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PRESENTACIÓN
El derecho deportivo como disciplina científica y académica se ha venido consolidando en Colombia y 
en el mundo a pasos agigantados en los últimos veinte años.

Las universidades han empezado a percibir el desarrollo de esta área del conocimiento y han 
reaccionado con la oferta de programas académicos y otros productos como diplomados, cursos, 
seminarios y congresos.

Atentos a los cambios que experimenta la sociedad, al interior de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, desde hace más de diez años, se ha ofrecido a la comunidad académica, algunos congresos 
y seminarios relacionados con esta temática, dentro del cual se puede destacar el Congreso Nacional 
de Gerencia y Derecho Deportivo, el cual se realizó con éxito durante sus cinco versiones. 

En el año 2017, se toma la decisión de cambiar su formato y en adelante se programarán dos eventos, 
uno por cada área del conocimiento de manera separada así, los años pares, tendremos el congreso 
de derecho y los impares el de gerencia.

En virtud de la decisión mencionada, los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018, nos reunimos en Pereira, 
los abogados expertos en derecho deportivo, los profesionales del sector, los académicos, las dos 
asociaciones nacionales, los investigadores, los funcionarios públicos y estudiantes, para desarrollar 
el I Congreso Nacional de Derecho Deportivo. 

El evento, que colmó la capacidad del Auditorio Jorge Roa Martínez, contó con la participación de los 
conferencistas internacionales Vicente Javaloyes Sanchis (España), Hernán Rubiola (Argentina) y   
José Antonio Sánchez (Ecuador).

Se unieron a la organización las dos asociaciones nacionales de abogados deportivos, (Acodepor) y 
(Addeport).

Contamos con el respaldo institucional de Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano.

El éxito del evento, se debió, en parte, gracias al apoyo logístico de la Asociación de Profesionales del 
Deporte y la Recreación (Asodref). 

Asistieron dos de las más reputadas oficinas de abogados expertos en la materia, Gher Asociados 
(César Giraldo) y Dieztra (Andrés Felipe Guapacha) 

Atendieron la invitación del Comité Organizador, los siguientes ponentes nacionales; Mario Alberto 
Valencia, Jorge Andrés Rojas Urrea, María José García, Ana María Lasprilla, Alejandro León Sierra, 
Álvaro Carreño Carreño, Víctor Alberto Delgado, Andrés Charria Sáenz, Cristian Castro Carreño, 
Jayson Andrey Bernate, Ecker Sadid Ortiz González, Aurymayerly Acevedo Suárez, Nestor Ordoñez 
Saavedra, entre otros. 
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El Comité Organizador, planteó cinco líneas temáticas, a saber; deporte aficionado, deporte profesional, 
control al dopaje, regulación de los e-sports y mecanismos para la resolución de conflictos en el 
deporte.

Se convocó a la comunidad académica y profesional del sector, se recibieron, revisaron y seleccionaron 
los mejores trabajos y así se estructuró la agenda del evento.

Dentro de las líneas temáticas propuestas, se trataron temas tales como el arbitraje deportivo, la 
mediación y la conciliación, el régimen de insolvencia en los organismos deportivos, la relación especial 
de sujeción en el deporte colombiano, la regulación de los e-sports, las cláusulas de rescisión en los 
contratos con deportistas profesionales, la asunción del riesgo en actividades deportivas, el dopaje, 
los TPO en la gestión de clubes profesionales de fútbol, las transferencias internacionales de menores 
de edad y el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia entre los años 1992 y 
2017.

Como conclusiones del evento, podemos listar, entre otras las siguientes:

La gran preocupación por el trámite de los proyectos de reforma a la ley del deporte, que han 
sufrido múltiples tropiezos en el legislativo colombiano. 

El poco desarrollo normativo y competitivo de los deportes electrónicos en Colombia, comparado 
con los países de oriente (Japón y Corea del Sur) asi como con Europa y Norteamérica.

El bajo nivel de control de las autoridades colombianas frente a la corrupción de los organismos 
deportivos en Colombia, situación que pone en grave riesgo la imagen del sector, el interés de 
los patrocinadores, espectadores y otras fuentes de financiación del sector.

La crisis del sistema de arbitramento deportivo a nivel mundial, debido en parte a la mala gestión 
del TAS, en cuanto a la calidad de sus fallos y a la demora en sus procedimientos.

El sistema de control al dopaje y la incoherencia de su funcionamiento, los atropellos que se 
cometen en contra de los deportistas, el negocio lucrativo en que se convirtió, lo que requiere 
profundas reflexiones y reformas a la normativa de este medio de control.

La corte Constitucional ha contribuido a la configuración jurídica del derecho al deporte en 
Colombia, con la interpretación y argumentación que contienen sus más de 60 fallos sobre la 
materia. 

Los resultados de este primer congreso en materia de asistencia de público, respaldo institucional, 
calidad de las ponencias, acompañamiento de las autoridades académicas y administrativas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, han sido el impulso suficiente para programar el II Congreso 
Nacional de Derecho Deportivo para los días 8, 9 y 10 de mayo del año 2.020.

Agradecemos al equipo de logística de la Oficina de Extensión del Programa Ciencias del Deporte y la 
Recreación a los docentes y administrativos de la Especialización en Gerencia del Deporte, al Comité 
Organizador, al Grupo de Investigación Gigede y a todas las empresas privadas que aportaron sus 
recursos para la realización de este evento.
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Hemos editado la siguiente publicación, que contiene las memorias de nuestro congreso, insertando 
aquellas ponencias, cuyos autores autorizaron su difusión por este medio, con lo cual se cumple con 
uno de nuestros compromisos con los asistentes y demás miembros de la comunidad académica,  
compartir con todo el sector y dejar para la posteridad el aporte al conocimiento producto de nuestros 
eventos. 

 Finalmente, quiero tomar la vocería de las autoridades de la Universidad Tecnológica de Pereira, para 
extender una cálida y fraterna invitación para el mes de mayo del 2.020 a nuestra segunda versión, 
que estamos seguros, consolidará este evento hacia el futuro, con la garantía y promesa de que, con 
la experiencia adquirida, tendrá un nivel de calidad a la altura de sus asistentes e invitados.

Muchas gracias y ustedes saben que siempre serán bienvenidos y bien tratados en Pereira y en esta, 
su alma mater, la Universidad Tecnológica de Pereira. 

ROBERTO MILLÁN GAVIRIA
Director 
I Congreso Nacional de Derecho Deportivo.

Pereira, Risaralda
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Ponencia sobre el derecho aplicable a las denominadas cláusulas 
de “rescisión” en el deporte profesional en Colombia.

Andrés Felipe Guapacha Orozco
 Ex jugador de Futbol Profesional por 12 años. Abogado-DIEZTRA
 Derecho Deportivo Miembro ACODEPOR Aspirante al Master en DDI
 de la Universidad de Lleida e INEFC (España).

El tema cobra relevancia dada la implementación que desde hace mucho tiempo se viene haciendo de 
esta figura en el deporte internacional, donde mucho se ha dicho, escrito e incluso han surgido casos 
que posibilitaron sentencias en el Tribunal de Arbitramento Deportivo TAS-CAS ( por sus siglas en 
francés e inglés respectivamente), es así que recientemente vemos surgir esta figura en los contratos 
de algunos deportistas profesionales en la disciplina del futbol que han llamado nuestra atención para 
investigar y establecer cuál es el derecho aplicable a este mecanismo de regulación del mercado 
de la industria del futbol en Colombia. A manera de introducción al tema debemos hacer referencia 
a que de antemano el término rescisión está mal utilizado y a lo que se debería hacerse referencia 
no importa que fuere más largo hacerlo teniendo en cuenta que no hay una acepción especifica 
que defina la situación por lo menos para Colombia, es a la terminación anticipada del contrato o 
estimación razonada de los perjuicios, pero este es el término que utiliza FIFA es sus reglamentos 
dado que si bien el español es uno de los idiomas oficiales, no así es este el idioma originario de 
los estatutos y reglamentos donde se da prelación al inglés en la interpretación y ante cualquier 
conflicto prevalecerá este, así que esta impase semántico puede ser atribuible a la traducción que 
no siempre ofrece la garantía de la precisión. Dicho esto, una de las cosas más importantes para 
profundizar es un tema en particular siempre será abordar su origen y como paso siguiente definir la 
institución a desarrollar, es así que tendremos que remontarnos a Roma al Corpus Iuris Civilis y a la 
obra de (D`Ors Álvaro, Presupuestos críticos para el estudio del Derecho romano Edit. Salamanca 
1943) entre otras, donde se profundiza sobre la labor compilatoria de Justiniano entre la fundación del 
Imperio romano y el siglo VI D.C, fundamento en el cual se sustenta el derecho continental que es el 
sistema que termina irradiando occidente con contadas excepciones en razón quien hubiese hecho 
la colonización del territorio. La compilación de este gran jurista abordó entre sus muchos hallazgos 
la Lex Comisoria, como forma de ejecución forzosa de los contratos, sumado a que también existía 
la excepción de contrato no cumplido, ambas instituciones dentro del marco de relaciones civiles y/o 
comerciales, para estipular una garantía real para el cumplimento de las obligaciones surgidas entre 
personas y comerciantes, cuyo incumplimiento podrían dar lugar al paso de constituir esclavitud para 
el deudor. El desarrollo en el tiempo de estos mecanismos dieron lugar entonces en el medioevo 
a que la confluencia de tendencias jurídicas dieran lugar en Francia al Pacto Comisorio, doctrina 
desarrollada por Dumoulin, Pothier y Domat, con convergencia del derecho napoleónico y eclesiástico 
que vienen a determinar que son estipulaciones contractuales, es decir cláusulas pactadas ratificando 
su uso en el derecho civil, que como factor importante se debe indicar que desde esta época debía 
ser decretada por una autoridad jurisdiccional ya que no operaban de pleno derecho. Identificado 
entonces su origen procederemos a definirlo que es tal vez una de las cosas más difíciles de hacer en 
el derecho por lo tanto nos apoyaremos en una de las definiciones más acertadas que encontramos 

Ponencia sobre el derecho aplicable a las denominadas cláusulas de “rescisión” en el 
deporte profesional en Colombia. (Andrés Felipe Guapacha Orozco)
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dentro de la obra de Esquivel Muñiz, 2005, en su escrito con el cual optó a la titulación de doctor iuris 
sobre las Cláusulas de Rescisión, las cuales define de la siguiente forma en la pag.33 de su libro así: 
“Podrían definirse como aquellos pactos, establecidos entre un deportista profesional y un Club o 
entidad deportiva, en virtud de las cuales se cuantifica la cantidad que recibirá, como indemnización, el 
Club o entidad deportiva en los supuestos en que la relación Francia, donde la selección ya acreditaba 
cupo como selección clasificada, a la postre el presidente brasileño hizo caso omiso a la presión 
ejercida por de FIFA y sanciona la ley que en lo sucesivo constituye el marco regulatorio del deporte 
en este país, que dentro de sus otras novedades establece las cláusulas de salida o de rescisión 
para la extinción de los contratos por causas atribuibles a los atletas, como denomina esta ley a 
los deportistas y en el capítulo respectivo al deporte profesional modera la implementación de estas 
cláusulas para hacerlas proporcionales al salario de los deportistas y a fijarlas además en razón a el 
pago que había hecho el Club para fichar al jugador, al mismo tiempo que implanto en la normativa legal 
de este país la figura del pago por derechos de explotación económica de los derechos audiovisuales 
la cual denominó Derecho de Arena, porque guardaba semejanza según el legislador los gladiadores 
romanos en el coliseo con el espectáculo que constituyen los deportistas en los eventos televisados 
y la consiguiente cesión de los derechos de transmisión de estos espectáculos, que daba lugar a que 
los atletas recibieran una participación porcentual de la repartición de este importe. Estableciendo 
ya como punto de partida estos países que de alguna forma buscaron armonizar sus O.J´s a los 
reglamentos del deporte federado, pasamos entonces a las normas que sirven de instrumento de 
regulación del mercado en lo que atañe a las transferencias de los jugadores de futbol, que es dicho 
sea de paso es uno de los ítems que más réditos le genera a esta industria.

Reglamento federativo aplicable

El contexto del futbol es una realidad llena de variables y es por esto que los estatutos de su federación 
como los reglamentos propios del deporte han ido cambiando y porque no decirlo evolucionando hacia 
la protección de derechos y garantías fundamentales, por cuanto en últimas el deporte se nutre y se 
practica en razón de la participación en el de seres humanos. Al tratar este tema es de vital relevancia 
hablar del Reglamento Estatuto de Transferencia de Jugadores o RETJ, que es en sí, uno de los 
documentos más importantes para la regulación de como su nombre lo indica las transferencias de 
los jugadores que tienen su origen en la estabilidad laboral de los futbolistas que encontramos en los 
artículos 13 al 18 del RETJ 2018 es decir la posibilidad que tienen los clubes de negociar el traspaso de 
los jugadores que le prestan los servicios a un club, dicha capacidad se origina con el contrato laboral 
y cuando media el interés de un club por un jugador determinado lo que se negocia es la terminación 
anticipada del contrato con el club cedente para que comience a hacer parte de la disciplina del club 
interesado bajo el presupuesto del pago por hacerse a esos servicios. Cabe destacar que el Estatuto 
FIFA, carta de navegación de esta Federación Internacional-F.I, no siempre fue tan flexible y contrario 
sentido era más bien pétreo en cuanto el acceso a la justicia ordinaria sobre todo en la irradiación 
de este derecho en los cuerpos normativos de las Federaciones Nacionales – F.N`s, que de alguna 
forma restringía la posibilidad a que los jugadores accedieran a la justicia ordinaria, argumentando 
que las comisiones al interior de la estructura federada tenia tribunales especializados y que un juez 
ordinario no tendría el conocimiento específico para dirimir esta clase de controversias. Sin apartarnos 
del tema entonces tendríamos que decir que las cláusulas de rescisión contenidas en reglamentos 

Ponencia sobre el derecho aplicable a las denominadas cláusulas de “rescisión” en el 
deporte profesional en Colombia. (Andrés Felipe Guapacha Orozco)
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privados objeto de esta investigación son entonces una estipulación en el contrato laboral, que ha 
desarrollado una fórmula para controlar la oferta y la demanda, o sea un factor de regulación de las 
transferencias que aumenta o disminuye según sea el valor del jugador en el mercado transaccional 
y lo que amplía la disputa por tener a los mejores en los clubes más grandes donde estos pueden 
llegar a pagar fortunas, de igual forma es el mecanismo por excelencia de los clubes medianos o 
pequeños para fortalecer económicamente sus arcas. Llamamos al orden al tratar de utilizar estar 
figura en el contexto local o a que se implementen guardando relación entre el valor de la cláusula, 
lo que pretende amparar y la remuneración del jugador, el valor de esta no es una suma abstracta, 
sacada del querer de un dirigente o de un capricho, al revisar fallos de la CRD FIFA y laudos del TAS2 
, además de que la utilización del Art. 17 del RETJ y sobre todo su interpretación por los jugadores 
deberá observar que ante el “rompimiento” un contrato estará siempre la posibilidad de indemnizar 
al Club empleador, la discusión que plantea este escrito, es en qué medida y entonces cual sería la 
norma aplicable ante la ausencia de ley publica que regule este mecanismo en Colombia. En el 2015 
la Circular FIFA No. 1468, dentro de las modificaciones que hiciere al RETJ a modo de enmiendas a 
este reglamento plantea cambios al artículo 22 que desarrolla las competencias de la CRD de FIFA 
y las Cámaras Nacionales de Resolución de Disputas CNRD, estableciendo como lo expresa esta 
circular cambios de fondo, que le permiten en este caso al jugador optar para dirimir un conflicto 
laboral, como sería el originado por una cláusula de rescisión en la justicia ordinaria o en la CNRD, en 
el marco de su asociación o un acuerdo colectivo. Otra modificación aún más reciente incluso a esta 
ponencia es la Circular FIFA No.1625 de abril del 2018, que introduce un nuevo artículo el 14bis, que 
desarrolla el marco de aplicación de la rescisión de contratos por causas justificadas y en el numeral 
3, le da especial relevancia al desarrollo de acuerdos o convenios colectivos legalmente negociados 
entre los representantes de clubes y jugadores para la legislación aplicable a casos concretos en 
material laboral y sobre todo al tema de las cláusulas de rescisión. Tenemos que decir entonces que 
en Colombia este tipo de negociaciones nunca se han llevado a cabo, lo cual implica que la CNRD, 
cuando vaya a falla sobre la existencia o no, sobre la validez o invalidez jurídica de una cláusula de 
rescisión lo deberá hacer de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajador – CST, que como ya 
lo veremos más adelante restringe la indemnización expresada en el Art. 64 CST en la vía que fuere 
el trabajador en este caso jugador sea el que indemnice a su empleador (Club) de conformidad con lo 
establecido en este artículo que tuvo una modificación importante a raíz de sendas (2) demandas de 
constitucionalidad, que analizaremos en el apartado a este desarrollo jurisprudencial.

1 Apartado de la Circular FIFA No. 1625 DEL 2018 NUMERAL 03                                         

2 Revisión del caso Matuzalem ampliada en el libro: “Cometarios al Reglamento FIFA con  
análisis a la jurisprudencia de la CRD y el TAS”, editorial Dykinson S.L, Juan de Dios Crespo  
y Ricardo Frega Navia. Vemos entonces que recientemente fue constituida la CNRD en Colombia 
a través de la Resolución No. 3779 del 02 de abril del 2018 con la que se modificó el Estatuto del 
Jugador-E.J y la Resolución 3775 del 26 marzo del 2018, que le da vida jurídica, establece su 
procedimiento y competencias, ratificando que el derecho aplicable para dirimir conflictos es el que 
hayan negociado las partes(Convenio Colectivo) y en ausencia de esta negociación es el derecho 
colombiano que en materia de cláusulas de rescisión no da lugar a su aplicación, no obstante la 
modificación que se hiciere al E.J, por lo que habrá que hacer una remisión normativa obligatoria al 

Ponencia sobre el derecho aplicable a las denominadas cláusulas de “rescisión” en el 
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reglamento de implementación de la CNRD tenemos entonces que se dirimirán las controversias en 
derecho atendiendo el ordenamiento jurídico colombiano en conjunto con la normatividad aplicable del 
deporte federado, Art 3.3 de la resolución No. 3775 FCF.3 , tamaña tarea tendrá entonces la cámara 
de llegar un asunto en cuanto terminación anticipada con cláusula de rescisión. 

Es de suponer entonces que el derecho aplicable sea el de la vía Federativa, para dirimir conflictos 
con relación a este tipo de cláusulas, pero al abrir la posibilidad a esta novel Cámara Nacional – 
CNRD,  de realizar la interpretación al numeral uno (1) en su segundo inciso podemos advertir que la 
indemnización deberá ser calculada considerando la legislación nacional, entonces pasamos a uno 
dicotomía sobre si la legislación aplicable será la de por su naturaleza laboral o la civil, incluyendo en 
esta última al Estatuto del Jugador E.J, como reglamento de origen privado.

Si el escenario original de la cláusula contenida en un contrato laboral, ya dijimos entonces que no da 
lugar a la inclusión de estipulaciones de esta naturaleza, por lo tanto podrá ser tachada de abusiva y 
otorgando la opción a que el jugador no se acogiere a la CNRD y de conformidad con la Circular FIFA 
No. 1468, fuese directamente al juez laboral? Qué diría un juez de la jurisdicción ordinaria frente a 
una indemnización expresada como es el caso que investigamos en un millón doscientos cincuenta 
mil dólares – US 1.250.000, para un joven recientemente hecho profesional con una remuneración 
mensual de setecientos cincuenta mil pesos - $750.000, el equivalente a un salario mínimo mensual 
legal vigente para el año de la suscripción del contrato que va a tres (3) años o sea hasta el 2019, 
tamaña desproporción será la que tendrá lugar a dirimir la CNRD de llegar casos de este tipo, sin 
perjuicio del derecho que le asiste al jugador de acudir como ya lo dijimos a un juez laboral, caso en el 
cual el jugador de todas formas quedaría expuesto a las normas de sujeción especial.

3. Desarrolladas en el mismo artículo 21 del E.J –FCF en los numerales 3, 4 y 5 además de verse 
expuesto a las infracciones atribuibles por su conducta en el Código Disciplinario Único-CDU de la 
FCF, entonces este es el escenario coercitivo de una justicia de miedo en que se funda entonces la 
implementación de esto cambios estructurales en el Estatuto del Jugador donde el jugador debería 
ser no un convidado de piedra, sino un agente activo para la elección a la justicia que va a someter 
sus conflictos, cuando estos surjan, que tal y como está implantada solo garantiza la funcionabilidad 
del sistema es decir con favorabilidad a los clubes profesionales desconociendo de nuevo, que sin los 
jugadores no habría espectáculo.

4.  Apartado  de  la  Cláusula  décimo  Quinta  que  sin  ser  denominada  de  Rescisión  
termina cumpliendo la misión de las así denominadas, que a criterio del autor del texto es una  
cláusula que constituye una posición de abuso.

Ponencia sobre el derecho aplicable a las denominadas cláusulas de “rescisión” en el 
deporte profesional en Colombia. (Andrés Felipe Guapacha Orozco)
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DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL ART. 64 DEL C.S.T - DEMANDAS DE 
CONSTITUCIONALIDAD

Antes de adentrarnos en este análisis debemos decir que el desarrollo de este tema ha sido como su 
nombre lo indica por la casuística debatida en la Corte Constitucional y no por voluntad del legislador. 
Sentencia C-1507 del 2000, Magistrado Ponente: JOSE GREGORIO HERNANDEZ, sostiene el actor 
que el apartado normativo del Decreto 2351 DE 1965 va en concordancia con la Ley 50 de 1990 y del 
Art. 64 que sintetiza que la indemnización expresada en este artículo opera en una sola vía y que no es 
posible luego entonces que fuere el trabajador en el caso que nos ocupa el jugador quien indemnizara 
a su club (empleador) argumento que posteriormente es ratificado en la siguiente sentencia en la que 
se indica además la Corte que pereciera que la demanda anterior hiciera suponer que era un tema 
ya tratado y por ende corriera tránsito a cosas juzgada constitucional, pero admite el estudio de la 
misma para esclarecer los términos en que ha de interpretarse en lo sucesivo este articulo para dirimir 
conflictos surgidos con ocasión de la terminación sin justa causa de un contrato laboral. Sentencia C-
1110 del 2001, Magistrada Ponente: María Inés Vargas H, demanda el actor Carlos E. Sevilla Cadavid, 
de inconstitucionalidad para que se declare inexequible es decir contrario al texto constitucional el 
artículo 6, numerales 2 y 5 de la Ley 50 de 1990 “Por el cual se introducen reformas al Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. Ilustración 5 Norma demandada en la Sentencia C-
1110 DE 2001       El accionante considera que la precitada norma transgrede el artículo 13 de la 
Constitución, alegando que debe imperar el criterio de igualdad en cuanto que la relación circunscrita 
entre el empleador y el trabajador establece que la norma acusada no puede tener un tratamiento 
desigual en la indemnización que debe el trabajador a su empleador, es decir que solo opera para 
indemnizar al trabajador, pero en ningún caso hacia el empleador ante esta disruptiva, manifiesta el 
actor que la medida es desequilibrada y que en determinadas circunstancias si debiera causarse ante 
un perjuicio al empleador la activación de las instituciones del lucro cesante y el daño emergente, 
entendiendo erradamente el actor que los salarios con que se remunera al trabajador son una especie 
de inversión, cuando son en realidad gastos directamente proporcionales a la labor contratada sujeta al 
cumplimiento de un servicio prestado, por tanto profundiza además la Corte de cierre en protección de 
la Constitución que esta relación ni si quiera está en el mismo plano, pues el trabajador y su empleador 
no pueden pregonarse iguales, en virtud del desarrollo de la misma y lo analiza diciendo en apartes 
de la Sentencia C-1110 del 2001: “ La situación de subordinación en que se encuentra quien ofrece su 
fuerza de trabajo no es únicamente de carácter económico sino también de naturaleza jurídica, dado 
que el legislador al configurar este instituto del derecho laboral ha investido al patrono de facultades 
que lo habilitan para que, con arreglo al principio de dignidad humana, imparta órdenes e instrucciones 
a sus subordinados en relación con las condiciones en las que debe desarrollarse la labor contratada”. 
Por lo tanto en lo sucesivo y a partir de la claridad que otorga esta sentencia esta indemnización solo 
operará en una sola vía, en que sea el empleador el destinado a indemnizar ante la terminación anómala 
del contrato sin justa causa atribuible a él. El anterior aspecto entonces dejó claro los alcances de la 
interpretación que debe darse al artículo 64 del CST a partir y desarrollando un hilo conductor entre las 
clausulas objeto de este estudio y su aplicación en Colombia debemos entonces retomando el origen 
de las mismas en el derecho civil, que este tipo de cláusulas no pueden operar en Colombia dentro de 
un contrato laboral pues son de naturaleza distinta por ende reñirían con el objeto del desarrollo mismo 
el contrato de paso con el Art. 55 del C.S.T, el cual me permito citar: “EJECUCION DE BUENA FE. El 

Ponencia sobre el derecho aplicable a las denominadas cláusulas de “rescisión” en el 
deporte profesional en Colombia. (Andrés Felipe Guapacha Orozco)
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contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga 
no sólo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de 
la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella”. Si bien este apartado legal pareciere introducir el 
pacta sunt servanda1, establece de igual forma y a renglón seguido una excepción a lo que se aparta 
de su naturaleza que por principio de especificidad es laboral, es por tanto que las cláusulas que 
aduzcan referencia a instituciones civiles tienen igual efecto que el agua y el aceite al tratar de juntarse, 
lo que imposibilita armonizar los contenidos de los reglamentos deportivos del deporte federado en la 
disciplina del futbol ya que estos reglamentos hayan su fuente de inspiración en el derecho suizo sede 
de su asociación, el cual permite la convergencia en el contrato laboral de normas civiles, contrario a 
lo que ocurre como ya lo hemos visto en el derecho colombiano y en muchos otros ordenamientos que 
se fundamentan en el derecho continental europeo que al inicio del presente escrito quedo expuesto. 
Ahora bien, identificada una problemática mal haríamos en recabar sobre ella sin lanzarnos en una 
proposición que coadyuve en la posible solución a la paradoja que plantea la implementación de 
estas cláusulas, solución misma que buscamos en el análisis a las normas precitadas igualmente al 
comienzo de este este texto en los ordenamientos jurídicos español y brasileño que han pacificado el 
tema regulándolo en sus cuerpos normativos públicos a través de la manifestación de las voluntades 
de quienes hacen parte del conflicto expresando su voluntad de acordar determinadas reglas de juego 
en otro contrato denominado convenio o acuerdo colectivo. La suscripción de este tipo de acuerdos 
constituyen lo que debería ser el siguiente paso de la Federación Colombiana de Futbol-FCF, lo que 
significa reconocer a sus propios actores los jugadores profesionales como parte de la industria en la 
toma de decisiones para permitir que el desarrollo en la implementación de directrices del organismo 
regulador de la competencia futbolística nacional vaya de la mano y teniendo en cuenta desde las 
base a uno de los eslabones más importantes para que se dé el espectáculo, sin ellos difícilmente 
crecerá el negocio. Por años decisiones muy importantes se toman a puerta cerrada, no obstante son 
privados, pero toman de decisiones que afectan y no siempre positivamente a toda la estructura. Este 
es el escenario en que pueden ser dilucidadas estas cláusulas y dependerá en gran medida de la 
decisión de los jugadores que se vean sometidas a ellas para saber qué posición aducirán ya sea los 
arbitraos de la CNRD o los jueces laborales ordinarios de haber optado por este camino, lo cierto es 
que algo hay que hacer y esto no puede quedar al garete.

