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Introducción 

 

Unos de los elementos del Estado Social de Derecho es el ser humano como 

epicentro de la formación constitucional, la dignidad humana guarda relación con el 

componente descrito anteriormente, el cual se enfoca en las garantías mínimas del Estado al 

ciudadano en cumplimiento de sus fines esenciales y constitucionales estipulados en el 

artículo 2° de la Constitución Política de Colombia de 1991,  en relación con lo anterior  el 

cumplimiento de los derechos fundamentales es de gran importancia ya que es la 

manifestación de garantía de lo pactado en la norma rectora constitucional. 

En el artículo 52 de la Carta Nacional encontramos el derecho al deporte, el cual 

está consagrado por la Honorable Corte Constitucional colombiana como derecho 

fundamental autónomo, idea que se desarrollara en la presente monografía de grado.   

Lo anterior tiene por objeto establecer el problema jurídico en el cual consiste en 

determinar a que conlleva la inseguridad y la dispersión normativa en el derecho deportivo 

en Colombia, pues es un hecho notorio que no existe una igualdad normativa, así como 

tampoco se tiene claro las características de esta especialidad ni su estructura. 

La teleología de este proyecto de grado es resaltar y poner en conocimiento las 

características y la esencia de esta especialidad del derecho, entender su estructura y 

composición, así como también dejar en evidencia desde un punto de vista jurídico la 

afectación derivada de la dispersión normativa pues esta afectación desde el punto de vista 

jurídico tiene gran importancia debido a que por medio de esta se ven afectados principios 

y derechos fundamentales no solo de los actores de esta especialidad sino que también al 

derecho en sí mismo.   
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La importancia al indagar y escoger este tema como problema de esta monografía se 

generó en el ámbito académico, puesto que al ser actores de esta especialidad fuimos 

evidenciando que existía un vacío en el compilado de normas y reglas referentes al derecho 

deportivo en el Estado colombiano, con lo anterior no se quiere decir que no exista una 

normatividad al respecto, sino que la normatividad existente no trata a esta rama del 

derecho como especialidad en si misma si como temas independientes. 

Para la realización de este proyecto se establecieron dos métodos de investigación 

para obtener los resultados, que se irán evidenciando a lo largo del presente proyecto de 

grado, tenemos como primer método de investigación el: método cualitativo, en el cual 

procedemos a realizar la descripción del marco normativo aplicable a la regulación 

deportiva en Colombia, y como segundo método tenemos el método descriptivo, por medio 

del mismo se establecen varios parámetros para el desarrollo de la opción de grado, 

partiendo de lo anterior se procedió en primer lugar con la elaboración de un problema, 

teniendo en cuenta los aspectos jurídicos que se derivan del mismo, paso seguido 

continuamos con la recolección de normatividad aplicable al caso en concreto según el 

problema jurídico para así poder observar y analizar esa normatividad recolectada, este 

análisis nos permitió entender un contexto referente a los datos recolectados según la  

naturaleza de la norma, sus conceptos vinculantes, resoluciones, decretos, decretos - ley, de 

lo cual se genera un esclarecimiento para los fundamentos legales y constitucionales tanto 

del derecho al deporte como referente del derecho deportivo, desde la perspectiva de la ley 

y Constitución Política de Colombia, seguido a esto y para entender un poco mejor todo lo 

referente a esta especialidad se procede a analizar cuál es el rol del Estado frente a la 

actividad deportiva. 
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Lo descrito en el párrafo anterior se llevó a cabo mediante la metodología del 

estudio teórico descriptivo y analítico el cual fundamentamos mediante un análisis de la 

normatividad colombiana y de la doctrina nacional como extranjera, para poder así tener un 

contexto tanto global como local del derecho deportivo, lo que nos condujo a plantear una 

conclusión en la cuales no solo se contextualiza el problema si no que también la solución.  

El fin de este proyecto de grado va en respuesta de los objetivos propuestos, en 

desarrollo de esta monografía estipulamos dos clasificaciones de los objetivos, los primeros 

son los generales, los cuales se identifica la afectación jurídica derivada de la dispersión 

normativa respecto al ámbito aplicable en el derecho deportivo, así como también entender 

cuál es el rol e influencia del Estado en esta especialidad del derecho.  

Como segunda clasificación de objetivos tenemos los específicos, dentro de estos 

encontramos en primer lugar: determinar cuáles son las características del derecho 

deportivo, en segundo identificar la denominación que se le da a la doctrina y 

jurisprudencia internacional, así como también esclarecer si existe algún tribunal o 

jurisdicción internacional en materia de derecho deportivo y por último cual es la 

organización jurídica de las normas en derecho deportivo. 

Los objetivos tanto como generales como específicos se irán desarrollando de 

manera narrativa en el texto. 

En el desarrollo del contenido del presente proyecto de grado nos encontramos con 

progreso de varios capítulos de los cuales se pude inferir una percepción de lo desarrollado, 

conforme a lo siguiente: el derecho al deporte, fundamentos constitucionales, donde se 

enmarca los fundamentos constitucionales del deporte, en segundo lugar expusimos las 
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características del deporte como derecho fundamental, donde se trajo a colación lo 

dispuesto por el máximo órgano constitucional referente al tema objeto del presente 

proyecto de investigación, en tercer lugar encontramos las nociones del derecho deportivo 

desde la percepción doctrinal, además de establecer las diferencias claves entre el derecho 

deportivo y el derecho al deporte, así como también se contextualizo sobre el TAS y la lex 

sportiva. En cuarto ítem se realizó la compilación normativa del derecho deportivo desde la 

óptica nacional e internacional, por medio de búsqueda selectiva de bases de datos, en la 

cual se aportaron las leyes emitidas con una breve explicación del contenido de la norma, 

como quinto tema se estableció la relación y papel del Estado frente a la actividad 

deportiva, en sexto lugar se trajo a colación la organización del porrismo según el Sistema 

Nacional del Deporte, por medio del Decreto 1228 de 1995 el cual se modifica a la Ley 181 

de 1995, y por último se desarrolló cual es la problemática jurídica derivada de la 

dispersión normativa lo que conllevo al planteamiento de una propuesta viable para mitigar 

el problema jurídico establecido en la presente monografía.  
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Capitulo I. 

1. El derecho deporte, fundamentos constitucionales. 

 

 La Constitución Política de Colombia de 1991, nos define en un primer artículo 

como un Estado Social de Derecho, lo que constituye garantías reales por parte del Estado a 

sus ciudadanos, la teleología de lo mencionado con antelación, nos abre paso a la 

integración de los Tratados Internacionales por medio del Bloque Constitucional, 

generando prevalencia del orden interno normativo, con la finalidad de certificar cuales son 

los derechos mínimos y básicos del ser humano y del ciudadano colombiano, en 

concordancia con el proyecto de investigación nos remitimos a que la actividad física es 

una garantía protegida por la norma nacional, además de ser ratificada por Tratados 

Internacionales, nos indica que nuestro país tiene interés por proteger la actividad física y 

ejercer tutela sobre la misma, por lo mencionado anteriormente damos vía directa 

constitucionalmente a ingresar normas internacionales al orden interno y darles fuerza 

vinculante para su aplicación.  

 En la cita de Añaños, se dispone a consagrar que el ente rector de las garantías 

constitucionales es la Corte Constitucional, para el Estado Colombiano: 

B. el régimen constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos: 

Partimos de la idea de que los tratados de derechos humanos  forman  parte  del  

“bloque  de  constitucionalidad” o “bloque  constitucional” de  los sistemas 

jurídicos de los Estados  latinoamericanos, siendo los tribunales nacionales 

denominados en algunas naciones como tribunal Constitucional o Corte 
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Constitucional, los principales responsables de llevar adelante esta tarea.1 (Añaños 

Bedriñana, 2014, pág. 5). 

Conforme lo estipula Añaños en su escrito, la protección de los dispuesto en la 

Constitución Nacional recae sobre la Corte Constitucional para tal fin deberá tener en 

cuenta todos los tratados y normas ratificadas que versen sobre derechos humanos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, la Corte Constitucional 

Colombiana, es la que debe velar por los derechos humanos en el territorio nacional, para 

tal fin se podría resaltar que una de sus funciones es establecer medidas de protección 

cuando se constituya una vulneración a un derecho fundamental, en la cual encontramos 

varios mecanismos para salvaguardar el mismo como la acción de Tutela, que es la forma 

jurisdiccional más veloz, para proteger los derechos fundamentales, esto se encuentra 

fundamentado en el artículo 86 de la Constitución de 1991 y las sentencias de la misma 

corporación.  

El Estado social de derecho debe asegurar el desarrollo y goce de los derechos de su 

población bajo los parámetros de la dignidad humana, esto se debe a que la dignificación 

humana minina guarda relación con los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 

Como se encuentra tipificado el artículo 52 de la Carta Política, el derecho al deporte parte 

de unos principios los cuales consisten en una formación integral de las personas para su 

preservación y desarrollo, este estatus constitucional enmarca un precedente de fomento y 

protección a la práctica del deporte, según Torres que explica el principio de la dignidad: 

La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no 

susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, lo que a 

 
1 Añaños Bedriñana, K. (2014). Regimen Constitucuonal de los tratados de Derechos humanos en el derecho 

comparado Latinoamericano. Revista Prolegómenos, 5. 
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menudo sí acaece con los derechos que deben necesariamente coexistir con otros y 

admiten variadas restricciones.2 (Corte Constitucional, 1992 como se citó en Torres 

Ávila, 2019, pág. 6) 

La dignidad humana como principio y sus manifestaciones como derecho fundante 

del orden constitucional. Esto quiere decir que los derechos, como expresión directa 

de la dignidad humana, se convierten en garantía y base de la legitimidad.2 (Torres 

Ávila, 2019, pág. 6) 

Conforme a lo anterior Torres Ávila manifiesta que los derechos se ven reflejados 

en la dignidad humana, por consiguiente y al encontrarse reglado en la Constitución 

Política el derecho al deporte es un derecho fundamental, por lo tanto, el Estado debe velar 

por su desarrollo y goce y por su ejecución.  

  Las prestaciones estatales en relación con la administración son el cumplimiento de 

los deberes fundados en el artículo 2 de nuestro Pacto Nacional, en el cual determina que se 

debe garantizar de la manera más efectiva, los derechos adquiridos como ciudadanos y 

residentes en el territorio nacional, así como lo conviene Ramírez Torrado, en su texto: 

La administración del Estado no se encarga solo de mantener el orden público, sino 

de atender un abanico más grande de necesidades de la población, tales como la 

educación, la salud, la seguridad social, el transporte, el trabajo y la vivienda, entre 

otros.3 (Ramírez Torrado, 2020, pág. 6) 

Si bien en su escrito Ramírez Torrado, hace referencia a que el Estado debe atender 

necesidades tales como la salud, trabajo y vivienda los cuales tienen un carácter 

 
2 Torres Ávila, J. (2019). Los fundamentos del sistema de derechos y libertades en la Constitución de 1991. 

Revista Prolegómenos, 6. 

