable del intermediario. 

• Certificación escrita de la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor del 

Fútbol Colombiano “DIMAYOR” y la División Aficionada del Fútbol Colombiano “DIFUTBOL” 

en cuanto a que el intermediario no ejerce ninguna función en éstas y que no está vinculado de 

ninguna manera a un club aficionado o profesional, liga u organización vinculada a las 

mencionadas entidades. 

• Certificación o declaración juramentada donde conste que el intermediario no tiene 

vínculos de ninguna índole con la FIFA y la CONMEBOL. 
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• Declaración de intermediario debidamente firmada de conformidad con los anexos 

1 o 2, según el caso, del presente Reglamento. Comprobante de pago por derechos de registro, 

según se trate de una persona natural o jurídica. 

• Presentar los anteriores documentos en uno de los dos periodos anuales que para el 

efecto establezca la Federación Colombiana de Fútbol, los cuales se detallan más adelante. 

• Si el aspirante a intermediario es una persona jurídica, la persona natural que ostente 

la representación legal de la misma deberá contar previamente con registro de intermediario, 

deberá presentar certificado de existencia y representación legal vigente de la Cámara de Comercio 

respectiva y en lo que resulte aplicable, los mismos requisitos serán exigibles tanto para la persona 

jurídica como para sus representantes legales 

Procedimiento Para Registro De Intermediarios: 

 

3. La renovación se debe hacer bajo los paramentros establecidos por la FCF y
dentro de los terminos establecidos por ellos.

2. El registro tiene una duración de un año, al no renovarlo este caducara sin
necesidad de pronunciamiento de la federación.

1. Cumplimiento de los requisitos establecidos para el registro por parte de la
FCF.
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Contrato De Representación De Futbolistas Profesionales En Colombia.  

El contrato de representación goza de las mismas características que los contratos en la 

legislación colombiana, sin embargo, como en otros temas de la misma índole la Federación 

Colombiana de fútbol ha señalado unos parámetros de carácter especial para este tipo de 

contratación, entre los cuales se puede señalar que: 

1. Debe ser claro respecto de si las actividades del intermediario son por servicio de 

asesoramiento o servicio de colocación de empleo. 

2. Se deberá dejar constancia por escrito de los principales puntos de la relación 

jurídica entre el jugador o el club y el intermediario antes de que este inicie sus actividades. 

3. El contrato de representación deberá incluir como mínimo los datos siguientes: 

- los nombres de las partes. 

- El alcance de los servicios. 

- la duración de la relación jurídica. 

- el monto de la remuneración adeudada al intermediario. 

6. El intermediario autoriza al a FCF al tratamiento de datos personal, con el
fin de que la federación los publique si así lo considera necesario.

5. Las personas juridics aspirantes a intermediarios deberan a la cuenta
establecida por la federación la suma de 7 SMMLV para el año del registro

4. Las personas naturales aspirantes a intermediarios deberan a la cuenta
establecida por la federación la suma de 5 SMMLV para el año del registro.
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- las condiciones generales de pago. 

- la fecha de ejecución. 

- las cláusulas de rescisión. 

- la firma de las partes. 

4. Si el jugador es menor de edad, su representante legal deberá firmar conjuntamente 

el contrato de representación, de conformidad con la legislación vigente de la República de 

Colombia. 

Pagos A Intermediarios 

El pago o remuneración que recibe el intermediario por parte la prestación de sus servicios 

se calcula de manera porcentual respecto del salario bruto que devenga el jugador en la vigencia 

con el club; por regla general el jugador remunera de manera directa a su representante, sin 

embargo, de manera excepcional si así lo pacta con el club puede solicitar que se le deduzca de su 

salario,  

Por otra parte, “los clubes que contraten los servicios de un intermediario deberán 

remunerarlo mediante el pago de una cantidad global, acordada antes de llevar a cabo la 

transacción correspondiente, sin perjuicio de que las partes puedan pactar el pago de la suma global 

en varios contados”. (Artículo 7.3 Resolución 3330 de 2015). Además, ha establecido la federación 

las siguientes prohibiciones respecto de este tipo de contratos:  

“Está prohibido que los oficiales, reciban pago alguno del intermediario de todas o parte 

de las cuotas abonadas a dicho intermediario en una transacción. Todo oficial que contravenga esta 

disposición estará sujeto a sanciones disciplinarias. 

Está prohibido que los jugadores y los clubes que recurran a los servicios de intermediarios 

para negociar un contrato de trabajo o un acuerdo de transferencia realicen pagos a dichos 
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intermediarios si el jugador en cuestión es un menor, tal y como se establece en el punto 11 de la 

sección Definiciones del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA”. 

El concepto de mandato deportivo en el fútbol profesional colombiano se incrementó tanto, 

que se debió expedir una Resolución con el fin de regular y establecer unas pautas para la 

suscripción del contrato de presentación, además de guiar este tipo de figura jurídica también 

señala una serie de prohibiciones y sanciones que tal y como se ha establecido se encuentran 

reguladas en la Resolución 3330 del 31 de marzo de 2015 del Comité Ejecutivo de la Federación 

Colombiana De Fútbol. 

Teoría del Contrato Deportivo 

El contrato en sí, es un acuerdo de voluntades en que las partes se comprometen de manera 

recíproca al cumplimiento de unas obligaciones; acoplándolo al tema que nos ocupa la honorable 

Corte Constitucional ha señalado que los derechos deportivos son: “un sistema de compensación 

legítimo entre los clubes deportivos por la prestación de los servicios profesionales de un jugador” 

(sentencia a sentencia C-320 de 1997 M. P.: Alejandro Martínez Caballero); conforme a lo anterior 

se puede decir que un contrato deportivo es un contrato atípico o innominado en el cual un club 

deportivo se compromete al cumplimiento de unas garantías mínimas con el deportista en 

contraprestación a un servicio prestado por este, que no debe confundirse nunca con un contrato 

de trabajo legítimo. (Aunque guarden características muy similares) 

El contrato deportivo tiene sus orígenes en España, concepto que fue creado por el profesor 

Arturo Majada, quien en el año 1948 escribió su libro “Naturaleza Jurídica del Contrato 

Deportivo”, y fue acogida por autores entre ellos Guillermo Borda, y De Bianchetti; este último 

postuló la existencia de un “derecho deportivo”, al cual señalaba como un elemento esencial 

presente en este tipo de contratos, esta reglamentación deportiva debe ser aceptada necesariamente 
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por el deportista para que pueda practicar la actividad, “no como decisión unilateral para sojuzgar 

o mantener el monopolio de cada deporte en detrimento de aquel, sino para organizar y disciplinar 

su práctica con caracteres de permanencia y unidad”. 

De esta forma enuncio una serie de notas que tipifican a este: contrato deportivo:  

“La Sujeción Deportiva. ya que hay un cierto sometimiento del deportista a las directivas 

del club con quien celebra este contrato, las cuales se manifiestan en dos aspectos principales, por 

un lado, el entrenamiento que el futbolista debe cumplir y por el otro la disponibilidad, es decir la 

facultad que tienen los clubes de determinar las condiciones de forma, tiempo, lugar y modo que 

deberá actuar el deportista”.  

 La Exclusividad. así el futbolista debe realizar su actividad para un solo club, esto 

responde al hecho de que el triunfo deportivo identifica a la persona del vencedor con la entidad 

deportiva a la cual representa. 

Plazo determinado. es indispensable que los contratos se celebren bajo esta modalidad 

atento a que la prestación de energía deportiva está condicionada por un límite de edad. Bianchetti 

sostiene que, dentro de este “derecho deportivo” los conceptos de estabilidad y antigüedad no 

pueden tener la vigencia que se les atribuye en otros campos del derecho. 

Conforme a lo anterior, se colige que la Teoría del Contrato Deportivo surge en virtud de 

la existencia de obligaciones reciprocas que generan una relación jurídico laboral entre un 

deportista profesional y un club, situación que consecuencialmente trae consigo una serie de 

obligaciones y derechos para ambas partes.  Hablar de esta teoría en Colombia se puede convertir 

en un tema difícil teniendo en cuenta que las fuentes en su mayoría se limitan a un solo deporte 

“el fútbol” situación que evidentemente carece de lógica teniendo en cuenta la variedad deportiva 

con la que cuenta el país.   
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Por ende, se puede decir, que ello obedece a que en los otros deportes no existe esa 

necesidad de regular este tipo de relaciones, ya que en su mayoría los deportistas que pertenecen 

a estas disciplinan manejan una relación estrecha con entidades adscritas al gobierno nacional que 

cumplen con el “deber” de solventar las necesidades, es decir no existe una finalidad lucrativa 

como evidentemente existe en ambas partes en un deporte como el fútbol profesional. El contrato 

deportivo nace bajo la necesidad de regular relaciones jurídico-laborales entre deportistas y clubes, 

relacionado con aspectos salariales, prestacionales y de transferencia y préstamo de jugadores que 

representa una garantía blindada por la legalidad que representa para cada un da las partes.  

El Contrato Deportivo es la forma contractual que inicialmente regula la relación entre el 

deportista y el club al que va a pertenecer ya que, siendo la forma de materializar los derechos y 

deberes del jugador, no sólo en fútbol sino en otras disciplinas deportivas. Se entra entonces a 

analizar si este tipo de contrato debe ser laboral, de prestación de servicios o de mandato, reiterando 

que este es diferente al de representación. Ello permite señalar, que todo contrato deportivo debe 

desencadenar, en virtud de las garantías constitucionales en un contrato de carácter laboral.  