1 Alocución latina que significa: Lo pactado obliga.

Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para clubes colombianos
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Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para 
clubes colombianos

La indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad son dos figuras creadas por la FIFA 
como mecanismos de recompensa para los clubes que se encargan de la formación de jugadores 
jóvenes.  Particularmente, la creación de éste sistema de recompensas respondió a la intención de 
FIFA de fomentar el crecimiento, desarrollo, educación y formación de futuras promesas del fútbol. 
Además, a través de dicho sistema se pretendió promover la solidaridad entre clubes, imponiéndoles 
la obligación de reconocerse mutuamente el esfuerzo que realizan por el futbolista y su educación, en 
el ámbito deportivo.

En el caso de los clubes aficionados de fútbol, dichas figuras cobran especial relevancia pues pueden 
significar un modo de financiación importante o incluso su fuente de ingresos más significativa. Ello, 
considerando que las matrículas o mensualidades de los jugadores son -en la mayoría de los casos-
, insuficientes para el desarrollo sostenible de los mismos. De ahí la importancia de que los clubes 
aficionados colombianos estén constituidos formalmente y que todos sus documentos estén en regla 
para que puedan hacerse acreedores de dichas “recompensas”, en los términos que se expondrán 
más adelante. 

Es preciso comenzar por definir que en materia de indemnización por formación serán aplicables 
el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA (en adelante RETJ), 
así como el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (en adelante EJ FCF). Lo 
anterior, pues se trata de una figura que procede tanto en el ámbito local (Colombia) 
como en el internacional.

En lo que respecta al Mecanismo de Solidaridad, los interesados deberán atenerse a lo dispuesto en el 
RETJ ya que es una figura que únicamente procede en aquellos casos que involucren 
una transferencia internacional. Es decir, que el Mecanismo de Solidaridad no 
tiene aplicación a nivel local (Colombia).

Probablemente, el asunto que suscita mayor interés en los lectores, es quienes están acreditados 
para acceder a dichos mecanismos de recompensa, cuándo se puede cobrar y quienes deben 
pagar. Así las cosas, se procederá a hacer un paralelo entre ambas figuras que permita explicar 
las particularidades de cada una y contestar las preguntas más frecuentes que surgen a la hora de 
estudiarlas o aplicarlas:

Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para clubes colombianos



20

Congreso Nacional de Derecho Deportivo | Pereira, Mayo de 2018

I
Conferencias

INDEMNIZACIÓN POR FORMACIÓN MECANISMO DE SOLIDARIDAD
¿Cuándo se paga?

Teniendo en cuenta que la figura aplica tanto 
en el ámbito local como en el internacional, la 
Indemnización por Formación procede en los 
siguientes casos:

Ámbito Internacional (RETJ):

Cuando el jugador firma su primer contrato 
como profesional y es inscrito como tal 
(previo finalización de la temporada de su 
cumpleaños No. 23) – Firma + Inscripción.

Cuando el jugador es transferido de un club 
a otro club que pertenece a una asociación 
nacional distinta (hasta el fin de la temporada 
de su cumpleaños No. 23) – Transferencia 
Internacional.

Cuando el jugador es inscrito nuevamente 
como profesional dentro de los 30 meses 
siguiente a la reasunción de calidad de 
aficionado (previo finalización de la temporada 
de su cumpleaños No. 23) – Inscripción.

Ámbito Nacional (EJ FCF):

Cuando el jugador es inscrito por primera 
vez como profesional y se registra como tal en 
el COMET (previo finalización de la temporada 
de su cumpleaños No. 23) – Inscripción + 
Registro COMET.

•

•

•

•

¿Cuándo se paga?

¿Cuándo se paga?

El Mecanismo de Solidaridad deberá pagarse 
siempre que un jugador sea transferido 
internacionalmente antes del vencimiento 
de su contrato.

Esto implica, que a diferencia de la 
Indemnización por Formación: 

El club formador podrá reclamar la 
Solidaridad siempre, sin importar la edad 
que tenga el jugador. Por lo tanto, los clubes 
formadores podrán beneficiarse de muchas 
más transferencias que en el caso de la 
Indemnización por Formación.

**Es indispensable hacer énfasis en el requisito 
que se establece para la procedibilidad del cobro 
y es que solo se paga si el jugador es transferido 
mientras su contrato de trabajo sigue vigente. Es 
común que quienes están involucrados en el ámbito 
futbolístico asuman, erróneamente, que todas las 
transferencias internacionales acarrean el derecho 
a cobrar el Mecanismo de Solidaridad. Es por esto 
que se debe aclarar que sin un jugador al cabo 
de su contrato, pasa de un club a otro, NO será 
procedente el Mecanismo de Solidaridad.**

•

¿Quién debe pagar (Deudor)?

En cualquiera de los escenarios anteriormente 
citados, quien debe pagar la indemnización es 
el nuevo club que inscribe al jugador.

¿Quién debe pagar (Deudor)?

Quien debe pagar por concepto del Mecanismo 
de Solidaridad es el nuevo club que inscribe al 
jugador.

Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para clubes colombianos
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¿Quién(es) puede(n) recibir el pago 
(Acreedores)?

Ámbito Internacional (RETJ):

Cuando se trate de la primera inscripción 
como profesional, todos los clubes 
que participaron en la formación del 
jugador entre los 12 y los 21 años, podrán 
ser acreedores de la Indemnización por 
Formación. Lo anterior, a menos que se 
demuestre que la formación del jugador 
terminó antes.

Cuando se trate de transferencias 
internacionales, solo tendrá derecho a 
recibir la Indemnización por Formación el 
club anterior del jugador, por el tiempo que 
efectivamente entrenó con ese club.

Ámbito Nacional (EJ FCF):

Serán acreedores del pago todos los clubes 
que participaron en la formación del jugador 
entre los 12 y los 21 años, siempre y cuando 
cumplan los siguientes requisitos:

El club formador debe estar afiliado a una 
Liga Departamental o COLFUTBOL.

Debe haber tenido el Reconocimiento 
Deportivo vigente al momento de la 
formación del jugador y al momento de 
presentar la reclamación.

Debe tener Personería Jurídica y RUT 
vigentes, así como una Cuenta de Ahorros 
de su titularidad en la que puedan consignar 
el valor de la Indemnización por Formación.

•

•

•

»

»

»

¿Quién(es) puede(n) recibir el pago 
(Acreedores)?

Serán acreedores del Mecanismo de 
Solidaridad todos los clubes que participaron 
en la formación del jugador entre la temporada 
de su cumpleaños No. 12 y su cumpleaños No. 
23, siempre y cuando cumplan los siguientes 
requisitos:

El club formador debe estar afiliado a una 
Liga Departamental o COLFUTBOL.

Debe haber tenido el Reconocimiento 
Deportivo vigente al momento de la formación 
del jugador y al momento de presentar la 
reclamación.

El club formador debe tener Personería 
Jurídica y RUT vigentes, así como una Cuenta 
de Ahorros de su titularidad en la que puedan 
consignar el monto adeudado.

Los periodos de formación deben aparecer 
reflejados en el pasaporte deportivo del 
jugador.

**Es importante mencionar que los citados requisitos 
no están contemplados expresamente en el RETJ. 
No obstante, se han venido implementado en la 
práctica por parte de la FCF que ha optado por 
no tramitar las reclamaciones de aquellos clubes 
aficionados que no los cumplan. Discutible o no, 
la realidad es que dichos requisitos se vuelven 
vinculantes en la medida en que la FCF es la única 
que puede tramitar las reclamaciones en nombre de 
los clubes aficionados, vía TMS. Por lo tanto, para 
efectos de asegurar el cobro, los clubes formadores 
deben realizar correctamente la inscripción de los 
jugadores y verificar que los periodos de formación 
del jugador queden debidamente reflejados en los 
sistemas. En caso de inconsistencias se puede 
solicitar la corrección del pasaporte, pero son 
muy excepcionales los casos en los que la FCF lo 
acepta.**

•

•

•

•

¿Cuál es el plazo para pagar?

30 días después de la inscripción del jugador.

¿Cuál es el plazo para pagar?

30 días después de la inscripción del jugador 
y/o 30 días después de cada pago parcial (cu-
ando aplique).

Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para clubes colombianos
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¿Cómo se calcula?

Ámbito Internacional (RETJ):

Cuando se trate de la primera inscripción como 
profesional, la Indemnización se debe calcular conforme a 
los costos de formación de la categoría del nuevo club. 

Anualmente FIFA publica una categorización de los 
clubes que se divide en Categoría I, II, III, y IV; un club 
pertenecerá a una u otra categoría dependiendo de 
la cantidad de dinero que normalmente invierte en la 
formación de sus jugadores (Costos de Formación). 
Así, la mayoría de clubes latinoamericanos pertenecen 
a la Categoría IV, que es la que menos invierte en 
la formación de los jugadores (Aprox. USD $2.000), 
mientras que los clubes de Categoría I son los que más 
invierten en ella (Aprox. USD $90.000).

Conforme a lo anterior, para calcular la Indemnización por 
Formación se deberá multiplicar los Costos de Formación 
del nuevo club por el número total de años de formación 
del jugador. Posteriormente, esa cifra se dividirá 
proporcionalmente entre todos los clubes formadores. 
Dicha ecuación se resume de la siguiente manera:

Cuando se trate de transferencias internacionales,  
deberá multiplicarse los Costos de Formación de la 
categoría del nuevo club por el número de años de 
formación del jugador en su último club. La ecuación se 
resume a continuación:

¿Cómo se calcula?

El Mecanismo de Solidaridad corresponde al 5% de 
cualquier indemnización pagada al club anterior (salvo la 
Indemnización por Formación). 

Dicho 5% se distribuye proporcionalmente conforme al 
número de temporadas en las que estuvo inscrito el jugador 
con cada club formador. Para el efecto el RETJ establece 
la siguiente distribución:

**Para el cálculo deberá tenerse en cuenta las temporadas en 
las que jugador cumple años y no la fecha de su cumpleaños 
como tal. Además, es indispensable precisar que el nuevo 
club deberá pagar el 100% de lo pactado en el acuerdo de 
transferencia con el club anterior. Lo único que afecta el 
Mecanismo de Solidaridad es la distribución de ese monto, del 
cual el 95% lo recibirá el club anterior y el 5% restante los clubes 
formadores.**

Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para clubes colombianos
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**Es preciso resaltar que cuando un club pretenda reclamar 
la Indemnización por la formación que realizó de un jugador 
cuando tenía entre 12 y 15 años, se tendrán en cuenta los 
costos de formación de un club de categoría IV. Con esto se 
evita que la Indemnización por Formación de jugadores muy 
jóvenes alcance niveles irrazonablemente altos.

Sumado a ello, es indispensable mencionar que en la práctica 
no siempre es fácil tener acceso a la categorización de un 
club específico, ya que la tabla que se publica es general (por 
confederación y/o país). Así las cosas, se deberá solicitar la 
colaboración de la federación nacional a la que esté afiliado el 
respectivo club con el fin de conocer su clasificación y dicho 
trámite no siempre será sencillo.**

Ámbito Nacional (EJ FCF):

En el ámbito nacional, la Indemnización por Formación se 
calculará conforme a los montos establecidos por la FCF. 
A saber:

• Si el jugador fue formado durante las 
temporadas de su cumpleaños 12 a 15, el club tendrá 
derecho a recibir 6 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes al momento de la inscripción del jugador como 
profesional. 

• Si el jugador fue formado durante las 
temporadas de su cumpleaños 16 a 21, el club tendrá 
derecho a recibir 12 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes al momento de la inscripción del jugador como 
profesional. 

**La Indemnización por Formación se duplicará cuando se trate 
de jugadores que hayan participado en competiciones oficiales 
de la FIFA o CONMEBOL con cualquiera de las selecciones 
Colombia. No aplicarán las convocatorias a micro-ciclos y 
torneos no oficiales como el de Esperanzas de Toulon.**

•

•
•

Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para clubes colombianos
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En qué casos no procede?

Ámbito Internacional (RETJ):

Cuando el club anterior rescinde el contrato 
sin justa causa.

Cuando el jugador es transferido a un club 
de Categoría IV.

Cuando el jugador reasume su calidad de 
aficionado.

Cuando medie un acuerdo escrito, expreso 
e inequívoco entre club(es) formador(es) y el 
nuevo club contratante.

Fútbol de Salón.
Fútbol Femenino.

Ámbito Nacional (EJ FCF):

Fútbol de Salón.
Fútbol Femenino.
Cuando medie un acuerdo escrito, expreso 

e inequívoco entre club(es) formador(es) y el 
nuevo club contratante.

**En éste último caso es indispensable que dicho 
acuerdo se registre ante DIMAYOR y la FCF, máxi-
mo dentro de los 30 días siguientes a la causación 
de la indemnización**.

•

•

•

•

•
•

•
•
•

¿En qué casos no procede?

Fútbol de Salón.
Fútbol Femenino.

•
•

Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para clubes colombianos
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Procedimiento para reclamaciones y 
autoridad competente

Independientemente de si se trata de un caso nacional 
o internacional, los clubes formadores tendrán un plazo 
de 2 años para presentar la reclamación pertinente – 
Prescripción de 2 años.

Pese a que el sistema pretendía que los clubes pagaran 
voluntariamente, lo cierto es que en la práctica son 
muchos los que aún son renuentes al pago de éstas 
indemnizaciones e incluso se inventan maniobras jurídicas 
para evadir su obligación. Con fundamento en lo anterior, 
como en cualquier controversia jurídica, la reclamación 
podrá presentarse directamente ante el nuevo club 
(deudor), con el fin de agotar un primer acercamiento 
amigable. En caso que el mismo se niegue al pago o no 
esté de acuerdo con el monto de la indemnización, podrá 
presentarse una reclamación formal ante los siguientes 
organismos jurisdiccionales competentes:

Ámbito Internacional (RETJ):

• Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

**La reclamación deberá presentarse y tramitarse a través del 
Transfer Matching System (TMS). Teniendo en cuenta que los 
clubes aficionados carecen de cuenta TMS deberán solicitarle a 
la FCF que realice dicha tarea en su nombre.

Es preciso destacar que la Cámara de Resolución de Disputas 
de la FIFA, además de otros asuntos, podrá revisar el monto 
de la Indemnización por Formación en los casos que resulte 
desproporcionado. En ese escenario, el club que denuncia la 
desproporción tiene la carga de la prueba2**

Ámbito Nacional (EJ FCF):

• Cámara Nacional de Resolución de Disputas

**Debe tenerse en cuenta que dicho organismo fue 
recientemente constituido en Colombia por lo que las 
reclamaciones por ésta vía pueden presentar algunas 
complicaciones que serían objeto de un escrito completamente 
independiente. Sin embargo, hoy por hoy es la autoridad 
competente para conocer controversias relacionadas con 
la Indemnización por Formación y los interesados deberán 
atenerse a su Reglamento y decisiones.**

Procedimiento para reclamaciones y 
autoridad competente

Los clubes formadores tendrán un plazo de 2 años para 
presentar la reclamación pertinente – Prescripción de 2 
años.

Al igual que para la Indemnización por Formación, la 
reclamación podrá presentarse directamente ante el 
nuevo club (deudor), con el fin de agotar un primer 
acercamiento amigable. En caso que el mismo se niegue 
al pago o no esté de acuerdo con el monto, podrá 
presentarse una reclamación formal ante el siguiente 
organismo jurisdiccional competente:

• Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

**La reclamación deberá presentarse y tramitarse a través del 
Transfer Matching System (TMS). Teniendo en cuenta que los 
clubes aficionados carecen de cuenta TMS deberán solicitarle a 
la FCF que realice dicha tarea en su nombre.**

Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para clubes colombianos
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Pese a lo estructurado y bien regulado que pudiera parecer el sistema de recompensas objeto de 
análisis, lo cierto es que en la realidad la mayoría de clubes no pagan o intentan tergiversar los 
montos y postergar su obligación para con los clubes formadores. Es por esto, que con el objeto de 
contrarrestar dichas conductas desleales, la FIFA ha buscado someter a procesos disciplinarios a los 
clubes incumplidos. 

Lamentablemente, la posibilidad de verse sometidos a sanciones disciplinarias que pueden ir desde 
el pago de una multa, intereses sobre los montos no pagados e incluso la re-categorización del club, 
no han sido suficientes para coaccionar a los transgresores del sistema. Por esto y muchos otros 
motivos, hoy por hoy se está discutiendo al interior de la FIFA una reforma sustancial al sistema de 
transferencias que permita proteger la integridad del fútbol y evitar los fraudes que hasta el momento se 
vienen cometiendo. Esta reforma se analizará cuando se den a conocer las modificaciones específicas 
a las que estará sujeto el actual sistema y sus posibles consecuencias.

Indemnización por formación y mecanismo de solidaridad para clubes colombianos
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Los eSports

En la medida que el mundo va avanzando, la importancia económica, social y cultural de los videojuegos 
ha ido en aumento. Las condiciones técnicas para el juego en línea se han desarrollado y competir en 
ellos se ha convertido en una actividad cada vez más relevante, más personas de diferentes edades 
se van involucrando, desarrollando en el juego los  valores asociados a los deportes tradicionales. 

Los e-Sports o deportes electrónicos, “uno de los más profundos avances de la cultura deportiva 
contemporánea”, tienen sus inicios en el año 1980, en aquella época, atari lanzó una competición 
oficial (por puntuación) de Space Invaders, en la cual participaron más de 10.000 jugadores.

En aquella época y vinculado a la actividad, nace Twin Galaxies, una organización que pretende 
recoger todos los récords de puntuación de las máquinas de arcade a nivel mundial (con Pac-Man y 
Donkey Kong como Santos Griales).

La situación comenzó a ser rentable y tomó participación la televisión con los famosos concursos de 
Starcade, culminando la exitosa década con los torneos de Nintendo World Championships. 

A pesar de este gran interés y poder considerar a los hechos como históricos, no los podemos 
directamente vincularlos al moderno movimiento de los e-Sports. Podemos basarnos en dos motivos 
fundamentales:

En primer lugar, la competiciones por ser de un solo jugador eran por puntuación; 

Segundo, porque no existía en aquél momento una integración de valores deportivos a la competición, 
no se encontraba plasmado el espíritu deportivo que adquiere la competición en sí misma y que 
caracteriza a los e-Sports.

El origen de los eSports

Podemos decir que Corea del Sur es el pilar que da origen estructural a los esports, en esa época, 
por el año 1998 existía un video juego llamado StarCraft que alcanzó gran desarrollo y adeptos en su 
juego.

La situación fáctica fue superando a la estructura organizada, ya que la mayoría de la población 
jugaba en forma continua al StarCraft, es así que el estado toma cartas en el asunto y en el año 
2000 nace la Korean e-Sports Players Association (KeSPA), a pesar de su nombre, la KeSPA no es 
una asociación de jugadores, sino una fusión entre varias empresas privadas (fundamentalmente 
operadores de telecomunicaciones) y el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la República de 
Corea (el Estado). Su objetivo: repartirse de manera ordenada la explotación de un sector que acababa 
de nacer pero que resonaba fuertemente con la obsesión local por el progreso técnico, educativo y la 
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rigurosa ética del trabajo, esta mezcla de intereses público-privados es típica de la sociedad coreana 
y difícilmente replicable en occidente.

Al día de hoy, podemos decir que el país cuenta con la mayor profesionalización de operadores, jugadores, 
medios de comunicación y normas, entre ellas, las que regulan las horas de entrenamientos.

La actividad en Corea del Sur se fue expandiendo a nivel internacional, para alcanzar un buen 
desarrollo se crea la International e-Sports Federation (IeSF): organización que agrupa a asociaciones 
nacionales de e-Sports, bajo  el control en buena medida de KeSPA. 

Esta organización cuenta con unos 40 miembros, entre miembros de pleno derecho y observadores. 
Argentina es parte de esta lista de miembros afiliados a través de la Asociación Argentina de Deportes 
Electrónicos (AADE).

El desarrollo en otros paises

La tecnología en el mundo debía acompañar el avance y el desarrollo de los videojuegos para que los 
mismos puedan desarrollarse en materia competitiva y así llegar a ser considerados como e-Sports.

Un elemento fundamental fue la extensión de la banda ancha a la población general, es el gran 
catalizador de la primera oleada de expansión de los e-Sports tras su nacimiento. En el año 2000, 
la organización alemana Deutsche ClanLiga cambia su nombre a Electronic Sports League (ESL) y 
surge la que será la organización internacional de mayor éxito de la corta historia de los e-Sports. 

En el año 2004 la web americana SOCOM Battles  cambia su nombre a GameBattles y en el 2006 
es adquirida por la empresa Major League Gaming (MLG). Durante la primera década del milenio 
e inicio de la segunda, ESL y MLG son las dos organizaciones que personifican el crecimiento y 
expansión geográfica de los e-Sports en el continente europeo y norteamericano. Adicionalmente, 
ambas representan dos culturas muy diferentes y que sólo han convergido recientemente: la de la 
competición en PC (ESL) y en consola (MLG).

Un sector clave para entender el actual panorama mundial, es la organización sueca DreamHack., se 
convirtió durante la pasada década en un festival global sobre gaming y tecnología en la que los e-
Sports fueron aumentando en importancia con la celebración de torneos de vocación internacional.

En 1997 surge en EE.UU. la primera organización/empresa que explota la idea de competir de 
manera “profesional” en videojuegos, la Cyberathlete Professional League o CPL,  a pesar de operar 
principalmente en EE.UU., la CPL pretendía convertirse en una “liga” global y rápidamente estableció 
un incipiente circuito internacional, que incluso llegó a tener presencia en España con un evento en 
Barcelona en el año 2005. 