3 Ramírez Torrado, M. (2020). Dinámicas entre el Estado y la administración pública en el marco de la 

administración liberal, prestacional y garante. Revista Prolegómenos, 6. 
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fundamental, el derecho al deporte también tiene ese carácter por consiguiente debe ser 

objeto de protección y prestación por parte del Estado.  

Capitulo II 

2. El deporte como derecho fundamental 

 

El órgano constitucional, por medio de acciones de Tutela ha establecido los 

parámetros del derecho al deporte como derecho fundamental autónomo, como primer 

fallo, traemos a colación la acción de Tutela: T – 242 / 2016 4 donde se estipula el deporte 

como derecho fundamental autónomo, como se evidencia a continuación: 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 

18.   El artículo 52 de la Constitución Política (modificado por el artículo 1º del 

Acto Legislativo No. 2 de 2000) reconoce el derecho de todas las personas a la 

recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. Además, 

la norma Superior determina que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones 

recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función la formación integral 

de las personas, preservar y desarrollar la salud del ser humano. 

Esta Corporación se ha referido a la naturaleza jurídica de esta garantía, y ha 

determinado que se trata de un derecho fundamental autónomo. Lo anterior se 

fundamenta en las siguientes razones:  

I. A la luz de los instrumentos internacionales que consagran las 

obligaciones del Estado colombiano, todos los Derechos Humanos 

deben ser garantizados. 
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II. La adopción del modelo de Estado Social de Derecho conlleva el 

reconocimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

como fundamentales. 

III. Todos los derechos comprenden tanto mandatos de abstención, como 

de prestación y ello no es óbice para negar su naturaleza 

fundamental. 

IV. Es común a todos los derechos constitucionales cierto grado de 

indeterminación.  

V. Una cosa es la naturaleza del derecho y otra su eficacia, por lo que un 

derecho fundamental puede tener distintos grados de eficacia. 

20.  Esta Corporación ha determinado que tanto el deporte como la recreación, 

son actividades propias del ser humano que resultan indispensables para su 

evolución y desarrollo, tanto a escala personal como social. En particular, el 

deporte es un instrumento para la adaptación del individuo al medio en que 

vive, constituye un mecanismo facilitador en su proceso de crecimiento y formación 

integral, e impulsa las bases de la comunicación y las relaciones interpersonales. 

Así pues, el deporte y la recreación son garantías que permiten que el individuo 

desarrolle su vida dignamente de acuerdo con sus expectativas y decisiones dentro 

de un marco participativo.4 (Corte Constitucional Colombiana, 2016), 

 Teniendo en cuenta lo dispuesto en la cita anterior, encontramos que el derecho al 

deporte estipulado en el artículo 52 de la Constitución, y conforme a la sentencia de Tutela 

 
4 Corte Constitucional Colombiana, T - 242 / 2016 (2016). 
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citada se elevado a derecho fundamental autónomo, y ahí la importancia que le debe dar al 

Estado a este derecho. 

 Para el año 2017, se pronuncia el fallo de Tutela: T-033 / 2017 5, en la cual él se 

manifiesta que:  

Las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, son 

una expresión del Estado Social de Derecho” lo cual genera concordancia con el 

objeto del Estado Social de Derecho, como manifestó anteriormente este objeto 

guarda relación con la dignificación del ser humano.5 (Corte Constitucional 

Colombiana, 2017)  

En concordancia con la sentencia C-449 de 20036, señalo el ente Constitucional: 

La inclinación por una práctica deportiva determinada (a escala aficionada o 

profesional) y la importancia que ello reviste en el proceso de formación 

integral del individuo, permite que el deporte se vincule con los derechos al 

libre desarrollo de la personalidad, a la educación e incluso al trabajo cuando 

su práctica habitual se asume como una actividad profesional de la cual se 

deriva el sustento diario6. (Corte Constitucional Colombiana, 2003) 

Lo exteriorizado por la Corte demuestra como el derecho al deporte tiene fuerza 

vinculante con otros derechos fundamentales los cuales van ligados con la calidad humana 

de las personas, por consiguiente, ahí se deriva la importancia de este derecho para el 

Estado.  

 
5 Corte Constitucional Colombiana, T- 033 / 2017 (2017). 

6 Corte Constitucional Colombiana, C-449 / 2003 (2013).  
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Conjuntamente, la Sentencia T-560 de 2015 7, de la Sala Quinta de Revisión de la 

Corte Constitucional indicó que: 

(e)n 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 este 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 dignas7. (Corte 

Constitucional Colombiana, 2015) 

Según lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional Colombiana, en la cual se 

especifica de manera taxativa el valor del deporte como Derecho Fundamental Autónomo, 

y cuáles fueron los parámetros para establecimiento de tal categoría, en la cual se puede 

instituir que el deporte es un derecho fundamental y el Estado está en la obligación de 

garantizarlo y generar el espacio integro para el desarrollo de este.  

La profesora Gómez, establece en su artículo Perspectivas críticas del derecho 

constitucional colombiano: Gómez Patiño (2016), como se citó en Alcoceba, 2008, p. 20 

“Una Comunidad de Derecho que exige por parte de todos los Estados miembros el 

 
7 Corte Constitucional Colombiana, T-560/15 (2015). 
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sometimiento a un mismo Derecho en aquellas materias en las que se ha realizado la 

transferencia del ejercicio de competencias en favor de la Comunidad”8 (pág. 110) 

Teniendo en cuenta lo resaltado por la abogada Gómez, siempre se debe estar a 

favor de la comunidad de derecho, pues solo esta esta le permitirá al Estado una correcta 

ejecución de lo dispuesto en el Carta Política.   

El docente Vásquez Daniel nos ilustra con la funcionalidad del Estado en relaciones 

a sus fines, prevalecientes en el artículo 2, nos menciona (Vásquez Hincapié & Gil García, 

2016) “Hoy, el Estado de derecho es sinónimo de Estado constitucional. Esto significa el 

predominio de la Constitución como garante de los derechos y libertades fundamentales y 

positivas (Estado social) y como expresión de la voluntad popular (legitimidad 

democrática)” 9 (pág. 3). 

Con base a lo dispuesto por el docente Vásquez actualmente debe existir un 

predominio de la Constitución debido a que es la garante de los derechos y libertades de los 

ciudadanos,  es decir, el derecho al deporte y actividad deportiva plasmado en el artículo 52 

de la Carta Política de Colombia, por esto que el  Estado debe garantizar que a todos los 

actores del ordenamiento jurídico deportivo no les sea vulnerado este derecho así como 

también desarrollar por medio de políticas públicas y normatividad clara, concreta y 

especifica el goce e igualdad de oportunidades la práctica y competencia de cada deporte en 

Colombia. 

 
8 Gómez Patiño, D. (2016). Perspectivas críticas del derecho constitucional Colombiano. En C. p. 

Democracia. Universidad Libre. 

9 Vásquez Hincapié, D., & Gil García, L. (2016). Modelo constitucional debia la fuerza pública en Colombia. 

Revista Prolegómenos, 3. 
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 La docente Andrea Alarcón nos trasmite en su texto cuales son las facultades del 

Estado, en la cual nos permite contextualizar una de las características del Estado Unitario  

(Alarcón Peña, 2018) “El Estado a través de facultades de autorización, vigilancia, 

supervisión y reglamentación -sujetas a principios de legalidad y observancia plena de la 

Constitución y la ley- garantiza la realización efectiva de los postulados mínimos del 

Estado Social de Derecho”10 (pág. 32). 

 Teniendo en cuenta que algunos de los postulados del Estado Social de Derecho 

son la igualdad y la libertad, resaltando lo dispuesto por Alarcón Peña una de las facultades 

del Estado es la reglamentación y vigilancia, al existir un derecho deportivo que deriva sus 

bases constitucionales en el artículo 52 de la Constitución Política genera que el Estado en 

ejercicio de sus facultades garantice su aplicación, es decir reglamente lo concerniente al 

derecho deportivo para garantizar que todos sus actores puedan gozar de ese derecho, sin 

distinción ni exclusividad. 

Guardando relación con lo dispuesto anteriormente, es menester resaltar lo 

dispuesto por el docente Daniel José Vásquez Hincapié en su publicación (Vásquez 

Hincapié D. J., 2018) “El poder nacional y su inconveniencia política” en la cual manifiesta 

que: “En el presente Estado social de derecho se erigió a las personas como sujetos activos 

y beneficiarios, mientras que el Estado se constituyó en un sujeto obligado o pasivo”11 (pág. 

1)  

 
10 Alarcón Peña, A. (2018). Economía Social de Mercado como sistema economico Colombiano un analisis a 

partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Scielo, 32. 

11Vásquez Hincapié, D. J. (2018). El poder nacional y su inconveniencia política. Revistas - Ciencias Sociales 

y Humanas, 1. 
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Bajo el entendido que Colombia es un Estado Social de Derecho, ésta en la 

obligación de velar por los Derechos fundamentales de sus ciudadanos, garantizar su gocé y 

acceso. Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional y 

por la Constitución Política de Colombia, el deporte es un derecho fundamental por sí solo, 

pero que también puede ir conexo con otros derechos fundamentales de ahí radica su 

importancia.  

Capitulo III 

Noción y alcances del derecho deportivo – explicación desde la óptica de la doctrina 

nacional y extrajera 

 

Para dar inicio al desarrollo del presente capitulo, es más que pertinente 

contextualizar el concepto de derecho deportivo. Este se puede describir como el conjunto 

de normas jurídicas tanto de derecho público como de derecho privado cuyo fin es regular 

la conducta de la persona en la práctica y organización del deporte, dando como resultado 

relaciones jurídicas bilaterales y multilaterales. Para Varsi: 

El derecho deportivo es una rama especial del derecho que regula la actividad 

generada por las conductas y los vínculos entre todos los actores del deporte. 

Asimismo, protege jurídicamente al ser humano y sus relaciones con la práctica y 

las técnicas deportivas, estableciendo reglas aplicables al desarrollo de esta 

importante disciplina, con el fin de lograr los beneficios para la persona y la 

sociedad.12 (Varsi, 2018) 

 
12 Varsi, E. (2018). Derecho Deportivo en el Perú. Lima: Fondo Editorial Universidad de Lima. 
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La doctrina se ha referido a la naturaleza jurídica del derecho deportivo (Diazgranados 

Quimbaya & Garzón Landínez, 2016) “Como se ha indicado en capítulos anteriores, el 

derecho deportivo goza de una naturaleza jurídica mixta en la medida en que en buena parte 

se ven inmersos el derecho público y el privado”13 (pág. 35) 

Conforme lo dispone el autor el derecho deportivo lo abarcan normas de derecho 

público y derecho privado, en el entendido que las normas de derecho público son todas 

aquellas que provienen por parte del Estado, mientras que las normas de derecho privado 

emanan del vínculo de jurídico de los particulares con organizaciones deportivas en sus 

diferentes formas de asociación.   