Teoría Del Contrato Laboral 

En los siglos XVII y XIX, durante el desarrollo de la Revolución industrial se empezó 

hablar de derecho laboral y de forma más explícita del respeto a las condiciones salariales de las 

personas que dedicaban su vida al servicio, por cuanto no había normas orientadas, a, la protección 

del empleado, habida cuenta que la base de estos acuerdos estaba cimentada en el “privatus jure” 

situación que generaba un sinnúmero de desigualdades para el trabajador, las mujeres y los niños.  

Sin embargo, en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo –OIT, la cual busca 

frenar la injusticia social a través de la creación de normas universales para proteger los derechos 

de los trabajadores asalariados, regulando las relaciones entre empleador y trabajador, bajo los 
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principios de justicia, equidad e igualdad, pilares fundamentales del Derecho del Trabajo, incluso 

de los países del tercer mundo.  (La Relación Laboral y el Contrato de Trabajo - Luis Fernando 

Vallecilla Baena). 

El Derecho del Trabajo, resultado del devenir histórico de las relaciones entre empleador 

y trabajador, se centró en la estructura jurídica y principal institución del derecho común: “El 

contrato” como resultado y reconocimiento de la vinculación íntima del Derecho del Trabajo y el 

Derecho Civil.  Sin embargo, otro sector de la doctrina se apartó de la teoría contractualista 

heredada del Derecho Civil y planteó la denominada teoría de la relación de trabajo, sustentada en 

el fenómeno jurídico objetivo, que va más allá de los acuerdos de las partes. El debate ocasionado 

por estás teorías finalizó concluyendo que, si bien en principio la teoría contractualista al parecer 

era la más acertada, está debe ser analizada siempre en el marco de la relación de trabajo como 

fenómeno jurídico objetivo. 

De ahí, que se defina al contrato de trabajo como una forma jurídica que regula las 

relaciones de trabajo, soportada en el acuerdo de voluntades entre una parte llamada empleador y 

otra llamada trabajador, quienes se obligan recíprocamente, el primero dar una contraprestación 

de carácter económico al segundo por el desarrollo de una actividad específica. El legislador 

colombiano, ha determinado como elementos esenciales del contrato de trabajo: (I) la prestación 

personal del servicio, (II) la continuada dependencia o subordinación y (III) y la remuneración. La 

ausencia de cualquiera de estos elementos puede mutar el contrato en uno diferente al laboral. 

Asimismo, en el contrato de trabajo se puede contemplar cláusulas tales, como la de 

exclusividad, mediante la cual el trabajador se compromete a no prestar sus servicios a otro 

empleador. Igualmente, se puede pactar la cláusula de confidencialidad, mediante la cual el 

trabajador se compromete a mantener en reserva la información que es de su conocimiento con 
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ocasión de la existencia del contrato de trabajo. Por otra parte, se puede acordar cláusulas sobre 

beneficios extralegales y de desalarización, siendo esta última de gran relevancia en la medida en 

que algunos pagos que reciba el trabajador no tendrán el carácter de salario conforme a los 

parámetros establecidos por la ley, impactando las prestaciones sociales del trabajador.  

La trascendencia de la celebración del contrato de trabajo radica en dos factores 

fundamentales, el primero que el derecho al trabajo en la legislación colombiana es de carácter 

fundamental y goza de especial protección por parte del Estado, que permite además acudir a la 

acción de tutela como mecanismo transitorio, para salvaguardarlo los derechos y garantías 

inherentes a él. El segundo, es que el contrato de trabajo nace bajo la impronta del finalmente 

abolir conceptos como esclavitud o sometimiento a condiciones deplorables de trabajo. En ese 

contexto la relación del futbolista con el club deportivo que reúna los requisitos de salario, 

subordinación y prestacional personal del servicio, es sin duda de carácter laboral, dando paso a la 

aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas”  

Condiciones salariales de los Futbolistas 

El Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 127 prescribe que “Constituye salario no 

sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en 

especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se 

adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o 

de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y 

comisiones”. (subraya fuera de texto). El futbolista profesional colombiano en su rol de trabajador 

no está exceptuado de la aplicación de esta norma. A este respecto, la Asociación Colombiana de 

Futbolistas Profesionales en el documento denominado “Guía para el futbolista profesional 

colombiano” frente a la remuneración señala lo siguiente: “Una modalidad utilizada por algunos 
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clubes de fútbol es la de fijar un ingreso equivalente a 1 salario mínimo legal vigente y otra suma 

de dinero por un valor muy superior al que se fija como salario, que denominan como primas, 

auxilios, beneficios, bonificaciones, publicidad los cuales establecen en el contrato que no son 

constitutivos de salario”.  

Esta es una forma de eludir el verdadero valor de la suma de dinero que el club le debe 

reconocer por concepto de prestaciones sociales y de pagos sobre los aportes de seguridad social 

(salud, pensión y riesgos profesionales y pagos parafiscales (SENA, ICBF, caja de compensación 

familiar) que los clubes están obligados a pagar mensualmente”. (sic para todo el texto). 

Lo anterior permite evidenciar, como los clubes deportivos desalarizan factores que son 

salariales afectando el monto en el pago de las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social 

(salud, pensión y riesgos profesionales), parafiscales (SENA, ICBF, caja de compensación 

familiar). La situación descrita ha llevado a que los jugadores deban acudir a los tribunales para 

que se le reconozcan sus prestaciones sociales atendiendo a la verdadera remuneración que 

devengaba el futbolista. Lo anterior se refleja en reciente pronunciamiento de la Corte de Suprema 

de Justicia mediante sentencia 75036 del 15 de abril del año 2020, que resolvió el recurso 

extraordinario de casación a favor del jugador profesional del Gustavo Javier Biscayzacú, 

señalando lo siguiente: “Un pago es constitutivo de salario cuando tiene carácter retributivo, 

oneroso, no gratuito ni por mera liberalidad, y que constituye un ingreso personal, siendo lo último 

equivalente a decir que el pago ingrese realmente al patrimonio del trabajador, y es por lo que no 

constituye salario lo concedido por el empleador al trabajador con el fin de mejorar el desempeño 

de las funciones asignadas, tales como los gastos de representación, los medios de transporte, los 

elementos de trabajo y semejantes”. Lo anterior da cuenta que para los clubes deportivos lo 

expresado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, y en especial en los 
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distintos fallos de las altas corte es letra muerta, ello, en la medida en que se sigue contratando a 

los futbolistas desconociendo los conceptos que constituyen el núcleo esencial del salario. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que las garantías laborales de los trabajadores (no solo 

jugadores) en materia salarial se han venido mejorando considerablemente gracias a las posturas 

adoptadas legal y jurisprudencialmente, es importante analizar la situación actual de todos los 

jugadores requeridos, partiendo de una muestra que  motive a adelantar más estudios orientados 

desde una perspectiva que consulte las necesidades del jugador profesional frente al 

reconocimiento y pago de sus derechos salariales y prestacionales y que redunda en la calidad de 

vida de este colectivo de trabajadores. 

Derechos Prestaciones Sociales 

El legislador ha otorgado una serie de beneficios a favor del trabajador y a cargo del 

empleador con ocasión de la celebración del contrato de trabajo  denominados “prestaciones 

sociales, que han sido definida por la jurisprudencia como: “aquella que el  patrono debe al 

trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse 

pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de trabajo, o establecida 

en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono, 

para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo 

o con motivo de la misma. Se diferencia del salario en que no es retributiva de los servicios 

prestados y de las indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el 

patrono”. (Sentencia 10515 de 1985 Corte Suprema de justicia).  

La prima de servicios está regulada en el artículo 306 del Código Sustantivo de trabajo que 

señala que el “empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social 

denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se 
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reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los 

primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o 

proporcionalmente al tiempo trabajado. Parágrafo. Se incluye en esta prestación económica a los 

trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores por días o 

trabajadores de fincas y en general, a los trabajadores contemplados en el Título III del presente 

código o quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente”.  En Cuanto a su 

naturaleza jurídica el artículo 307 del C.S.T.  Expresa “que la prima anual no es salario, ni se 

computará como factor del salario en ningún caso”. 

Otra prestación social reconocida por el ordenamiento jurídico laboral colombiano es el 

auxilio de cesantías, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 249 del Código sustantivo 

del Trabajo las cesantías, que señala la obligación del empleador de pagar a sus trabajadores, la 

suma equivalente a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción 

de año. El objetivo de las cesantías es que sean un ahorro para el trabajador de tal manera, que si 

este queda desempleado pueda contar con un dinero que cubra sus necesidades básicas mientras 

es empleado nuevamente.  Las cesantías también son un ahorro para el trabajador que el mismo 

podrá invertir en el pago de sus estudios, el de su cónyuge entendido como aquella prestación 

social que tiene como fin que el trabajador tenga un soporte económico en caso de que quede 

desempleado, es básicamente un ahorro del empleador que equivale a un salario mensual por cada 

año laborado, el trabajador sólo puede hacer uso de esta prestación por terminación de la relación 

laboral o por inversiones realizadas con vivienda, de lo contrario el auxilio de cesantías debe ser 

consignado al fondo de cesantías designado por el empleado, respecto de lo anterior ha señalado 

el legislador: “Todo (empleador) está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las demás personas 
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que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un 

mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año” Art. 249 C.S.T 

Por su parte el Decreto 116 de 1976 en su artículo 1 consagra el derecho a los intereses a 

las cesantías indicando que:  A partir del primero de enero de 1975 todo patrono obligado a pagar 

cesantía a sus trabajadores, les reconocerá y pagará intereses del 12% anual sobre los saldos al 

31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro definitivo del trabajador, o de liquidación 

parcial de cesantía, tengan a su favor por concepto de cesantía. 

Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero del año 

siguiente a aquel en que se causaron, o en la fecha de retiro del trabajador o dentro del mes 

siguiente a la liquidación parcial de cesantía, cuando se produjere antes del 31 de diciembre del 

respectivo periodo anual, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año. 

Es importante subrayar que, en ciertos casos, el trabajador puede tener el derecho a las 

primas extralegales cuando se han establecido como incentivos a aquellos trabajadores que, por su 

experiencia e idoneidad en el cargo, se hacen merecedores de una remuneración adicional a su 

salario y prestaciones sociales durante la vigencia del contrato. La prima extralegal es una 

prestación social de la que pueden gozar algunos o todos los trabajadores y constituyen un 

beneficio económico que se carga a la remuneración del trabajador sin que en sí misma implique 

factor salarial.  

Como su nombre lo indica, las primas extralegales se encuentran por fuera de lo mínimos 

derechos establecidos en la ley laboral y gozan de total protección como derechos laborales para 

los trabajadores; en tal sentido, la no pertenencia al círculo del primer grupo de beneficios o 

acreencias de todo trabajador no imposibilita que una vez hayan sido pactadas contractualmente 

el empleador tenga que pagarlas. 
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Son acordadas la mayoría de las veces, por convenciones colectivas, acuerdo entre las 

partes (empleador y trabajador) o por mera liberalidad del empleador. Al ser un beneficio 

económico se considera como incentivo, ya sea por el óptimo ejercicio de la actividad laboral del 

trabajador, o teniendo en cuenta ciertos requisitos frente al perfil del cargo. Una vez pactado el 

derecho, el empleador se obliga a su reconocimiento y pago en los términos acordados. 

Se debe destacar, qué si el pago de la prima extralegal es habitual, esto es, mes a mes o ante 

períodos cortos pero sucesivos, se entenderá que hace parte del salario. Una vez se tengan claros 

los conceptos que constituyen el salario, se deben tener en cuenta para para efectos de liquidar los 

aportes a seguridad social integral y demás prestaciones sociales. Si este derecho es producto de 

la mera liberalidad o voluntad del empleador, él es quien decide hasta qué momento otorga el 

beneficio.  Pero si este es producto de la una convención colectiva o por acuerdo entre las partes, 

se debe mantener el pago de dicha prestación aun en contra del mismo empleador. Finalmente, no 

interesa la denominación que se le dé, bien sea bonificación, prima de antigüedad, auxilio 

económico o comisión por cumplimiento, lo que se debe tener claro es la manera como se ha 

adquirido el derecho y cuándo procede a ser factor para liquidar salarios y prestaciones.  

Por ende, la celebración de un contrato de trabajo en Colombia trae consigo el respeto de 

todos estos beneficios laborales, que incluye a los jugadores de fútbol profesional, ya que una vez 

que iniciado el vínculo laboral con el club deportivo son acreedores de los derechos laborales 

derivados directa o indirectamente del contrato de trabajo, lo que ha llevado a que la Federación 

Colombiana de Fútbol prescriba en la Resolución 2708 de 2011, que en caso de transferencia: 

“(…)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”. Lo anterior, reafirma el hecho de que las prestaciones sociales y vacaciones de un 
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jugador de fútbol profesional deben consultar la realidad salarial y los pactos o acuerdo con los 

clubes deportivos no la pueden desconocer por cuanto vulneran las garantías constitucionales y 

legales a las que tienen derecho estos deportistas.  

Es de anotar, que los contratos de trabajo de los futbolistas no solamente tienen una serie 

de cláusulas que se apartan el marco constitucional y legal, suscribiendo otro tipo de contratos de 

naturaleza civil o comercial, mediante los cuales se disfraza la remuneración, para quitarle 

connotación salarial.  

Por otra parte, la afiliación obligatoria al sistema de Seguridad Social Integral en Salud no 

existe o se hacía con base en el salario que aparece en el contrato de trabajo, que normalmente es 

el 20% de la remuneración total del futbolista, lo cual afecta sus prestaciones económicas, si se 

llega a presentar un accidente o una enfermedad. 

No hay fundamento legal para firmar de dos contratos, debido a que la prestación esencial 

del servicio es una sola. Se trata del futbolista contratado como profesional, con el fin de 

desempeñar su labor deportiva y, sobre esa base, se le remunera y quedando subordinado a un 

empleador (club deportivo). En consecuencia, se configura laboral y fiscalmente una sola 

prestación y relación jurídica, por cuanto la remuneración proviene de un servicio único. Por lo 

tanto, se considera que todos los pagos derivados de esta prestación hacen parte del ingreso del 

trabajador. 

Ello lleva a reflexionar en la  necesidad de poner límites en el ámbito futbolístico nacional, 

en el cual  ha sido tradicional que los equipos contraten a los jugadores recurriendo a dos 

modalidades de vinculación: una que cumple los requisitos del contrato legal de trabajo con una 

remuneración igual o algo superior a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y otra 

bajo la figura de un contrato comercial o publicitario, mediante el cual el deportista recibe entre el 
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80% y el 90% del salario. Esa doble modalidad de contratación les permite a los clubes de fútbol 

disminuir el valor de las cotizaciones a la seguridad social y de los aportes parafiscales, lo cual a 

futuro tiene una importante incidencia económica entre estas las contingencias derivadas de la 

vejez invalidez y muerte entre otros. 

Seguridad Social De Los Futbolistas 

Constitucionalmente la Seguridad Social3 es un derecho fundamental, que se ha 

materializado a través de la jurisprudencia y que se constituye para el Estado en la obligación de 

dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.  La seguridad social en Colombia ésta integrada 

por la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Las Sentencia T-482 de 2015, 

Sentencia T-079 de 2016, Sentencia T-015 de 2017 y Sentencia T-281 de 2018 todas hasta 

destacado la protección especial a las personas que acceden al sistema general de seguridad social, 

materializando dicha protección en situaciones como la inclusión de beneficiarios al sistema de 

salud, beneficiarios que pueden ser hijos propios o adoptivos, cónyuges y padres, también a nivel 

pensional a través de una larga lucha por el reconocimiento de compañeros permanentes de 

diferente sexo o inclusive de los hijos adoptivos o de crianza para pensiones de sobreviviente y 

porque no la importancia de las cajas de compensación que a pesar de ser privadas velan por el 

bienestar y recreación de todo el núcleo familiar eso sin contar el incentivo económico que se 

adquiere por padres e hijos. 

En el caso de los futbolistas profesionales, en su condición de trabajadores, al suscribir un 

contrato de trabajo, deben gozar de la afiliación y pago de los aportes a Seguridad Social, 12,5% 

al sistema general de salud, del cual el 4% corresponde al deportista, y el 8,5%, al club profesional., 

 
3 La formulación del derecho a la seguridad social responde a la idea de integridad, en cuanto requiere no sólo la 

protección de las contingencias tradicionales referidas a la salud y a los medios económicos de subsistencia, sino a la 

instrumentación de servicios de acción formativa, empleo vivienda, ahorro, crédito, recreación y los demás necesarios 

para la promoción y desarrollo del hombre” - V congreso iberoamericano de la seguridad social – Buenos Aires 1972. 
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un aporte al sistema general de pensiones, que corresponde en un 4% al futbolista y en un 12% al 

empleador,  respecto de riesgos laborales, la afiliación y el pago está en cabeza club profesional, 

respecto del nivel de riesgo en que se encuentra el jugador), aportes que se deben realizar sobre el 

salario “realmente” devengado.  

Respecto a lo señalado anteriormente, la Ley 1445 de 2011 en su artículo 8º. señala la 

suspensión del reconocimiento deportivo, indicando que: “Los clubes con deportistas 

profesionales que incumplan con el pago de obligaciones laborales, pago de aportes a la seguridad 

social, pagos 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”. 

Lo anterior con el fin de señalar que si bien es cierto hay una norma especial en el 

ordenamiento jurídico laboral que sanciona la omisión de pagos de aportes para el empleador, 

existe un papel fundamental de COLDEPORTES, en su función de verificar el pago de estas 

contribuciones por parte de los clubes deportivas y a favor de los futbolistas profesionales, y como 

el cumplimiento de estas disposiciones trae como consecuencias la aplicación de las sanciones ya 

mencionadas. 

Es importante mencionar el estudio realizado por parte de la Universidad Católica de 

Colombia4 sobre este tema, en el cual se identifican las siguientes problemáticas en materia de 

 
4 https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/17903/1/Regimen-laboral-del-derecho 

deportivocolombiano_Cap04.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#57
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/17903/1/Regimen-laboral-del-derecho%20deportivocolombiano_Cap04.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/17903/1/Regimen-laboral-del-derecho%20deportivocolombiano_Cap04.pdf
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seguridad social en el marco del derecho deportivo: “1. La corta carrera profesional de los 

deportistas, quienes terminan su actividad a una edad más temprana de la requerida dentro del 

sistema general de pensiones. Esto exige una regulación que permita el reconocimiento especial 

de esta situación. 2. La exposición a medianos y altos niveles de riesgo que exigen una protección 

especial en materia de salud y riesgos laborales.  3. La falta de regulación del deporte aficionado 

y por cuenta propia en materia de aportes al sistema de seguridad social. Respecto del ítem 2 del 

párrafo anteriormente citado se debe señalar:  

Tabla 1 

Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgo Laborales 

Clase de riesgo Código 

CIU 

Dígitos 

Adicionales 

Actividad Económica 

Nivel de riesgo II 9241 02 Empresas dedicadas a actividades 

deportivas y otras empresas dedicadas 

a actividades de esparcimiento. incluye 

los salones de billares, juegos de bolos, 

salones de patinaje, centros de 

enseñanza y/o entretenimiento 

deportivo, los trabajos en espectáculos 

deportivos, así como las empresas 

dedicadas a actividades deportivas, así 

como las empresas dedicadas a 

actividades deportivas profesionales no 

incluidas en otras empresas dedicadas a 

actividades económicas. 