Los eSports
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El desarrollo en Argentina

Argentina es uno de los primeros países de Latinoamérica que crea su asociación y se afilia de manera 
oficial a la International e-Sports Federation (Iesf).

En nuestro país, la industria global de los videojuegos ocupa el primer lugar en distribución de 
aplicaciones para dispositivos móviles y representa nada menos que el 40 por ciento de las descargas. 
Según un informe de la Asociación de Desarrolladores de  Videojuegos de Argentina (ADVA), la 
industria de los videojuegos en nuestro país recaudó el nada despreciable número de 500  millones 
de pesos, en 2017.

Otro dato fuerte que se desprende el informe es que la Argentina exportó el 95 por ciento de sus 
creaciones principalmente a Estados Unidos, Europa y Asia y emplea a 2000 personas con un 
promedio de edad de 27 años, solo en el segmento de los e-sports.

Como impulso para el crecimiento de esta industria, a la que se dedican unas cien empresas en el 
país, distintas instituciones brindan capacitaciones para crear videojuegos, entre ellas, la Universidad 
Tecnológica Nacional regional Buenos Aires (UTN BA),  la Escuela Da Vinci y la Universidad Nacional 
del Litoral. 

Hacia una regulación necesaria en la materia

Cualquier actividad con suficiente impacto económico y social debe tener claro su marco jurídico que 
los regule. En materia e-Sports no existe tal situación, no hay una regulación uniforme que mantenga 
normada las relaciones existentes entre todos los integrantes del sistema.

El principal desafío a nivel regulatorio consiste en aclarar la naturaleza de los e-Sports como actividad 
deportiva y fundamentalmente ser diferente de los juegos de azar, los juegos de habilidad, los concursos 
y las apuestas. 

Resulta evidente que esta nueva realidad requiere de un marco jurídico que garantice los derechos 
de los jugadores profesionales, sus clubes, las ligas, los publishers, los patrocinadores y los demás 
actores que contribuyen día tras día, a la profesionalización de los e-Sports. 

Desde la perspectiva jurídica, la consolidación de los deportes electrónicos y el gran número de 
similitudes que tiene con respecto a los deportes tradicionales, propone un abanico de posibilidades 
de cara a su regulación. Esta puede ir desde la auto-regulación más absoluta hasta el reconocimiento 
oficial como deporte, con las garantías que ello conllevaría para todos los actores involucrados. 

Además, es necesario lidiar con asuntos como los aspectos mercantiles y laborales de los clubes, el 
régimen de lesiones, el dopaje, la existencia de derechos audiovisuales, la presencia de patrocinadores, 
las casas de apuestas y los derechos de propiedad intelectual de los estudios de videojuegos.
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Algunos aspectos legales

Los clubes de eSports

Dado el auge del sector, fundamentalmente en España, no es de extrañar que el club de Baloncesto 
Baskonia, siguiendo la estela de otros clubes de deportes tradicionales como el Besiktas y el VfL 
Wolfsburgo, haya decidido integrar plenamente a su estructura un filial de e-Sports: el Baskonia 
Atlantis. 

Sin embargo, la incorporación de los e-Sports en los clubes de deportes tradicionales sigue siendo 
anecdótica, y la regla general es que los clubs de e-Sports sean independientes, constituidos en su 
mayoría como Sociedades Limitadas (S.L. o S.R.L. En nuestro país). A modo de referencia podemos 
mencionar los siguientes casos: Gamers 2 Media S.L. (G2 Vodafone), Gbots S.L., Celbangaming S.L. 
(eMonkeyz Club) o Giants Gaming e-Sports, S.L. entre otros. 

Las ventajas de constituirse como S.L. son obvias. Por un lado, otorgar personalidad jurídica al club 
para que todas las relaciones pasen por el mismo y no por cada uno de los integrantes de manera 
individual. Es importante para la suscripción de todo tipo de contratos que atañen a la vida del club de 
e-Sports, como los de patrocinio, licencias, compra de materiales para el club, equipos informáticos 
necesarios, etc. Asimismo, limitan la responsabilidad de sus socios respecto a las deudas del club, y 
con todos los sectores del sistema de e-Sports, entre otras ventajas. 

La relación entre los clubes y jugadores

Al igual que sucede con los jugadores de deportes tradicionales, las relaciones contractuales de los 
jugadores de e-Sports con sus clubes son consideradas de índole laboral, dado que existen varias 
condiciones que permiten plantear la concurrencia de las características de las mismas, entre otras 
podemos ver: regularidad, voluntariedad, ajenidad, dependencia y remuneración, en tal sentido, 
podemos decir que cuando un vínculo cumple tales requisitos, se considera una relación laboral de 
acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores y las leyes laborales.. 

Actualmente, las relaciones entre los clubes de e-Sports y sus jugadores en España se suelen articular 
a través de contratos mercantiles, en virtud de que los jugadores son remunerados exclusivamente 
por la cesión de sus derechos de imagen. Desde el punto de vista normativo, debe mantenerse la 
relación mercantil para la transmisión de derechos de imagen, pero no debe extenderse hasta el punto 
de suplir el necesario contrato laboral entre las partes, que como lo expresé, existen las pautas claras 
que los vinculan a un típico contrato de trabajo.

La naturaleza laboral de la relación podría sustentarse sobre argumentos como los siguientes:

Regularidad: Aunque los jugadores compiten únicamente cuando existen competiciones, 
el requisito de regularidad se cumple, ya que en los periodos en los que no compiten suelen 
dedicar varias horas del día a entrenar junto a los demás compañeros de equipo y bajo la 
supervisión de un entrenador.
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Voluntariedad: Los jugadores de e-Sports se integran en equipos y compiten por su propio 
deseo. 

Ajenidad: Se observa desde el momento en el que el jugador no asume los riesgos de su 
actividad, pues seguirá percibiendo una remuneración independientemente de los resultados de 
su club. Además, el club se aprovecha del resultado del trabajo del jugador, de su dependiente, 
ya que le podrán ingresar cuantiosos premios por los torneos ganados. Queda claro que la 
retribución del jugador no depende del éxito o fracaso de su trabajo.

Subordinación y Dependencia: El jugador debe seguir las órdenes de su club y 
entrenador, que programan su actividad, deberán acudir a las citas estipuladas y seguir las 
instrucciones y estrategias diseñadas para cada competición. El jugador acata órdenes y se 
somete al régimen disciplinario del club, sin que sea necesario que exista una subordinación 
rigurosa y absoluta.

Remuneración: Los jugadores de e-Sports reciben una determinada cantidad de dinero por 
integrarse en un equipo y participar en competiciones. Aunque estos pagos se fundamenten en 
la práctica en la cesión de derechos de imagen, esta situación podría considerarse una clara 
simulación relativa puesto que, en realidad, una parte de ese pago serviría para remunerar la 
propia actividad del jugador.

Debe concluirse que las relaciones entre los clubes y los jugadores de e-Sports  son consideradas de 
índole laboral, además,  podemos ir más allá aún, en el caso de que los e-Sports fueran reconocidos 
como “disciplina deportiva” surgiría netamente una relación laboral de carácter especial vinculada a 
los deportistas de e-Sports de manera profesional.

Reconociendo al vínculo laboral de los jugadores, los mismos deben estar sujetos al régimen laboral 
general o al régimen especial de deportistas profesionales, en tal sentido, les sería aplicable el 
Régimen General de la Seguridad Social, como cualquier otro trabajador con todos los beneficios que 
ello origina.

Las lesiones

A pesar del carácter aparentemente sedentario de los jugadores de e-Sports, las lesiones no son menos 
frecuentes que en otros deportes. La gran cantidad de horas que estos deportistas emplean para 
entrenarse a diario, unida a la presión bajo la que compiten, aparecen con cierta frecuencia problemas 
de espalda, cuello, codo o muñeca, requiriendo en algunos casos su intervención quirúrgica.

Uno de los casos más comentados fue el del jugador de Counter-Strike: Global Offensive Olof 
“olofmeisteR” Kajbjer que, debido a una lesión de muñeca le generó la imposibilidad de competir 
para su club Fnatic, en la última DreamHack Masters, en la que se disputaban 250.000 dólares en 
premios.
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También es destacable el caso de Hai “Hai” Du Lam, jugador de League of Legends, que a sus 23 años 
se vio obligado a retirarse del mundo competitivo por una lesión crónica en su muñeca.

Es innegable que las lesiones de los jugadores de e-Sports tienen graves repercusiones económicas, 
tanto para sus clubes como para los propios jugadores que, al no ser reconocidos como jugadores 
profesionales, no gozan de los mismos reconocimientos a efectos de Seguridad Social para el acceso 
a las coberturas por accidente o enfermedades profesionales.

Por este motivo, debe abogarse por una regulación que incluya a los jugadores de e-Sports como 
jugadores profesionales con cobertura en la seguridad social. También será relevante el papel de las 
aseguradoras, que podrán comenzar a ofrecer pólizas específicas para estos jugadores, como sucede 
con otros deportes tradicionales.

El dopaje - Las apuestas - Los amaños de partidos

Si la popularidad de los e-Sports y su reconocimiento económico han aumentado drásticamente en los 
últimos años, en la misma medida ha crecido la competitividad y la presión sobre los jugadores, dando 
lugar a que comiencen a surgir los primeros casos de dopaje.

Así, en 2015, Kory “Semphis” Friesen, ex jugador del club Cloud 9 de Counter-Strike: Global Offensive, 
reconoció que se encontraba bajo los efectos de Adderall (sustancia que mejorar la capacidad de 
concentración y aumenta la apreciación de los sentidos) durante la competición de ESL One Katowice 
2015, donde había en juego 250.000 dólares, 100.000 de ellos para el equipo vencedor.

Las reacciones no se hicieron esperar y la Electronic Sports League (ESL), responsable de la 
competición, anunció que comenzaría a perseguir el dopaje en todas sus competiciones de la mano de 
la Nationale Anti Doping Agentur (NADA) y la World Anti Doping Agency (WADA). Pretenden implantar 
una política antidopaje común que incluya tests diseñados específicamente para los jugadores de e-
Sports.

Desde el punto de vista jurídico, será necesario establecer unas reglas exhaustivas sobre las 
competiciones, incluyendo en las mismas una lista detallada de las substancias prohibidas, métodos de 
detección y las posibles sanciones por su incumplimiento, más allá de pertenecer a alguna asociación 
internación en materia de doping.

Otro planteo particular que es típico de los e-Sports es el dopaje tecnológico, es la que se encuentra 
en el ordenador. La misma se encuentra en forma de programas externos a los propios videojuegos 
que ayudan notablemente al jugador. Se trata de un software avanzado que ofrece grandes ayudas 
que el juego por sí mismo no permite, este tipo de programas se llaman “cheats”  y fueron tratados 
seriamente en el año 2014, donde a los jugadores se le prohibió  ingresar al recinto de juego con sus 
móviles personales.
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Las apuestas

Las apuestas es otro indicador de crecimiento del sector, vemos apuestas en distintos juegos como el 
League of Legends o el Counter Strike, ya sea a través de nuevos portales de apuestas creados para 
el sector, como son las apuestas tradicionales o, incluso, a través de portales de streaming.

Hoy en día hay podemos decir que hay dos modelos que han comenzado a destacar en relación con 
los e-Sports. Por un lado, el modelo tradicional el que se apuestan cantidades de dinero contra las 
casas de apuestas o contra otros usuarios, y por otro lado, siendo la novedad, las apuestas sobre 
bienes digitales relacionados con el propio juego sobre el que se compite.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los seguidores de los torneos también juegan a los videojuegos, 
es habitual que se realicen apuestas de armas, skins, monedas virtuales y otros bienes digitales, que 
en algunos casos pueden alcanzar en el mercado miles de euros, ejemplo: un skin del videojuego Dota 
2 alcanzó los 38.000 euros.

Amaños de partidos

Las competencias de e-Sports, no están exentas de trampas o amaños de partidos, en el año 2014 se 
descubrió en unas de las competiciones más importantes de Counter-Strike, varios de los jugadores 
de los equipos de BUYPOWER, y NETCODEGUIDES.COM, habían pactado el resultado de la partida, 
como consecuencia de dicho acto, se procedió a la expulsión de los jugadores implicados por parte 
de la empresa organizadora.

En lo que concierne a la prevención de la comisión de amaños de partidos, en el Reino Unido se ha 
establecido la Esports Integrity Coalitión, una organización sin ánimo de lucro con la intención de 
promover la integridad de los deportes electrónicos.

El objetivo de esta organización será garantizar la limpieza de los e-Sports, es decir evitar amaños y 
fraudes, aunque hay una cierta indefinición en lo que concierne a los mecanismos que se usarán para 
esa “persecución”.

Los actores principales dentro del esquema de los eSports

Dentro de un esquema típico de los e-Sports, podemos encontrar a los siguientes actores principales 
que mantienen su andamiaje:

Los publishers o Editoras: Estos son los titulares de los derechos de propiedad intelectual 
e industrial de los videojuegos y franquicias. Todos ellos ordenan a nivel mundial el ecosistema de 
competición de sus títulos y en algunos casos producen sus propias competiciones oficiales, sin su 
consentimiento o cesión de sus derechos, de sus videojuegos, no se puede realizar las competencias. 
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Entre ellos vemos League of Legends, cuyo autor es Riot Games, Overwatch League de la empresa 
Activisión-Blizzard, Call of Duty también de Blizzard, FIFA de Electronic Arts.

Las plataformas de juego: Las empresas fabricantes de consolas y/o servicios online para 
jugar a videojuegos como Microsoft (Xbox), Nintendo, Sony (PlayStation) o Valve (Steam).

Los organizadores: Diseñan  y organizan las competiciones de videojuegos, algunos ejemplos 
de organizadores internacionales son ESL o Gfinity.

Los jugadores: Aquellas personas que participan en las competiciones que realizan los 
organizadores. Algunos jugadores se han convertidos en figuras públicas debido al incremento de 
popularidad en las competiciones.

Los equipos: Son empresas que contratan jugadores con la finalidad de que participen en las 
competiciones en su representación. A nivel internacional, se destacan los equipos como:  Fnatic, G2, 
Team Solo Mid o SK Telecom.

Los broadcasters: Son operadores que tienen plataformas para distribuir los contenidos 
audiovisuales en directo o bajo demanda y online. La plataforma líder del sector el Twitch, aunque 
también destacan You Tube, Mixer e incluso Facebook. 

Los patrocinadores: Los ingresos de las competiciones de videojuegos provienen en gran medida 
de la publicidad y el patrocinio, por este motivo, los anunciantes son stakeholders fundamentales, en 
los principales países donde se desarrollan los e-Sports, son marcas tecnológicas como Intel o ASUS, 
pero con la creciente popularidad del sector han entrado marcas tales como Coca-Cola, Doritos, 
Mercedes o Visa.

Los diferentes actores dentro de un equipo o club de eSports

Conforme lo expresa el Presidente de la Asociación Santafesina de Deportes Electrónicos y ex jugador 
de e-Sports, el Sr. Cristián Corvalán, basado en su experiencia personal, delimita a los integrantes de 
un equipo de e -Sports de la siguiente manera: 

Founder: Fundador del equipo. Puede cumplir múltiples tareas dentro del staff, pero la 
principal es definir junto con los capitanes quien entra y quién sale como jugador o intervenir en 
publicaciones y decisiones del staff.

Vice: Toma decisiones cuando el FOUNDER no está disponible o cuando se requiera, puede 
adquirir múltiples labores dentro del equipo, como el diseño de indumentaria o participación 
directa como streamer, caster o player si se lo requiere.

Marketing (MKT): Consiste en promover y adquirir sponsors y en mantener las publicaciones 
de noticias referentes a las marcas en la página/redes sociales. 
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Social Media Manager (SMM): Encargados de comunicar las noticias del equipo, desde 
lo administrativo hasta lo competitivo, trabajan en conjunto con los MANAGERS DE EQUIPO y 
los departamentos de GRÁFICA y MOVIEMAKING.

Moviemaking: Se encarga de recopilar las jugadas ya grabadas en videos por los jugadores 
y de entregarlas al Manager para su evaluación. 

Gráfica: Se encarga de hacer la gráfica para el equipo y los SOCIAL MEDIA MANAGERS. 
Está en contacto permanentemente con los Managers del equipo para subir contenido referente 
a ellos, que será redactado por los SMM (Social Media Managers), debe trabajar sobre el estilo 
y diseño de las publicaciones institucionales.

Manager de equipo: El manager de Equipo es el nexo entre los jugadores y el staff, es 
quien le comunica al departamento de gráfica y a los Social Media Managers la actividad del 
roster específico, su labor es mantener las necesidades del equipo satisfechas. Se encarga de 
buscar equipos para competir amistosamente, el armado de las competencias en torneos y la 
búsqueda de  jugadores para completar el cupo mínimo de activos. También será el responsable 
de medir junto con el analista y el coach, el nivel actual del equipo, además será quien asigne 
las actividades necesarias para el mantenimiento de la competitividad.

Coach: Entrenador del equipo. Se encargará de supervisar el desempeño de los JUGADORES 
y analizar posibles cambios en su técnica para optimizar su rendimiento. Estudia todos los 
parámetros que otorgan de manera individual y grupal, determinar los puntos fuertes y débiles 
del equipo para tratar de solventarlos o potenciarlos. Será quien dialogue con los jugadores 
sobre sus problemas, por lo que se requiere un altísimo nivel de empatía para que el jugador se 
sienta más a gusto y en un ambiente totalmente optimista. Debe brindar la confianza necesaria 
a los jugadores para que ellos logren sus metas en forma individual y grupal.

Analista: El analista es quien hace las investigaciones, recauda todos los datos sobre el 
equipo y también sobre los rivales. Los datos recaudados se los presenta al Coach y al manager 
para elaborar un plan y estrategia de acción. Generalmente el analista expone su trabajo en 
imágenes, fotos o vídeos, conforme a la metodología de trabajo que se le exija.

Entre otras funciones, es común que el analista estudie:

Comportamiento del equipo.

Cuáles son las “main” del otro equipo y sus debilidades. 

Las tendencias del antes y después de lograr un objetivo dentro de la partida

Rivales. Composiciones. Debilidades. Exposición de las mismas

Mantener actualizadas las estadísticas personales de cada jugador.

Debe ser el que más conocimiento del juego debe tener. 

•

•

•

•

•

•
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Tiene que ser objetivo.

Capitán: El capitán administrará al equipo in game, es quien definirá la participación de 
sus titulares y sus suplentes. Toma la responsabilidad de los resultados para evaluarlo con el 
COACH / ANALISTA. 

Jugador: Se encargará de participar representado al equipo cuando sea convocado. En caso 
de que el evento sea presencial, se requerirá que su indumentaria esté completa acorde a la 
posición del club.

Tendrá el rol principal de mostrar los resultados del entrenamiento con el equipo en las ARENAS 
o en torneos online. 

Dispondrá del tiempo designado por sus superiores para entrenar y colaborar en actividades 
del equipo que puedan servir para promoción, como sesiones fotográficas, vídeos, entrevistas 
o cualquier tipo de actividad relacionada al Club, además podrá participar en streams, sorteos 
y  en redes sociales, las cuales deben estar ajustadas (al menos las de carácter público – fan 
page – twitter) con el diseño y la etiqueta del equipo.

Las necesidades del jugador deberán de ser cubiertas por el Manager, sus estadísticas y modo 
de juego serán analizadas, revisadas y presentadas en una plantilla por el ANALISTA, por otro 
lado, sus cualidades y desempeño como jugador fuera y dentro del game, serán repasadas y 
charladas con el COACH.

Streamer: Entre los jugadores siempre habrá algunos que por mejor disponibilidad de 
Internet o por tener una PC adecuada con un buen micrófono, iluminación y cámara, puede 
tener la oportunidad de ser un Streamer, sería la persona que utiliza las plataformas como 
Twitch o Youtube Gaming para mostrar en su perspectiva la disciplina que esté ejecutando en 
ese momento.

Caster: El Caster es la “voz” del equipo, puede ser el relator en caso de un match donde se le 
permita relatarlo tomando una posición más neutral, el CASTER puede ser claramente como el 
relator deportivo, de hecho, debe tener conocimiento técnico del juego, quizás no tanto como un 
ANALISTA o un COACH, pero deberá conocer el ambiente y en particular como se desarrollan 
los atletas mientras relata lo que sucede en real en el partido.

¿Podemos decir que los videojuegos son lo mismo que los eSports?

En primera medida claramente decimos que no, un videojuego no tiene el rango de deporte electrónico. 
De hecho, entre los millones de juegos que hay, apenas una decena son considerados e-Sports.

Para ser considerado un e-Sports, el videojuego debe cumplir lo siguiente:

Permitir el enfrentamiento directo entre dos o más participantes.

•

•
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Los jugadores compiten en igualdad de condiciones, siendo la victoria exclusivamente determinada 
por la habilidad de estos.

Existen ligas y competiciones oficiales reguladas, con reglas claras de antemano y constituídas  
por equipos y jugadores profesionales.

Goza de popularidad y de ser competitivo, es decir, cuenta con miles de personas jugando y medios 
de comunicación retransmiten las competiciones.

Debe promover el afán de superación.

¿Son los eSports consideraos deporte?

Este tema es parte del planteo que se realiza a los e-Sports. Siempre se habla de son considerados 
como un deporte. Como todo planteo, podemos encontrar posiciones diferentes, pero a mi criterio, es 
evidente que hay similitud entre las competiciones de los e-Sports y las competiciones de deportes 
tradicionales.

Seguidamente veremos algunas de ellas:

A) Actividad física e intelectual: Este aspecto ha sido cuestionado por algunos informes 
que plantean si la actividad física del jugador es suficiente como para considerar que se trata de una 
actividad deportiva o se asemeja más bien a la de un trabajador común. A pesar de ello, es evidente 
que el juego de e-Sports, supone un desgaste físico para el jugador, configurando a sus participantes 
como atlétas desde su punto de vista físico. Además y en comparación, hay deportes reconocidos 
como el Poker o el Ajedrez que tienen menos movimientos o actividad física que los e-Sports. 

Por otro lado, no se discute su actividad intelectual, es más, la clave de la participación en las 
competencias es el desarrollo intelectual de los participantes.

B) Participación Organizada: Esta es una de las características propias de las competiciones, 
es su carácter organizado, tanto los desarrolladores de los videojuegos, como aquellos privados, 
desarrollan la actividad mediante competiciones profesionales o amateurs plenamente organizadas.

C) Juego o competición: Ambas características son particulares de los e-Sports. Los 
videojuegos nacieron como un entretenimiento y se han convertido en una competición con sistemas 
de clasificación y con campeones en distintos niveles.

D) Entrenamiento: Los clubes que participan en competencias organizadas, cuentan con 
entrenadores que diseñan las estrategias de juego y las mejoran conjuntamente con los jugadores. 
Suelen entrenar en centros de entrenamientos y hasta concentrar antes de los partidos en dichos 
lugares.

•

•

•

•
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E) SUJESIÓN A NORMAS: Los e-Sports se encuentran doblemente sujetos a normas. Por un 
lado, a nivel interno, deben seguir las propias limitaciones y reglas en que se basa el videojuego y por 
otro lado a nivel externo, las normas de la competición, el reglamento desarrollado para tal fin.

F) CARÁCTER COMPETITIVO: Este carácter puede predicarse de los e.Sports en su práctica 
profesional, tanto por el resultado económico como por el reconocimiento que obtienen los vencedores, 
los mismos, se encuentran ampliamente reconocidos social y públicamente.

Beneficios de jugar videojuegos según la ciencia

¿Son malos los videojuegos para los niños?

Esta es una pregunta que ha estado en la mente de todos nosotros desde que salió la primera consola 
de Nintendo al mercado.

Para empezar, el juego simplemente es una diversión, pero ahora una  investigación reveló que 
también hay una gama de beneficios científicos cuando juegas a los videojuegos, llegando desde el 
aumento de la materia cerebral hasta el alivio del dolor.

Los videojuegos 3D podrían aumentar la capacidad de memoria

En un estudio del 2015 publicado en The Journal of Neuroscience, se reclutó a 69 participantes y 
pidieron a un tercero jugar a Super Mario 3D World durante dos semanas, un tercero a jugar a Angry 
Birds y el resto a no jugar nada.

“Debido a sus experiencias atractivas y enriquecer los ambientes virtuales 3D, los mismos videojuegos 
que han sido jugados por décadas por niños y adultos por igual, pueden realmente proporcionar a 
nuestro cerebro una estimulación significativa”, escribieron los investigadores.

Las personas que jugaron a Mario mejoraron en las tareas de memoria, de seguimiento, mientras que 
las otras no mostraron mejoras antes y después del juego.