A través del derecho deportivo, el derecho hace un aporte a la regulación del 

deporte como actividad organizada, la cual bajo las formas asociativas permitidas por la ley 

adquiere matices de actividad no solamente competitiva, sino que la creciente 

mercantilización del deporte, y sobre todo aquellas disciplinas que gozan de gran 

popularidad como el futbol a nivel mundial,  pone de presente la importancia de la 

regulación de la financiación de esta actividad, las relaciones contractuales y laborales entre 

los clubes y los deportistas, el rol de la seguridad social en el deporte, el control del fraude 

por dopaje, el poder disciplinario del Estado y las asociaciones deportivas frente a los 

deportistas, entre muchas otras variables que hace que el derecho adquiera un rol 

determinante en el ejercicio del deporte profesional 14 (Terol R. , 2010). 

En cuanto a su naturaleza Hernandez señala que  

 
 
13 Diazgranados Quimbaya, C., & Garzón Landínez, T. (2016). Régimen laboral del derecho deportivo 

colombiano. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia. 

14 Terol, R. (2010). Las aportaciones del derecho al deporte profesional en el siglo XXi. En A. Varios, 

Aportaciones del derecho al deporte en el Siglo XXI (págs. 168-192). Valencia: Tirant lo Blanch. 
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El Derecho deportivo, por su evolución, naturaleza y vocación global, puede 

enmarcarse en estos ámbitos de regulación globalizada. En particular, la regulación 

antidopaje, tal como se extrae de sus notas características, constituye un caso 

paradigmático de regulación administrativa globalizada que se desarrolla mediante 

una institución híbrida que ejerce funciones regulatorias y potestades sancionadoras, 

con fundamento en normas aprobadas mediante procedimientos autorregulatorios. 

Añade el autor: El Derecho deportivo constituye un complejo Derecho en el que 

coexisten dos sistemas: por una parte, el denominado Derecho deportivo global o 

lex sportiva, sistema privado y voluntario construido a partir del Movimiento 

Olímpico, y por otra, los sistemas regulatorios nacionales, que reflejan la 

preocupación pública por la actividad deportiva, bien sea regulando o bien 

interviniendo en los organismos nacionales deportivos.15 (Hernández, 2010, págs. 

262-265) 

El derecho deportivo como manifestación del derecho administrativo global: 

regulación administrativa globalizada y autorregulación 

  Es importante recalcar que existe el derecho deportivo y derecho al deporte, aunque 

ambos tengan una denominación similar no quiere decir que su objetivo sea el mismo, 

razón por la cual procederemos a revelar la trascendencia de cada uno.  

3.1 Derecho al deporte: El derecho al deporte se encuentra consagrado en el 

artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, la cual manifiesta:  

 

 
15 Hernández, J. (2010). El derecho deportivo como manifestación del derecho administrativo global, 

regulación adminstrativa globalizada y autorregulación. En A. varios, Aportaciones del Derecho al 

deporte en el Siglo XXI (págs. 262-265). Valencia: Tirant lo Blanch. 
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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 humano. 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 

libre16. (Constitucion Politica de Colombia de 1991, 1991) 

 

Como se puede evidenciar, el derecho al deporte es un derecho constitucional y se 

enfoca en el desarrollo y formación integral de las personas dentro de la sociedad, como se 

puede establecer, el derecho al deporte lo abarca una norma emanada por el Estado, pues al 

ser un derecho consagrado en la Carta Política, el Estado debe garantizarlo y protegerlo en 

ejercicio de su ejecución, pueden intervenir terceros, tales como personas naturales y 

jurídicas, para el desarrollo del derecho constitucional. 

 Para la UNICEF según su publicación “Deporte, Recreación y Juego” el derecho al 

deporte busca:  

Fortalece el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas 

desde temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la 

depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de 

drogas ilícitas y reducen la delincuencia.17  (UNICEF, 2012, pág. 23) 

En relación con lo expuesto por la UNICEF, para el Estado el derecho al deporte es 

un derecho fundamental autónomo, por el cual debe velar por su protección y garantía, ya 

que es una base integral en los individuos que componen la sociedad.  

 
16 Constitucion Politica de Colombia de 1991 (4 de julio de 1991). 

17 UNICEF. (2012). Deporte recreacion y juego. UNICEF, 23. 

https://www.unicef.org/spanish/publications/index_23560.html
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3.2. Derecho deportivo: El derecho deportivo como lo hemos venido mencionando, 

está compuesto por normas de derecho público y privado, para completar la definición dada 

anteriormente de derecho deportivo, tal como lo menciona Echeverri en su escrito 

“Derecho deportivo: una rama especializada del derecho para los deportistas”:  

El ámbito deportivo es un macro sistema regulado por sus propias normas; en él 

interaccionan deportistas aficionados y profesionales, entrenadores, técnicos 

deportivos, jueces, profesionales de la medicina deportiva y profesiones afines, 

directivos, profesionales de la comunicación social, funcionarios de las 

federaciones deportivas y las diversas entidades deportivas estatales y 

departamentales […]  

El objeto de estudio del Derecho Deportivo es el deber ser comprendido en un 

sistema legislativo que tiene por finalidad regular todo lo atiende al mundo del 

deporte y que resulta de interés para el derecho. 

Así las cosas, el derecho deportivo surge como una respuesta a la necesidad de 

regular las relaciones de los diferentes sujetos tanto en la línea del espectáculo 

de masas como en la práctica recreativa del ciudadano.18 (Echeverri Velasquez, 

2002, pág. 2) 

La autora resalta puntos importantes del derecho deportivo, y deja más que clara la 

principal diferencia entre el derecho deportivo y el derecho al deporte: en el primero se 

compone de una relación, del Estado con deportistas aficionados y profesionales, 

entrenadores, técnicos deportivos, carreras afines, federaciones, ligas y clubes e interactúan 

 
18 Echeverri Velasquez, S. (2020). Derecho deportivo: una rama especializada del derecho para los 

deportistas. Opinión Jurídica, 2 
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por medio de un macro sistema regulado en el que intervienen normas de carácter público y 

privado, que buscan la correcta armonía en una regulación general de todos las actores, 

mientras que por otro lado, el derecho al deporte simplemente guarda relación de Estado – 

Población. 

Es importante resaltar que dentro de los actores del derecho deportivo se encuentran 

profesiones que han sido enfocadas en el mismo, como por ejemplo medicina, abogacía, 

periodismo, entre otras, son profesiones que entran a hacer parte del derecho deportivo y se 

deben tener en cuenta puesto que no se pueden omitir a ninguno de los actores de este. 

Dicho lo anterior, el derecho deportivo tiene unas características especiales, las 

cuales Martínez Funes explica en una publicación del Comité Olímpico Argentino las 

características del derecho deportivo son las siguientes: Especial, Nacional e internacional, 

Multidisciplinario, Interdisciplinario y Dinámico. 

En concreto el derecho deportivo, es especial debido a que maneja un enfoque 

concreto, es decir, la relación persona natural o jurídica con el deporte, es nacional e 

internacional porque abarca normas de ambos ámbitos, es multidisciplinario porque se 

puede analizar desde diferentes profesiones y puntos de vista, es interdisciplinario porque 

está compuesto por varios actores dentro de sí mismo para abarcarlo de una manera 

normativa se requiere un conocimiento amplio sobre cada uno de los temas que manejan 

sus actores y es dinámico porque está sujeto a cambios constantes que se presentan día a día 

en el ámbito deportivo.  

Es claro que dentro del derecho deportivo existen diversidad de actores, y que de ahí 

deriva parte de su complejidad a nivel normativo, pero también hay que entender que 
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resulta tan amplio por la variedad de deportes que existen y que necesitan ser cobijados de 

manera clara por una normatividad, Clerc en su escrito “Los Derechos del Deporte o 

Derecho Deportivo – Su Autonomía” intenta abarcar de manera internacional a el derecho 

deportivo: 

Así ́ como los países elaboran sus propias reglas deportivas, estas deben observar 

una sintonía y armonización internacional, permitiendo ser consideradas como 

esencialmente globales al ser dirigidas a todas las naciones del mundo que deseen 

participar en certámenes internacionales comunes promovidos, por ejemplo, por la 

FIFA o el COI.19 (Clerc, Derecho del deporte o derecho deportivo su autonomía, 

2012, pág. 4) 

Lo anterior deja en evidencia una de las características dispuestas por la Martínez 

Funes, la cual consiste que el derecho deportivo tiene un carácter nacional e 

internacional sin ser excluyentes entre ambas.   

Para ampliar un poco más el panorama de los actores del derecho deportivo, el autor 

Clerc, en su escrito trae en contexto una categorización deportiva hecha por el profesor 

Melo Filho:  

a) Los deportes olímpicos, como el basquetbol, la natación, el atletismo;  

b) Los deportes cuyas principales competencias no son los Juegos Olímpicos: el 

béisbol, el fútbol, el fútbol americano, el tenis;  

c) Los deportes de la naturaleza: caminatas, corridas de orientación, vuelo libre;  

 
19 Clerc, C. (2012). Derecho del deporte o derecho deportivo su autonomía. Revista de Derecho, 4. 
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d) Los deportes de aventura o desafío donde el riesgo es el componente im- 

prescindible: montañismo, rally del tipo París-Dakar, enduro, bicicrós, motoci- 

clismo;  

e) Los deportes derivados de las artes marciales: yudo, karate; 

f) Los deportes interactivos o intelectuales: ajedrez, billar, aeromodelismo; 

g) Los deportes de identidad cultural: capoeira, sumo, criquet; 

h) Los deportes de expresión corporal: danza deportiva, patinaje, patinaje  

artístico, aeróbica; 

i) Los deportes derivados de otros deportes: futsal, paddle; 

j) Los deportes de shopping: patinaje, bowling, kart.19 

La anterior cita, tiene como objeto demostrar que es utópico suponer que el Estado 

regule de manera especial cada deporte, por eso la importancia que tienen las federaciones, 

para poder promover una regulación propia de cada deporte. 

En correlación con la regulación estatal el derecho deportivo guarda relación 

jurídica con otras áreas tales como el derecho mercantil, disciplinario, administrativo, 

penal, laboral entre otros. 

Por un lado, el derecho mercantil guarda relación en aspectos como el registro de 

una marca, símbolos que identifican las entidades deportivas registradas ante las entidades 

competentes, vínculos contractuales en materia deportiva, así como también el simple 

hecho de la constitución de una sociedad para algún actor del derecho deportivo, como lo 

podrían ser los equipos deportivos. El derecho disciplinario el cual será el encargado de 

regular todo lo relacionado con las infracciones a las reglas de cada deporte y de hacerlas 
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cumplir so pena sancionar a los infractores de estas. El derecho administrativo guarda 

relación puesto que es el Estado quien autoriza la práctica deportiva y designa o delega a 

entidades para la supervisión y ejecución derivadas de su autorización, por medio de su 

descentralización administrativa; en materia penal puesto que pueden existir entre sus 

actores conductas que lesionen bienes jurídicamente protegidos, y con respecto a la materia 

laboral, se estable las relaciones laborales entre los clubes y los actores que se encuentran 

inmersos en la actividad deportiva tales como contratos, seguridad social, pensiones entre 

otros.  