Nivel de riesgo III 9241 02 Empresas dedicadas a actividades 

deportivas y otras empresas dedicadas 

a actividades de esparcimiento, incluye 

todas las actividades deportivas 

profesionales de futbol, tenis, 

baloncesto, atletismo, béisbol etc. 

Nivel de riesgo V 9241 01 Empresas dedicadas a actividades 

deportivas y otras actividades de 

esparcimiento incluye solamente 

actividades deportivas profesionales de 

torero y/o cuadrillas de ruedo, 

 
 



56 

 

paracaidistas, corredores de 

automotores de alta velocidad, 

alpinistas, buceadores, boxeadores, 

motociclistas, ciclistas y similares 

Fuente:  Decreto 1607 de 2002, Articulo 2. 

Los futbolistas profesionales se encuentran en riesgo III se encuentran en riesgo III respecto 

del aporte al sistema de riesgos laborales, es decir su cotización es sobre 2.436% del total de su 

salario.  Por ende, el no reconocimiento de la existencia una verdadera relación laboral entre clubes 

de fútbol y jugadores profesionales trae como consecuencia el no pago de todas las prestaciones 

sociales y de los aportes a la seguridad social, situación que deriva en el hecho de que el deportista 

deba acudir a la justicia ordinaria laboral para el reconocimiento en conjunto de todas las garantías 

laborales a las que tiene derecho en su condición de trabajador subordinado. 
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Derechos Deportivos De Los Futbolistas En Colombia 

A lo largo de este escrito se han venido desarrollando de manera general conceptos de suma 

importancia en el derecho laboral en Colombia, como lo son: el contrato de trabajo, las 

prestaciones sociales, la seguridad social, la representación a través del mandato deportivo entre 

otros y es así como al finalizar cada uno de estos acápites se busca proyectar la realidad del 

futbolista profesional, partiendo del punto de que aparte de ser un jugador y del tema comercial 

(no todos) que acarrea este deporte, al igual que todos los colombianos deben estar blindados por 

las garantías constitucionales que cobijan todos y cada uno de los trabajadores de Colombia y que 

el carácter especial de su relación laboral no puede ser un foco de desconocimiento de cada uno 

de los derechos laborales que se han venido señalando. 

Por derechos deportivos de los jugadores o deportistas se entiende conforme lo establecido 

en la Ley 181 de 1995, artículo 34, como la facultad exclusiva que tienen los Clubes Deportivos 

de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia le 

corresponde, conforme a las disposiciones de la federación respectiva. 

Pasando con lo anterior, al último acápite de este proceso de investigación se culminará un 

con una breve descripción del proceso de transferencia del futbolista profesional en el país que es 

regulado no sólo por la normatividad interna sino también por una serie de parámetros que ha 

establecido la Federación Internacional de Fútbol Asociación, tal y como se señala a continuación: 
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Relación Contractual Para La Transferencia De Jugadores Entre Equipos De Fútbol Y Sus 

Implicaciones Salariales. 

A nivel mundial la transferencia de Futbolistas Profesionales está regulada por el RETJ 

“Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores” dicho documento sancionado por 

la FIFA, (…) 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.  Para la transferencia de jugadores de una misma asociación 

la RETJ ha señalado que debe existir un reglamento específico redactado por la Asociación y 

aprobado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, en el cual se señalen las medidas 

para la resolución de las posibles disputas que puedan generarse en virtud de la transferencia de 

jugadores, además se debe establecer un sistema para recompensar a los clubes que inviertan en la 

formación y educación de deportistas jóvenes.   

El pilar de dicho reglamento es la protección de la estabilidad contractual del jugador y es 

regido por los siguientes principios, conforme lo establecido por la RETJ: 

i. el principio de que cualquier parte puede rescindir un contrato sin consecuencias en 

el caso de una causa justificada. 

ii. el principio de que un jugador profesional puede rescindir un contrato por causa 

deportiva justificada. 

iii. el principio de que los contratos no pueden rescindirse en el transcurso de la 

temporada. 

iv. el principio de que en caso de rescisión de un contrato sin causa justificada se deberá 

pagar una indemnización que se estipulará en el contrato;  
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v. el principio de que en caso de rescisión de un contrato sin causa deportiva 

justificada se impondrán sanciones deportivas a la parte infractora”. 

Los anteriores preceptos establecen parámetros mínimos a los que se deben acoger las 

diferentes asociaciones respecto de las garantías fundamentales de los Futbolistas Profesionales. 

Los tipos de transferencias en las que se puede ver involucrado un jugador de fútbol son las 

siguientes:  

1. Transferencia Definitiva: existe una transferencia de este tipo cuando el jugador 

termina su contrato laboral con un club, para firmar uno nuevo con otro, la terminación anticipada 

de esta relación contractual tiene unas consecuencias jurídicas, el club con el que inicia relación 

laboral el jugador debe pagar una “indemnización” al equipo anterior.  Además “En este tipo de 

transferencias, el club cedente, cede onerosamente el 100% de los derechos federativos del Jugador 

(Facultad para inscribirlo) y un porcentaje negociable de sus derechos económicos (El valor que 

se paga por la transferencia del Jugador). Normalmente los clubes venden el 70-80% de los 

derechos económicos del Jugador, para que, en una futura venta, el club cedente pueda participar 

de dicha venta futura del Jugador” 

2. Transferencia A Préstamo: en este tipo de transferencias se debe hablar de dos partes 

(I) club cedente (II) club cesionario, se caracteriza por que la cesión del jugador es de carácter 

temporal, es decir se ceden la facultad para inscribir por un tiempo, pero no se transfiere algún 

porcentaje de los derechos económicos del futbolista, el contrato laboral entre el jugador y el club 

cedente no finaliza a diferencia del anterior, solamente se encuentra suspendido mientras dure la 

cesión, el futbolista durante este término podrá firmar un contrato laboral “temporal” con el club 

cesionario, la transferencia a préstamo se dividen en transferencia onerosa, gratuita, con o sin 

opción de compra.  
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3. Transferencia A Préstamo Onerosa; se da cuando el club cesionario paga un dinero 

al club cedente por los derechos federativos del jugador.  

4. Transferencia A Préstamo Gratuita: No existen ningún valor económico de por medio 

en la cesión, es una figura que se utiliza en busca del crecimiento profesional del jugador mientras 

finaliza su etapa de formación.  

Este tipo de transferencias pueden ser con o sin opción de compra (sin importar si la cesión 

fue onerosa o gratuita), y se refiere básicamente a que el club cedente puede trasferir a un jugador 

con la opción de que una vez termine el término el préstamo, el club cesionario pueda comprar de 

manera definitiva los derechos federativos y económicos del futbolista profesional.  

En Colombia sobre este aspecto la jurisprudencia ha señalado: “Los derechos 

patrimoniales de un club pueden entrar en conflicto con el ejercicio de los derechos del deportista, 

profesional o aficionado. La racionalidad económica que orienta las decisiones de los dueños de 

los "pases" o derechos deportivos de los jugadores, en no pocas oportunidades, se opone a su auto 

realización personal y a la práctica libre del deporte. De cualquier forma, en la resolución de 

las controversias que se susciten en materia del traspaso de futbolistas, los reglamentos privados 

y las normas legales respectivas deben interpretarse de conformidad con la Constitución. Las 

controversias surgidas en desarrollo de la relación entre el jugador y los clubes deportivos 

podrían ser constitucionalmente relevantes y dar lugar, atendidas las circunstancias concretas 

del caso (…) (negrilla y subraya fuera de texto). 

La Resolución 2798 del 2011 por la cual se expide el Estatuto del Jugador de la Federación 

Colombiana de Fútbol señala en el capítulo IV, todo lo referente a la transferencia de futbolistas, 

desde la transferencia de jugadores aficionados hasta el préstamo de profesionales. En este se 

indica que: El club que esté interesado en contratar a un jugador cuyo contrato con otro club no 
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haya expirado por vencimiento del plazo pactado o terminado por mutuo acuerdo deberá informar 

a éste de sus intenciones antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional 

podrá firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá 

dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las 

sanciones pertinente” 

En Colombia las características de la transferencia a préstamo están reguladas en el artículo 

13 Resolución 2798 del 2011.  Así 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. Por otro lado, 

el periodo mínimo del préstamo será el equivalente al tiempo entre dos periodos de inscripción. 

Igualmente, el contrato de trabajo entre el jugador y el nuevo club será por el término del préstamo.  

Asimismo, 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. Asimismo, el nuevo club no tiene derecho a transferir el jugador sin la 

autorización escrita del club que lo prestó y del jugador. Respecto a la participación económica 

del jugador en su transferencia ella se da conforme a los términos que se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 2 

Tipo de Transferencia de Jugadores entre Equipos de Fútbol y sus Implicaciones Salariales 

Nota: Elaboración Propia, Fuente; Resolución 2798 del 2011, Articulo 14. 