El juego pordría ser bueno para aliviar el dolor

Esta es la mejor excusa para jugar juegos de video, un estudio publicado en el American Journal of 
Preventive Medicine, examinó 38 estudios y encontró que los videojuegos mejoraron los resultados 
de salud de 195 pacientes.

Además, American Pain Society, encontró pruebas de que jugar videojuegos, especialmente, juegos 
de realidad virtual, son eficaces para reducir la ansiedad o el dolor causado por enfermedades 
crónicas o procedimientos médicos.

Los eSports
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Los videojuegos ayudan a los niños disléxicos a mejorar su lectura

Si, los videojuegos también pueden ayudar a los niños. Un estudio publicado en Cell, investigó el 
efecto de que jugar juegos de acción, y descubrió que ayuda a los niños disléxicos de 7 a 13 años a 
leer más rápido, sin pérdida de precisión.

Los resultados fueron iguales o mejores a los tratamientos de lectura tradicionales, que pueden ser 
más lentos y no tan divertidos.

Tetris podría ayudarte a elilminar algún trauma

El año pasado, 37 pacientes que llegaron a un departamento de urgencias del hospital en Oxford, 
Reino Unido, para ser tratados por un accidente de tráfico, algunos fueron seleccionados al azar para 
jugar 20 minutos de Tetris. Otros 34 pacientes que no jugaron se les pidió que registraran su actividad 
regular, incluyendo cosas como mensajes de texto, crucigramas y lecturas.

Los jugadores de Tetris tuvieron 62% menos flashbacks del evento traumático que aquellos que no lo 
hicieron.

Los videojuegos podrían hacerte más inteligente

El estudio publicado en PLoS ONE, asegura que todos los videojuegos, tanto de acción como de no 
acción, mejoran la función cognitiva en los participantes, medidos por pruebas tales como tareas de 
memoria a corto plazo.

¿Pueden ser los eSports considerados un deporte olímpico?

Los representantes del movimiento olímpico destacaron el crecimiento rápido de 
los deportes electrónicos o e-Sports y abrieron la puerta a su futuro reconocimiento. 
 
“Los e-Sports  de competición podrían ser considerados como una actividad deportiva”, declaró en un 
comunicado el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach. “Los jugadores que los 
practican se preparan y entrenan con una intensidad comparable a la de los deportistas de otros deportes. 
 
Para que los e-Sports logren el reconocimiento del COI, “su contenido no debe infringir los valores 
olímpicos”, precisó. “Otro requisito para el reconocimiento del COI: la existencia de una organización 
que garantice la conformidad con las reglas del movimiento olímpico (dopaje, apuestas, amaños, etc.)”. 
 
Las estrellas de estos deportes online participan en competiciones de un impacto mediático creciente 
en todo el mundo, en estadios que acogen en ocasiones a decenas de miles de espectadores. El 
sector genera una cifra de negocios que rozará los US$ 1 mil millones de aquí a 2018, según el 
centro Baird Equity Research, con audiencias globales cercanas a los 500 millones de espectadores. 
 
Los e-Sports será en todo caso una disciplina de pleno derecho en los juegos Asiáticos de 2022 en 
China.

Los eSports
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El pasado 21 julio de 2018 ha sido sin duda un punto de inflexión para los e-Sports, ya que se dio el 
primer encuentro real entre los Juegos olímpicos, representados por el Comité Olímpico Internacional 
(COI) y la Global Association of International Sports  Federation ( GAISF) y los e-Sports representados 
por un variado elenco del sector.

Luego de la reunión, se ha llegado a la conclusión de que empezarán a estudiar el sector para ir 
evaluando si podrán ser parte futura de los Juegos Olímpicos. Los miembros del grupo de trabajo ya 
han sido invitados a los diferentes eventos que se irán realizando, entre ellos al Olympism in Action 
Forum en Buenos Aires en octubre de 2018.

¿Pueden ser considerados violentos los videojuegos?

Uno de los pilares a resolver para que los e-Sports formen parte de los Juegos Olímpicos es determinar 
si hay videojuegos que pueden a llegar a ser considerados violentos ya que ello va contra los principios 
establecidos en la Carta Olímpica.

Queda más que claro que de ninguna manera aquellos jugadores que desarrollen actividades en los 
videojuegos, posteriormente esa actividad o el desarrollo de los personajes involucrados sea trasladado 
a sus vidas privadas. Por hoy podemos decir que existen deportes reconocidos por el Comité Olímpico 
Internacional como olímpicos, tales como el boxeo, las artes marciales, yudo, esgrima, etc, que tienen 
escenas de violencia o donde el golpe al rival es parte de la actividad para ganar la competencia.

Que más que claro que los videojuegos no generan violencia a las personas que lo practican.

Conclusión:

De la simple lectura de la materia vemos que ha empezado a dar comienzo un movimiento muy 
importante como actividad deportiva, en forma explosiva va generando adeptos, extendiéndose a 
niveles inesperados.

En poco tiempo ha pasado de un simple juego de videojuegos a competencias reguladas de e-Sports, 
con miles y miles de personas siguiéndolas por diferentes sistemas de trasmisión.

El avance de la actividad no va de la mano de las normas y de las leyes necesarias para su total 
regulación, existiendo la necesidad de regular los vínculos existentes entre todos los integrantes del 
sistema global de los e-Sports.

En la medida de que vayan todos de la mano, la actividad crecerá en forma pareja y sin conflictos 
jurídicos, cuando el desarrollo sea dispar, los confictos se irán agudizando y se generarán situaciones 
que de alguna manera influirán en el desarrollo.

Por hoy tenemos dos sectores bien diferenciados, aquellos que optan por un estructura federativa 
a nivel nacional y mundial por medio de le Asociación Internacional de Deportes Electrónicos (Iesf), 
donde se reglamentará en forma federativa la actividad y por otro lado, las Ligas de Videojuegos 
Profesionales de carácter  privado, que quedarán sometidas a las leyes de cada país.

Los eSports
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25 años de jurisprudencia constitucional del deporte en Colombia.

1. El derecho al Deporte en Colombia antes de 1991.

Fruto de un proceso de participación ciudadana, en Colombia se convocó a la elección de una Asamblea 
Nacional Constituyente, en el mes de diciembre de 1990.

Esta corporación sesionó entre el mes de enero a julio de 1991, dando como resultado una nueva 
constitución, que reemplazó a la que venía rigiendo desde el año 1886.

Los principales cambios que impactaron con alguna relevancia en la configuración jurídica del derecho 
al deporte son: 

Con el anterior modelo, los derechos contenidos en la Constitución, no tenían fuerza normativa directa, 
esto es, que así estuvieran consagrados en su articulado, se requería de la expedición de una ley para 
que el ciudadano pudiera reclamar su aplicación.

Por lo anterior, se afirmaba que los derechos estaban sometidos a las leyes. 

Consecuencia de lo anterior, no existían herramientas para la garantía de esos derechos, mecanismos 
como las tutelas, acciones populares, de grupo, entre otras, son de reciente aparición en Colombia. 

En ese modelo no se requería la existencia de un tribunal constitucional, aunque en Colombia, el 
control sobre las leyes lo ejercía la Corte Suprema de Justicia (jurisdicción ordinaria) a través de sus 
Sala Constitucional.

A partir de 1991, se crea en Colombia, la Corte Constitucional, cuya función principal es la de proteger 
la integridad y la supremacía de la constitución. (Artículo 241 C.P.C.)

Además, en el artículo 52 se consagra el Deporte como un derecho constitucional. (en los anteriores 
textos no se incluía en el catálogo de derechos constituciones

2. El derecho al deporte en el neo constitucionalismo.

En el último cuarto del siglo XX, comienzan a gestarse movimientos que derivaron en la expedición de 
nuevas constituciones, Portugal (1976), España (1978), Brasil (1988) Perú (1993).

Estos nuevos textos se enmarcan en una corriente jurídica denominada neo constitucionalismo, el 
cual se caracteriza por los siguientes rasgos:

El modelo de estado de derecho se moderniza y muta hacia el modelo de estado social de derecho, 
basado en la dignidad humana, la prevalencia de los derechos y libertades de los ciudadanos y en 

25 años de jurisprudencia constitucional del deporte en Colombia.
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una serie de principios y valores a los que están sometidas las leyes y las autoridades (catalogo 
axiológico).

La Constitución adquiere fuerza normativa directa, o sea que un ciudadano puede solicitar la aplicación 
de la mayoría de sus normas, aun si no existe una ley que la desarrolle.

Los derechos están por encima de la ley, se fortalecen los controles constitucionales, se crea la Corte 
Constitucional, mecanismos como la tutela, entre otros.

Se amplia el listado de los derechos, como en el caso de Colombia, en el que se incluyó por primera 
vez, el DEPORTE como un derecho económico, social y cultural.

El papel del juez en este nuevo modelo cambia, se amplifica y deja de ser un simple operador jurídico 
que aplica una ley a un caso concreto a ser un interprete de ese catálogo axiológico de la Constitución 
y por esa vía se convierte en un creador de derecho.

3. La importancia de las sentencias de la Corte Constitucional.

Para la aplicación de un derecho, por parte de las autoridades administrativas y del juez, se presenta 
un gran inconveniente, el cual radica en el gran alto grado de abstracción de las normas que consagran 
derechos.

Por ejemplo, cuando el artículo 52 de la Constitución establece que el estado debe “fomentar” el 
deporte. Ese término es muy ambiguo, muy amplio muy abstracto.

Las normas con alto grado de abstracción requieren de una autoridad que las concreten.

Lo ideal en todo sistema jurídico es que el legislador concrete las normas a través de las leyes, que la 
abstracción se torne en concreción. 

Pero si el legislador no cumple con esa labor o lo hace mal, ese alto grado de abstracción continúa, 
dificultando la efectividad de los derechos y libertades.

En ese caso, el juez constitucional interviene, con sus fallos y en especial, con las tesis con las 
cuales se argumentan sus decisiones, en los que se interpretan esos derechos y se llenan los vacíos 
normativos y se concretan esos derechos. 

Así como el estudiante de derecho utiliza los papelitos (post-it) para completar o adicionar aquellos 
conceptos que su profesor le aclara y los adhiere a los diferentes artículos, así el juez constitucional, 
con sus diferentes sentencias va adicionando y completando las normas y cubriendo de concreción 
aquellas zonas abstractas de los derechos constitucionales.

A las decisiones de la Corte Constitucional, se les suele denominar precedentes, los cuales tienen dos 
atributos; son vinculantes y obligatorios para las autoridades, se constituyen en normas jurídicas que 
se adhieren a las ya existentes.

25 años de jurisprudencia constitucional del deporte en Colombia.
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Por lo anterior, es de suma importancia que las autoridades públicas y privadas del Sistema Nacional 
de Deporte, las conozcan, las apliquen y las respeten.

4. La evolución del derecho al deporte desde 1991 hasta la fecha.

1991.- En la Constitución Política promulgada el 4 de julio, se incluye al deporte, dentro del capítulo de los 
Derechos económicos, sociales y culturales. (Artículo 52 Constitución política de Colombia)

1992.- La Corte declara que el derecho al deporte, es un derecho fundamental por conexidad con los derechos 
al libre desarrollo de la personalidad, la educación y al trabajo. (Sentencia T-466-92)

2000.- Se reforma el Artículo 52 de la Constitución, se incluye al Deporte como “Gasto Público Social”, 
reconociéndolo como una necesidad básica de la sociedad. (Acto legislativo 01-2000) 

2015.- Se Reconoce el derecho al deporte como fundamental autónomo para las personas en situación de 
discapacidad, por el criterio de transmutación. (Sentencia T-560-15) 

2016.- Se reconoce el derecho al deporte como fundamental autónomo para todas las personas. (Sentencia 
T-242-16)

2017.- se ratifica la condición de derecho fundamental autónomo universal (Sentencia T-033-17)

De lo anterior, podemos concluir lo siguiente:

La consagración del derecho al deporte en la Constitución, constituye el punto de partida para la 
configuración jurídica del derecho al deporte en Colombia, La Corte reconoce la importancia de esta 
actividad humana, en el siguiente sentido: 

“La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que el derecho fundamental al deporte: (i) 
es indispensable para que el individuo desarrolle su vida dignamente; (ii) se relaciona con 
los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la libre asociación, a la 
salud y al trabajo; (iii) conlleva las obligaciones correlativas a cargo del Estado, de fomentar 
el deporte y velar porque su práctica se lleve a cabo de conformidad con principios legales 
y constitucionales; y (iv) se garantiza también a través de las organizaciones deportivas y 
recreativas, las cuales constituyen medios eficaces para la realización de los fines sociales y 
de los derechos constitucionales de las personas.” (Corte Constitucional,2016)a 

En segundo lugar, la reforma del año 2000, que categoriza al deporte como una necesidad básica de 
la población y consecuencialmente como  “Gasto público social” permite al legislador establecer rentas 
de destinación específica a favor del sector, como son: El impuesto al consumo por telefonía móvil, 
el IVA a licores, el impuesto al tabaco, entre otras fuentes de financiación e incluirlo en el listado de 
sectores beneficiarios del Sistema General de Participaciones.

25 años de jurisprudencia constitucional del deporte en Colombia.
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A su vez, la categorización como derecho fundamental autónomo, es útil al momento de utilizar un 
control constitucional como la tutela, la cual está destinada a los derechos de primera generación 
solamente, pero el derecho al deporte, primero por vía de conexidad y luego a través del criterio de la 
transmutación, adquirió esta categoría.

La Corte Constitucional ha expedido más de sesenta sentencias que han contribuido a la configuración 
jurídica del derecho al deporte en Colombia.

En estos pronunciamientos, la corte ha abordado temas tales como: La estructura del sistema nacional 
del deporte, El sistema de financiación del sector, el deporte adaptado (para personas en situación de 
discapacidad) el deporte asociado, profesional, universitario, la construcción de escenarios deportivos, 
entre otros temas.  

Esta ponencia, que busca presentar ante el I Congreso de Derecho Deportivo Colombiano, los 
resultados de mi investigación para optar al título de Gerente del Deporte, cuyo libro está en las 
últimas revisiones, se centrará en los tres aspectos en los que la Corte Constitucional en los últimos 
25 años, se ha pronunciado con mayor frecuencia, los cuales son: Los derechos deportivos, el deporte 
asociado y el deporte adaptado.

5. Los derechos deportivos en la jurisprudencia constitucional colombiana.

Las principales sentencias que, sobre el concepto jurídico de “Derechos deportivos” ha emitido la 
Corte son las siguientes: 

C-320/97.- Dignidad humana y los derechos deportivos en Colombia.

C-287/12.- El deporte profesional y la jurisprudencia constitucional colombiana.

T-498/94.- Derechos deportivos y la vulneración del derecho al trabajo.

T-123/98.- Registro de Contrato de Trabajo en Coldeportes.

T-302/98.-. Deberes y derechos del deportista profesional.

T-371/98.- Libertad de trabajo del deportista profesional, cesión de derechos deportivos.

T-029/99.- Los derechos deportivos como un sistema de compensación por formación.

T-410/99.- El deporte, como un derecho fundamental por conexidad.

T-138/00.- Principio de la buena fe en contratos deportivos. 

T-1136/00.- Titularidad de los derechos deportivos ante la ausencia de un contrato de trabajo.

T-1299/00.- Titularidad de los derechos deportivos ante la ausencia de un contrato de trabajo.

25 años de jurisprudencia constitucional del deporte en Colombia.
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T-096/02.- Derechos deportivos. Cumplimiento de requisitos para transferencia a otro club.

T-745/02.- Libertad de trabajo del deportista profesional. Protección especial.

T-1024/05.- Figura de la doble contratación de Deportistas profesionales.

T-840/02.- Vulneración de derechos por negativa a expedir la carta de transferencia.

T-459/05.- Libertad del jugador cuando desaparece la relación contractual. 

T-740/10.- Derechos fundamentales de menores cuando contratan con Clubes Profesionales.

T- 550/16.- Creación de la Cámara de Resolución de Disputas a Federación de Fútbol.

T-242/16.- Libertad de asociación para deportistas y organismos deportivos.

El término derechos deportivos está contenido en el artículo 34 de la ley 181 de 1995, así:

Ley 181 de enero 18 de 1995.- Artículo 34. Entiéndese por derechos deportivos de los jugadores 
o deportistas, 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. Ningún club profesional podrá transferir más de dos 
jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo.(Congreso 
de Colombia, 1995)b

Esa figura jurídica que se desarrollo por primera vez en el torneo profesional de beisbol de los Estados 
Unidos, conocido como las Grandes Ligas, denominado como el derecho de retención, 

“Los oriìgenes de esta praìctica se remontan a las antiguas ligas profesionales de Base 
Ball (Beisbol) de los Estados Unidos, que le permitiìa, en la buìsqueda de equilibrio en la 
competencia, a los nacientes equipos, mediante la reserve clause, guardarse el derecho 
de renovar (en principio por un anÞo y luego de manera indefinida) a sus jugadores que 
terminaban contrato. La consecuencia principal de eìsta era la imposibilidad de un jugador de 
cambiar de club sin la autorizacioìn, generalmente mediante el pago de una suma de dinero, 
de su antiguo club, auìn sin que mediase entre los dos un contrato.” (Londoño,2010)c

Posteriormente, las federaciones nacionales e internacionales adoptaron este “clausula de retención” 
dentro de su normativa interna, reconocida y a veces adoptada en la legislación pública, como es el 
caso de Colombia.

La Corte constitucional ha aportado a través de sus fallos los siguientes elementos que deben ser 
de obligatorio cumplimiento en las relaciones de los clubes deportivos con sus atletas aficionados y 
profesionales.

25 años de jurisprudencia constitucional del deporte en Colombia.
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5.1.- Reconocer que el deporte profesional tiene varias facetas (carácter polisémico, polifacético y 
multifuncional. Afecta el derecho al deporte del atleta, pero así mismo su derecho al trabajo, es un 
renglón de la economía que mueve millones de dólares al año en transferencias, publicidad y derechos 
de transmisión. 

5.2.- La relación entre los jugadores profesional y sus clubes es de naturaleza legal y estatutaria, en 
la medida que se rige por las normas constitucionales, las del Código Sustantivo del Trabajo y por las 
normas internas de cada federación, en las que la parte más débil de la relación es la del deportista, el 
cual se encuentra en estado de indefensión ante el poder económico del club contratante. 

5.3.- Los derechos deportivos existen como un sistema de compensación económica a los clubes que 
intervienen en la formación, promoción y producción de atletas de alto rendimiento que son la materia 
prima del deporte y de la industria. (farm system) 

5.4.- La naturaleza jurídica de las transferencias de los deportistas entre clubes, es la de un negocio 
sobre un derecho patrimonial (derecho deportivo) y no sobre la persona del atleta. 

5.5.- La transferencia temporal de un jugador profesional a otro club profesional es una forma atípica 
de la ejecución de la relación laboral. 

5.6.- La obligación de exigir que el contrato de trabajo de los deportistas profesional deba hacerse 
por escrito, a término fijo y su posterior registro en Coldeportes, es una medida de protección de los 
derechos del futbolista. 

5.7.- Los pagos por transferencias no son una retribución económica por la venta de una persona, sino 
un sistema de compensación económica entre organizaciones deportivas.

5.8.- Los derechos deportivos sobre un futbolista profesional quedan sujetos a la existencia, 
cumplimiento y vigencia del contrato de trabajo.

5.9.- El derecho de retención de un deportista profesional se limita a la negativa de firmar la respectiva 
carta de transferencia.

5.10.- En la redacción de las normas, así como en el desarrollo de todas las relaciones entre 
organismos deportivos y sus atletas, se debe respetar el catálogo axiológico de la Constitución Política 
de Colombia.

5.11.- Se protege al deportista y su dignidad humana, ante la violencia y cosificación de sus derechos 
por parte del club quien ostenta la posición dominante en la relación.

5.12.- Se determina la primacía de las normas que contienen derechos sobre las regulaciones privadas. 
(lex pública sobre la lex sportiva)

5.13.- Todas las transacciones que versen sobre los derechos deportivos requieren la aceptación del 
deportista. 

25 años de jurisprudencia constitucional del deporte en Colombia.
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5.14.- Las normas constitucionales riñen contra los abusos y la arbitrariedad por parte de las autoridades 
del deporte.

5.15.- El mismo deportista puede adquirir la titularidad de sus derechos deportivos cuando se termine 
su contrato de trabajo sin que haya sido renovado o cuando su empleador lo incumpla.

5.16.- Tratándose de menores de edad, se debe tener en cuenta que los derechos de esta población 
son prevalentes y las autoridades del deporte tanto públicas como privadas no pueden olvidar que son 
los garantes de los derechos de los niños y no pueden olvidar el deber de cautela.

6. El deporte adaptado.

En Colombia, la práctica del deporte se ha adaptado a las condiciones de la población en situación de 
discapacidad.

La ley 582 de 2000 y la 1346 del 2009, los decretos 641 de 2001 y el 2386 del mismo año, constituyen 
la normativa que sobre deporte adaptado se ha expedido en lo que va corrido del presente siglo.

Así mismo, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los últimos años, de manera específica en al 
menos cinco ocasiones, las cuales se encuentran en los siguientes fallos:

T-288/95.- Ubicación de población con discapacidad en las tribunas de los estadios de Colombia.

T-340/10.- Sistema de estímulos para Deportistas discapacitados.

T-287/13.- Participación de personas en situación de discapacidad en Juegos Nacionales.

T-297/13.- Participación de personas con alguna discapacidad en competencias de deporte convencional.

T-560/15.- El derecho al deporte como un Derecho Fundamental Autónomo para las personas en situación de 
discapacidad.

Los principales aportes de estos fallos, se pueden resumir en los siguientes puntos:

6.1.- La adopción por vía de bloque de constitucionalidad del principio “nada sobre nosotros, sin 
nosotros” proveniente del movimiento ciudadano liderado por Ed Roberts en los años 70`s, que luchó 
por los derechos de los discapacitados en Estados Unidos.

Dicho movimiento, junto con algunos gestados en Europa occidental, generaron los conceptos jurídicos 
de eliminación de barreras, acciones afirmativas del estado y el concepto de que la discapacidad no es 
una enfermedad, sino una condición humana, es un tipo de diversidad.

6.2.- La Corte dejó claro que el deporte para la poblaciçón con diversidad funcional, es una herramienta 
para la inclusión y readaptación social, pero que tratandose del deporte asociado, su naturaleza además 
de lo anterior, competitivo, por lo cual, todos los sistemas de beneficios y estímulos destinados a los 
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atletas del deporte convencional tienen que hacerse extensivas al deporte adaptado, so pena de 
incurrir en discriminaciones contrarios al espíritu de la constitucion. 

6.3.- La adopción del principio de accesibilidad universal (diseñora y ajustes razonables a las 
edificaciones y equipamento urbano) en la construcción y adecuación de escenarios deportivos, 
concretamente en lo relacionado con los estadios del país, con la obligación de adecuar tribunas para 
pals personas con movilidad reducida. 

6.4.- El establecimiento de un sistema de deoprte asociado adaptado a las personas con alguna 
discpacidad, es una opción para esta población, que no obstante tienen derecho a acceder a las 
organizaciones y competencias del deporte convencional.

Lo anterior, debido a que en algunas ocasiones, se prohibe la participación de personas con alguna 
discapacidad en competencias del deporte convencional, lo cual es abiertamene discriminatorio.

7. El deporte asociado y los organismos deportivos.

El deporte asociado está definido en el artículo 16 de la Ley 181 de 1195, en los siguientes términos,

ARTICULO 16°.- Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las siguientes:

 ...

-DEPORTE ASOCIADO.- Es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter privado 
organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte competitivo 
de orden municipal, departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto rendimiento 
de los deportistas afiliados a ellas.

...

Asi mismo la tipología de las entidades que son consideradas como organismos deportivos, tiene una 
enumeracion taxativa y excluyente, la cual se encuentra en el artículo 1º del decreto ley 1228 de 1195, 
asi: 

Decreto Ley 1228 de 1995.- Artículo 1º.- ORGANISMOS DEPORTIVOS: Los clubes deportivos, los clubes 
promotores, los clubes con deportistas profesionales, las asociaciones deportivas departamentales o 
del distrito capital y las ligas y federaciones deportivas a que se refiere este decreto, son organismos 
deportivos sujetos a la inspección, vigilancia y control del Estado, e integrantes del Sistema Nacional 
del Deporte.
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La Corte Constitucional se ha pronunciado en multiples oportunidades alrededor de estas dos figuras 
jurídicas, pero para esta ocasión, hemos seleccionado las más relevantes, asi:

C-008/96.- Ley del Deporte y autonomía universitaria.

C-802/00.- Restricciones del orden territorial para la conformación de ligas deportivas 
departamentales.