3.3 Tribunal de arbitraje deportiva (TAS) y Lex Sportiva: 

 Al hablar del derecho deportivo no podemos omitir el hecho de que existe un 

tribunal de arbitraje deportivo (TAS) el cual es el encargado de resolver disputas en materia 

deportiva a nivel mundial, cabe resaltar que es un organismo independiente. 

Este Tribunal fue creado en 1984 por el Comité Olímpico Internacional (COI) 

dirimir las disputas referentes a los juegos olímpicos, sin embargo, tiempo después se dio la 

necesidad de desligarlo del consejo del Comité Olímpico Internacional (COI), por lo que se 

creó el Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte (ICAS), este Consejo se encarga de 

gestionar el TAS en relación con temas a administrativos y financieros. Para Camps el 

recurrir al arbitraje como modo de solucionar conflictos en materia de derecho deportivo  

(Camps, 2011) “Garantizaba la especificidad, la celeridad y la aplicación uniforme de las 

normas a nivel internacional y además, como era de adscripción voluntaria no vulneraba el 
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orden público interno.” 20 (pág. 121 a 146). De esta forma se evitó el sometimiento a 

normas de origen nacional. 

El ICAS está compuesto por veinte (20) juristas, además de ser el único órgano con 

la competencia para modificar el Código de Arbitraje del TAS. 

La competencia del TAS entra en vigor en disputas de tipo ordinario y apelaciones, 

la primera hace referencia a los conflictos jurídico-deportivo de las relaciones contractuales 

y las partes deciden voluntariamente y de común acuerdo someterse al TAS, y las segundas 

hace referencia a recurrir a las decisiones de asociaciones internacionales tales como 

UEFA, UCI, entre otras. 

Las sentencias del TAS, llamadas laudos tienen fuerza vinculante y ejecutoria, 

además que su proceso de divide en dos (2) etapas una escrito y otra oral. 

Por otro lado, surge un componente normativo adicional,  la denominada Lex 

Sportiva, que se define como compilado de principios, sentencia y resoluciones de carácter 

internacional, las cuales son aplicables en caso de dirimir conflictos entre dos o más países 

en materia deportiva. Así, la doctrina señala que la práctica autorregulatoria de 

organizaciones internacionales del deporte profesional como el COI o el TAS han generado 

una especie de derecho global transnacional, según (Pérez, 2017) “En este último plano, 

aquellas organizaciones han creado, sobre la base de su facultad de autorregulación, un 

conjunto de reglas y principios que ha sido denominado «Derecho transnacional del 

 
20 Camps, A. (2011). La resolución extrajudicial de litigios deportivos en el contexto internacional. El 

Tribunal Arbitral del Deporte (TAS-CAS). Valenciia: n Abogacía, nº 7/ febrero 2011, Ed. Tirant lo 

blanch, Valencia, págs. 121 a 146. 
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deporte», «Derecho global del deporte»  y, más recientemente, Lex Sportiva”21 (págs. 195-

217). Cabe aclarar que todos los países tienen una legislación diversas e incluso a veces 

opuesta en materia deportiva, por lo que los Estados han respetado las decisiones que se 

toman en el marco de dichas organizaciones para solucionar los conflictos derivados del 

deporte, creándose una especie de derecho y jurisprudencia supranacional respetada por los 

actores nacionales e internacionales del deporte, tanto las federaciones nacionales que se 

acogen a estas para participar en competencias internacionales, como los actores estatales 

que permiten que sus nacionales se sometan a dicha normatividad. 

Capitulo IV 

Marco legal del derecho del deporte en Colombia 

 

La Constitución es la norma superior de cualquier Estado democrático, de la cual 

genera obligatorio cumplimiento por parte de todos los actores, en concordancia con la 

Constitución de 1991, en su articulado 93, establece el bloque constitucional, por medio del 

cual todas las leyes internacionales que se ratifiquen por Colombia tendrán un mismo valor 

interno normativo.  

Las normas compiladas que hacen parte del marco legal del derecho del deporte se 

dividen en dos grandes grupos, el primero normas internacionales y el segundo en normas 

nacionales, tal como se podrá ver a continuación:  

 

 
21 Pérez, C. (2017). REDI, vol. 69 (2017), 1¿Un derecho internacional del deporte? Reflexiones en torno a una 

rama del derecho internacional público in statu nascendi. Revista española de Derecho 

Internacional, 195-217. 
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4.1 Normas internacionales: 

 

Norma: Carta Olímpica.22 

Fecha de publicación: 2 de agosto de 2015. 

Entidad: Comité Olímpico Internacional. 

Concepto de la norma: La Carta Olímpica es la codificación de los principios 

fundamentales del Olimpismo, de las Normas y de los textos de aplicación adoptados por el 

COI. Rige la organización, la acción y el funcionamiento del Movimiento Olímpico y fija 

las condiciones de la celebración de los Juegos Olímpicos. La Carta Olímpica tiene, 

esencialmente, tres objetivos principales.22   (Comite Olimpico Internacional , 2004) 

La carta olímpica, es la analogía a la Constitución universal del deporte, ya que 

contiene la parte orgánica, dogmática y de preceptos rectores para la celebración, ejecución 

y participación de este. En a colación a lo dicho, la Carta es la norma matriz para las 

entidades reguladoras de las actividades físicas, por lo tanto, en ésta encontramos la base de 

la cual se ramifica la regulación normativa. 

En relación con el deporte en Colombia, estable los presupuestos y principios 

fundamentales a la práctica deportiva, generado la universalidad de condiciones para todas 

las actividades deportivas. 

Norma: Carta internacional de la educación física, la actividad física y el deporte.23 

Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2015. 

 
22 Comite Olimpico Internacional . (01 de septiembre de 2004). Carta Olimpica Internacional . Recuperado el 

23 de junio de 2020, de https://www.um.es/documents/933331/0/CartaOlimpica.pdf/8c3b36b2-11a2-

4a77-876a-41ae33c4a02b 

23 UNESCO. (2015 de noviembre de 2015). UNESCO. Recuperado el 06 de julio de 2020, de Carta 

Internacional de la educacion fisica, la ctividad fisica y el deporte: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Entidad: UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). 

Concepto de la norma: esta Carta internacional pone la educación física, la actividad 

física y el deporte al servicio del desarrollo humano e insta a todos y en especial a los 

gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones deportivas, las 

entidades no gubernamentales, los círculos empresariales, los medios de comunicación, los 

educadores, los investigadores, los profesionales y los voluntarios del deporte, los 

participantes y su personal de apoyo, los árbitros, las familias, así como los espectadores, a 

adherirse a esta Carta y difundirla a fin de que sus principios puedan convertirse en realidad 

para todos los seres humanos.23 (UNESCO, 2015) 

 La intención de esta Carta es la de fundamentar y regular, la práctica del deporte 

como un Derecho Fundamental e implementarlo de manera inherente a las necesidades 

básicas de los seres humanos, conexos a sus Derechos Fundamentales; la contextualización 

de este instrumento jurídico es la reafirmar preceptos de la declaración universal de los 

Derechos Humanos, basados en el estándar de excelencia de calidad vida humana. 

 Por medio del bloque constitucional, se instaura la entrada en vigor de las leyes y 

tratados que Colombia ratifique, por medio de la Carta Internacional de la educación física, 

la actividad física y el deporte de la UNESCO, fortalece el valor de derecho fundamental 

autónomo del deporte. 

 

Norma: Normativa antidopaje.24 

 
24 Comite Olimpico Internacional . (01 de septiembre de 2004). Carta Olimpica Internacional . Recuperado el 

23 de junio de 2020, de https://www.um.es/documents/933331/0/CartaOlimpica.pdf/8c3b36b2-11a2-

4a77-876a-41ae33c4a02b 
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Fecha de publicación: 2016. 

Entidad: Comité Olímpico Internacional. 

Concepto de la norma: La Carta Olímpica señala la importancia que concede el COI a la 

lucha contra el dopaje en el deporte, así como su apoyo al Código Mundial Anti-Dopaje (el 

Código) adoptado por el COI. EL COI ha establecido y ratificado esta Normativa Anti-

Dopaje del COI (Normativa) de acuerdo con el Código, con la esperanza de que, en el 

espíritu del deporte, contribuirá a la lucha contra el dopaje en el Movimiento Olímpico. La 

Normativa se complementa con otros documentos del COI y de la Agencia Mundial 

Antidopaje (WADA) incluyendo “inter alia” los Estándares Internacionales.24 (Antipopaje, 

2009) 

 La normatividad antidopaje es un instrumento sustancial y procesal encaminado a la 

regulación del dopaje en los deportistas; en cumplimientos de los principios rectores de la 

Carta Olímpica y demás Normas concordantes, en donde buscan, no solo la libre y sana 

competencia sino un correcto funcionamiento de las entidades encargadas de la 

investigación, seguimiento y control de los casos de doping, a su vez que promueve el no 

consumo de sustancias. 

 En relación con la norma citada, en correlación a la normatividad interna 

colombiana, establecemos los parámetros para la aplicación y sanción del uso de dopaje en 

las actividades deportivas en sus diferentes niveles de participación. 

4.2 Normas nacionales  

 

Norma: Ley 81 de 1995.25 

 
25 Congreso de la República de Colombia. (18 de enero de 1995). Secretaria del Senado. Recuperado el 23 de 

julio de 2020, de Ley 181 de 1995: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0181_1995.html 
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Fecha de publicación: 18 de enero de 1995. 

Entidad: Congreso de la Republica de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte.25 (Congreso de la República de Colombia, Secretaria del Senado, 

1995) 

Esta ley tiene por objeto el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la 

planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación 

extraescolar, del mismo modo busca el fomento de la educación física, todo esto para que 

los jóvenes y en general las personas puedan desarrollar un papel idóneo en la 

sociedad. Además de dar la definición y clasificación del deporte en sector social 

practicado. Normas para el fomento del deporte, la recreación y Seguridad Social y 

estímulos de los deportistas creación Del Sistema Nacional del Deporte en conjunto de las 

entidades y organizaciones deportivas a nivel nacional se creará un Plan Nacional del 

Deporte, la Recreación y la Educación Física.  

En correlación a la legislación, es la base legislativa y normativa del derecho al 

deporte en Colombia, ya que es la primera ley en regular el tema deportivo en la Nación, 

por medio de esta ley se genera parámetros para la ejecución, asesoramiento y práctica del 

deporte, creando el sistema de COLDEPORTES hoy en día es el Ministerio del deporte. 
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Norma: Ley 1445 de 2011.26 

Fecha de publicación: 12 de mayo de 2011. 

Entidad: Congreso de la Republica de Colombia. 

Concepto de la norma: Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las 

disposiciones que resulten contrarias y se dictan otra disposición es en relación con el 

deporte profesional.26 (Congreso de la República de Colombia , Secretaria del Senado , 

2011) 

 La presente normatividad es enfática con el tema de regulación de los clubes, 

dictando organización, aportes, socios y recursos; aclara temas como operaciones 

sospechosas, reporte de transferencia y derechos deportivos de jugadores, reconocimiento y 

perdida del reconocimiento deportivo, dicta los niveles de patrimonio líquido, publicidad 

estatal y demás disposiciones correspondientes para un correcto funcionamiento de los 

clubes con los deportistas, a su vez que aclara vacíos normativos, aunque la presente 

modifique algunos artículos de la Ley 181 todos van enfocados exclusivamente a la 

composición y funcionamiento de los clubes, por lo tanto ambas son vigentes en temas 

deportivos.  