Las controversias que versen sobre transferencia de futbolistas en Colombia serán 

competencia del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, la transferencia de un 

jugador de fútbol en Colombia tal y como se señala en la parte introductoria goza de unas garantías 

mínimas, que no sólo buscan de blindar un acuerdo que se genera entre el jugador y el club, sino 

también proteger derechos y garantías que tiene el futbolista profesional producto de la suscripción 

de un contrato de trabajo. 

Tipo De Transferencia 

 

Características 

Transferencia A Préstamo 

Gratuita 

 

El nuevo club pagará al jugador un (1) salario mínimo 

mensual legal vigente al momento de la transferencia 

 
Transferencia a Préstamo 

Onerosa 

El antiguo club pagará al jugador el 8% de su valor o un (1) 

salario mínimo mensual legal vigente al momento de la 

transferencia, lo que sea mayor. 

 
Transferencia Definitiva El club anterior deberá pagar al jugador el 8% del valor. El 

nuevo club deberá retener el valor de la participación y 

pagarla directamente al jugador. 

 
Transferencia Definitiva o a 

Préstamo o a otra Asociación o 

Federación 

 

El club nacional deberá pagar al jugador el 8% del valor de la 

transacción. 
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Marco Jurisprudencial Sobre La Protección De Los Derechos Laborales De Los Futbolistas 

En Colombia. 

A continuación, se identifican las sentencias que de una u otra forma han sentado una 

posición importante en el tema objeto de estudio destacando los argumentos relacionados con la 

relación y los derechos laborales de los futbolistas profesionales. 

Tabla 3 

Marco Jurisprudencial Sobre la Protección de los Derechos Laborales de los Futbolistas en 

Colombia 

Identificación Jurisprudencia Postura Sobre el Tema 

Corporación: Corte Constitucional 

Número: Sentencia T-302 de 1998 

Accionante: Alexander Fernández, Héctor 

Mario Botero Bedoya, Miller Zurek Durán 

Botero y León Darío Atehortúa. 

Accionado: Coldeportes 

Libertad de Trabajo del Deportista 

Profesional-Efectividad a través de la 

vigilancia estatal. COLDEPORTES-

Inspección, vigilancia y control de relación 

laboral del jugador profesional. 

El problema jurídico de esta sentencia 

radica en la vulneración del derecho 

fundamental del deportista a su libertad 

laboral, al limitarse las transferencias por 

parte del club al que pertenece (violación 

derechos patrimoniales), la jurisprudencia 

argumenta que mientras haya retención por 

parte del empleador no existe libre ejercicio 

de la profesión. 



64 

 

Identificación Jurisprudencia Postura Sobre el Tema 

La Corte insta a Coldeportes como ente 

garante a una inspección y vigilancia 

rigurosa que salvaguarde las necesidades 

del jugador (registro total de las 

transferencias efectuadas en Colombia a 

partir de la entrada en vigor de la Ley 181 

de 1995). 

Corporación: Corte Constitucional 

Número: Sentencia T-029 de 1999 

Accionante: Tommy Mosquera Lozano 

Accionado: Club Deportivo Millonarios 

A través de esta sentencia la Corte inicia 

para tener en cuenta los derechos laborales 

del jugador, ya que en pronunciamientos 

anteriores se limitaban única y 

exclusivamente a estudiar el tema de 

“derechos deportivos” o “cesión de 

préstamos” Es a finales de los años 90 que 

instruye una posición de suma importancia 

respecto de la coexistencia del derecho 

deportivo y laboral de un jugador de fútbol 

profesional.  

Corporación: Corte Constitucional 

Número: Sentencia T-1299 de 2000 

Accionantes: Freddy Alberto León 

Aristizábal y Jhon Mario Ramírez. 

La Corte acumuló dos acciones de tutela en 

esta jurisprudencia, se limitan básicamente 

a reiterar que no hay lugar a la titularidad de 

la carta de transferencia por los derechos 
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Identificación Jurisprudencia Postura Sobre el Tema 

Accionado: Club Deportivo Millonarios, 

Club Deportes Tolima 

deportivos como jugadores de fútbol 

cuando no existe una relación de carácter 

laboral con el club al que pertenecen. 

Corporación: Corte Constitucional 

Número: Sentencia T-745 de 2002 

Accionantes: Héctor Andrés Torres Moran 

y Héctor Jairo Bermúdez Marín. 

Accionado: Corporación Deportivo Tuluá 

La Corte tutela los derechos fundamentales 

al trabajo e igualdad alegada por los 

tutelantes en el entendido de insistir en la 

postura de que, sin la existencia de una 

relación de carácter laboral con la 

protección de las garantías mínimas 

establecidas por el legislador, no pueden los 

clubs deportivos cohibirse de la 

transferencia de los derechos deportivos del 

jugador. 

Corporación: Corte Constitucional 

Número: Sentencia T-840 de 2002 

Accionante: Luis Alfredo Yáñez Padilla 

Accionado: Club Deportivo Chicó Fútbol 

Club 

La situación fáctica de la presente sentencia 

varia en el sentido de la existencia de un 

contrato de prestación de servicios entre el 

jugador y el club, sin embargo, finalizando 

esta relación contractual el accionado se 

cohíbe de hacer entrega de los derechos 

deportivos del futbolista. A pesar de que 

con posterioridad el club hizo entrega de 

estos derechos, la Corte se pronunció y 
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Identificación Jurisprudencia Postura Sobre el Tema 

reiteró su postura frente a la coexistencia de 

la relación laboral y el derecho deportivo.  

Corporación: Corte Suprema de Justicia  

Número: Sentencia No. 35771 del 01 de 

febrero de 2011 

Demandante Jorge Humberto Agudelo 

Rojas 

Demandado: Deportiva Once Caldas 

En esta providencia la Corporación entra a 

resolver el recurso de casación en el sentido 

de dirimir un conflicto respecto de la 

suscripción de dos tipos de contrato, el 1. 

Contrato de trabajo y el 2. Contrato por 

gastos de representación, en primera y 

segunda instancia el Juzgado y el Tribunal 

coinciden en el hecho de que el denominado 

contrato por gastos de representación es una 

figura para desconocer las garantías 

laborales del jugador, la sanción moratoria 

es el motivo de inconformidad, sin embargo 

la Corte confirma la decisión del fallador de 

segunda instancia respecto de la mala fe del 

club con la suscripción de este tipo de 

contratos, en el entendido de buscar 

desconocer los pagos prestacionales del 

deportista.  

Corporación: Corte Suprema de Justicia  En dicha sentencia el demandante solicita el 

reconocimiento como salarial de unos 
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Identificación Jurisprudencia Postura Sobre el Tema 

Número: Sentencia No. 69005 del 11 de julio 

de 2018 

Demandante José Segundo Herrera 

Martínez  

Demandado: Deportivo Pereira 

conceptos denominados por el club “como 

pagos por publicidad” en dicho 

pronunciamiento la Corte reitera su postura 

en la figura “primacía de la realidad sobre 

las formas” y condena a la entidad 

demandada al pago prestacional al que 

hubiese lugar por los valores no salariales 

pagados durante la vigencia de la relación 

laboral.  

En este fallo se reitera lo adoctrinado en la 

sentencia CSJ SL12220-2017, en la que se 

precisó que la celebración de acuerdos de 

publicidad para el uso de la imagen de los 

jugadores de fútbol con fines económicos 

no es per se un modelo propio de una 

relación de trabajo, con efectos salariales 

sino que, en ese caso particular como en 

este, los pagos por tales conceptos en 

realidad son retributivos de la prestación de 

los servicios del trabajador como jugador de 

fútbol profesional y no corresponden a un 
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Identificación Jurisprudencia Postura Sobre el Tema 

uso comercial de su nombre o figura por 

fuera de la competición.  

Asimismo, señaló que el binomio salario-

prestación personal del servicio es el objeto 

principal del contrato de trabajo y, por 

consiguiente, los pagos realizados por el 

empleador al trabajador por regla general 

son retributivos, a menos que resulte claro 

que su entrega obedece a una finalidad 

distinta. Bajo esta consideración, el 

empleador es quien tiene la carga de probar 

que su destinación tiene una causa no 

remunerativa. 

En este asunto, como se explica en la 

sentencia, es claro que el empleador no 

logró acreditar la independencia del 

contrato de cesión de derechos de imagen 

respecto al contrato laboral, ya que no 

existió un solo elemento de persuasión que 

indique que hubo una explotación 

comercial real y efectiva de la imagen del 

trabajador. 
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Identificación Jurisprudencia Postura Sobre el Tema 

Lo que se logra demostrar, es que los 

denominados derechos de publicidad se 

causaron exclusivamente por la 

participación del jugador en los torneos 

Primera A del fútbol colombiano, o sea, por 

el hecho de la prestación de sus servicios 

profesionales. 

Lo expuesto no significa que la celebración 

de contratos de cesión o autorización de uso 

de la imagen de los jugadores de fútbol con 

fines económicos sea per se un arquetipo 

propio de una relación de trabajo, con 

efectos salariales. Desde luego que no. Lo 

que debe quedar claro es que los pagos 

derivados de los denominados formalmente 

por el club deportivo «cesión de derechos 

de publicidad» o «cesión de derechos de 

imagen» en realidad son retributivos de la 

prestación de los servicios del demandante 

como jugador de fútbol profesional que, en 

consecuencia, no corresponden a un uso 
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Identificación Jurisprudencia Postura Sobre el Tema 

comercial de su nombre o figura por fuera 

de la competición. 