C-1110/00.- Constitución de clubes promotores y el voto ponderado en la legislación deportiva.

T-120/95.- Intervención de jueces en las decisiones del personal técnico de organismos deportivos.

T-033/17.- Servicio militar obligatorio para deportistas de alto rendimiento.

T-660/14.- Prohibición de establecer cuotas extraordinarias a incentivos económicos a los 
deportistas.

T-242/16.- El Deporte Como derecho fundamental AUTÓNOMO. Libertad de asociación para 
deportistas y organismos deportivos.

Algunos pronunciamientos de relevancia en estos precitados fallos son:

7.1.- La Corte encontró ajustado a la Constitución, el límite a las formas de asociacición considaradas 
como organismos del deporte asociado, (clubes, ligas, asociaciones deportivas y federaciones).

7.2.- La Corte declaró inconstitucional la figura del voto ponderado (otorgar a un organismo deportivo 
más de un voto por razones estabelcidas en los estatutos) al dejar claro que el sistema democrático 
colombiano establece el sistema de “una persona, un voto”, el cual debe ser respetado por los 
organismos del deporte asociado.

7.3.- La Corte avala la prohibición de la intervención de los jueces en decisiones técnicas y de juzgamiento 
de las organizaciones del deporte en Colombia. Se garantiza la independencia y autonomía de estas 
organizaciones en este tipo de decisiones.

7.4.- La corte declara inconstitucional el establecimiento de cuotas estatutarias a cargo de los 
deportistas derivadas de estímulos recibidos del estado. 

7.5.- Se prohibe la imposición de sanciones a deportistas afiliados a los organismos deportivos por 
participar en eventos no oficiales, o sea los organizados por entidades diferentes a las del deporte 
asociado.

i Corte Constitucional de Colombia. (16 de mayo de 2016). Sentencia T-242/16. MP Gloria Stella Ortiz Delgado.

ii Congreso de Colombia (18 de enero de 1995) Artículo 34 (Título IV, Capítulo II) Ley del Deporte. (Ley 181 de 1995) 
D.O. 41.679 

iii Londoño, A. (2010) Derecho y Contratación Deportiva (trabajo de grado) Universidad del Rosario. Bogotá.
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Derecho Deportivo: Retos y perspectivas
Vicente Javaloyes Sanchis

Doctor en Derecho. Profesor del Instituto Nacional de Educación Física de 
Cataluña. Miembro de GISEAFE - Grupo de Investigación Social y Educativa de la 

Actividad Física y el Deporte 

Conferencia inaugural del Congreso Nacional de Derecho Deportivo, celebrado en 
Pereira (Colombia) los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018.

Hablar de retos y perspectivas de futuro del derecho deportivo implica analizar la propia evolución 
que está teniendo el mundo del deporte. La naturaleza del deporte lo hace dinámico y cambiante. El 
deporte no es ajeno a los avances tecnológicos o a las tendencias de la sociedad. Pero el deporte 
también ha tenido que adaptarse a las exigencias del derecho. Y ambos de la mano han ido generando 
lo que conocemos como “lex sportiva”.

No existe una bola mágica a la que podamos acudir para que nos muestre el futuro del derecho 
deportivo, pero eso no impide que cada uno de nosotros pueda aventurar e imaginar aquello que crea 
o al menos aquello que le gustaría ver.

En primer lugar, yo en el futuro veo un deporte menos intervenido por los poderes públicos. Las 
diferentes administraciones ya tienen suficientes funciones que desempeñar como para tener que 
preocuparse de las cosas que pasan en el deporte. En países como España, el control de las 
Administraciones alcanza incluso la esfera más privada de las organizaciones deportivas lo cual 
produce un choque con la capacidad de auto-organización. Estos son algunos ejemplos de este, más 
que discutible, intervencionismo: se recurre una tarjeta roja al Tribunal Administrativo del Deporte; las 
elecciones a los órganos de gobierno de las federaciones deportivas son decididas y fiscalizadas por 
la Administración; el control de las competiciones está en manos públicas; la venta de los derechos de 
retransmisión es regulada por la Administración. Precisar las materias y el alcance de esta tutela es 
una de las asignaturas pendientes.

Cada día nos llegan más noticias sobre las apuestas ilegales, la compra de partidos o la corrupción en 
el deporte. El Fair Play significa algo más que el mero respeto o cumplimiento de las reglas. Pero lo 
cierto es que el juego limpio está siendo sustituido por una vulgar obstinación por conseguir la victoria 
a todo precio. Nos gusta ganar, se compite para ganar. No soy de los que piensan que “lo importante 
es participar”. Por eso no comparto la prohibición de apostar a ganar. Que un deportista apueste a 
que va a ganar, ¿significa automáticamente que su rival va a dejarse perder? ¿Presupone que hay 
amaño? La tecnología aporta suficientes herramientas para controlar las apuestas “extrañas” y poder 
actuar. Hay una excesiva tendencia a prohibir en lugar de activar las medidas necesarias para prever 
y corregir.

La transferencia internacional de jugadores menores de edad
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La lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia requieren el máximo esfuerzo. Un 
trabajo que empieza por la adecuada formación de los sujetos participantes y por la adopción de las 
medidas que alejen del deporte aquellas personas que no están preparadas para compartir los valores 
que se generan alrededor de la práctica deportiva. 

Veo a un deporte cuyas reglas de juego seguirán evolucionando por la influencia de los Mass Media y 
la entrada de nuevos operadores. El deporte espectáculo ya tiene más de espectáculo que de deporte. 
Los medios de comunicación y los patrocinadores irán adquiriendo más peso a la hora del diseño de 
las competiciones. Ya ha habido deportes cuyas normas de competición y cuyas reglas de juego han 
ido cambiando por intereses comerciales, por intereses televisivos. Antes en un partido de voleibol para 
sumar un punto tenías que estar en posesión del saque, de esta manera algunos partidos duraban 
5 horas; el tenis incorporó el tie-break o muerte súbita; en los partidos de baloncesto se implantó el 
tiempo muerto televisivo para publicidad. Dar respuesta a esta tendencia exigirá la participación de los 
juristas mediante su regulación.

Las entidades deportivas, las federaciones y los clubes, tienen sin lugar a dudas, una doble cara, la 
deportiva pero también la comercial. El reto del deporte y de los juristas es desarrollar y potenciar más 
aún si cabe esa función comercial. Los aspectos deportivos y de competición están identificados y 
regulados, los tenemos más o menos controlados, pero todavía hay mucho que hacer en el aspecto 
económico. Las empresas tienen muy claro cuál es el valor de sus marcas, de sus logotipos, pero las 
entidades deportivas no han sabido todavía rentabilizar su identidad corporativa.

Algunas instituciones públicas están empezando a cuestionar el monopolio que impera en el deporte. 
La conocida pirámide deportiva en la que existe una federación por modalidad deportiva y que cada 
una se integra en la de ámbito territorial superior no parece convencer a las autoridades que protegen 
la libre competencia y la unidad de mercado. Pero la especificidad del deporte ha sido reconocida y 
se muestra en muchos de sus aspectos. Normalmente las competiciones discriminan por género, no 
competimos mujeres y hombres juntos; se limita el número de licencias a tramitar impidiendo que el 
club que tenga capacidad económica pueda contratar más jugadores de los establecidos.

La Unión Europea ha discutido recientemente este monopolio de las federaciones deportivas y el choque 
que hay entre el derecho privado, es decir las normas internas de las organizaciones deportivas y el 
derecho público emanado de las Administraciones. La Comisión Europea considera “anticompetitivas” 
las reglas que rigen en la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU), que sancionan duramente a 
los deportistas que participan en pruebas no aprobadas por la organización al infringir el artículo 101 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión ha exigido que la ISU frene “su conducta 
ilegal” y se abstenga de cualquier medida que tenga el mismo efecto, aboliendo o modificando sus 
reglas de elegibilidad para que se basen únicamente en “objetivos legítimos”. La Comisión Europea ha 
entendido que las normas de elegibilidad de la ISU “restringe la libertad comercial” de los deportistas, 
que pueden verse privados de “fuentes adicionales de ingresos”.

Derecho Deportivo: Retos y perspectivas
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Dichas reglas impiden que los organizadores independientes organicen sus propias competiciones de 
patinaje de velocidad porque no pueden atraer a los mejores deportistas, limitando “el desarrollo de 
competiciones de patinaje de velocidad alternativas e innovadoras” y privando a los aficionados de 
ellas.

Un ejemplo de que las federaciones no pueden tener la exclusividad en la organización de competiciones 
lo encontramos en la Euroliga http://www.euroleague.net/. Se trata de la máxima competición de clubes 
de baloncesto de Europa organizada y controlada por la compañía privada Euroleague Basketball 
responsabilidad de la Euroleague Commercial Assets (ECA). En ella participan equipos de hasta 18 
países diferentes miembros de la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto (ULEB). Esta competición 
privada está al margen de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Encima de la mesa se 
encuentra la posibilidad de organizar una competición privada en la que participen los clubes de fútbol 
más potentes del continente europeo. Los clubes que generan más espectáculo, que tienen más 
seguidores, son capaces de generar más recursos económicos por la venta de entradas, patrocinio y 
derechos de televisión que las ligas de cada país. Esta lucha entre las Federaciones deportivas más 
potentes y las iniciativas privadas es de difícil solución. Las primeras presionan a los deportistas con 
la oficialidad de sus competiciones y el acceso a eventos como los Juegos Olímpicos, es el caso de 
la FIBA con la Federación Española de Baloncesto al estar a punto de excluirla de los Juegos de Río 
de Janeiro 2016.

Otra cuestión que me preocupa y que es importante resolver es la falta de dirigentes deportivos. 
Muchas entidades deportivas no cuentan con las personas necesarias para ser gestionadas. La crisis 
del dirigente puede hacer tambalear las estructuras deportivas. Han ido apareciendo normas que 
prohíben la percepción de contraprestaciones económicas. ¿Qué aliciente tiene el voluntariado para 
los dirigentes? En muchos casos ser dirigente acaba costando dinero de nuestros bolsillos. Se debe 
regular para facilitar el acceso de profesionales a la gestión de las organizaciones deportivas. Es 
necesario contar con un estatuto jurídico del dirigente deportivo.

El fenómeno de las plataformas digitales está cambiando el deporte y abre muchas oportunidades. Las 
plataformas son lugares en Internet que sirven para almacenar diferentes tipos de información tanto 
personal como a nivel de negocios. Amazon, Netflix o Facebook pelean por los derechos de televisión 
en el fútbol. Las aplicaciones móviles están comiendo terreno a la televisión tradicional. Los derechos 
de transmisión pasan a plataformas que llevamos en el bolsillo. Todos recordamos como el Comité 
Olímpico Internacional prohibió en los Juegos de Río 2016, la utilización de plataformas de vídeo corto 
y los formatos animados como GIF para la retransmisión de las competiciones deportivas, ni el uso de 
plataformas de vídeo bajo demanda que permitan ver material olímpico fuera de la programación o la 
difusión en continuo por streaming.

Todas estas medidas van dirigidas a proteger los contratos de transmisión que en exclusiva firma el 
Comité y que son los que mantienen a estas organizaciones deportivas. Por lo tanto, la potencia con 
la que entran en el sector multinacionales como Amazon va a transformar la producción y emisión de 
los eventos y competiciones y a los derechos y obligaciones que se generarán. puede hacer cambiar 
completamente con todo el tema de grabación en directo todo lo vinculado con derechos radio televisión 
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y nosotros los juristas creo que debemos ir pensando ya en ello porque va a llegar una forma rápida de 
esta noticia de esta semana pasada.
 
Otro tema que nos debe hacer reflexionar es la posible responsabilidad civil de los árbitros en el 
desempeño de sus funciones. Los deportes que mueven importantes cantidades de dinero, son más 
un espectáculo, un negocio en el que hay mucha gente que se está jugando dinero de su bolsillo, 
donde hay accionistas, patrocinadores, es decir, muchos intereses económicos en juego. Entonces, 
si como consecuencia de una decisión se produce un daño, ¿por qué no va a haber el derecho a ser 
indemnizados? Los árbitros son personas que se pueden equivocar, por eso el uso de tecnologías que 
minimicen la probabilidad de error y por ende del perjuicio económico causado, son claves a la hora 
de valorar cada caso. 

El ambush marketing genera muchos problemas jurídicos por resolver. La protección de los 
patrocinadores del evento impidiendo el marketing de emboscada no es tarea fácil ante la imaginación 
y creatividad de los profesionales del sector. Los juristas tenemos que estar atentos para evitar que 
algunos que, sin estar invitados, se beneficien de la fiesta que otros organizan.

El debate sobre la prohibición o no que inversores privados lleguen al fútbol a través de los conocidos 
como fondos de inversión (TPI third party investment y TPO de co-titularidad third party ownership) 
sobre los derechos federativos de contenido económico de los jugadores. Todo ello en conexión con 
el Fair Play Financiero y con la posibilidad de establecer límites salariales como existen en algunas 
ligas privadas, por ejemplo, la NBA. Ya hemos hablado del deporte espectáculo y de los intereses que 
confluyen entre todos los stakeholders implicados. No podemos ser hipócritas y rechazar aquellos 
capitales que pueden hacer crecer un deporte. Lo importante es regular y controlar. De nuevo soy 
contrario a prohibir.

En materia tributaria, creo que habrá importantes cambios en el ámbito del deporte. El deporte es 
salud, y su práctica supone un importante ahorro económico en sanidad. Algunos estudios hablan 
de un ahorro de 15 euros por euro gastado en ejercicio y actividad física. Por ejemplo, en España 
en el Impuesto del Valor Añadido (IVA) se aplica un tipo impositivo del 21%, el máximo posible. Es 
fundamental caminar hacia tipos más benévolos e incluso hacia la exención en la prestación de 
servicios deportivos. Además, son necesarias iniciativas legislativas que potencien el mecenazgo 
deportivo y mejoren el tratamiento fiscal a las aportaciones que realicen las empresas al deporte. 

Está de moda y estará más aún, todo lo relacionado con la buena gobernanza, la activación de 
códigos de conducta y/o de ética en las organizaciones deportivas. La transparencia en la gestión 
es fundamental porque transmite confianza y la lucha contra la corrupción interna debe marcar el 
comportamiento en valores. Hay que dictar las normas necesarias para que el buen gobierno sea 
efectivo, que existan las medidas de control necesarias y se aseguren los mecanismos anónimos de 
denuncia.

Derecho Deportivo: Retos y perspectivas
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La resolución de conflictos ha de trasladarse al ámbito extrajudicial. La dinamicidad del deporte 
necesita decisiones rápidas que sean efectivas. Pero hay que contar con los tribunales que puedan 
dar respuesta a esta situación. El Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana (Suiza) está 
perdiendo sus ventajas iniciales debido al gran número de casos que ha de resolver cada año. Más 
de 500 casos anuales para los que no está logística y administrativamente preparado. Tampoco es ya 
un tribunal económico por lo que hay que avanzar hacia otras fórmulas. Cada vez más organizaciones 
están adoptando fórmulas de conciliación, de mediación o arbitraje. La mediación puede convertirse en 
medio plazo en la institución clave para resolver conflictos principalmente de carácter no económico.
 
El segundo gran bloque de retos de futuro que planteo gira en torno al deportista. Sin duda, el deportista 
es el protagonista de todo lo que estamos hablando. No hay organizaciones, no hay deportes, si no 
hay deportista. ¿Qué me preocupa del deportista? 

En primer lugar, criticaré el contenido y finalidad del artículo 19 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto 
y la Transferencia de Jugadores. La norma prohíbe la transferencia de deportistas menores de edad 
y permite tres excepciones: 

1) los padres del jugador cambien su domicilio al país donde el nuevo club tiene su sede por 
razones no relacionadas con el fútbol;

2) la transferencia se produce dentro de la Unión Europea y el jugador tiene entre 16 y 18 años 
y el club cumple una serie de obligaciones;

3) el jugador vive a menos de 50 km de la frontera y el club de la asociación vecina está también 
a una distancia menor de 50 km de la misma frontera, por lo que la distancia máxima entre el 
domicilio del jugador y el del club será de 100 km.

La pregunta es, ¿por qué tenemos que impedir que un deportista menor de edad pueda ser contratado 
por un club europeo? Quizá sea la oportunidad de su vida para el jugador y para su familia. De nuevo 
nos encontramos con la prohibición en lugar del seguimiento y control. ¿Para qué están las cláusulas 
penales? ¿Para qué están las sanciones deportivas? Permítase este tipo de transferencias, pero 
incorporen cláusulas indemnizatorias en los contratos y tómense medidas disciplinarias contra los 
clubes e intermediarios en el caso de incumplimiento contractuales.

Por otro lado, es necesario proteger y ayudar a los deportistas de alto nivel. Y no sólo desde el punto 
de vista deportivo, facilitándole las instalaciones y equipamiento más adecuados, así como los técnicos 
necesarios, sino también desde el punto de vista económico mediante patrocinios y subvenciones que 
permitan que el deportista pueda acudir a las competiciones en una situación de verdadera igualdad. Es 
más, al igual que nos encontramos con el defensor del pueblo, el defensor del consumidor, el defensor 
del paciente, el defensor del menor, el defensor del estudiante, y un largo etcétera, apuesto por la 
creación del defensor del deportista. En España ya se contempla esa posibilidad en el artículo 16 h) 
de la Ley que regula la lucha contra la violencia, la xenofobia y la discriminación en el deporte. Ahí está 
y ahí se quedó la figura del defensor del deporte. Por eso hay que desarrollarla reglamentariamente y 
darle el papel de mediación en la resolución de los conflictos que se planteen.
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Llegamos al tema del dopaje. Vaya historia ésta del dopaje. Yo voy a ser deportivamente incorrecto, y 
defender que puedan existir competiciones abiertas a deportistas que utilicen sustancias y/o métodos 
prohibidos. Ya sé que dicho así parece difícil de entender. Pero claro, ¿cuál es el bien jurídico protegido 
en el ámbito del dopaje? Si el bien jurídico es la igualdad en la competición (par conditio), ésta quedaría 
protegida dando libertad para participar haciendo uso de sustancias dopantes. Lo cierto es que somos 
muy hipócritas. Predicamos y exigimos que se haga realidad el lema de “más rápido, más alto, más 
fuerte”. Queremos que en las carreras de ciclistas las etapas incluyan grandes montañas que subir 
una después de otra, que nos aporten espectáculo, y queremos que los ciclistas sean capaces de 
hacerlo comiendo un plato de pasta y un filete de pollo. Porque si la etapa es llana y todos van en 
grupo no interesa a nadie. En atletismo cuando llega la final de 100 metros lisos, estamos expectantes 
ante la posibilidad de un nuevo récord del mundo. Porque si este no se logra parece ya calificamos 
la carrera de mala. Y lo mismo podemos hablar de la natación y de tantos y tantos otros deportes. 
Queremos récords, queremos espectáculo. 

El bien jurídico protegido no es salvaguardar la igualdad en la competición, porque entonces como he 
comentado, sea usted libre de utilizar sustancias y/o métodos prohibidos. El bien jurídico protegido es 
la salud del deportista. Pero entonces, en el listado de sustancias prohibidas que publica la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) encontramos algunas sustancias que son recomendadas por los médicos 
precisamente para evitar y curar enfermedades, es decir, para proteger la salud de las personas. Ya lo 
dice ese refrán “hecha la ley, hecha la trampa”, y podemos leer titulares en medios de comunicación 
como: “El asma, enfermedad olímpica” o “El asma es muy común en los nadadores olímpicos”. El 
porcentaje de deportistas asmáticos en un gran evento deportivo supera ampliamente la media 
porcentual de la población asmática mundial.

Pero todavía es más complejo de lo que parece y vemos como el dopaje tecnológico llega a las 
bicicletas, a los bañadores, a las zapatillas e incluso al propio ADN a través del dopaje genético. Y cómo 
llamaríamos al dopaje derivado de las grandes diferencias económicas que hay entre deportistas de 
unos países y de otros. O es que todos los deportistas llegan en igualdad de condiciones para competir. 
Pueden permitirse todos ellos la misma dedicación, pueden acceder todos al mismo equipamiento 
e instalaciones, pueden contar todos con similares profesionales a su disposición (entrenadores, 
preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, etc.). ¿Es o no es esto dopaje? La desigualdad a la 
hora de acceder a los recursos económicos existe y ello, queramos o no, condiciona la preparación 
y el rendimiento. Los profesionales del derecho debemos replantearnos toda esta situación y aportar 
las soluciones adecuadas a lo que la sociedad y el deporte demandan. Hay que ser capaces de 
encontrar los equilibrios necesarios. Hay deportes que en sus competiciones ya intentan minimizar las 
diferencias tecnológicas y económicas. Por ejemplo, en las carreras de Fórmula 1 se busca que todos 
los monoplazas pesen lo mismo, o lleven los mismos litros de combustible. Incluso hay carreras de 
coches en los que todos los pilotos conducen un vehículo de la misma marca y modelo.

La igualdad de género es otra de las asignaturas pendientes. Y no sólo en cuanto a la participación de la 
mujer en las competiciones deportivas, sino en cuanto a la presencia de la mujer en las organizaciones 
deportivas. En el deporte español se incumplen las exigencias recogidas en la Ley de Igualdad de 
Género.
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En cuanto a garantizar la igualdad de condiciones para los deportistas, hemos conocido como 
recientemente la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha modificado sus reglas de elegibilidad 
en casos de hiperandrogenismo para precisar al máximo los criterios para competir en categoría 
masculina y femenina y así nivelar las condiciones para que haya una competición justa en el atletismo. 
En España, también es reciente la noticia de la primera futbolista transgénero que ha jugado su primer 
partido oficial. La transexualidad se presenta como un desafío complejo para el deporte profesional 
ya que cada vez son más los casos de deportistas transexuales y hay que decidir si se les obliga a 
competir con el sexo de su nacimiento o les permiten hacerlo con el de su elección.

El tercer bloque que quiero analizar gira alrededor de todo lo relacionado con las nuevas tendencias y 
el “deporte del futuro”. Esta semana leíamos que se ha batido el récord Guinness mundial con 1.374 
drones volando en formación por encima de la ciudad china de Xi’an. Ya existen competiciones de 
drones como la Drone Racing League. La proliferación de las carreras de drones es un hecho, hay 
competiciones de velocidad y la denominada First Person View (FPV) o visión en primera persona, 
similar a un simulador de vuelo. En estas carreras, cada vehículo participante está equipado con una 
cámara que retransmite todo lo que “ve”. Los pilotos cuentan con unas gafas que le permiten “meterse” 
dentro del aparato, al recibir la señal en directo de su cámara. La sensación es similar a pilotar el drone 
desde su interior, o incluso a estar volando sin levantarte de la silla. ¿Estamos ante un deporte?

¿Las instalaciones deportivas que actualmente conocemos serán las instalaciones deportivas del 
futuro? ¿Cuál es el futuro de las competiciones deportivas actuales? ¿Cómo será el deportista del 
futuro? ¿A qué competirá? Los juristas debemos ser capaces de abstraernos del entorno actual y 
pensar que el deportista del futuro no ha nacido todavía o tiene 4 ó 5 años. Y que se va a criar de la 
mano de las nuevas tecnologías, los videojuegos, el Big data e Internet. El debate actual está centrado 
en decidir si los eSports son o no un deporte. Porque nadie puede negar que los equipos utilizan 
estrategias, hay planificación, los jugadores entrenan y se produce un desgaste físico. La definición 
de deporte que dio la Carta Europea es muy amplia. Hay Federaciones alrededor de deportes que 
podrían ser objeto de la misma discusión, por ejemplo, ajedrez o colombofilia. 

Las nuevas tecnologías entrarán con fuerza en los deportes para aportar información de interés al 
instante, en tiempo real o para minimizar el error humano y posibles sus consecuencias. El VAR o 
videoarbitraje, es un sistema de asistencia arbitral utilizado en el fútbol que ha llegado para quedarse 
y al que seguirán otros. La realidad virtual o la realidad aumentada nos permitirá participar del evento 
deportivo. Todos estos cambios traerán nuevos problemas jurídicos que el Derecho tendrá que saber 
solucionar.

En conclusión, hemos visualizado algunos de los problemas jurídicos a los que nos enfrentaremos en 
breve. Debemos tener la mente abierta para conocer y aceptar el deporte del futuro, cuestionándonos 
cosas que tenemos aprendidas. ¿Cómo será el jurista del futuro? El legislador del futuro tendrá grandes 
retos deportivos que esperemos resuelva desde los valores, la ética y la transparencia.
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Relación especial de sujeción en el deporte colombiano
Jorge Andrés Urrea

A la luz de la Constitución Nacional y dentro la estructura jerárquica del deporte nos encontramos con 
una entidad pública del orden nacional -COLDEPORTES-; de igual forma, encontramos dos entidades: 
El Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paraolímpico Colombiano, como entidades privadas sin 
ánimo de lucro que tiene la representación de toda la filosofía de la carta del olimpismo.