 Con esta ley se consagran algunos cambios a la ley 181 de 1995, en relación a la 

organización de clubes, su importancia en la regulación deportiva es generar espacios de 

control y vigilancia a las entidades que ejercen la actividad deportiva debidamente 

registradas. 

 

 
26 Congreso de la República de Colombia . (12 de mayo de 2011). Secretaria del Senado . Recuperado el 23 

de julio de 2020, de Ley 1445 de 2011: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1445_2011.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0181_1995.html#1
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Norma: Ley 1207 de 2008.27 

Fecha de publicación: 14 de julio de 2008. 

Entidad: Congreso de la Republica de Colombia. 

Concepto de la norma: Por medio de la cual se aprueba la “Convención Internacional 

contra el Dopaje en el Deporte”, aprobada por la Conferencia.27 (Congreso de la República 

de Colombia, Ministerio del Deporte, 2008) 

 La presente Ley por medio de la cual se adaptó una Convención, se desarrolla por 

medio de una estructura por la cual en un principio estipula el alcance de esta, definiciones, 

actividades en contra del dopaje, la cooperación internacional entre organizaciones, la 

financiación de la Agencia Mundial Antidopaje, fondo de contribuciones, educación, 

formación, investigación y seguimiento. Esto con el fin de reconocer y pronunciarse desde 

una perspectiva objetiva y completa sobre el dopaje.  

 Su importancia radica, en que se ratifica por medio del Congreso de la República, la 

convención contra el dopaje, la cual tiene como finalidad la prevención y estrategia del no 

uso de dopaje, su relevancia en la compilación deportiva es que trata todas las actividades 

previsibles que pueden suceder en el desarrollo de la actividad deportiva. 

 

Norma: Ley 49 de 1993.28 

Fecha de publicación: 8 de marzo de 1993. 

 
27 Congreso de la República de Colombia. (14 de julio de 2008). Ministerio del Deporte. Recuperado el 2020 

de julio de 23, de Ley 1207 de 2008: 

https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2019/Juridica/Normograma/Leyes/Ley-1207-de-

2008.pdf 

28 Congreso de la Reública de Colombia . (04 de marzo de 1993). Secretaria del Senado . Recuperado el 23 de 

julio de 2020, de Ley 49 de 1993: secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0049_1993.html 
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Entidad: Congreso de la Republica de Colombia. 

Concepto de la norma: Por la cual se establece el Régimen Disciplinario en el Deporte. 

(Congreso de la Reública de Colombia , 1993) 

 La presente ley determina, las infracciones que se comenten en el deporte, desde 

leves, graves y muy graves tanto de los dirigentes, como de los clubes, determina los 

criterios a tener en cuenta al momento de calificar las infracciones, situaciones en las cuales 

se atenúa o se agrava la responsabilidad, la extinción de las mismas y cuáles son las clases 

de sanciones a dirigentes y a los clubes, y demás temas tales como la prescripción, 

comienzo, tramite de la acción disciplinaria, recursos y demás correspondientes para un 

correcto cumplimiento reglamento y normativo del deporte.28 (Congreso de la Reública de 

Colombia , 1993) 

 Su importancia en la normatividad colombiana deportiva se establece al generar un 

marco regulatorio de las conductas anti-deportivas, que pueden suceder en la práctica de la 

actividad física, la misma norma establece su marco de aplicación, el proceso, la sanción y 

el proceso de cumplimiento, al generar un régimen de disciplina deportiva, preserva la 

ética, principios, el decoro y la disciplina en la práctica deportiva. 

 

Norma: Decreto 2845 de 1984.29 

Fecha de publicación: 24 de noviembre de 1984. 

Entidad: presidente de la Republica de Colombia. 

 
29 Presidente de la República de Colombia. (23 de noviembre de 1984). Ministerio del Deporte. Recuperado el 

23 de julio de 2020, de Decreto 2845 de 1984: 

https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2019/Juridica/Normograma/Decretos/DECRETO-

2845-DE-1984.pd 
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Concepto de la norma: Por el cual se dictan normas para el ordenamiento del deporte, la 

educación física y la recreación.29 (Presidente de la República de Colombia, Ministerio del 

Deporte, 1984) 

 El presente Decreto el Gobierno, plasma lo referente frente al Comité Olímpico 

Colombiano, Federaciones, Clubes y Ligas Deportivas, deporte como profesión, deporte en 

educación superior, expresa además las normas comunes a los organismos deportivos, 

competiciones y eventos deportivos, preparación y participación en las mismas, entabla los 

estímulos al alto rendimiento, los juegos nacionales y eventos para niños, de la medicina y 

la ciencia aplicada en el deporte y por último los contratos de trabajo.  

 Su importancia normativa, se establece en que el Comité Olímpico Colombiano, es 

una organización reconocida por el Comité Olímpico Internacional, además se establece el 

tipo de organismo que son os clubes deportivos, que son organismo de derecho privado, 

que cumplen funciones de interés público. 

Norma: Decreto 1085 de 2015.30 

Fecha de publicación: 13 de diciembre de 2017. 

Entidad: presidente de la Republica de Colombia. 

Concepto de la norma: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector 

Administrativo del Deporte.25 (Presidente de la Republica de Colombia, 2015) 

 
30 Presidente de la Republica de Colombia. (26 de mayo de 2015). Ministerio del Deporte. Recuperado el 23 

de julio de 2020, de Decreto 1085 de 2015: 

https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=96257 

https://www.coldeportes.gov.co/recursos_user/2019/Juridica/Diciembre/Ley%20de%20Transparencia/DECRETO%201085%20DE%202015.pdf
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 El Ministerio del Deporte / COLDEPORTES, tiene la responsabilidad de dirigir 

todos sus esfuerzos y encaminarnos a la práctica y participación del deporte entre otras, ya 

explícitas en artículo primero del libro 1 de la presente Decreto. 

Su importancia radica, en establecer la organización del deporte en Colombia, el 

primer ámbito tenemos como cabeza del sector al Ministerio del Deporte / 

COLDEPORTES; en la ley mencionada se establece el contenido de los estatutos, en los 

organismos deportivos, los cuales son la columna vertebral de la organización, y en 

cumplimiento de lo anterior el reconocimiento jurídico, para ejercer legalmente la actividad 

deportiva que sean puesto como propósito. 

 

Norma: Ley 1967 de 2019.31 

Fecha de publicación: 11 de julio de 2019. 

Entidad: Congreso de la Republica de Colombia. 

Concepto de la norma: Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del 

Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 

(COLDEPORTES) en el Ministerio del Deporte.31 (Congreso de la Republica de 

Colombia., 2019) 

 Por medio de esta ley, publicada en el año 2019 se establece oficialmente la 

transición del COLDEPORTES al Ministerio del Deporte formando así un total 18 

ministerios. en la cual se determina su objetivo, funciones, principios, estructura y alcance. 

 Esta ley, trasforma el papel del deporte en el Estado Colombiano, ya que eleva la 

función del deporte a un Ministerio, la cual es, una de las organizaciones más importantes, 

 
31 Congreso de la Republica de Colombia. (11 de julio de 2019). Ministerio del Deporte. Recuperado el 23 de 

julio de 2020, de Ley 1967 de 2019: https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=96114 
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del Estado Colombiano, se genera sus funciones y objetivos que tiene que desarrollar y 

cumplir. 

 

Norma: Decreto 1387 de 1970.32 

Fecha de publicación: 5 de agosto de 1970 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se dictan disposiciones sobre organización deportiva en 

el país.32 (Presindente de la República de Colombia, 1970) 

 La teleología de este Decreto es la formación de asociaciones en sus distintas 

modalidades para el fomento y práctica de cualquier deporte, en las cuales encontramos 

1. Juntas Municipales de deportes. 

2. Organizaciones juveniles recreativas. 

3. Federaciones deportivas.  

4. Deporte en las Fuerzas Militares y Policía Nacional. 

5. Ligas deportivas.  

5. Comités deportivos Municipales. 

6. Clubes deportivos. 

7. Tribunales deportivos para cada práctica. 

 
32 Presindente de la República de Colombia. (05 de julio de 1970). EVA - Gestor Normativo. Recuperado el 

23 de julio de 2020, de Decreto 1387 de 1970: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49212 
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 Como órgano nacional principal encontramos la estructuración del Comité Olímpico 

Colombiano en delegación del Comité Olímpico Internacional, como ente de vigilancia a 

organizaciones que promueven el deporte. 

 En la misma, se regula los ingresos económicos de sostenibilidad de las anteriores 

formas de asociación, los lineamientos de licencias y pases, la normatividad para 

competencias, y juegos nacionales e internacionales. 

 

Norma: Decreto 886 de 1976.33 

Fecha de publicación: 10 de mayo de 1976. 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se reglamenta la actividad de los deportistas y 

aficionados y el funcionamiento de sus clubes deportivos.33 (Presidente de la República de 

Colombia, Ministerio de Educacion , 1976) 

 Reglamenta la creación, objeto, funciones y transferencias de los deportistas en los 

clubes deportivos aficionados de cualquier práctica o modalidad de la actividad física, en 

complemento de la ley 1098 de 2015 en la parte segunda (2).  

 En la relación a la normatividad, encontramos deportistas aficionados y 

profesionales, la mayoría de regulación, se encuentra enfocada en los deportistas 

profesionales, en relación con este vacío se creó el presente decreto, en cual encontramos, 

la definición y regulación de los clubes deportivos, y la regulación específica para ejercer la 

actividad deportiva 

 
33 Presidente de la República de Colombia. (10 de mayo de 1976). Ministerio de Educacion . Recuperado el 

23 de julio de 2020, de Decrero 886 de 1976: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-102590.html 
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Norma: Decreto reglamentario 380 de 1985. 34 

Fecha de publicación: 8 de febrero de 1985 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1984, y 

se dictan disposiciones sobre organización deportiva.34 (Presidente de la República de 

Colombia, Sistema único de informacion normativa, 1985) 

 Se reglamenta los estatutos de los organismos deportivos los cuales deben contener. 

1. Los estatutos. 

2. Del reconocimiento y la personería jurídica. 

3. La asamblea. 

4. Órganos de administración. 

5. Órganos de control.   

6. Patrimonio. 

7. Disolución y liquidación. 

 Además de ser Ministerio del Deporte / COLDEPORTES el órgano de inspección y 

vigilancia. 

En este Decreto reglamentario el gobierno busca reglamentar temas referentes a los 

estatutos que rigen a la organizaciones que interactúan en el derecho deportivo a nivel 

nacional, la importancia de esta regulación consiste en estructurar y formalizar las 

 
34 Presidente de la República de Colombia. (08 de febrero de 1985). Sistema único de informacion normativa. 

Recuperado el 23 de julio de 2020, de Decreto 3800 de 1985: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1085501 
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estructuras de las instituciones deportivas nacionales buscando que los estatutos de estas 

tengan una mayor estructura pues estas instituciones y organizaciones son una parte activa 

en el derecho deportivo, por lo que deben de estar debidamente conformadas, ahí recae la 

importancia de este Decreto reglamentario. 