Por esta misma razón, otro tipo de 

percepciones, derivados genuinamente de 

contratos de cesión de imagen disociados de 

la práctica deportiva, como sería el caso de 

los pactados directamente con las marcas 

comerciales para la explotación de la 

imagen, no caen en el ámbito laboral y, por 

tanto, concurren con el contrato de trabajo. 

Corporación: Corte Suprema de Justicia  

Número: Sentencia 75036 del 15 de abril del 

año 2020 

Demandante:  Gustavo Javier Biscayzacú 

Demandado: Asociación Deportivo Cali 

La Corporación falló a favor del deportista 

y señaló: “Un pago es constitutivo de 

salario cuando tiene carácter retributivo, 

oneroso, no gratuito ni por mera liberalidad, 

y que constituye un ingreso personal, siendo 

lo último equivalente a decir que el pago 

ingrese realmente al patrimonio del 

trabajador, y es por lo que no constituye 

salario lo concedido por el empleador al 

trabajador con el fin de mejorar el 

desempeño de las funciones asignadas, tales 

como los gastos de representación, los 
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Identificación Jurisprudencia Postura Sobre el Tema 

medios de transporte, los elementos de 

trabajo y semejantes”. Lo anterior da cuenta 

que para los clubes deportivos lo expresado 

por la Asociación Colombiana de 

Futbolistas Profesionales, y en especial en 

los distintos fallos de las altas corte es letra 

muerta, ello, en la medida en que se sigue 

contratando a los futbolistas desconociendo 

los conceptos que constituyen el núcleo 

esencial del salario. 

Nota: Elaboracion Propia, Fuente: Jurisprudencia Corte Constitucional 

Haciendo un recorrido jurisprudencial sobre la evolución de la postura de las Cortes frente 

a los derechos deportivos y laborales de los jugadores de futbol profesional en Colombia se puede 

evidenciar que los primeros pronunciamientos se aborda únicamente el tema de derecho deportivo 

y la relación que debe haber entre estos y el contrato de trabajo, ya que el club sólo podría alegar 

la no “cesión de derechos” en calidad de empleador.  

Una lectura inadvertida fallo citado podría llevar a colegir que el pronunciamiento rompe 

irrumpe en la doble calidad de los futbolistas, porque determina que, en el caso de estudio, los 

pagos hechos al demandante por la cesión del derecho de imagen tenían realmente una naturaleza 

salarial, ya que remuneraban su servicio como futbolista profesional. 

La  Corte analiza tres aspectos del contrato de cesión de derechos de imagen celebrado 

entre el futbolista y el club deportivo: (I) la vigencia del contrato de cesión estaba supeditada a la 
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vigencia del contrato laboral; (II) el pago de la contraprestación por el uso de la imagen únicamente 

se causaba por la participación del futbolista en los torneos y espectáculos de fútbol (que fue para 

lo que se le contrató laboralmente), y, (III) no hay realmente una explotación de los derechos de 

imagen con fines empresariales, sino que la cesión de ellos obedece a la necesidad del 

funcionamiento del equipo deportivo, que es, nuevamente, la razón por la que se le contrató. 

Los pronunciamientos de los tribunales de cierre, acerca de temas de naturaleza 

prestacional en aquellos casos en que los clubs desconocían el carácter salarial de algunos pagos a 

través de contratos de publicidad o representación han sido unánimes en la protección de los 

derechos laborales de los deportistas y en la declaración de la existencia de la figura jurídica de la 

primacía de la realidad sobre las formas con el fin de determinar la naturaleza salarial de algunos 

pagos que los clubes excluían para la liquidación de prestaciones sociales y de la seguridad social. 

De ahí, que la por ejemplo en la sentencia SL12220-2017, no se desconoce la doble 

naturaleza de la prestación de los servicios del futbolista, dando plena aplicación a uno de los 

principios fundamentales del Derecho Laboral: la primacía de la realidad sobre las formas. Con 

ello, la Corte no pretende desconocer el potencial de negocio que tienen los equipos de fútbol en 

el campo de la publicidad, sino de reconocer la necesidad de compaginar la actividad publicitaria 

con los derechos laborales de los trabajadores, garantizando que los equipos de fútbol, en su 

calidad de empleadores, no se evadan de sus obligaciones laborales, disfrazando pagos que 

remuneran el esfuerzo personal y subordinado de sus trabajadores. 

Es de anotar, que, con anterioridad, la Corte Constitucional había reconocido el carácter de 

empresa de las asociaciones deportivas. Sin embargo, marca un hito en la historia del Derecho 

Laboral Deportivo colombiano, pues, por primera vez, analiza el alcance de la cesión de derechos 

de imagen en un contrato laboral, asunto ya ha sido estudiado y regulado en otras legislaciones del 
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mundo. Como ejemplo, la legislación de la Unión Europea reconoce que, en los contratos de 

trabajo de los deportistas, el pago de los derechos de imagen está incorporado, para todos los 

efectos, dentro del pago del salario. Ello quiere decir que no puede escindirse la contraprestación 

por el uso de la imagen del pago del salario, porque la cesión de la imagen del jugador es inherente 

a su trabajo como deportista. Esto lleva a un concepto más amplio de la prestación del servicio, 

que, a su vez, desemboca en un mayor factor prestacional y cobertura en materia de seguridad 

social. 

En Colombia, el pronunciamiento de la Sala Laboral difumina la línea divisoria entre la 

prestación remunerada del servicio de un jugador profesional de fútbol y el uso de la imagen de 

dicho trabajador, creando una zona gris frente a los derechos prestacionales del jugador. Por otra 

parte, es una alerta respecto a la necesidad de celebrar negocios jurídicos adaptados a la realidad 

de las situaciones, para que no se disfrace verdadera naturaleza e individualidad de cada uno de 

los contratos. 

El gran interrogante con ocasión de los fallos citados es si ¿pueden concurrir un contrato 

laboral y un contrato de cesión de derechos de imagen?  La respuesta afirmativa. La Corte Suprema 

de Justicia reconoce que estas dos categorías contractuales pueden coexistir entre las mismas 

partes. Sin embargo, la determinación de los pagos debe estar ligada al uso y explotación comercial 

de la imagen de cada jugador, sus calidades, notoriedad y trascendencia en la vida pública, 

estableciendo verdaderas diferencias entre la imagen de uno u otro jugador. De esta manera, será 

evidente que la finalidad de la cesión de derechos de imagen es la comercialización de la imagen 

pública del jugador y no la violación de los derechos laborales mediante el ocultamiento de pagos 

salariales. La celebración del contrato de cesión de derechos de imagen puede celebrarse y pagarse 
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individualmente cuando su ámbito exceda el objeto por el cual el trabajador fue contratado 

laboralmente. 
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Estrategia Metodológica 

 Descripción Y Formulación Del Problema De Investigación 

¿Las normas laborales vigentes en Colombia y las que regulan el fútbol como deporte 

profesional fijan criterios que determinan los elementos remuneratorios que constituyen salario, 

para el futbolista profesional colombiano? 

¿Ha formulado la jurisprudencia colombiana criterios que permitan establecer la eficacia 

de los pactos de exclusión salarial, en los contratos de trabajo celebrados entre los futbolistas y los 

clubes deportivos?  

Aspectos Metodológicos De La Investigación   

En cuanto a la metodología que se implementa en la presente investigación, se utiliza el 

método analítico – descriptivo, y documental.  A partir de este, se aborda el estudio de las normas 

del Código Sustantivo del Trabajo y las normas especiales sobre el tema objeto de análisis. 

Asimismo, mediante la lectura y examen de las decisiones jurisprudenciales y posiciones 

doctrinales se indagará acerca de las garantías laborales y en especial, sobre las condiciones 

salariales de los futbolistas profesionales en Colombia y el alcance que han tenido los fallos 

judiciales, respecto a las condiciones actuales de la contratación laboral entre los jugadores y los 

clubes deportivos. 

Se parte de una descripción de los postulados constitucionales y legales vigentes respecto 

a la contratación laboral y las condiciones salariales de los trabajadores en general, en 

concordancia con las normas especiales que regulan la actividad del futbolista profesional en 

Colombia. Se tiene como fase inicial, un acercamiento teórico al tema objeto de investigación y 

para finalizar, un trabajo de campo que permita conocer y contrastar la realidad colombiana la 
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materialización en la contratación, de las condiciones laborales en especial las salariales de los 

futbolistas profesionales.  

En el desarrollo del trabajo de campo, se determina una muestra de la población 

seleccionada a través de contacto unipersonal previa aceptación de colaboración en la 

implementación de la herramienta de recolección de datos. Debido a la ubicación geográfica y 

actividad laboral de la población seleccionada, se determina como herramienta idónea la 

implementación de un cuestionario con preguntas mixtas, tanto cerradas como abiertas toda vez 

que esta herramienta tiene la posibilidad de abarcar mayor área geográfica, implementa menor 

tiempo para llegar a las personas y su método de acceso es sencillo. El cuestionario, se plantea 

practicar de carácter virtual, apoyado de las tecnologías de la comunicación y la información, con 

el cual se busca obtener información de manera sistemática a partir de un diseño previamente 

establecido, que asegure el rigor de la información obtenida y permita determinar validez y 

confiabilidad en las respuestas. 

