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DESCRIPCIÓN: El futbol como deporte profesional en Colombia, ha venido
creciendo y se ha convertido en una actividad económica importante, la primera
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división de futbol en nuestro país sin duda representa hoy en día una de las más
importantes de Latinoamérica, sin embargo no ha sido regulado el régimen laboral
de los futbolistas en Colombia, por lo que han surgido unas modalidades de
contratación que atentan contra los derechos laborales de los jugadores de futbol,
que se ven sometidos a ajustarse a las condiciones de los clubes deportivos aun
cuando esto desmejore notoriamente su calidad de vida. El presente artículo
busca realizar un análisis de las características que rodean la contratación de los
futbolistas en Colombia, para de esta manera poder plantear alternativas que
permitan mejorar las condiciones laborales de los mismos, teniendo en cuenta que
los riesgos de esta profesión no se pueden equiparar a otros oficios. Este análisis
reviste especial importancia, teniendo en cuenta que nuestro país, se ha
convertido en uno de los más competitivos a nivel futbolístico, y eso se tiene que
ver reflejado en las condiciones de vida de los profesionales que se dedican a este
deporte, por lo que es necesario fijar condiciones laborales específicas, para que
exista seguridad jurídica tanto para el futbolista como para el club deportivo que lo
contrata.
METODOLOGÍA: La metodología utilizada en el presente artículo de investigación
es de tipo doctrinal y jurisprudencial hermenéutica, ya que mediante el análisis se
fundamentó en su mayoría en el análisis de estos elementos.

PALABRAS CLAVE: TRABAJO, CONTRATOS, GARANTIAS LABORALES,
REGIMEN LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL.
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CONCLUSIONES:
Se puede identificar como con el paso del tiempo se han tratado de fortalecer los
mecanismos para la protección de los derechos de los futbolistas, para de esta
manera dignificar esta profesión y permitir a los profesionales ejercerla de una
manera ajustada a la ley, sin embargo, aún se encuentran muchos vacíos que han
llevado a que se presenten conflictos de diversa índole por la inseguridad jurídica
que persiste en muchos temas de contratación de futbolistas profesionales en
Colombia.
Por lo tanto hemos observado de acuerdo a los temas que fueron desarrollados
dentro del presente artículo de investigación, la insuficiencia que ha presentado el
Código Sustantivo del Trabajo al contemplar todos los temas que tienen que ver
con contratación en el futbol profesional colombiano, y esto en definitiva tiene que
ver con que esta profesión presenta unas características diferentes por lo que
exige ser tratada con una normativa especial que permita contemplar las variables
que pueden surgir en la relación laboral del empleador y el club deportivo.
El régimen laboral aplicable a los jugadores de futbol profesionales debe
contemplar los riesgos inherentes a la actividad que estos realizan, por esto es
necesario crear una legislación laboral especial que permita tener en cuenta
diversos aspectos como las obligaciones de las partes, el tratamiento de las
lesiones entre otros.

De igual manera es necesario establecer un ente imparcial que pueda resolver las
controversias que puedan surgir entre los futbolistas y sus empleadores
deportivos, esto teniendo en cuenta que es necesario que estos inconvenientes se
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resuelvan de manera rápida, para garantizar al futbolista su vinculación a otra
institución deportiva en condiciones normales.
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