 

Norma: Decreto Reglamentario 2225 de 1985.35 

Fecha de publicación: 14 de agosto de 1985, 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus 

facultades constitucionales, en especial de la que le confiere el numeral 3º del artículo 120 

de la Constitución Política y en desarrollo del Capítulo IV del Decreto 2845 de 1984.35 

(Presidente de la República de Colombia, Decreto 2225 de 1985, 1985). 

Lo que busca el presente Decreto Reglamentario, es la participación activa de los 

niños en la edad de 0 a 12 años, en cumplimiento de los parámetros proclamados en la 

Carta Nacional, establece la clasificación del deporte, los eventos que se organizaran en 

cumplimiento de la norma, los centros y lugares de iniciación deportiva, y por último 

pruebas de desarrollo motor en los menores de 9 a 12 años para establecer sus estándares en 

respuesta y aplicación de las pruebas. 

El Decreto Reglamentario mencionado hace referencia a la participación activa de 

los niños en la edad de 0 a 12 años, en cumplimiento de los parámetros proclamados en la 

Carta Nacional, establece la clasificación del deporte, los eventos que se organizaran en 

 
35 Presidente de la República de Colombia. (14 de agosto de 1985). Decreto 2225 de 1985. Recuperado el 23 

de julio de 2020, de Sistema único de informacion normativa: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1421468 



41 
 

cumplimiento de la norma, los centros y lugares de iniciación deportiva, todo esto debido a 

que por medio del fomento del deporte en los menores el Estado puede tratar varios temas 

también relevantes para la sociedad, temas como la salud, seguridad, calidad de vida y esto 

se puede ver aplicado en diversos programas y/o políticas públicas desarrolladas por el 

Estado en pro de la sociedad. 

Norma: Decreto 515 de 1986.36 

Fecha de publicación: 17 de febrero de 1986 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1984 y 

se dictan disposiciones sobre el deporte, la educación física y la recreación.36 (Presidente de 

la República de Colombia, Ministerio de Educacion , 1986) 

 La presente normatividad que establece el Gobierno Nacional, por medio de la cual 

ejercerá todas sus políticas en promoción de asociación deportiva, que esté legalmente 

reconocida, en coadyuvancia con el Ministerio del deporte / COLDEPORTES, 

suministrando ayuda de manera económica o administrativa, se crearán comités en forma 

subsidiaria en caso tal de no poder crear una Federación, se podrán tramitar permisos para 

organizar competiciones o eventos deportivos en Colombia, en la misma nos indica el 

procedimiento para solicitar licencias remuneradas cuando el deportista es empleado 

público o trabajador oficial, los requisitos respecto al ámbito de la salud y los estándares 

que se deben cumplir en la finalidad de la práctica del deporte, la recreación y la educación 

física como un Derecho Fundamental aplicado a la luz de la Constitución Política de 

 
36 Presidente de la República de Colombia. (17 de febrero de 1986). Ministerio de Educacion . Recuperado el 

23 de julio de 2020, de Decreto 515 de 1986: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

103645.html 
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Colombia, la transmisión de competiciones o eventos deportivos en declaración del interés 

general para el fomento y apoyo general de la comunidad como del Gobierno Nacional. 

Por medio del Decreto en cuestión el Estado busca reglamentar y dar mayor 

relevancia a la asociación deportiva para que esta pueda estar legalmente reconocida, esto 

el Estado lo desarrollará en coadyuvancia con el Ministerio del Deporte, que anteriormente 

era conocido como COLDEPORTES, se puede resaltar como el Estado busca reglamentar 

en un aspecto general temas referentes a la asociación deportiva y los temas que derivan de 

la misma, pero sin entrar a tratar temas de manera específica, sino abarcando de manera 

general algunos aspectos relevantes para los actores del derecho deportivo. 

Norma: Decreto 642 de 2016.37 

Fecha de publicación: 18 de abril de 2016. 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por medio del cual se adiciona el Decreto único, Reglamentario 

del Sector administrativo de deporte, decreto 1085 de 2015, en lo que hace referencia al día 

internacional del deporte para el desarrollo y la paz y el día mundial de la actividad física.37 

(Presidente de la República de Colombia, Ministerio del Deporte, 2016) 

 El presente Decreto adiciona la parte trece (13) del Título uno (1) relacionado con 

eventos y celebraciones relacionado con el deporte, en él se adicionan el día internacional 

del deporte para el desarrollo de la paz, la preservación del día internacional de deporte y 

acciones pertinentes a cargo de Ministerio del Deporte / COLDEPORTES. 

 
37 Presidente de la República de Colombia. (18 de abril de 2016). Ministerio del Deporte. Recuperado el 23 de 

julio de 2020, de Decreto 642 de 2016: https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=96267 
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El Estado por medio del Decreto mencionado anteriormente busca reglamentar de 

manera general los eventos y las celebraciones que guardan relación con el deporte, en el 

Decreto podemos encontrar como aborda el Estado el día internacional del deporte para el 

desarrollo de la paz, así como la preservación del día internacional de deporte todo esto 

cargo de Ministerio del Deporte, con esto se puede evidenciar que si bien el Estado le da 

una importancia al deporte en general sin caer en cuenta que debe y está en la obligación de 

reglamentar y dar importancia a la particularidad del deporte, es decir de manera específica, 

pues el derecho al deporte no se puede manejar como una generalidad. 

Norma: Decreto – Ley 1228 de 1995.38 

Fecha de publicación: 18 de julio de 1995 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura 

de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 

de 1995. 38 (Presidente de la República de Colombia, Ministerio del Deporte, 1995) 

 Se establecen los organismos deportivos, sujetos a la inspección, vigilancia y 

control por parte del Estado, la cual se lleva a cabo por medio del Ministerio del Deporte / 

COLDEPORTES.  

 Los niveles jerárquicos de los organismos deportivos del sector asociado son los 

siguientes: 

a) Nivel municipal: Clubes deportivos, clubes promotores y clubes profesionales. 

 
38 Presidente de la República de Colombia. (18 de julio de 1995). Ministerio del Deporte. Recuperado el 23 de 

julio de 2020, de Decrero 1228 de 1995: 

https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=96163 
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b) Nivel departamental: Ligas deportivas departamentales, asociaciones deportivas 

departamentales, ligas y asociaciones del Distrito Capital. 

c) Nivel nacional: Comité Olímpico Colombiano y federaciones deportivas nacionales. 

Nos indica, que son y cómo se constituyen los diferentes órganos deportivos:  

Al igual que los organismos deportivos deben tener estos parámetros para su correcto 

funcionamiento. 

1. Reconocimiento deportivo. 

2. Integración funcional. 

3. Estructura. 

4. Estatuto. 

5. Personería jurídica.  

Por otro lado, nos encontramos con órganos asesores del Ministerio del Deporte / 

COLDEPORTES. 

1. Comisión Técnica Nacional. 

2. Comisión Nacional de Dopaje y Medicina Deportiva. 

3. Comisión Nacional de Juzgamiento. 

4. Comité Nacional de Recreación. 

Ministerio del Deporte / COLDEPORTES es el órgano delegado por parte del Estado 

para la inspección, vigilancia y control de fomento del deporte y la practicas deportivas 

físicas. 
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Norma: Decreto 407 de 1996.39 

Fecha de publicación: 28 de febrero de 1996. 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se reglamenta el otorgamiento de la personería jurídica 

y el reconocimiento deportivos que integran del sistema nacional del Deporte.39  

(Presidente de la República de Colombia., EVA - Gestor normativo, 1996) 

Establece los requisitos que se deban acreditar, para la obtención de la personería 

jurídica y del reconocimiento deportivo por parte de los organismos deportivos que integran 

el Sistema Nacional del Deporte de acuerdo con las competencias asignadas a Ministerio 

del Deporte / COLDEPORTES por el Decreto-ley 1228 de 1995. 

1. Requisitos de la solicitud. 

2. Reconocimiento de la personería jurídica. 

El Gobierno Nacional reglamentó y estipuló los requisitos que se deben en tener en 

cuenta por medio de las entidades deportivas que desean les sea otorgada tanto la 

personería jurídica como el reconocimiento deportivo por parte de los organismos 

deportivos que integran el Sistema Nacional del Deporte de acuerdo con las competencias 

asignadas a Ministerio del Deporte  por el Decreto-ley 1228 de 1995, para los actores del 

derecho deportivo esta norma es relevante pues como ya se dispuso anteriormente se busca 

el reconocimiento deportivo y de personería jurídica de las entidades que se encuentran 

integradas en esta rama del derecho. 

 
39 Presidente de la República de Colombia. (28 de febrero de 1996). EVA - Gestor normativo. Recuperado el 

23 de julio de 2020, de Decrero 407 de 1996: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18288 
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Norma: Decreto 776 de 1996.40 

Fecha de publicación: 29 de abril de 1996. 

Entidad: presidente de la República de Colombia 

Concepto de la norma: Por el cual se dictan normas para el funcionamiento de los clubes 

deportivos profesionales.40 (Presidente de la República de Colombia, Sistema único de 

informacion normativa, 1996) 

 La personería jurídica es otorgada por Ministerio del Deporte / COLDEPORTES 

previa verificación de los requisitos para su posterior validez y el reconocimiento 

deportivo, para los clubes deportivos profesionales, bajo estos parámetros: Los clubes 

deportivos profesionales sólo podrán desarrollar actividades y programas de deporte 

competitivo de alto rendimiento con deportistas bajo remuneración, una vez obtengan el 

reconocimiento deportivo como organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte y 

cumpliendo los requisitos expuestos en la Ley, en consecuencia los clubes deben cumplir 

con las obligaciones que ha enmarcado del Decreto Reglamentario, para no incurrir en las 

faltas graves, en los procedimientos de actuaciones administrativas emitidas por el Ministro 

del Ministerio del Deporte / COLDEPORTES sólo procederá el recurso de reposición los 

clubes deportivos profesionales tendrán, inspección, control y vigilancia por parte de la 

Superintendencia de Sociedades. 

El presente Decreto es relevante para los actores del derecho deportivo pues es por 

medio de los clubes que los partícipes del derecho deportivo pueden ver efectivo el goce de 

diversos derechos, es por eso por lo que el Estado por medio del Decreto en cuestión 

 
40 Presidente de la República de Colombia. (20 de abril de 1996). Sistema único de informacion normativa. 

Recuperado el 23 de julio de 2020, de Decreto 776 de 1996: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1164259 
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reglamentar el funcionamiento de los clubes deportivos frente al Estado como frente a 

quienes participan activamente dentro de los clubes deportivos. Es menester resaltar que la 

función de inspección y vigilancia de estos clubes está en cabeza de la Superintendencia de 

Sociedades. 