Para instrumentalizar la encuesta de tipo cuestionario con preguntas de carácter mixtas, se 

utiliza la herramienta GOOGLEFORMS que permite realizar el procedimiento con precisión, y su 

vez facilita la aplicación del cuestionario logrando que el encuestado tenga un manejo amable de 

la información. A ella se puede acceder por correo electrónico o WhatsApp, sí los encuestados 

cuentan con esta última aplicación. Para el desarrollo de la encuesta, se cuenta con el apoyo de la 

Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que facilitará el contacto con los futbolistas 

inscritos en la liga de futbol profesional colombiano. 

La investigación descriptiva-documental consiste en realizar un estudio, cuyo objeto es 

conocer el marco jurídico laboral en que se enmarca las condiciones laborales en especial las 

salariales de los futbolistas, así como, los criterios decantados por la jurisprudencia para determinar 
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la validez o no de los pactos de exclusión salarial y su incidencia económica, a partir de los 

pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

Por su parte, la investigación analítica, aborda de manera imparcial, el tema objeto de 

estudio, lo que permite llegar a formular conclusiones que acerquen a la comunidad académica y 

científica, profundizando sobre el mismo diseño Se busca la respuesta de 5 preguntas con opción 

múltiple que serán: 

1. ¿Cuál es el tipo de vínculo que tiene o tuvo con el club? 

a) Contrato de trabajo a término fijo 

b) Orden de prestación de servicios 

c) Comercial por bonificaciones y publicidad 

2. ¿Su club es el responsable de pagarle prestaciones sociales (aportes a salud, 

pensión, riesgos laborales, vacaciones prima cesantías)? 

a) Si 

b) No 

si su respuesta es negativa a quien le corresponde el pago__________ 

3. ¿Su último pago por concepto de salario mensual se encuentra dentro del rango de? 

a) Menos de un millón de pesos (- $ 1.000.000.) 

b) Entre un millón y dos millones de pesos ($1.000.000. y $ 2.000.000.) 

c) Más de dos millones de pesos (+ $ 2.000.000.00) 

4. ¿Además del salario pactado con su club recibe usted otros pagos por concepto de 

publicidad, premios, bonos o similares? 

a) Si 

b) No 



78 

 

Cuáles es el valor aproximado _______________ 

5. En el caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿estos valores se toman en 

cuenta para el pago de prestaciones sociales (cesantías y prima legal) y aportes a la seguridad 

social? 

a) Si 

b) No 

Población Delimitada 

Ubicación De La Población 

La población se encuentra ubicada en lo largo y ancho del territorio nacional, toda vez que 

los clubes deportivos tienen asentamiento en las grandes, intermedias y pequeñas ciudades de 

Colombia, sea en la categoría A o en la categoría B.  

Quienes Es La Población 

La población objeto son los jugadores o jugadoras de futbol profesional con vínculos 

actuales o recientes en un club deportivo afiliado a la División Mayor del Fútbol 

Colombiano (Dimayor), donde están asociados los clubes profesionales, y es la entidad encargada 

de organizar los torneos nacionales de clubes profesionales en Primera y Segunda Categoría, 

además de la Copa Colombia, la Superliga y la Liga Profesional Femenina, 

Objetivos Del Trabajo De Campo  

• Identificar la existencia de un contrato laboral entre el futbolista Profesional y su 

empleador 

• Promediar el salario que devengan los Futbolistas Profesionales objeto de este 

trabajo de campo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_Mayor_del_F%C3%BAtbol_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_Mayor_del_F%C3%BAtbol_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_Primera_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_Primera_B
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Superliga_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Profesional_Femenina_de_F%C3%BAtbol_de_Colombia
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• Identificar la existencia de una doble contratación, es decir, contrato laboral y 

contrato de carácter comercial, elemento que afecta el salario en la relación laboral del Futbolista 

Profesional Colombiano. 

• Establecer los niveles de inconformidad con el pago de Prestaciones Sociales 

(Aportes A Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Vacaciones Prima Cesantías……) 

• Reuniendo la información mencionada con el fin de proporcionar más datos y 

herramientas para establecer si con la legislación jurídica existente en materia laboral se puede 

determinar los elementos constitutivos de salario para el futbolista profesional colombiano. 

Análisis 

Las condiciones sociales en las que se desarrolla el trabajo de campo en marco del 

aislamiento obligatorio limito la comunicación y la obtención de información exclusivamente al 

contacto virtual, elemento que limita el despliegue de la herramienta seleccionada y permitió una 

muestra de diez (10) jugadores, de los cuales siete (7) son del género masculino y tres (3) femenino, 

a su vez, dos (2) manifestaron estar sin club desde el año anterior.  En la muestra seleccionada se 

conjugaron las dos (2) categorías existentes en el futbol profesional colombiano, es decir, dos (2) 

jugadores inscritos en equipos pertenecientes a la categoría A, así mismo, tres (3) pertenecientes a 

la categoría B y las tres jugadoras pertenecientes a la liga profesional femenina.  
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Figura 1 

 Muestra de la Población Entrevistada 

 

Nota: Elaboracion Propia 

La intención de la primera pregunta del cuestionario es identificar el tipo o tipos de vínculos 

contractuales existentes entre el futbolista y su empleador, y así, posibilitar la realización de un 

análisis sobre las garantías salariales derivadas de la materia contractual.  Las respuestas de la 

población muestras fueron las siguientes: 
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¿Cuál es el Tipo De Vínculo que Tiene o Tuvo con el Club? 

Figura 2 

Tipo de Vínculo Contractual con el Club Deportivo 

 

Nota: Elaboracion Propia 

Como se observa en el diagrama de resumen, tal como lo plantea el reglamento de 

contratación de la división mayor de futbol profesional, el 100% de los encuestados posee un 

contrato laboral a término fijo, o en su defecto tuvo un contrato laboral a término fijo 

recientemente, se nota el cumplimiento parcial de lo dispuesto en el reglamento de contratación 

del futbol profesional, ya que seis (6) de los diez (10) encuestados afirmaron poseer además de un 

contrato laboral a término fijo, un contrato de carácter comercial por concepto de publicidad el 

cual se constituye en un ingreso del futbolista derivado de su ejercicio profesional pero que 

obedece a un término contractual distinto. El diagrama permite inferir que los clubes no practican 

el contrato civil de prestación de servicios profesionales, esta inferencia se deriva en que ningún 
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encuestado marco esta opción como desarrollo real de los contratos que existen en entre los 

futbolistas y los clubes.  

Con el desarrollo de la pregunta 2 se intenta reconocer el cumplimiento de los clubes 

deportivos al pago de prestaciones sociales de la ley.  

¿Su Club es el responsable de Pagarle Prestaciones y Seguridad Sociales (Aportes a Salud, 

Pensión, Riesgos Laborales, Vacaciones Prima Cesantías)? 

Figura 3  

Pago de Prestaciones Sociales 

 

Nota: Elaboracion Propia 

El resultado de esta pregunta está íntimamente ligado con el desarrollo de la pregunta uno 

(1) lo cual indica que todos los clubes son responsables del pago de la seguridad social de los 

futbolistas, al tener el 100% de respuestas que marcaron la existencia de un contrato de trabajo a 

término fijo se obtiene el 100% de los encuestados cuya responsabilidad de las prestaciones y 

seguridad sociales son del empleador. Y de esta manera se es asumido por quienes introdujeron la 

información en el cuestionario.  



83 

 

Con el planteamiento de la pregunta tres (3) se busca promediar cuántos salarios mínimos 

devengan los participantes de la encuesta y así establecer las particularidades de estos,   

¿Su Último Pago Por Concepto de Salario Mensual se Encuentra Dentro del Rango? 

Figura 4  

Rango del Salario Mensual Devengado 

 

Nota: Elaboracion Propia 

Los salarios en la División mayor del futbol profesional colombiano son altamente 

variables y es complejo identificar un solo patrón de comportamiento que permita ubicar un rango 

mayoritario, en la configuración de  los salarios pactados en los contratos laborales influyen 

variables subjetivas tales como: Categoría en la que se desempeña, donde en la categoría A hay 

salarios mucho más elevados que en la categoría B, así mismo existe una diferencia entre la liga 

profesional masculina y la liga femenina, donde en la primera existen rangos salariales más 

elevados, otro factor que influye de forma determinante en el contrato laboral es el rendimiento 

deportivo individual. Para la población muestra se denota la variación  salarial, donde cuatro (4) 

poseen  salarios en un rango de un millón doscientos y dos millones y ese mismo número de 
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encuestados aseguraron tener un salario por encima de los dos millones, llama particularmente la 

atención que dos jugadores se encuentran en el rango más bajo, que oscila cerca de un SMMLV 

esta desviación obedece a jugadores recién ingresados al futbol profesional en la categoría B, a los 

cuales les ofrecen su primer contrato con el fin  de disputar partidos oficiales.  

Con la implementación de la pregunta cuatro (4) se intenta reconocer la existencia de 

ingresos adicionales, en la relación laboral del Futbolista Profesional Colombiano como el pago 

publicidad, premios, bonos o similares.  

Figura 5  

Existencia de Ingresos Adicionales en la Relación Laboral del Futbolista 

 

Nota: Elaboracion Propia 

El resultado hace inferir que ocho (8) de cada diez (10) futbolistas reciben ingresos 

adicionales, por separados de su contrato laboral, ingresos que obedecen en muchos casos a 

contratos de carácter comercial y otros a bonificaciones acordados por el rendimiento deportivo 

individual o en equipo, solo dos manifestaron no recibir este tipo de ingresos, ante ello se infiere 
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una relación directa con aquellos que manifestaron en respuestas anteriores solo poseer contrato 

laboral a término fijo.   