Para entender la Relación Especial de Sujeción (RES) en este congreso, no se trata de desarrollar 
un proceso dogmático y volver esta charla muy teórica, sin embargo, sí es importante entender que 
cuanto a (RES) se habla, nos referimos al cumplimiento de fines a través de la Constitución. Debemos 
comprender y analizar el pilar institucional qué tiene Colombia como un Estado Social de Derecho, en 
ese orden de ideas, podemos encontrar algunos valores axiomáticos en que están fundados nuestros 
preceptos, como respecto a la dignidad humana, el trabajo y la asociacion de las personas que integran 
y que puedan fortalecer el interés general.

Bajo esa concepción del interés general, vamos a encontrar, qué es el engranaje principal para saber 
en qué momento y en qué grado nos encontramos en una (RES), en el marco de una función pública, 
frente a un fin social y frente al particular. En nuestro artículo segundo la carta constitucional, habla de 
promover la prosperidad general y garantizar los derechos y deberes consagrados en la Constitución, 
esto tiene otro aspecto importante, el cumplimiento de sus deberes sociales como Estado y el de los 
particulares.

El artículo 521 de la carta política, nos reconoció el derecho al deporte estando direccionadas y vigiladas 
por el Estado, eso lo que quiere decir, que estamos su sujetos a un control y vigilancia por parte de 
una entidad de naturaleza pública ¿qué quiere decir?. Que el cumplimiento de unos fines sociales 
están en un control permanente e independiente de los particulares; estás funciones públicas que por 
el principio de desconcentración por colaboración pueden ejercer privados.

Podemos encontrar que bajo el orden constitucional se han proferido y desarrollado varias 
jurisprudencias, como la sentencia T-033 de 2017, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas 
de la Corte Constitucional;  habla que el fomento de la recreación y la práctica del deporte es  uno 
de los deberes que corresponden  al Estado Social de Derecho2;  por su parte la sentencia C-449 de 
1  Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 
como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser hu-
mano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce 
el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deporti-
vas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

2  En sentencia T-560 de 2015, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional indicó que: “(e)n 
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2003,  nos habla de que permite que el deporte se vincule a los derechos del libre desarrollo de la 
personalidad, a la educación e incluso al trabajo.

En ese orden de ideas, nosotros encontramos que las (RES)  por el cumplimiento de esos deberes 
que nos impone el Estado y cargas que el mismo en si fines se propone, en el artículo 6 de la Carta 
dispones que: “los particulares sólo son responsables de las autoridades, por infringir 
constitución a las leyes y los servidores públicos tiene la misma cosa por, pero por 
omisión en el ejercicio de sus funciones”. Ese aspecto, la (RES) sale como una categoría 
dogmática, de la relación que se da entre los servidores públicos o particulares con el Estado, 
entendiendo ésta, como el cumplimiento de un deber  funcional y que se enmarca dentro de una 
sanción del derecho disciplinario.

La potestad disciplinaria la podemos encontrar a través del principio del IUSPUNIENDI como esa 
capacidad que tiene el Estado o una entidad para sancionar o castigar una conducta que es contraría 
al ordenamiento jurídico o reglas de sujeción. El artículo 923 constitucional nos dice cualquier persona 
natural o jurídica podrá solicitar que la autoridad competente dé aplicación de las relaciones penales 
disciplinarias o derivadas de entidades públicas.  Esta disposición constitucional es muy interesante, 
sobre todo,  en el aspecto de que nos están facultando como unos veedores de esos fines sociales 
y fines constitucionales, de sus fines que tiene el Estado Social. En ese sentido, entendemos que 
cualquier persona sea persona jurídica o natural podrá solicitar a las autoridades el cumplimiento 
de los fines establecidos y que de éstas, si es del caso, pueden llegarse a derivarse cumpliendo las 
garantías procesales a cuadrar en una posible sanción disciplinaria; de igual forma estamos investidos 
bajo la autoridad constitucional para poder comenzar a aplicar y a seguir principios que define el 
Estado.

Cómo lo dije anteriormente, la primacía de interés público es el fin del engranaje principal de la 
relación que tenemos con el Estado que se desarrolla por el sector público o privado finalmente un 
fin del Estado. Hace unos minutos otros conferencistas decían: ¿qué tan bueno puede llegar a ser la 
excesiva intervención del Estado o hasta qué punto se puede engranar la función del Estado?. Esa 
intervención será necesaria cuando no se puede engranar adecuadamente el cumplimiento de los 
fines sociales, esto sin desarticular y sin extralimitar estos detalles a la intervención.

La Relación Especial de Sujeción es una es una correlación entre el cumplimiento de un deber funcional 
una regla de comportamiento y la ley que determina bajo qué se disciplina y se sanciona,  determinada 
en una relación laboral o de otra clase, que puede tener una persona y está sujeta a una subordinación, 
es decir, que en una escala piramidal, encontramos una ley donde de manera general, de manera 
abstracta, establece un fin y ese fin debe ser cumplido por el mayor número de personas, cuando le 
conclusión, el fomento de la recreación y la práctica del deporte es uno de los deberes que corresponden 
al Estado dentro del marco del Estado Social de Derecho, en virtud de la función que dichas actividades 
cumplen en la formación integral de las personas, la preservación y el desarrollo de una mejor salud en el ser 
humano. De igual manera, es inherente a éste derecho constitucional, el carácter polifacético que comprende, 
pues no solo queda relegado a su carácter formativo y educativo, sino también a la posibilidad de convertirse en 
el medio para obtener los ingresos económicos necesarios para llevar una vida en condiciones dignas”. 

3  Artículo 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la apli-
cación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.
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están delegadas las funciones encargadas por el administrativo, funciones públicas, o estas personas 
tienen una relación especial de sujeción elementos de la subordinación que encontramos incluso en 
el contrato laboral. 

Otto Mayer habla de la subordinación en el marco de un concepto que ha sido bien interesante y 
discutido, sobre todo, en la medida de qué se siente, cuando usted se vincula a una actividad, y si esa 
actividad está regulada o está manejada por el Estado, la persona está siendo parte de unos derechos 
pero voluntariamente se está sometiendo a esos regímenes especiales de sujeción; lo que impone sin 
lugar a duda, que la sujeción una carga por el deber. 

Habíamos visto anteriormente la (RES) más clara en la actualidad en la que tiene los hijos con la 
mamá y es donde uno no se complace de ver, que hay unos niveles, unos  parámetros correccionales 
o correctivos que reconoce el tratadista colombiano el doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, hace una 
distinción de las diferentes categorías de sujeción quién hace una especificación, donde las (RES) se 
pueden diferenciar en diferentes niveles y diferentes grados de intensidad y nos pone un ejemplo muy 
claro, tiene que ver las fuerzas militares, él dice  que,  cuando usted pueda ser miembro de las fuerzas 
militares usted se somete a un régimen específico un régimen especial disciplinario  que resulta ser 
más intensificado por la restricción a ciertas libertades sociales que usted tiene desde un concepto 
general de sujeción con el Estado; de la misma manera, en este congreso aceptamos una reglas de 
comportamiento y unos deberes de sujeción y el cumplimiento de unos deberes de sujeción frente al 
reglamento que tiene la universidad que de la misma manera mucho más moderada esta fuerza no 
es tan intensa, es decir estamos en una RES moderada. Otro ejemplo también se da con la selección 
de personal técnico, aquí llegamos un aspecto dentro esa clasificación que hace  el doctor Gómez 
Pavajeau, la relación especial de sujeción hechos por el Estado, es decir, en ciertas profesiones llega 
y dice: yo Estado, tengo que controlar y regular su actividad profesional y ahí está el caso de los 
abogados que tenemos un régimen disciplinario específico y también tenemos las comisiones éticas 
médicas y también tenemos unas aspectos y unos criterios que tenemos muy determinados y pone 
una carga y un cumplimiento mayor y especialmente por el rol que ejerce en la sociedad.

En este punto se preguntarán ¿eso qué tiene que ver con el deporte o la situación del deporte actual?,  
el decreto 1085 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del sector deporte es la normatividad  que 
nos comienza a desarrollar desde el artículo 14 que: el departamento administrativo del deporte y la 
recreación tendrá como objetivo entre el marco de la ley una serie de tareas y misiones; hay un aspecto 
importante que dice que todas estas actividades que desarrolla el departamento administrativo lo puede 
hacer a través de la participación de procesos públicos y privados, es decir, que nos está diciendo que 
estas actividades pueden ser delegadas y reglamentadas para que la desarrollen particulares. 
4  Artículo 1.1.1.1. El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES-. El Departamento Administrativo del Deporte, la Rec-
reación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, COLDEPORTES , tendrá como objetivo, 
dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la 
política pública, planes, programas y proyectos en materia el deporte, la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la actividad física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir 
a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional y a las rela-
ciones internacionales, a través de la participación de los actores públicos y privados. (Decreto 4183 de 
2011, articulo 3) 
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La ley 181 de 1995 nos habla de unos aspectos de fomento, de organización, de coordinación de 
ejecución, de vigilancia y control de la actividad deportiva  y aquí nos relaciona en su artículo 62 un 
aspecto interesante, y es que el Comité Olímpico cumple una función público y social en todos los 
deportes, eso quiere decir, que cuando el Comité Olímpico está actuando, está actuando en desarrollo 
de componentes de la carta política y está desarrollando  unos principios  de interés público y social 
,en este marco ideas, es que se ha venido regulando y estableciendo parámetros dentro del marco 
normativo Colombiano, que nos dice, cómo se va y cómo lo puedo  regular (Estado) a través de los 
regímenes especiales que se desarrollan en el deporte. 

El Decreto 2845 de 1984, establece actualmente como el organismo deportivo, tiene que velar por el 
desarrollo del movimiento olímpico y deportivo del país, en ese orden de ideas, la suma de todos estos 
factores y de todos sus vectores tienen algo en común y es del interés general.

El régimen disciplinario del deporte se tiene desarrollado en la ley 49 de 1993 y es un régimen que 
encontramos con ciertas falencias y con ciertas parte obsoletas que ya está sujeta a cambios y 
modificaciones. Podemos ver que en el artículo 1 objeto del regimen  disciplinario, que tiene como 
un objetivo, preservar la ética de los principios deportivos y acelerar el cumplimiento de la regla del 
juego y de las normas deportivas; cuando hablamos de las reglas de juego de competición y de las 
normas deportivas generales no sólo nos estamos refiriendo al deporte profesional, al deporte de alta 
competencia, sino que estamos compitiendo a otros parámetros a otras instancias escenarios que 
se desarrolla en el deporte. Desafortunadamente en Colombia el derecho disciplinario deportivo, ha 
quedado muy claro que la disciplina deportiva y las condiciones disciplinarias simplemente se han 
encargado de desarrollar temas de relaciones de competencia y esto abiertamente no se crea en 
problemas de árbitro  de relaciones y partidos.

Se ha dejado de un lado, de forma general, todo el tema vigilancia especial de reglas (de manera 
amplia) cuando nos encontramos con el  deporte aficionado aspectos que desarrolla el departamento 
administrativo dentro de la política pública general que tiene que ver con los espacio aprovechamiento 
del tiempo libre y de la actividad física; son otros escenarios que, aplica la política pública que se 
desarrolla bajo unas funciones sociales de interés común pero que finalmente se está quedando 
atrás.  

El artículo primero en el decreto 2845 tiene que ver con los derechos de la comunidad, y no se 
tendrá auto limitación impuesta por la salud pública; aquí me detengo para hacer un análisis de un 
cumplimiento algunos aspectos, cuando nos hablan que la relación especial en materia deportiva tiene 
unos fines sociales, un infinito interés común y en desarrollo de los derechos de la comunidad, esos 
derechos tienen unos fines complementarios que son importantes: por la  moral, la  salud pública y el 
orden legal. 

Ese deber impuesto por la salud pública por el tema del dopaje, donde no hay control en este momento 
por parte de las autoridades administrativas, ya que no se están desarrollando adecuados controles 
de vigilancia y cumplimiento de esos deberes funcionales, cuando estamos tocando temas de dopaje 
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y especialmente me hago referencia a unos asuntos, de que este momento los gimnasios, no están 
regulados adecuadamente, la falta de adecuada  inspección sobre este tema, nos están llevando 
a que  actores del tráfico ilegal y distribución de sustancias dopajes, afecten y estén incumpliendo 
parámetros de convenios internacionales y estos fines esenciales por la salud pública, en este orden 
de ideas, uno se pregunta ¿cuál es la función que deben verificar y cumplir realmente las comisiones 
de disciplina de los clubes de las ligas de las federaciones y del mismo COLDEPORTES?. Si sólo 
nos estamos uniendo al desarrollo de los campos de la disciplina deportiva y de las relaciones de 
competencia, esté debe ser ,el aspecto importante para analizar una mayor óptica en donde se está 
fallando y en donde se está dejando de controlar aspectos importantes. 

En un tiempo se elevaron unas consultas a COLDEPORTES a diferentes autoridades de orden 
nacional, incluyendo Policía Nacional y Fiscalía ¿dónde nos dijeran qué operativos y qué resultados 
específicos se hacían de control de tráfico sustancias dopantes qué incidencia tenia  directamente con 
los temas de salud pública?; la respuesta fue sorprendente, dijeron que en un período determinado de 
los últimos 10 años, no tienen datos estadísticos de esta situación de tráfico ilegal, entonces uno se 
pregunta, ¿en dónde se están desarrollando los aspectos de disciplina, dónde se están ejerciendo el 
aspecto de vigilancia frente a la función pública y el interés general?¿ Qué sujeto disciplinables están 
respondiendo por la omisión al cumplimiento de parámetros legales?. 

De igual manera, son elementos esenciales del proceso la presión y la prevención social de la 
comunidad en aquellos aspectos que desarrolla  el artículo 45 del Decreto 2845 de 1984, que tiene 
que ver con la formación de los profesionales; en el país se ha perdido interés político y sobre todas 
bajo ciertas regulaciones de poder entender y el poder de saber ¿cómo se regulan estás ciencias?. 
En este momento no se tiene claro, no se tienen régimen especial, régimen disciplinario sobre los 
profesionales que integran la actividad física, la actividad del entrenamiento o los profesionales del 
deporte, y estos últimos aspectos, debería tener el Estado regulando, puesto que, se está quedando 
obsoletos y finalmente aquí no está pasando nada; simplemente y a manera de ejemplo encontramos 
una función desafortunada, los gimnasios están vinculando personas que no reúnen los requisitos de 
calidad, no reúne la idoneidad profesional y no hay un control Estatal, esta situación finalmente tiene 
una incidencia notoria en temas de responsabilidad y que afecta la salud pública, que puede afectar 
el orden general cuando se pone la vida a disposición en una persona un supuesto profesional  que 
no es idóneo.  

Un aspecto bien interesante frente a una conducta y ese deber de sujeción es cuando se pone en 
juego el nombre del país bajo una representación; yo me pregunto, en ese aspecto cuando se dieron 
los fraudes de la Federación Colombiana de Fútbol y se vio afectado por ende el nombre del país, 
cuando todo una nación deposita en la federación la representación a nivel internacional y el caso de 
Luis Bedoya que fue salpicado desafortunadamente por la cuestión de la de la FIFA GATE; uno se 
cuestiona, si no es por la justicia Norteamericana, por la presión de las autoridades, que investigaron 

5  Artículo 4° El Gobierno Nacional reglamentará, dirigirá  e  inspeccionará  la  enseñanza  del deporte, 
la educación física, e inspeccionará la enseñanza del deporte, la educación  física, la recreación y la formación 
de  los profesionales dedicados a tales disciplinas, ejercerá la  vigilancia sobre la idoneidad de  estos 
últimos y otorgará reconocimiento a  certificados y títulos de aptitud profesional. 
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y hallaron responsables de fraude y corrupción, lo preocupante es ver que estos temas se desarrollan 
en altas esferas de disciplina en el país que no funciona, al punto tal, de que se le indagaba a unos 
compañeros, si tenían conocimiento o si se había logrado desarrollar algún tipo de proceso disciplinario 
en el país, que castigara la conducta de los dirigentes deportivos en especial caso de Luis bedoya por 
el afectación al buen nombre del país, que tuvo la conducta irregular en caso de la FIFA y el caso de 
extorsión que salpicó no sólo a Colombia.

Leído en otro lenguaje ¿la relación especial de sujeción está establecida sólo para los deportistas?, 
donde se está desarrollando y dándole alcance a la norma cuando los dirigentes deportivos, controlan 
realmente todo el poder de esta sujeción que afecta el interés común de todo una nación, que en 
competición nacional e internacional falsifique o suplanten una persona; uno se pregunta, ¿cuándo 
aquellos entrenadores, dirigentes deportivos y agentes que falsifican las cartas de naturalización 
y afectan los registros de los deportistas para reflejar edades diferentes que están por fuera de la 
realidad, son sancionados?.
 
Los intereses económicos impermeables a instituciones de los clubes deportivos, las ligas y las 
federaciones están desnaturalizando esa filosofía pura del deporte, que podemos ver reflejada en 
los fines del Comité Olímpico; lo anterior, porque sinceramente están preponderando los intereses 
económicos, y si a mí me representa precios de un jugador y un menor edad  para poder participar en 
una competencia, frente a los requisitos internacionales se llegan a los aspectos de falsificación, pues 
están preponderando el tema económico sobre los principios y los fines esenciales del deporte.  

En este caso dice el artículo 546 del Decreto 2845 de 1984,  está  en sujeto a una causa de restricción, 
son sujetos a un control, las federaciones deportivas tienen que escribir un código disciplinario el 
cual tiene que ser obligatorio que deben cumplir las ligas y los clubes; supuestamente esta función la 
debe ejercer la vigilancia por COLDEPORTES, sin embargo, encontramos que no se está utilizando o 
sabiendo, si, esos aspectos disciplinarios y  estos códigos las entidades privadas, están desarrollando 
realmente el movimiento  olímpico, que esos fines se estén garantizando realmente, si se está 
ejerciendo una igualdad de la justicia material, que los deportistas aquí, no solamente están hablando 
de régimen deportivo dirigido hacia un personal técnico científico, que es de la misma manera, cuando 
violan el reglamento cuya consecuencia es ser sancionados y juzgados.

Si nos preguntamos ¿cuántos casos nos enteramos de qué clubes y ligas  son sancionados? ¿Cuántos 
casos no enteramos anualmente de sanciones a dirigentes deportivos?  ¿Se puede preguntar hoy 
un aspecto muy interesante y es cuando el doctor Mario nos habla del régimen de insolvencia y 
cuántas veces nos hemos enterado de que el club los Millonarios se ha quebrado por mala dirigencia 
deportiva?. El día que este tipo de clubes  no tengan liquidez, le generan un salvavidas al inyectar 
recursos que a los pocos años después, otra vez están insolventes,  esto quiere decir que los clubes 
están incumpliendo sus obligaciones legales y reglamentarias con los deportistas cuando se pueden 
6  Artículo 54. Quien en competición nacional o internacional, falsifique  o suplante  persona, de-
berá  ser  denunciado ante  la  justicia  ordinaria  por los miembros del  organismo deportivos al cual pertenez-
ca el infractor o por particulares, sin perjuicio de  la sanción deportiva a que pueda haber lugar. Quien en com-
petición, en forma comprobada, se pusiere de acuerdo con sus adversarios para facilitar la victoria o la derrota, 
estará sujeto a la misma sanción de suspensión. 
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afectar el derecho al trabajo; finalmente uno pregunta ¿ acaso los gerentes deportivos siendo personas 
que están en la cúspide del manejo del deporte en diferentes niveles, no pueden llegar a tener una 
sujeción al régimen disciplinario del deporte cuando el deporte le afecta a toda su estructura?.

Cuando se están desviando los intereses generales y sobre todo están afectando los derechos anexos 
a todo el tema disciplinario y a todos los temas de derechos fundamentales, especialmente al derecho 
del trabajo, cuando un deportista se puede quedar sin trabajo porque no le pagan su salario, sin 
prejuicio de las atribuciones conferidas en el artículo 617 del Decreto 2845 de 1984, nos establece 
que las autoridades disciplinarias en competiciones de eventos deportivos serán determinadas por el 
gobierno nacional. Uno dice, qué es lo que está determinando el gobierno en este caso?, ¿qué se está 
haciendo para regular estos eventos deportivos y velar por que estas normas tengan una aplicación 
en desarrollo real dentro del deporte?. 

La ley 49 de 1993 desarrolló un aspecto que se venía comentando, tiene que ver,  estableciendo 
unos parámetros para los diferentes clubes, ligas y federaciones para que estas estructuras tengan 
sus regímenes disciplinarios, acordé al reglamento interno; la disposición disciplinaria nos habla de 
sanciones a los directivos, abarcando el mismo tema y aparte de las conclusiones a las sanciones 
de los directivos, este desarrollo de la norma que es muy general es muy abstracta, dónde se está 
desarrollando en el país las sanciones a los clubes profesionales y sus directivos, cuando los clubes 
profesionales afectan o tienen actividades violentas o entorpecen el desarrollo del deporte, en los 
casos, cuando le niegan la carta de libertad de un deportista a un jugador o un atleta y evitan trasladarse 
a otra estancia y finalmente lo bloquean y no lo dejan salir por aspectos netamente económicos. La 
pregunta es: ¿ En dónde están aplicando las acciones disciplinarias a los clubes profesionales en 
esos aspectos, sobre todo, en una situación de abuso de poder y un abuso del derecho que tienen los 
clubes con los deportistas?.

A manera de conclusión, hoy las autoridades están diciendo que de haber un responsable unas 
personas que se encarguen de reparar estos perjuicios ocasionados, pero finalmente no hay una 
sanción de un régimen disciplinario que corresponda a la vigilancia de estos eventos y actuaciones 
de éstas organizaciones privadas; no existe un control real y correctivo de parte de la entidades, la 
responsabilidad finalmente se designa sólo al deportista y muy escasamente a los entrenadores  y 
dirigentes deportivos. Finalmente la responsabilidad de las federaciones deportivas en materia de 
dopaje no se ve, la responsabilidad es del Comité Olímpico Colombiano y las  políticas públicas no se 
están viendo reflejadas, no hay un control,  es una ley que podría decirse solamente está dispuesta, 
sin encontrarnos aspectos que tienen mucha connotación social y preocupa que no tienen que ver con 
las garantías y los regímenes de control.  

Finalmente quiero cerrar esta conferencia haciendo unos interrogantes que se resumen: ¿efectivamente 
estamos en una relación con el deporte en una categoría dogmática intensificada ante unos entes 
internacionales de naturaleza privada?, la respuesta sería, si estamos ante una relación de súper 
7  Artículo 61. El régimen establecido en los artículos anteriores se establece sin perjuicio  de  las atri-
buciones conferidas a  las autoridades disciplinarias de  competiciones o  eventos deportivos específicos, 
cuya constitución y funciones serán determinados por el  Gobierno. 
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poder, finalmente las organizaciones internacionales hoy nos están colocando unas aspectos y unos 
parámetros a los Estados, que sino no cumplimos como pasa en materia de la justicia deportiva en un 
caso que al ventilarlo en otros escenarios para garantizar derechos, acarrea una sanción disciplinaria, 
al punto tal, que nos pueden quitar a todo un deporte nacional la oportunidad de participar e eventos 
deportivos internacionales. Otra pregunta que nos puede quedar ¿si nuestros dirigentes o entrenadores 
comprenden la magnitud de su deber en esa relación especial de sujeción?.