 

Norma: Decreto 900 de 2010.41  

Fecha de publicación: 18 de maro de 2010 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por medio de la cual se da cumplimiento a la Convención 

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

Unesco el 19 de octubre de 2005 en París, adoptada por Colombia mediante la Ley 1207 de 

2008, y se dictan otras disposiciones.41 (Presidente de la República de Colombia., Sistema 

único de información normtiva, 2010) 

En el presente Decreto el Gobierno, estipula a nivel nacional quien tiene la 

responsabilidad para tratar el tema frente al dopaje y que debe hacer para cumplir y seguir 

las directrices, habla a su vez de las responsabilidades de las federaciones y de los 

deportistas, también de su personal de apoyo, dedica un capítulo a las autorizaciones para el 

uso terapéutico y una lista de sustancias con métodos prohibidos en el deporte, 

determina  cual es el proceso para la toma de muestra y resaltan quienes serán las personas 

autorizadas para este procedimiento, como se hará el análisis de resultados y la gestión de 

los mismos. 

 
41 Presidente de la República de Colombia. (18 de marzo de 2010). Sistema único de información normtiva. 

Recuperado el 23 de julio de 2020, de Decreto 900 de 2010: 

https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2019/Juridica/Normograma/Decretos/DECRETO-

900-DE-2010.pdf 



48 
 

Como se mencionó en el presente documento, existen unas organizaciones 

internacionales que son las encargadas de sentar una postura frente a temas relevantes del 

deporte, sin que estas posturas sean de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados, 

pues es libertad de cada Estado aceptarlas y adaptarlas a su normativa local, por medio del 

presente Decreto se da cumplimiento lo convenido en la Convención Internacional contra el 

Dopaje, tema relevante para el derecho deportivo en general pues guarda relación no solo 

con la salud sino igualdad, por lo también por medio del presente Decreto se especifican las 

responsabilidades de las federaciones y de los deportistas frente al dopaje.  

Norma: Decreto 4183 de 2011.42 

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2011 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: El Gobierno en el Decreto en cuestión decide transformar al 

Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES-, establecimiento público del orden 

nacional en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, COLDEPORTES a su vez determinan su objetivo, 

estructura y funciones.42 (Presidente de la República de Colombia, EVA - Gestor 

Normatovo, 2011) 

El presente Decreto, estipula desde la naturaleza, objeto, funciones, integración, 

dirección, fomento y desarrollo, de la destinación de los recursos y en general toda 

información referente a Ministerio del Deporte / COLDEPORTES y su funcionamiento. 

 
42 Presidente de la República de Colombia. (03 de noviembre de 2011). EVA - Gestor Normatovo. Recuperado 

el 23 de julio de 2020, de Decrero 4183 de 2011: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44639 
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Dada la importancia del deporte para el Estado, designa a unas entidades 

especializadas para que sea la encargada de dar gestión a los temas que guarden relación 

con el derecho deportivo, en Colombia podemos encontrar el Ministerio del Deporte, 

anteriormente COLDEPORTES, por medio de este Decreto el Estado busca una mayor 

claridad frente al objeto, funciones, integración, dirección, destinación de recursos y en 

general toda información relativa frente al órgano encargado de velar por el deporte 

nacional, y es ahí donde radica la importancia del presente Decreto, pues el gobierno busca 

mayor claridad de cara a los actores del derecho deportivo. 

 

Norma: Decreto 1227 de 1995.43 

Fecha de publicación: 18 de julio de 1995 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se delega la inspección, vigilancia y control del 

deporte, la recreación el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y de los 

organismos del Sistema Nacional del Deporte.43 (Presidente de la República de Colombia., 

EVA - Gestor Normativo, 1995) 

Se delega al Ministro Ministerio del Deporte / COLDEPORTES, las funciones de 

vigilancia, control e inspección de la actividad del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. 

El Estado en busca de que todos los actores del derecho deportivo cumplan con la 

respectiva normatividad legal delimita unas  funciones de vigilancia, control e inspección 

 
43 Presidente de la República de Colombia. (18 de julio de 1995). EVA - Gestor Normativo. Recuperado el 23 

de julio de 2020, de Decreto 1227 de 1995: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1486 
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de la actividad del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

educación física las cuales están en cabeza del Ministerio del Deporte, que anteriormente 

era conocido como COLDEPORTES, salvo para los clubes deportivos que como ya se ha 

mencionado deben cumplir con los lineamientos dados por el Ministerio del Deporte las 

funciones de inspección, control y vigilancia están a cargo de la Superintendencia de 

Sociedades, lo que demuestra la importancia del derecho deportivo para el Estado, pues 

sienta las bases para su correcto funcionamiento. 

 

Norma: Ley 582 de 2000.44 

Fecha de publicación: 8 de junio de 2000 

Entidad: Congreso de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con 

limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 

1228 de 1995.44 (Congreso de la República de Colombia, Sistema único de información 

normativa, 2000) 

 Entiéndase por deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o 

sensoriales, el desarrollo de un conjunto de actividades que tienen como finalidad 

contribuir por medio del deporte a la normalización e integral social de toda persona, que 

sufra una limitación física, sensorial y/o mental, por medio de la creación del comité 

paraolímpico colombiano. 

 
44 Congreso de la República de Colombia. (08 de junio de 2000). Sistema único de información normativa. 

Recuperado el 23 de julio de 2020, de Ley 582 de 2000: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1662973 
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 El Estado al tener en cuenta que las bases del derecho deportivo reposan en la 

Constitución Nacional, debe garantizar el acceso a todos sus nacionales a ese derecho por 

lo tanto, decide reglamentar el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, 

mentales o sensoriales, el desarrollo de un conjunto de actividades que tienen como 

finalidad contribuir por medio del deporte a la normalización e integral social de toda 

persona, que sufra una limitación física, sensorial y/o mental, por medio de la creación del 

Comité Paraolímpico Colombiano, por lo que por medio de dicho Comité se busca que las 

personas con las limitaciones dispuestas anteriormente puedan ser parte activa del derecho 

deportivo, es ahí donde radica la importancia de la presente Ley. 

Norma: Decreto 1671 de 2019.45  

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2019 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se establece la planta de personal del Ministerio del 

Deporte y se dictan otras disposiciones.45 (Presidente de la República de Colombia, EVA - 

Gestor Normativo, 2019) 

 En el presente Decreto se encuentra el personal que conformará el Ministerio del 

Deporte / COLDEPORTES, con la cantidad de personas por cargo, de la supresión de 

COLDEPORTES y de la corporación automática una vez el Decreto entró en vigor. 

 Como se ha mencionado anteriormente, la entidad dispuesta para la inspección, 

control y vigilancia del deporte en Colombia era COLDEPORTES que actualmente se 

conoce como Ministerio del Deporte, por tal motivo dispuso la presente norma, busca que 

 
45 Presidente de la República de Colombia. (12 de septiembre de 2019). EVA - Gestor Normativo. Recuperado 

el 23 de julio de 2020, de Decreto 1671 de 2019: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100165 
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en general tanto los actores del derecho deportivo como todos los nacionales conozcan 

como tal la planta o los cargos que se encuentran en el presente Ministerio, demostrando así 

el compromiso del Estado frente al deporte. 

 

Norma: Decreto 1670 de 2019.46 

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2019 

Entidad: presidente de la República de Colombia. 

Concepto de la norma: Por el cual se adopta la estructura interna del Ministerio del 

Deporte.47 (Presidente de la República de Colombia, Minsterio del Deporte, 2019) 

 Se detalla cómo será la estructura del nuevo Ministerio del Deporte, dictamina su 

funcionamiento, de ello se instaura las funciones del despacho, el control interno, las del 

viceministro, la dirección y el liderazgo deportivo, los órganos de asesoría y las funciones 

de inspección y vigilancia. 

El presente se encarga de informar de manera general la estructura del Ministerio 

del Deporte, anteriormente COLDEPORTES, dictamina su funcionamiento, de ello se 

instaura las funciones del despacho, el control interno, las del viceministro, la dirección y el 

liderazgo deportivo, los órganos de asesoría y las funciones de inspección y vigilancia, para 

que los actores del derecho deportivo y en general todos los nacionales tengan claro no solo 

la estructura sino el alcance de tiene el Ministerio en cuestión frente al deporte nacional. 

Con base a la normatividad dispuesta anteriormente, es claro que el Estado ha 

proferido normas buscando regular ciertos aspectos del derecho deportivo, pero también se 

 
46 Presidente de la República de Colombia. (12 de septiembre de 2019). Minsterio del Deporte. Recuperado el 

23 de julio de 2020, de Decreto 1670 de 2019: 

https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=96351 
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evidencia que no se tiene en cuenta su esencia según sus características, además de omitir 

su conexidad con otras áreas del derecho, en función de lo anterior encontramos 

inseguridad jurídica, la cual la define el Órgano Supremo Constitucional en la sentencia T-

502 / 0247 de la siguiente manera: 

En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble dimensión. De 

una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de la 

administración, el legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean 

sorprendidos por cambios de competencia. Por otra parte, otorga certeza sobre el 

momento en el cual ocurrirá la solución del asunto sometido a consideración del 

Estado.47 (Corte Constitucional Colombiana, 2002) 

 

Por lo mencionado, la certeza jurídica establece confianza ante el ente jurisdiccional 

al momento de tomar una decisión judicial de carácter inter-partes o erga omnes, derivado 

de esto se puede evidenciar la falta de garantías que tienen los actores del derecho 

deportivo, así como también la dispersión normativa que se deriva de lo anterior, en 

relación con esto la doctrina ha establecido: 

 En este sentido, la dispersión normativa se presenta cuando el régimen jurídico de 

una materia se caracteriza por la falta de unidad en la legislación que la regula. 

Dicha falta de unidad se presenta en los planos: a) cronológico y b) objetivo del 

Derecho. 48 (De la Maza Hernández, s.f.) 

 
47 Corte Constitucional Colombiana, T-502/02 (2002). 

48 De la Maza Hernández, R. (s.f.). Vlex. Obtenido de https://doctrina.vlex.com.mx/vid/derecho-ambiental-

normativa-

476496284#:~:text=En%20este%20sentido%2C%20la%20dispersi%C3%B3n,la%20legislaci%C3%

B3n%20que%20la%20regula. 



54 
 

Conforme a lo anterior encontramos que esta falta de unidad normativa en la 

vulneración de diversas normas y principios constitucionales que son fundamentales para el 

objeto del Estado que es garantizar la digna humana, se ve afectado el derecho al trabajo, 

vida digna, libertad de escoger oficio y/o profesión, seguridad social entre otros, para los 

actores del derecho deportivo puesto que no en todos los deportes y las categorías se cuenta 

con una igualdad material, por ejemplo podemos ver como debido a su naturaleza el fútbol 

y sus escuelas se adaptan más a la normativa nacional que otros deportes, tales como el 

porrismo o el rugby, esto se puede evidenciar desde el punto económico, participativo 

socialmente, en competencias y accesibilidad. 