Con el fin de conocer un rango aproximado de la significancia en ingresos que representan 

estos ingresos adicionales se formuló la siguiente pregunta y se obtuvieron estas respuestas:  

Si la Respuesta 4 es (Si) Favor Indicar Valor Aproximado 

Figura 6  

Cantidad de Ingresos Adicionales en la Relación Laboral del Futbolista 

 

Nota: Elaboracion Propia 

Tales resultados permiten inferir los siguientes elementos.  

• Los ingresos adicionales son variables y dependen del desarrollo del equipo en la 

temporada y del desarrollo individual a nivel profesional del o la jugadora de futbol. 

• Los ingresos por concepto de publicidad, bonificaciones o premios no son 

insignificantes, es decir, sobrepasan el salario mínimo.  
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• Los contratos por concepto de publicidad varían dependiendo el club, para los 

encuestados, el rango general va entre un millón doscientos y dos millones de pesos. Los cuales 

representan al jugador un valor significativo en sus ingresos.  

De forma complementaria se practicó la última pregunta del test, con el fin de determinar 

si tales ingresos adicionales son considerados para la liquidación de las prestaciones sociales y la 

seguridad social las respuestas fueron las siguientes:   

En el Caso de Que la Respuesta Anterior sea Afirmativa ¿Estos Valores se Toman 

en Cuenta Para el Pago de Prestaciones Sociales (Cesantías Y Prima Legal) Y Aportes A la 

Seguridad Social? 

Figura 7 

 Ingresos Adicionales Tomados en Cuenta para el Pago de las Prestaciones Sociales 

 

Nota: Elaboracion Propia 

El 60% de los encuestados aseguran que los ingresos percibidos por estos conceptos no son 

considerados para la liquidación del factor prestacional, es decir hay una discrepancia entre los 

ingresos percibidos por su ejercicio profesional y el valor total por el cual se liquida las 

prestaciones y la seguridad sociales.   
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Conclusiones 

Una vez finalizada esta investigación donde se dio uso a diferentes fuentes como 

normatividad, jurisprudencia, doctrina, trabajos investigativos y de campo, es el momento de hacer 

una consolidación de la información obtenida con el fin de interpretar esta y desarrollar una serie 

de conclusiones importantes, que exponen la percepción que arrojo en los autores este trabajo. 

Además de lo anterior y siendo coherentes con el objetivo de un trabajo investigativo de cualquier 

índole, se propondrán ideas y soluciones en pro de aportar a una mejora en los aspectos negativos 

identificados y de conservar las situaciones positivas que se evidenciaron. 

Sea lo primero reconocer y establecer los aspectos positivos que arrojo este estudio, donde 

se identificó que en comparación con periodos anteriores ha existido una evolución importante en 

el reconocimiento de los derechos laborales para el futbolista profesional colombiano, esto se debe 

al acceso de algunos de estos deportistas a la administración de justicia, donde la línea 

jurisprudencial estudiada arrojo un 100% de casos a favor del jugador – demandante, en algunos 

casos en instancia de casación.  

Otros fenómenos que contribuyeron a la evolución en el reconocimiento de estos derechos 

es el acceso a la información que ha surgido con la implementación de las TICS y la visibilidad 

social de diferentes grupos o agremiaciones de futbolistas (ACOLFUTPRO, Selección Colombia 

Femenina entre otros), que al sobresalir han generado empatía en la sociedad, influencia en otros 

jugadores y precaución del club empleador.  

Así mismo, la creación del, “Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol”, 

además de identificar aspectos y dar definiciones, trae consigo una serie de exigencias y 

consecuencias a los clubes que vulneren derechos laborales, lo que se ha convertido en una 
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herramienta eficaz para salvaguardar las garantías del deportista, claro ejemplo de esto fue la 

creación de La Cámara Nacional de Resolución de Disputas –CNRD– de COLFUTBOL. 

Por lo anterior, es muy importante que los medios actuales de comunicación sigan dando 

apertura y ventilando las problemáticas laborales del jugador de fútbol profesional colombiano, 

incentivando así a otros deportistas en situaciones similares a velar por sus derechos. Además, 

reconociendo que la federación colombiana de futbol es un ente privado y con el fin de evitar que 

esta posición dominante los convierta en juez y parte y sus decisiones beneficien en su mayoría a 

los clubes, es importante ejercer inspección, vigilancia y control a sus actividades, en especial las 

desarrolladas por la CNRD. 

Dando continuidad a la estructura planteada se desarrollaran los aspectos negativos 

identificados, reconociendo que todos los profesionales deben percibir ingresos dependiendo su 

trayectoria, formación, capacidades y habilidades, sin embargo en el caso del futbolista profesional 

existe un desequilibro salarial indiscutible, pues como se evidencia en el trabajo de campo y en 

otros aspecto de la investigación, existen diferencias salariales entre jugadores superiores al 800% 

siendo excesivamente notario, en el entendido de que si bien es cierto en otros campos también 

hay diferentes ingresos entre profesionales, esta brecha no es abismal ya que por lo general se da 

en ocasión de funciones y responsabilidades, lo anterior va en contravía del postulado “trabajo 

igual, salario igual”, principio del derecho laboral que no se aplica en la población objeto de estudio 

pues todos los jugadores de futbol aparentemente tienen la mismas responsabilidades y funciones.  

Otro aspecto a tener en cuenta que arrojo la jurisprudencia y el trabajo de campo es la 

vulneración del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, materializado en la 

existencia de otro tipo de contrato (comerciales por bonificaciones y publicidad), el cual busca el 

no reconocimiento del derecho constitucional a la seguridad social y a las prestaciones sociales. 
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Es decir, el club X acuerda con el jugador Y un pago por 3S para que represente su equipo en el 

campo de juego, determinando la contraprestación pagadera así; 1S por contrato laboral, con todas 

las obligaciones laborales que este tipo de contratación acarrea; 2S por contrato comercial que no 

constituye salario. 

Además de lo expuesto anteriormente El futbolista profesional colombiano percibe otros 

ingresos, que no tienen connotación salarial, denominados por el legislador como “auxilios 

extralegales”, ejemplo de ello, son las bonificaciones por goles, asistencias o posicionamiento en 

la tabla, sin embargo, debe existir un análisis minucioso en cada caso concreto ya que esta situación 

puede perder su ocasionalidad y convertirse en permanente y en consecuencia ser un ingreso 

constitutivo de salario. 

Otra particularidad del fútbol profesional es la existencia de la FIFA como ente rector y 

organismo, que una vez afiliadas gobierna las federaciones pertenecientes a este deporte, sin 

embargo, en el análisis de este estudio se evidencia la falta de políticas por parte de esta entidad 

que protejan la institución del salario con todas sus connotaciones y demás derechos laborales de 

futbolísticas. 
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Recomendaciones 

En aras de consolidar los aspectos positivos identificados, es importante que el club 

deportivo deje por un momento su rol empresarial y vista la camiseta del empleador, en el 

entendido de reconocer, sin necesidad de que medie una decisión judicial los derechos laborales 

del futbolista, lo anterior es beneficioso para el club, pues como se ha señalado a lo largo de la 

investigación en la jurisdicción ordinaria hay unanimidad en las decisiones a favor del deportista, 

pues son temas regulados completamente y con una línea jurisprudencia sólida que traen 

consecuencias pecuniarias considerables al vencido (club).  

Por otra parte, resulta determinante promover la Asociación de Futbolistas, para esto es 

necesario que los entes que regulan y vigilan esta temática (Ministerio de Trabajo; 

Confederaciones, Federaciones, entre otros), cobijen y protejan estas agremiaciones y así se 

garantice la tranquilidad del deportista que decide vincularse y exigir la protección de sus derechos. 

Reconociendo el efecto que generan las redes sociales, es recomendable establecer canales 

oficiales de información para que el mensaje o denuncia que se desea trasmitir llegue al 

interlocutor con una información veraz de los hechos, con esto se evita la circulación errónea de 

noticias falsas llamada actualmente “fake” 

Otro aspecto desarrollado a lo largo del estudio es la intervención de la FIFA en su 

normatividad, que trae como reto para esta entidad consolidar lineamientos acordes a los tratados 

internaciones que regulan los derechos laborales y en especial la institución del salario, esto 

permitirá crear una homogeneidad en los países adscritos a estos acuerdos y elaborar normas 

acordes a la legislación de cada nación.  

La UGPP es su labor misional puede contribuir al reconocimiento de la seguridad social 

de los futbolistas, dicho seguimiento se convertiría en una herramienta determinante para constituir 
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salario y que este aspecto además incida en el pago de las prestaciones sociales y demás acreencias 

laborales, esto teniendo en cuenta que el pilar fundamental de esta entidad es distinguir cuales 

ingresos son constitutivos de salario y cuáles no. 

Cuando se inició esta investigación se pensó que la creación de una norma especial que 

regulara el tema contractual y salarial de los futbolistas profesionales en Colombia era una posible 

solución a la problemática expuesta, pero una vez desarrollados cada uno de los objetivos 

planteados y dada la imprevisión que trae un proceso investigativo, al finalizar este documento, la 

perspectiva dio un giro, donde se reconoce que no se deben crear normas puntuales para cada 

profesión, pues se seguiría congestionando nuestro sistema normativo, además que no es un 

problemática exclusiva de los futbolistas, razón por la cual se propone desde las bases 

argumentativas de este trabajo construir una reglamentación contractual y salarial que vincule 

todas los deportistas profesionales y aborde los diferentes ingresos económicos que perciben para 

determinar que constituye salario.  
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