Estamos claros que bajo estas diferentes ópticas, no estamos cumpliendo con esa misión, estamos en 
un momento de revaluar las ejecuciones de un sistema inquisitivo del deporte, si realmente estamos 
preparados en el interior de nuestros clubes y nuestras ligas para preparar las formas disciplinarias a la 
luz de las normas constitucionales ¿qué pasa con las normas especiales de sujeción  a entrenadores, 
gerentes establecimientos de comercios o gimnasios?, es una pregunta que nos estamos planteando 
a nivel de conclusión y finalmente, necesitamos más gente especializada en estas materias que se 
preparen en el tema disciplinario y lo bueno de aprovechar estos eventos académicos, para lograr 
desarrollar y en una crítica propositiva cambiar la perspectiva de  los regímenes establecidos.
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Resumen

Los clubes de fútbol profesional que están inscritos a la FIFA deben cumplir con una serie de 
requerimientos para la transferencia de jugadores menores de edad, que se rige con base en el 
Reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores (RET). El objetivo de la FIFA es regular 
el accionar de los clubes o agentes deportivos y evitar que los padres y los niños sean engañados 
al firmar acuerdos o contrataciones. Las confederaciones acogen a nivel continental la normatividad 
que deben seguir las federaciones de cada país para regular así todo lo relacionado con los derechos 
deportivos. Por ello, el objetivo de la investigación es analizar los parámetros que rigen la transferencia 
internacional de jugadores menores de edad, para esto se revisan diferentes antecedentes que han 
hecho aportes con relación a esta temática. La presente investigación se encuentra en la fase de 
revisión teórica es una revisión teórica con relación al movimiento de jugadores menores de edad 
a nivel nacional, regional e internacional, el papel de la FIFA, los derechos deportivos y de imagen. 
Existen dos tipos de transferencia según la FIFA, las definitivas cuando el jugador rescinde de su 
contrato con el club de origen y las temporarias que equivalen a un préstamo. La transferencia consiste 
en aquella operación entre dos clubes y un jugador, consecuente con esto se generan dos contratos, 
el primero, cuando se pide al club vendedor ceder el derecho federativo a cambio de cierto precio y el 
segundo es un contrato de trabajo entre el jugador y el club comprador, siempre y cuando se efectué 
bajo unas normas y parámetros establecidos en los estatutos y leyes. Se concluye que es fundamental 
el papel de la FIFA al ser el ente regulador en el fútbol profesional con relación a la transferencia y la 
protección de los derechos de jugadores menores de edad que están inscritos en los clubes de fútbol 
profesional. 
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Abstract

Professional football clubs that are enrolled in FIFA must meet a number of requirements for the transfer 
and purchase of underage players. That is governed on the basis of the regulation on the status and 
transfer of players (RET). The aim of FIFA is to regulate the action of sports clubs or agents and 
prevent parents and children from being deceived by signing agreements or hiring. Confederations 
welcome on a continental level the regulations that the federations of each country must follow in 
order to regulate everything related to sporting rights.Therefore, the objective of the research is to 
analyze the parameters that govern the international transfer of minor players, for this are reviewed 
different backgrounds that have made contributions in relation to this topic.The present manuscript is 
a theoretical review in relation to the movement of minor players at national, regional and international 
levels, the role of FIFA, the remuneration of athletes, sporting and image rights. There are two types 
of transfer according to FIFA, the definitive when the player terminated of his contract with the club 
of origin and the temporary equivalent to a loan. The transfer consists in that operation between two 
clubs and a player, consequent with this two contracts are generated, the first one, when the seller club 
is asked to cede the federal right in exchange for a certain price and the second one is a contract of 
work between the Player and club buyer, as long as they are performed under rules and parameters 
established in the statutes and laws. It is concluded that the role of FIFA is fundamental as the regulatory 
body in professional football in relation to the transfer and protection of the rights of minor players who 
are enrolled in professional football clubs.

Introducción

Los jugadores menores de edad en Colombia y a nivel mundial tienen entre sus expectativas ser 
profesionales con fama y traspasar fronteras para estar en los mejores clubes ya que muchas veces 
en sus países de origen no cuenta con salario, seguridad social y no visualizan un futuro profesional 
a largo plazo. En el país, Coldeportes es la institución encargada de velar por los derechos de los 
deportistas de los clubes profesionales y sobretodo de los menores de edad. (Diazgranados & Garzón, 
2016; Gutiérrez & Pardo, 2017) El estado debe proteger a los deportistas menores edad y es un 
trabajo que se realiza en conjunto entre los clubes deportivos, las ligas, federaciones, los deportistas 
menores de edad y los padres de familia.  Es necesario contar con normas específicas en el ámbito 
laboral y federativo con la finalidad de establecer garantías, delimitar el alcance de la representación 
legal de los padres, los derechos de los clubes con relación a la inversión económica para la formación 
de los jóvenes deportistas y trabajar para que tengan garantías y continuar con su formación. 

Dicha contratación de menores de edad como deportistas profesionales despierta intereses en los 
clubes ya que pueden contar con jóvenes talento en sus canteras, así mismo en los deportistas que 
ven en su carrera como futbolistas un proyecto de vida y los padres que visualizan el futbol profesional 
como una vía para asegurar el futuro profesional de sus hijos por medio del deporte. Con base en esto, 
se plantea la necesidad de defender los derechos de los jugadores y los clubes que forman talentos, 
por este motivo las asociaciones de fútbol deben cumplir un rol activo en los procesos de seguimiento y 
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fiscalización y verificar los requisitos que deben cumplir los clubes en donde se brinde a los deportistas 
condiciones mínimas con relación a su formación deportiva y unas mínimas condiciones de vida.  
(Aróstegui & Díaz, 2010; Conde & Lorente, 2014; Palazzo, 2012).

El papel de la FIFA en la transferencia de jugadores

El papel de la FIFA con relación a las transferencias internacionales y la protección de los jugadores 
menores de edad es fundamental ya que basado en el RET específicamente en el artículo 19 se rige 
todo lo relacionado con la transferencia, el movimiento y la regulación del estatus de los jugadores 
menores de edad así como el respeto a los contratos, entre otros. (Londoño, 2010; Palazzo, 2012). 
Se pudiera afirmar que la FIFA es proteccionista con los menores de edad, pero en realidad lo que 
se plantea es la necesidad de que los deportistas cuenten con garantías deportivas, educativas y 
personales para que la transferencia no traiga problemas jurídicos y legales. (Conde & Lorente, 
2014). 

El RET con base en el artículo 19 y 19 bis busca fortalecer el control de la presencia de futbolistas 
menores de edad en el extranjero, por esta razón las transferencias internacionales en la actualidad 
deberían ser nulas. La importancia de este artículo es mantener a los menores de edad en sus países, 
con sus familiares y en su entorno con las costumbres y tradiciones del país ya que de esta forma se 
beneficia su educación, desarrollo físico y cultural, así como una estabilidad en la etapa formativa. 
De igual forma se protege al jugador de posibles abusos y maltratos. Dichas transferencias se dan 
cuando el jugador alcanza la edad de 18 años y solo se permiten antes cuando se presenta alguna de 
las tres excepciones. En la transferencia de los jugadores hay tres agentes que hacen parte: el club 
originario en donde el jugador tiene un contrato, el club de destino que desea contratar sus servicios 
y los futbolistas. (Aluetta, 2014)

Con relación a los menores de edad hay tres excepciones, a) cuando el jugador cambia de domicilio 
al país del nuevo club por razones ajenas al fútbol, b) traspaso de jóvenes de 16 a 18 años dentro 
de la Unión Europea, en dicho caso se debe brindar formación académica acorde a su vocación, 
entrenamientos y preparación futbolística, condiciones de alojamiento, entre otras, c) transferencias 
fronterizas en este caso la distancia entre la vivienda del jugador y el club contratante deben estar a 
una distancia de máximo 100 Km, jugador sigue viviendo en su domicilio y las asociaciones otorgan 
su aprobación. (Aróstegui & Díaz, 2010; Conde & Lorente, 2014)

El fin último del RET es evitar que niños y adolescentes, así como sus padres sean víctimas de falsas 
promesas al ofrecerles un futuro a nivel deportivo y esta problemática se presenta en continentes 
como Sudamérica y África en donde buscan a jóvenes promesas para ser contratados por los clubes 
europeos sin realizar pago alguno y sin brindar las condiciones óptimas para los jugadores. Es 
necesario destacar que esta es una realidad que viven los países latinoamericanos (Brasil Argentina, 
Uruguay y Colombia) y africanos y el ingreso de los clubes de futbol en países como Brasil por parte de 
la transferencia de jugadores esta en promedio entre el 30% y el 50% de los ingresos totales. (Auletta, 
2014; Londoño, 2010; Conde & Lorente, 2014)
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El club formador se protege, ya que un club extranjero no se puede llevar al menor de edad sino se da 
alguna de las excepciones establecidas. Al realizar la transferencia es necesario velar por el bienestar 
de los jugadores y sus familias.  Los clubes formadores se favorecen ya que no se pueden llevar a los 
jugadores que son promesa pero los afecta a nivel económico al no poder recibir indemnizaciones por 
las transferencias. Así los padres, el nuevo club y los clubes formadores estén de acuerdo incluso con 
el pago de indemnizaciones, los jugadores no pueden ser transferidos a nivel internacional a menos 
que se den algunas excepciones (Galeano & González, 2008; Londoño, 2010).

Existe una problemática relacionada con los clubes europeos porque los jugadores se mudan a estos 
países simulando razones ajenas al fútbol, es necesario que los padres de familia no simulen mudarse 
a países europeos (Auletta, 2014).  Aróstegui & Díaz (2010) plantean que los deportistas deben cerrar 
contrato en el club donde fueron formados (Aróstegui & Díaz, 2010; Auletta, 2014). 

Sin embargo, viendo otra cara de la moneda Galeano & González (2008) plantean que es discutible 
el beneficio de estas normas para proteger a los jugadores menores de edad ya que no se les permite 
continuar su carrera en países extranjeros con los beneficios económicos y culturales que trae y con 
el objetivo de mantener una estabilidad en su etapa formativa. Es necesario esperar la incidencia en el 
futbol a nivel regional y mundial, especialmente en los países en donde se forman jóvenes promesas, 
como Sudamérica.

En esta temática es necesario resaltar que la FIFA cuenta con herramientas como el Transfer Matching 
System (TMS) desarrollado para solventar los problemas existentes en el mercado de traspasos. 
Este sistema ha permitido contar con datos confiables sobre el fichaje de jugadores, traspasos y 
las transferencias internacionales de menores de edad. (Aluetta, 2012; Londoño, 2010) De igual 
forma al realizar transferencias internacionales es necesario solicitar el Certificado de Transferencia 
Internacional (CTI) en donde hay un acuerdo entre el club extranjero y el club formador, en donde se 
pacta el pago de una indemnización Estando de acuerdo ambos clubes, las asociaciones o federaciones 
correspondientes (Londoño, 2010).

Sin embargo, si recordamos que el interés del artículo 19 del RET es el niño o adolescente, es 
necesario destacar que si se realiza una transferencia así estén de acuerdo los dos clubes y los 
padres se presenta una violación de las normas ya que las mismas están prohibidas sino se da alguna 
de las excepciones.(Conde & Lorente, 2014; Galeano & González, 2008; Manzano, 2017).

Es necesario que las instituciones estatales de los países de origen y de destino realicen un mayor 
seguimiento. Al contar con la participación de dichas instituciones, se logra la implementación del 
TMS en donde se registran las transferencias de acuerdo a la realidad. (Moreno & Serrano, 2002). La 
instauración de un sistema de registro genera transparencia en los procesos de transferencia en los 
menores de edad y se conforma un comité dependiendo de la Comisión de estatuto del jugador cuya 
responsabilidad es realizar traspasos internacionales de futbolistas menores de edad, así como la 
inscripción en asociaciones nacionales distintas a los países de nacimiento y de certificarlos cuando 
se cumplan los requisitos previos. De igual forma la solicitud de la aprobación se presenta por la 
asociación que desea inscribir al jugador y la asociación de su club anterior que representa. (Aróstegui 
& Díaz, 2010)
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Con relación a los antecedentes, se pueden destacar el caso Bosman que sirvió para emplear la 
indemnización por derechos de formación y preparación a los deportistas y gracias a este se promovió 
la protección de los intereses de las instituciones deportivas formadoras. Otro caso se presentó cuando 
el Padova se negó a pagar una indemnización al club Valencia FC por la transferencia del jugador 
Gloran Vlaovic, y todo lo acontecido con Valentin Vada, jugador argentino de nacionalidad italiana 
quien pertenecia al club argentino “Proyecto Crecer” y fue transferido al club francés “FC Girondins de 
Burdeos” (Aróstegui & Díaz, 2010; Galeano & González, 2008)

De igual forma hay varios casos que se deben resaltar como la resolución emitida por el TAS (Tribunal 
Arbitral du Sport) confirmando la sanción que la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso al FC 
Barcelona en donde se prohibió realizar transferencias entre el verano de 2014 y el invierno de 2015, 
por las incorporaciones realizadas de jugadores menores de edad desde 2009 hasta el 2013. El Comité 
de Apelación de la FIFA de igual forma ratifico las sanciones al Real Madrid y al Atlético de Madrid al 
rechazar los recursos presentados por estos clubes y de igual forma son multados por incumplir el 
artículo 10 del RET. (Conde  & Lorente, 2014)
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La intervenida “autonomía” de los organismos deportivos, restringe su 
desarrollo, lo mismo que la innovación e iniciativa de los dirigentes.

Introducción

Para la elaboración de este trabajo se consideró la metodología establecida por el enfoque cualitativo 
que tiene a la observación como un medio para reconstruir la realidad que se investiga, se buscó la 
explicación de los efectos que trae el auge del hecho social deportivo y recreativo. Se analizó la calidad, 
pertinencia y eficiencia de los procesos y resultados de las instituciones privadas que hacen parte del 
sector. Se consideró las actitudes, conductas y expectativas de sus protagonistas valiéndonos de la 
observación directa y estructurada de su gestión, y de la experiencia vivida como actor del sector. 

Se tuvieron en cuenta las investigaciones y documentos que se han emitido sobre el tema y, las 
distintas visiones y perspectivas de sus agentes.  Esencialmente, se consideró los fines perseguidos 
por las autoridades del sector, por la política pública, los planes de desarrollo y las aspiraciones de los 
dirigentes. 

Para medir la capacidad organizacional de los organismos del deporte se consideraron variables como, 
la capacidad del recurso humano para orientar el cambio hacia la modernización y la productividad, 
la vulneralidad de los organismos deportivos y sus fortalezas, la importancia del contexto que 
impulsa el cambio, y el propósito legal de fortalecerlos, tal como lo establece la política pública de 
COLDEPORTES.
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La exploración es crítica, tiene un fin transformador, escudriña las posibilidades prospectivas que 
se pueden derivar  de un cambio de actitud frente a la autonomía de los organismos del deporte 
que los dinamice y cree las condiciones para encarar su desarrollo fundados, por un lado, en su 
capacidad organizativa y el potencial que significa su valioso capital social con que cuentan, junto 
con sus recursos humanos, su acervo de conocimientos, la red que conforman sus actores y la buena 
disposición de sus asociados y, por el otro lado, el apoyo de las autoridades públicas que obran acorde 
con su proceso de modernización administrativa que implica eficiencia, participación, delegación de 
funciones y confianza en la sociedad civil. 

El trabajo, tiene el ánimo de fortalecer la amplia dimensión epistemológica de este campo del 
conocimiento, que es poco explorado, para aportar, desde la academia a la construcción del acervo de 
conceptos, de teorías y documentos que fortalezcan el sector y que sea útil a la dirigencia deportiva.

Los organismos deportivos y su autonomía

Una de las limitaciones y obstáculos que tienen los ya vetustos organismos deportivos para lograr su 
modernización es la restricción a su AUTONOMÌA, entendida esta como, el nivel de independencia o 
potestad de la que deberían gozar para poder establecer su desarrollo, su estructura de gobierno, su 
normatividad interna, decidir su quehacer en consideración a sus necesidades y los factores internos 
y externos que experimentan, para cumplir sus aspiraciones de crecimiento, que en definitiva les de 
capacidad de decisión y adelantar una gestión autónoma e independiente, dentro de los términos 
establecidos en la ley.

Porque, se pone de presente, por un lado, que, los clubes, las Ligas y las Federaciones Deportivas 
son, en términos legales, entidades privadas, constituidas por personas que buscan realizar anhelos 
personales, lograr compromisos que están establecidos en sus objetivos societarios y, por el otro 
lado, que estas entidades se ven significativamente intermediadas por el Estado que les establece el 
régimen de creación, su naturaleza como asociaciones sin ánimo de lucro, la forma de su dirección, de 
su administración, de su organización, las funciones de cada uno, los procesos que deben adelantar, 
la forma de elección de los dignatarios, el tiempo para permanecer en los cargos, las conductas 
reprochables, la facultad de ejercer sobre estas entidades control, inspección y vigilancia y, por ende, 
la de reconocer y sancionar al organismo o a sus dirigentes.

De forma, que al final tenemos unas estructuras que crea la sociedad civil, que son de origen privado, 
que deberían poder ejercer su autonomía organizativa, pero que, están intervenidas profundamente por 
el Estado, sin que ello tenga que ver con el mandato constitucional que reza: “…el Estado fomentará 
estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán 
ser democráticas”, concepto que exige definir que se entiende en este caso por estructura y propiedad 
democráticas.
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De todas maneras, el Estado les otorga a los organismos de deporte la misión de colaborarle en la tarea 
de hacer efectivo el derecho al deporte y la recreación; hecho que las ubica como entidades privadas 
que cumplen una función pública por delegación, por la cual contra ellas proceden los derechos de 
petición y las acciones de tutela, pero que la ley se limita solo a reconocerles que “impulsan programas 
de interés público y social”.

Como efecto de esta conveniente “alianza”, el Estado, opto por subsidiarlos, por asistirlos en el 
desarrollo de sus funciones, lo cual fue generando una inconveniente cultura asistencialista, que hoy 
se pone de presente que es preciso revertir, con la convicción de que la comunidad se debe convencer 
de su capacidad de transformación que nace de su aptitud organizativa, que se requiere la eficiencia 
de las organizaciones y una mayor intervención productiva y eficaz de la sociedad civil en la gestión 
del sector.

Si se quiere un cambio significativo de los organismos deportivos, es conveniente iniciar por contestar 
los siguientes interrogantes:

¿Cómo se concibe el crecimiento de los organismos del deporte por parte de sus dirigentes y por los 
directivos de los entes estatales del sector?

¿Qué tanto las instituciones gubernamentales facilitan e incentivan cambios reales en los organismos 
del deporte?, y ¿si tienen interés en la formación, capacitación y en el fomento de la cultura del 
emprendimiento entre los organismos del SND?

¿Qué tipo de características organizacionales requieren los organismos del SND para una gestión 
eficaz?, ¿Qué mecanismos de financiación, estructura administrativa y oferta de servicios deben 
promover los dirigentes para lograr la autosuficiencia económica?

Las respuestas conducen a la necesidad de que se trastoquen las dimensiones políticas, legales y 
administrativas de esos organismos, a que las instituciones gubernamentales de establezcan unas 
buenas políticas públicas, que se plasmen en planes y programas que estimulen a la sociedad civil para 
que participe de estos procesos; darle un marco normativo al desarrollo prospectivo de los organismos 
del deporte y el proyecto de reforma de la ley del deporte que se tramita es el medio para iniciar este 
proceso; y, transformar la cultura administrativa, la forma como tradicionalmente se administran los 
organismos del SND, para que en uso de su autonomía establezcan una administración moderna 
cimentada en la planeación, la gestión productiva, el control y la evaluación.

Los atributos de las corporaciones del deporte 

El Estado a través del Decreto 2216 de 1938, estableció que la mejor forma de participación de los 
atletas en el deporte es a través de Clubes, Ligas y Federaciones Deportivas, que por medio de estos 
organismos se promovería, organizaría y canalizaría a los practicantes del deporte de alto rendimiento, 
el profesional, el de formación, el recreativo, el estudiantil, el social comunitario e incluso la recreación, 
considerando, en ese entonces, que esta clase de organizaciones eran el medio idóneo y suficiente 
para el acceso al deporte de la comunidad en general.

La autonomía necesaria para encarar el desarrollo de los organismos del deporte.



74

Congreso Nacional de Derecho Deportivo | Pereira, Mayo de 2018

II
Trabajos Libres

Contando, con que esos organismos tienen connotaciones propias de las organizaciones civiles y 
sin ánimo de lucro, como es el de promover el desarrollo de la conciencia social, el compromiso 
voluntario con el interés general, ser generosos, obrar desinteresadamente en la consecución de 
metas compartidas, cooperar con otros para lograr fines que interesan a los asociados, adquirir 
intencionalmente responsabilidad social, en definitiva, promover mejores ciudadanos, mejores 
personas con valores solidarios. 

Considerando que las personas jurídicas, sin ánimo de lucro económico, según la legislación civil (art 
633), tienen la particularidad de que  “lo que pertenece a la corporación, no pertenece ni en todo ni 
en parte a ninguno de los individuos que la componen, en las que los actos del representante de la 
corporación, son actos de la corporación”, por lo tanto no es posible la apropiación de excedentes; y, 
que su capital de trabajo lo constituyen los aportes de terceros, la cuota ordinaria y las extraordinarias 
que se fijen en los estatutos o que apruebe la asamblea.

Siendo las cosas así, es conveniente cuantificar cuanto y cuál es el alcance de estos organismos, medir 
su contribución a la sociedad y al sector, evaluar cuantos deportistas hacen deporte a través de ellos, 
lo mismo que identificar y medir sus retos, amenazas, oportunidades y posibilidades de desarrollo con 
el fin de encontrar la forma de hacerlas más eficientes, como por ejemplo lo investigaron en Inglaterra 
Misener, & Doherty, (2009) quienes concluyeron que “Inglaterra presenta un cambio significativo en 
el enfoque y la dirección hacia el deporte comunitario y busca abordar los retos fundamentales que 
enfrentan estos clubes deportivos para ser un líder mundial en infraestructuras deportivas comunitarias” 
(p.2), consideran que: “esos organismos tienen mayor capacidad para mejorar el desarrollo deportivo 
debido a sus habilidades gerenciales, la capacidad de reaccionar ante la presión, la cultura y por la 
ayuda externa”.

Lo mismo que la investigación adelantada por el Centro Canadiense de Filantropía (2003), que 
evaluó las áreas en las que pueden mejorar su capacidad para realizar sus misiones, en la que los 
participantes reconocieron que sus organizaciones tienen dificultades sustanciales en la obtención 
de los recursos financieros y humanos, que identificó el capital humano como su mayor recurso, y 
la necesidad de dinero de largo plazo para poder pagar los costos de operación, administrativos y 
otros temas organizacionales, como contar con más empleados, acceso a tecnología, capacitación, 
mejoras en la planificación estratégica, la implementación de nuevos modelos de financiación, de 
rendición de cuentas,  estrategias para aumentar las oportunidades, para ayudar a las organizaciones 
a proporcionar una formación eficaz para el personal y para mejorar la conciencia pública y mediática 
sobre el valor de las organizaciones voluntarias y sus contribuciones a la sociedad. 

Es conveniente tener en cuenta que esta clase de investigaciones son necesarias para tener certeza 
de lo que pasa con el llamado deporte asociado, porque, tal como lo denuncia el diagnostico del 
plan decenal del deporte 2009 – 2019, los organismos del deporte del país en general muestran 
estancamiento organizacional.

También, considerar que han pasado 8 décadas de constituidos, la invaluable experiencia, 
conocimientos y éxitos que esos organismos han acopiado y el arduo camino que han recorrido, 
sorteando las vicisitudes del día a día; y, que aún su condición organizativa, administrativa, financiera y 
deportiva no es la mejor, tienen limitaciones de recursos económicos, humanos, técnicos y materiales 
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que no les permiten cumplir cabalmente sus objetivos misionales, atender la creciente demanda de 
sus servicios, adolecen de funcionarios suficientes e idóneos y de los medios necesarios para mejorar 
la competitividad, para darle dinámica a la administración y al comportamiento organizacional, para 
poder lograr la autosuficiencia económica, la eficiencia y la articulación productiva de sus asociados.

Su estado de anquilosamiento lo denuncia COLDEPORTES que ha manifestado “la preocupación 
por la existencia de clubes y ligas “de papel”, que carecen muchas de estructura administrativa, de 
planeación, y no cuentan con estrategias de financiación distintas al de los recursos del Estado”.

Por lo tanto, para lograr los cambios cualitativos que se proponen es conveniente que los actores 
públicos y privados del sector, para cumplir acertadamente propósitos que les son comunes y llevar 
sus relaciones de manera productiva, dentro de los límites de la autonomía de los organismos 
privados, apliquen positivamente principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y 
complementariedad. 

EL CAMBIO DE CORPORACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO A ORGANISMOS 
CON ÁNIMO DE UTILIDAD

El panorama poco alentador que presentan los organismos del deporte, expuesto en el diagnóstico del 
Plan Decenal del Deporte 2009 – 2019 y los propósitos modernizadores que allí se exponen, ponen 
de presente la necesidad de modernizarlos, a identificar las causas de su estancamiento y a tomar 
sin demora las medidas pertinentes para reformarlos audazmente, para activar todo su potencial 
productivo y su capital social para aprovechar el trabajo que aportan los asociados, sus recursos, 
habilidades y esfuerzos mancomunados, esa sinergia que desarrolla el capital social con que cuenta 
el organismo, que favorece la participación plena y consciente de sus miembros para que con el 
esfuerzo colectivo lograr la realización de los objetivos comunes, este factor se constituye en una gran 
fortaleza que les puede permitir la eficiencia organizacional; lo mismo que la infraestructura con que 
cuentan; la valiosa red de atletas, seguidores y organismos que integran el Sistema Deportivo; y, la 
estructura administrativa, con toda su experiencia y conocimientos, que ha mantenido activos a estos 
organismos.

Este es el paso que deben dar esos organismos, aprovechar que se experimentan cambios acelerados 
de los conceptos de tiempo libre, deporte, recreación, bienestar, formación integral, estilos de vida 
saludable, de salud preventiva, lo mismo que las tendencias y los procesos de modernización y 
productividad de las organizaciones, y las oportunidades que brinda la sociedad del conocimiento 
para mejorar las competencias y el perfil de la administración, todo lo cual les exige revaluar sus 
aspiraciones, sus estrategias de desarrollo, considerando las particularidades de cada deporte, el 
nivel del organismo, el ámbito territorial, y la cantidad de practicantes.

Es ponerse a tono con el progreso de la humanidad, la transculturación, la necesidad de eficacia, 
efectividad y economía de las organizaciones, la mayor disponibilidad de tiempo libre, la evolución 
de la competitividad de las empresas, el surgimiento de profesionales especializados en el tema, el 
aporte que se espera de las actividades lúdicas para la convivencia y la paz; la visión prospectiva del 
futuro, y el predominio de la sociedad de la información y el conocimiento, todo lo cual exige la acción 
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cardinal de los actores privados del deporte y la recreación para generar resultados satisfactorios, 
mostrarse competentes y lograr la auto sostenibilidad económica. 

Además, deben considerar que el Estado experimenta procesos de modernización administrativa, que 
busca la eficiencia y la mayor participación de la comunidad y que dentro de esos lineamientos se 
propuso masificar el deporte y la recreación, a través de la integración de los organismos, sus planes 
y programas en el Sistema Nacional del Deporte; fortalecer la capacidad de gestión de los organismos 
del deporte, por lo que se mostró incluso dispuesto a adecuar la regulación legal de esos organismos y 
a adoptar una estrategia que les diera eficiencia a las asociaciones, más ahora que los datos arrojados 
por el diagnóstico técnico elaborado para el Plan Decenal del Deporte, demostró que esos organismos 
son carentes de capacidad administrativa y de recursos.

Este estado de cosas exige que se tomen medidas para aportar al proceso modernizador del sector, 
tales como hacer efectivo el concepto de autonomía de los organismos del deporte que dinamice su 
estructura organizativa, promueva la responsabilidad entre los asociados, fortalezca su capacidad de 
gestión y la facultad para innovar y emprender proyectos productivos, para forjar una nueva cultura de 
la gestión basada en la iniciativa de la comunidad que enfrente la mentada cultura asistencialista.

La autonomía necesaria para adquirir la madurez de los organismos          
deportivos

Es evidente, que para lograr la madurez los organismos deportivos deben sortear la dinámica acelerada 
que han adquirido los hechos sociales motivados por la globalización, la revolución técnico científica, 
las facilidades en la sociedad del conocimiento, la abrumadora competitividad y la exigencia de 
eficiencia y productividad de las empresas, requieren hacer uso de su capacidad para producir, la cual 
adquieren con plena autonomía para organizarse, para decidir su comportamiento organizacional y su 
forma de desarrollo. Es Quitarles las ataduras a esos organismos puede impulsarlos a la innovación, al 
aprovechamiento de las oportunidades y a nuevas posibilidades de emprendimiento, con actividades 
que, además, dinamizan las economías locales, generan empleo y producen ingresos; posibilita la 
generación de una nueva cultura de la gestión y las estrategias de los organismos del S.N.D., con 
la intención de construir un nuevo tipo de organización, con ámbitos por explotar y la asignación de 
responsabilidades entre sus miembros para así obtener los fines que se proponen. 

Sin ambages, a estas corporaciones y a sus miembros toca incentivarlas para que introduzcan las 
prácticas empresariales en su quehacer cotidiano, que exploten comercialmente las actividades 
encomendadas por la ley: los servicios de deporte y recreación, y sus productos, sin importar su 
naturaleza de corporación sin ánimo de lucro, ni la condición de voluntariado que tienen sus afiliados y 
dirigentes, quienes son de verdad el mayor valor de esos organismos y la fuerza motriz del cambio.

Porque es verdad, que la sociedad civil hace un aporte significativo al sector, es un grandioso e 
incomprendido capital social, “aquel que resulta y existe en las relaciones entre personas y de estas 
con las instituciones de una sociedad” (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). Aun cuando existen diversas 
interpretaciones, de manera general se entiende que el capital social nace de comportamientos que 
expresan la cohesión social y efectividad colectiva. En términos de Adler (2002), “capital social es 
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la voluntad que los individuos aportan, lo cual incluye una serie de cualidades que surgen de las 
interacciones sociales: obligaciones y expectativas, canales de información y normas sociales”. 

Así, como dice Putnam, (1993), “En la medida en que existan redes sociales estructuradas, orientadas 
a objetivos comunes, existirá compromiso, reciprocidad, y como consecuencia de estos, confianza… 
de esta manera puede avanzar hasta el nivel de redes de coordinación y cooperación”. Efectivamente, 
los organismos deportivos han constituido una extensa y sólida red conformada por otros organismos, 
atletas, dirigentes, entrenadores, seguidores, quienes aportan su voluntad a través de sus organismos, 
escenarios, eventos, programas, proyectos y empresas; también, sus conocimientos, dedicación y 
fuerza de trabajo, que, además, está sustentada en la libertad de asociación y de empresa, en el 
ejercicio de sus obligaciones ciudadanas y su responsabilidad social.

Además, hay que considerar que, el cambio de por sí está implícito en toda organización, porque como 
sostienen Hitt, Black, & Porter (2006) “Las organizaciones jamás permanecen inalterables porque el 
mundo a su alrededor nunca es igual (…) efectuar los cambios y manejar sus procesos han sido tareas 
esenciales para la vitalidad de todas las organizaciones (…) hacer cambios exitosos supone retos 
administrativos formidables”. 

El cambio organizacional que se propone es tema inherente a la administración, los autores analizan la 
influencia del entorno que presionan esa necesidad de cambio, que “es la capacidad de los organismos 
de adaptarse a las transformaciones que sufre el medio ambiente interno o externo, mediante el 
aprendizaje, adecuando las estructuras y adoptando un nuevo comportamiento organizacional”, 
Zimmerman (2000). En este caso, el cambio es reclamado por circunstancias como la propia dinámica 
de la sociedad, por el crecimiento de la demanda de servicios de deporte y recreación, por disposición 
de las políticas públicas, por las autoridades y dirigentes del sector. 

Adelantar este proceso de cambio corresponde a los dirigentes del deporte con el auspicio de las 
autoridades públicas, porque ellos son los directores y coordinadores del sector y de paso los más 
beneficiados con esta acción.

Se trata de aprovechar que “el deporte en tanto que espectáculo y producto de consumo se ha 
convertido en un elemento principal de la nueva cultura de masas (…) este se ha transformado en 
una industria lucrativa, fundamentalmente gracias a la televisión comercial y al progresivo abandono 
del ideal amateurista (…), las transformaciones que ha operado la industria del ocio ha supuesto una 
aceleración y un cambio cualitativo muy importantes en el proceso de mercantilización del ocio deportivo” 
(Pujadas & Salamanca, 2001, p. 147), de tal manera que “Este fenómeno social, explica la existencia 
de una destacada oferta de espectáculos y exhibiciones deportivas, de escenarios acondicionados, de 
programas recreativos de multitudes, que por la amplia demanda que tienen, se han convertido en un 
producto mercantil como cualquiera otra actividad de negocios”, dice Buitrago, R.H. quien agrega: “El 
deporte, para el nuevo orden de la economía de mercado, es un producto masivo e industrial de alta 
carga emocional” (http;/www.rolfehugobuitrago.com, La Gestión del Producto Deporte). 

Esta particular circunstancia de comercialización del sector del ocio y el deporte están trastocando a los 
organismos que lo impulsan y exigiendo a los dirigentes a asumir un nuevo rol, a su profesionalización, 
lo confirma, no solo el auge de equipos y deportistas profesionales, sino también, la cada vez más 
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amplia participación femenina, de los niños y la categoría master en los diferentes deportes, el 
crecimiento de la oferta de espectáculos  de deportes, la creación de escuelas de formación deportiva, 
la construcción de escenarios de toda clase, todo lo cual involucra recursos e incentiva la creación de  
sólidas y eficaces empresas deportivas, de recreación y de actividad física.

Lo paradójico es que este florecimiento de lo deportivo pareciera que no incide en el desarrollo de las 
condiciones económicas, organizacionales y de crecimiento de los clubes, las ligas y las federaciones 
deportivas nacionales, que no muestran cambios significativos con el paso del tiempo.

Ejemplos de cómo deben actuar estas corporaciones lo demuestran al mundo, las fundaciones, sin 
fines lucrativos: El Real Madrid Club de Fútbol, el Fútbol Club Barcelona, entre otros, que sin dejar de 
lado su actividad deportiva, adelantan una importante gestión social a nivel nacional e internacional; 
y, obtienen grandes ingresos que los ubican como líderes en el índice de los clubes de fútbol y entre 
los más valiosos del mundo. Aunque su objeto social, como en el caso del Real Madrid, es: “Expresar 
mediante su acción social, el compromiso solidario del Real Madrid; preservar y conservar el patrimonio 
histórico del club; fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, para favorecer la 
educación integral de la infancia y la juventud, así como la inclusión social de los más vulnerables”. 

De manera, que han logrado ser un referente universal en el uso del deporte como herramienta 
educativa y de integración social, con proyectos sociales para niños, adulto mayor, desempleados, 
emprendedores, para personas sin hogar, en más de 70 países, que tiene vinculados más de 150 
empresas como donantes y que realiza grandes proyectos empresariales, que le generan enormes 
ganancias sin perder su esencia de fundación.

Conclusiones

Los cambios cualitativos de las organizaciones, impulsados por la competitividad y la tecnología, 
apremian a los organismos del deporte a prever los escenarios adecuados para su desarrollo, a 
implementar la mejor administración, de manera que sea significativa su incidencia en el sector, que 
logren niveles aceptables de auto suficiencia económica y administrativa.

Cambiar la cultura de la gestión sectorial, es estrategia vital para impulsar y hacer más competitivas 
las estructuras organizativas del sector y que su gestión sea profesional, organizada, prospectiva, 
estratégica, de alta calidad, para lo cual requieren poder gozar de su autonomía que les permita darse 
el régimen y la estructura para enfrentar las vicisitudes de su deporte, su territorio y sus aspiraciones 
misionales.

Para que esos organismos logren: “la construcción de un modelo de organización y gestión del deporte 
asociado que fortalezca su capacidad de gestión, planeación, evaluación, financiación y promoción 
de sus organismos”, como lo plantea el Plan decenal del Deporte 2009 – 2019. Que también busca 
implementar el programa “Dirigente” para la cualificación y el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión, técnico y científico del talento humano, a través de una estrategia de capacitación, 
actualización y formación de dirigentes orientado a la sostenibilidad administrativa, técnica y financiera 
de los organismos del deporte asociado, explorar estrategias de gestión, financiación y mercadeo 
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deportivo, que aseguren su estabilidad y sostenibilidad en el largo plazo” (p.41). 

Para que se involucren en las propuestas de tiempo libre, con su emprendimiento, innovando y 
asumiendo un papel empresarial considerando que “La industria del deporte experimentará un nuevo 
modelo de negocios” (http;/www.rolfehugobuitrago.com, La Gestión del Producto Deporte). Para que 
aprovechen la oportunidad para consolidarse y dar un salto cualitativo que les permita llegar a la 
autosuficiencia económica. 

De otra parte, es conveniente que se establezca explícitamente que las Federaciones y Ligas 
Deportivas son agentes colaboradores de la autoridad pública, que cumplen funciones públicas de 
carácter administrativo por delegación, que existe una confluencia de intereses y propósitos comunes, 
que justifica el apoyo estatal y su intervención en esos organismos.

Que, además, dentro de sus estrategias de desarrollo, la administración pública considere ayudar al 
fortalecimiento de los organismos deportivos con la delegación de funciones y la descentralización por 
colaboración para que cumplan funciones públicas en su nombre, puedan gestionar su presupuesto, 
y tener patrimonio propio.

Que como establece la Ley 10/90 del Deporte Español: “se reconoce en la legislación la naturaleza 
jurídico-privada de las Federaciones, al tiempo que se les atribuyen funciones públicas de carácter 
administrativo. Es en esta dimensión en la que se sustentan las diferentes reglas de tutela y control 
que la administración del Estado puede ejercer sobre las federaciones” (p.14).

Que incluso señala las funciones públicas de carácter administrativo que ejercen las Federaciones, 
tales como: Organizar las actividades y competencias de carácter oficial de ámbito estatal. Promover 
en todo el territorio su deporte. Ejecutar los planes de preparación de los deportistas de alto nivel. 
Colaborar con el Estado en la formación de técnicos y a prevenir el dopaje. Organizar los eventos 
internacionales que se celebren en España. Ejercer la disciplina deportiva. Ejercer control a las 
subvenciones que reciban. 

Otras funciones que se sugiere pueden adelantar esos organismos son: organizar eventos nacionales 
y regionales, la administración de escenarios, el desarrollo de proyectos de interés del Estado, los 
procesos de capacitación, la adquisición de implementación, llevar el registro de los organismos 
deportivos, adelantar programas de vinculación y promoción del deporte, entre otras.

Este proceso de cambio cualitativo que se propone requiere que se elabore un estudio detallado sobre 
qué objetivos se buscan, de qué medios se dispone, cuál será el papel de los interesados y cómo se va 
a realizar el cambio de la actitud de sus dirigentes y el ambiente interno de sus organismos, de cómo 
impulsar los propósitos comunes de los asociados y de qué manera motivarlos a participar efectiva y 
proactivamente para lograr la transformación de la organización.

Porque, como sostiene Rodríguez “Una de las características de las organizaciones-acaso las que 
han permitido su éxito- es que pueden especificar enormemente los comportamientos que requieren 
de sus miembros. Dado que el sistema organizacional puede ser construido en forma deliberada para 
lograr ciertos fines” (p. 23). 
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De forma que el cambio cualitativo que se quiere debe ir acompañado de un nuevo concepto de 
la autonomía, que propicie un comportamiento organizacional que implemente los procesos de 
modernización de la administración y la gestión, para lograr la productividad, eficacia y crecimiento 
de los organismos deportivos, con el aporte entusiasta de los asociados. Este es el medio que 
proponemos para poder realizar los lineamientos de política pública propuestos en el Plan Decenal 
del Deporte 2009 – 2019, que tiene como una de sus metas: “Fortalecer la capacidad de gestión, 
planeación, financiación y promoción de los organismos deportivos”, lo mismo que: “Adelantar un 
programa nacional de capacitación, formación y estímulos para dirigentes”.
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Sumario

Este artículo es el resultado de la investigación sobre la Ausencia Legislativa de los videojuegos en 
Colombia, adelantada en el proyecto de la Iniciativa Gamer, por la Corporación Nacional de Ciencia e 
Investigación de los Juegos virtuales y Tecnología- CORPOGAMER- el cual se sustenta en el ámbito 
jurídico, académicos y científico, al exponer los principios y derechos fundamentales por conexidad 
vinculados al derecho constitucionalmente establecido al deporte y la recreación en la comunidad 
videojugadora. También atisba el resultado del libro de ausencia legislativa de los deportes electrónicos 
en el punto relacionado a la dignidad humana a partir de normas ius fundamentales, jurídicas, legales 
y reglamentarias vigentes en Colombia.

Summary

This article is the result of research on the Legislative Absence of video games in Colombia, advanced 
in the Gamer Initiative project, by the National Science and Research Corporation of Virtual Games 
and Technology- CORPOGAMER- which is based on the legal, academic and scientific, by exposing 
fundamental principles and rights related to the constitutionally established right to sports and recreation 
in the videogaming community. He also glimpses the result of the book of legislative absence of the 
electronic sports in the point related to the human dignity based on the ius-fundamental, legal, legal 
and regulatory norms in force in Colombia.

Varios elementos han contribuido para que exista una relación cultural con y en el deporte en el mundo. 
Los video-juegos electrónicos se constituyen como fenómeno deportivo de la evidente manifestación 
cultural; la anterior reflexión tiene como génesis que la cultura se entienda como: conceptos básicos 
trasmitidos y de roles heredados en cada generación que van cambiando continuamente a partir de la 
experiencia individual y la forma en que cada sujeto se apropie de ésta.

Si bien por razones históricas, culturales, y sociológicas la Constitución Política 1991, no hace alusión 
expresa a los derechos de los video jugadores; ello no significa que éstos puedan ser desconocidos 
dado que, dentro del ámbito de la autonomía individual, la diversidad cultural está claramente protegida 
por la Constitución, precisamente porque la Carta, sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico en 
el cual pueda coexistir diversas formas de vida humana.

Así las cosas, en Colombia se postula a través de un Decreto 1085 de 1995 que: el deporte puede ser: 
De contacto, De colisión, De fuerza, De no contacto, De algún riesgo; generando un listado cerrado 
y taxativo del cual se puede inferir que se está excluyendo una de las formas cómo se desarrolla el 
deporte; como lo es el De algún medio electrónico por lo tanto desconoce por completo la cultura, 
puesto que esto significaría despojar al deporte de aquellos elementos que le han dado el valor, 
importancia y relevancia constitucional e internacional para ocupar la escala axiológica de nuestra 
Carta Magna. Es pertinente entonces, que el Estado no sólo debe fomentar su ejercicio por ser un 
derecho fundamental de la comunidad gamer1 de encontrar en el ordenamiento jurídico la forma en la 
que se desarrolla su actividad lúdica y de afán competitivo, sino porque la sociedad tiene un legítimo 
interés2 en que la práctica3 de los Videojuegos
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1 www.corpogamer.com ; Base de Datos 3.575 personas registradas en la Iniciativa Gamer

2 Sentencia de la Corte Constitucional C-226/97 (MP: Vladimiro Naranjo Mesa) Salvamento de Voto

3 Cfr. Sentencia C-099 de 1996 de M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

electrónicos PvE4, PvP 5, Moba 6, etc... Se lleve a cabo de conformidad con los principios legales, de 
manera que con ello se alcancen objetivos del desarrollo íntegro de la persona, tales como la Libertad, 
la igualdad, la Educación, el bienestar social, la Vida, la Salud, la Felicidad y laDignidad Humana.7 
Además es biológico que el ser humano necesite tiempo de espacios lúdicos alternado con lapsos de 
distracción de nuestras actividades diarias, ya que los videojuegos permiten descompresión y combaten 
la monotonía y el aburrimiento en los seres humanos (Marín Díaz , 2004), estimulan el desarrollo de 
habilidades tanto físicas como mentales: mejoran la coordinación mano/ojo, estimulando a su vez la 
corteza cerebral, ejercitando su capacidad de entendimiento y procesamiento de situaciones complejas. 
De esta forma, el video jugador (Vandellós , 2010) logra un alto nivel de placer y disfrute frente a la 
actividad que ha elegido para descansar, por lo que es indispensable el análisis y potencialidad de los 
videojuegos como elemento educativo y sobre todo como un medio en la definición de la identidad de 
los jóvenes a partir de sus convicciones (libre desarrollo de la personalidad).

En los videojuegos se adapta un pensamiento de roles, lógico y actitudes con la ventaja de proveer 
al jugador la práctica de plantear y anticipar las consecuencias de acciones específicas, fomentando 
la investigación, la memoria y al mismo tiempo el dominio de varios controles (Gramigna & González 
, 2009). Por consiguiente los videojuegos son el reflejo de las decisiones tomadas por los jugadores, 
aportando a éstos el desarrollo de una capacidad para estimar las consecuencias de sus propios 
actos y en efecto la que se derivan de ellos (Levine , 2009). Incrementa su autoestima y confianza en 
sí mismo, aumentando la sensación de seguir desbloqueando objetivos, a la vez trasmite el deseo de 
ser mejores, lo que con el tiempo se vuelve una meta por conseguir. Frente a las relaciones sociales 
los videojuegos fomentan la amistad, conectividad, competitividad, solidaridad, liderazgo y sentido de 
fraternidad. 

En varias oportunidades los videojuegos son utilizados para ayudar a los adultos y niños enfermos 
hospitalizados (terapia de videojuegos) ya que es conveniente mencionar su fomento a la tolerancia 
del dolor y adaptación al ambiente hospitalario, en fin dentro de sus muchas ventajas cabe resaltar el 
trabajo << en equipo>> esta precisamente nos hace entender circunstancias reales como la de pensar 
rápido bajo presión y crear estrategias (Reyes-Hernández KL y cols, 2014).

4 Player versus environment (Es un término usado en los videojuegos de rol, sobre todo en los MMORPG, 
para designar una modalidad en la que uno o más jugadores se enfrentan contra la máquina.)

5 Player versus player (es utilizado en los videojuegos de rol para designar una modalidad en la que 
dos o más jugadores se enfrentan entre ellos.)

6 Multiplayer Online Battle Arena
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7 Como se enfatiza en la ponencia para primer debate al Proyecto de Acto legislativo número 158 de 
1999 Cámara 16 de 1999, Senado “Por el cual se modifica el artículo 52 de la Constitución Política”, 
presentada por el Senador Luis Alfonso Gómez Gallo- Gaceta del Congreso miércoles 7 de junio de 
2000, página 5.

No solo en esta ponencia, sino en las ponencias elaboradas en la Cámara de Representantes, tanto 
en primera como en segunda vuelta, se hace énfasis en la necesidad de que en relación con las 
organizaciones deportivas y recreacionales, el Estado ostente no solo potestades de inspección 
sino también de vigilancia y control “en procura de desarrollar los postulados de interés común y 
las responsabilidades públicas llamadas a intervenir dentro de los parámetros constitucionales 
garantizando normas mínimas de convivencia” (gaceta del Congreso No. 148 jueves 18 de mayo de 
2000 ponencia de los representantes

Joaquín Vives Pérez, William Vélez Mesa, Gustavo Ramos Arjona y Rafael Flechas Díaz).

Sin embargo los videojuegos son un ejemplo representativo de los perjuicios sociales, como por ejemplo 
matar enemigos, asaltar un camión, robarle algo a alguien, asumir una personalidad impropia, buscar 
trucos para salvarse, retener información, hacerle trampas a otros, las escenas de asesinatos, las 
imágenes de sangre, la inmersión completa del usuario donde le ofrece la oportunidad de herir o matar 
a un oponente mediante el cañón de un arma, moldear su comportamiento con bases de imágenes 
proyectadas, tratando de imitar lo que las personas hacen particularmente si se trata de un campeón 
o héroe con quien nos hemos identificado, aun cuando éste actué en forma violenta (Sánchez, Reyes, 
& Hernández , 2000). Desde este punto de vista estaríamos reforzando comportamientos delictivos y 
un serio impacto emocional al jugador. (No se puede desconocer que esto también se presenta en la 
comunidad futbolista.)

Cabe agregar entonces la importancia de llevar esta actividad lúdica de esparcimiento y afán competitivo 
a los parámetros de la ley, para reglamentar y formalizar cada una de estas situaciones, a través de 
los de deportes electrónicos. Además, la sociedad tiene un legítimo interés en practicar esa actividad 
con cuestiones formales para obtener los beneficios de su autodeterminación.

Entonces cuando el Decreto 1085 de 1995 prevé QUE NO ES POSIBLE que una forma en la que se 
divide el deporte sea el de medios electrónicos, no hace otra cosa que actuar de manera arbitraria 
a las fuentes del derecho, disminuye, subestima y desvalora nuestra comunidad video jugadora 
frente a otras comunidades que plasmaron las formas cómo se desarrolla y se califica su actividad 
lúdica y de esparcimiento en el ordenamiento jurídico, es decir, desconoce que es la cultura la que 
eleva una determinada conducta que lleva al ser humano a encontrar agrado y satisfacción en el 
rango de deporte nacional, bajo este entendido es claro que la libertad del hombre y su libre elección 
de identificarse en un determinado grupo social, goza de protección constitucional y en todo caso 
genera la pluridiversidad de maneras de ver, pensar, actuar y comportarse en una sociedad. Por 
tanto, encontrar en esta disposición que nuestra comunidad video jugadora ha sido excluida bajo 
el entendido de pre- compresiones del ejecutivo y como en las demás comunidades - futbolista (De 
contacto) o la comunidad automovilística (De algún riesgo)- si los contemplo; Luego esa exclusión es 
una forma de violencia estatal de los derechos fundamentales a nuestra comunidad gamer. Porque es 
el hombre quien crea la cultura.
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