Las garantías constitucionales son la realización efectiva de los derechos 

consagrados y adquiridos desde 1991, garantizar un derecho contrarresta la oportunidad de 

vulneración de este, en correlación con el análisis de la normatividad deportiva en 

Colombia, se puede evidenciar que estas garantías se ven vulneradas ya que en la realidad 

las normas emitidas por el Estado, no son aplicadas de manera uniforme según su finalidad 

si no según su necesidad, dando como resultado la vulneración al principio de oportunidad, 

así como también al derecho del debido proceso. 

Capítulo V 

El rol del Estado frente a la actividad deportiva 

 

Debido a que la práctica deportiva es un derecho constitucional, es evidente que 

habrá un intervencionismo público en el derecho deportivo, no obstante, se debe tener en 

cuenta que cada Estado usa medios y modelos implementados en otros países para su 

ejecución y garantía. Con base a lo anterior y de manera general podemos establecer, que 
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existen dos posturas por parte de los Estado sobre el deporte, los primeros son todos 

aquellos que incluyen el deporte dentro de sus políticas públicas, lo integran dentro de su 

sistema político mientras que los segundos se limitan a una reglamentación general del 

deporte.   

La relevancia social del deporte, influye directamente en la sociedad, por 

consiguiente los Estados incluyen la práctica deportiva como tema transversal dentro de la 

política pública local, por ejemplo en la Constitución Política de Colombia, está consagrado 

dentro del articulo 52 el derecho a la práctica deportiva, pues por medio del deporte se 

puede lograr una integración social, por lo tanto, se podría establecer que Colombia es un 

país que incluye el deporte dentro de su política y por eso es tan importante el derecho 

deportivo, pues tiene un amparo con base Constitucional.  

  Aliaga en su publicación “El rol del Estado en el deporte en Chile y en derecho 

comparado” trae a colación el argumento de Real Ferrer sobre la cooperación entre el 

asociacionismo privado y el Estado, dentro del cual existen cuatro tipos de funciones: 

De estimulación, de garantía, de prestación y de orientación. Las tres primeras se 

corresponden con la clásica tripartición de la actividad administrativa, la cual será́ 

propia de las Administraciones deportivas especializadas, o de la Administración 

general en cuanto actúe sobre el campo deportivo. La cuarta se refiere a la idea de 

dirección política, que no compete, cabalmente, a la Administración, sino a otros 

órganos del Estado (Subrayado fuera de texto).49 (Aliaga Salazar, 2011, pág. 68) 

Cuando se habla de estimulación, el autor hace referencia a que el Estado por medio 

de políticas públicas buscará un crecimiento del deporte.  

 
49 Aliaga Salazar, P. (2011). El rol del Estado en el deporte en Chile y en el derecho comparado . Universidad 

de Chile , 68. 
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Sobre la garantía el autor hace referencia, a que la asociación deportiva entre el 

sector privado y público no colisione con las normas del Estado y que el mismo garantice 

no solo la realización de eventos deportivos sino también la resolución de todos aquellos 

conflictos que se generen alrededor del deporte, dentro de los cuales encontramos la lucha 

contra el dopaje por medio de la aplicación de la norma internacional y de medidas locales 

como velar por los derechos fundamentales de la salud, trabajo, vida digna de los 

deportistas.    

Para Aliaga, la función de prestación hace referencia a que los poderes del Estado 

(legislativo, ejecutivo y judicial) atiendan de manera directa necesidades derivadas del 

deporte. También resalta, que es en esta función es donde más se hallan diferencias, que se 

encuentran entre unos y otros modelos de aplicación por parte de los Estado, en este punto 

se ve por ejemplo la inclusión del deporte en los modelos educativo.  

Con base a lo dicho anteriormente, y trayendo a colación que para Colombia la 

práctica deportiva es un derecho constitucional conforme el artículo 52 de su Carta Política 

Nacional, se puede resaltar como en las instituciones educativas de Colombia, se imparte 

una materia enfocada en educación física y deporte.  

  Completando el cuarto tipo de función, el autor menciona la orientación, el cual 

hace referencia al diseño de políticas públicas enfocadas en el deporte, de este modo los 

Estados orientan las prácticas deportivas en las direcciones que conllevan mayor 

trascendencia social, por consiguiente, la existencia de políticas públicas enfocadas en el 

deporte conlleva a una “realidad casi universal” 

  El autor en su publicación vuelve a citar a Real Ferrer al momento de referirse a los 

cinco grupos normativos que componen el ordenamiento jurídico del derecho deportivo, 

para Real Ferrer, el primer grupo lo componen las normas deportivas que tienen un carácter 
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internacional y que se encuentra fuera del alcance del Estado, un ejemplo podría ser el 

Comité Olímpico Internacional (COI), Federaciones Internacionales como por ejemplo la 

FIFA, y estas se encargan de regular las competiciones en los eventos internacionales, 

manejan un régimen disciplinario internacional en donde intervienen todos los actores del 

deporte, y del nuevo reglamento o sistemas que se aplicaran en el juego o en las 

competencias. 

  El segundo grupo para el autor está compuesto por todas aquellas disposiciones 

emanadas por el Estado y que se pueden evidenciar en las normas que dan la creación y el 

funcionamiento administrativo deportivo. 

  Siguiendo la idea de Real Ferrer el tercer grupo normativo está compuesto por la 

aceptación por parte del Estado del ordenamiento jurídico a las posturas deportivas 

internacionales como el doping y temas de arbitraje en cada deporte. 

  Conforme el orden, el cuarto grupo lo comprenden aquellas normas que se 

encuentran dentro del orden nacional de cada Estado, pero son las que tienen naturaleza 

privada, es decir aquellas normas enfocadas en regular las relaciones que se dan en torno al 

deporte pero que resultan siendo indiferentes para el ordenamiento deportivo como, por 

ejemplo, todas aquellas relacionadas con patrocinios, publicidad por medio de los equipos 

deportivos.  

  La última en el grupo de cinco según Ferrer hace referencia a las compuestas por las 

reglas técnicas del juego, es decir las enfocadas en cada deporte, las encargadas de regular 

las conductas, puntuaciones y demás pero que son específicas en cada deporte. 

En relación a lo anterior, se puede evidenciar como internacionalmente existen unas 

entidades que son las encargadas de emitir un ordenamiento deportivo de carácter 

internacional no solo a nivel competitivo, si no en unos temas generales que incumben 
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directamente en cada deporte, y así el Estado pueda tomar en consideración ese 

ordenamiento jurídico y lo pueda adaptar a su norma y modelo interno para que sean 

aplicadas por medio de las federaciones, ligas y clubes al momento de las competencias.  

Lo dicho anteriormente, tiene como fin contextualizar un poco sobre como el 

derecho deportivo tiene carácter público y privado, así como también el Estado cumple un 

rol importante para el funcionamiento del ordenamiento deportivo, sin embargo, era 

importante contextualizar sobre como en el mismo ordenamiento deportivo se llevan a cabo 

y en armonía las normas emanadas por el derecho público y por el derecho privado. 

 

Ahora bien, concentrándonos en Colombia en el año 1995, el Estado profirió la Ley 

181 la cual es conocida como la Ley del deporte, en donde se establecen disposiciones para 

el fomento del deporte y crea a su vez el Sistema Nacional del Deporte, por medio de la 

cual unifica organismos del Estado para generar oportunidad en los procesos de iniciación, 

formación, fomento y práctica del deporte.  

La funcionalidad de un sistema deportivo en el espectro normativo estable un 

conjunto de organismos instituidos para materializar el acceso al derecho fundamental 

autónomo como el deporte. 

  En la Ley 181 de 1995, en su título VI establece el Sistema Nacional del Deporte, 

(posteriormente modificado por el Decreto 1228 de 1995), y conjuntamente jerarquiza los 

niveles de los organismos que están función del deporte, los cuales son: 

 5.1 Nivel nacional:  
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a.    Ministerio del Deporte: Es el ente del Gobierno Nacional encargado de las 

políticas públicas, control y vigilancia de las funciones adquiridas como 

gabinete, en función del deporte y todas actividades relacionadas.  

b.    Comité Olímpico Colombiano: Entidad que coordina esfuerzos para proteger y 

promover el cumplimiento de la Carta Olímpica, simultáneamente tiene la 

función de seleccionar los deportistas para las competencias adquiridas como 

Estado Colombiano.  

c.  Comité Paraolímpico: Organismo de derecho privado, constituido para los 

deportistas con condiciones de discapacidad físicas, pisquitas y sensoriales, para 

fomentar su práctica en las modalidades adecuadas para su participación. 

d.   Federaciones Deportivas: Asociaciones o corporaciones de derecho privado, 

constituido a partir de ligas o asociaciones deportivas departamentales o 

distritales. 

5.2 Nivel departamental / Distrito Capital: 

a.   Ligas deportivas: Organismo de derecho privado, que se constituyen de 

asociaciones o corporaciones, por medio de clubes deportivos o promotores, 

para fomentar la práctica de un deporte en todas sus modalidades. 

b.   Asociaciones deportivas: Organismo de derecho privado, que se constituyen de 

asociaciones o corporaciones, por medio de clubes deportivos o promotores, 

para fomentar la práctica dos o más deportes en todas sus modalidades. 

5.3 Nivel municipal / Distrito Capital: 

a.   Clubes Deportivos: Son organismo de derecho privado, se forma por medio de 

afiliados, de los cuales mayormente deben ser deportistas. 
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b.  Clubes Promotores: Organismos de derecho privado, constituido por deportistas, 

en función del fomento de varias disciplinas deportivas, que no cumplen el 

mínimo de afiliados establecidos por Ley.  

c.  Clubes Profesionales: Organismos de derecho privado, organizados en 

corporaciones o asociaciones, que se constituyen por medio de personas 

naturales o jurídicas, en compromiso del fomento del deporte, generando una 

remuneración a los deportistas afiliados por la prestación de sus servicios.  

   

Grafico 1. Fuente: elaboración propia 

 

Las organizaciones presentadas, son los sujetos de derecho encargados de la 

ejecución del deporte, su diversificación a nivel geográfico, trabajan en pro de un fácil 

acceso al deporte, las cuales están sujetas a un reconocimiento deportivo, que es un 

mecanismo de protección y apoyo para el patrocinio del deporte. Nótese que en esta 

estructura se mezclan dos tipos de entidades, las de naturaleza pública, siendo solamente 

aquellas que se ubican en la cabeza, mientras que el soporte de la actividad deportiva se 

afianza en sujetos de naturaleza privada, los clubes, que se agrupan a través de 

asociaciones, ligas, y en un grado más alto las federaciones deportivas.  

Nivel nacional

•A. Ministerio del Deporte.

•B. Comite Olimpico Colombiano.

•C. Comité Paraolímpico.

•D. Federaciones Deportivas.

Nivel 
departamental / 

Distrito Capital

•A. Ligas deportivas.

•B. Asociaciones deportivas.

Nivel 
departamental / 

Distrito Capital

•A. Clubes Deportivos.

•B. Clubes Promotores.

•C. Clubes Profesionales.
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Como se pudo evidenciar, el Estado tiene una estructura administrativa para 

garantizar la práctica de las actividades deportivas por medio de la adaptación de las 

normas internacionales y emitir normas internas generales que componen el ordenamiento 

jurídico deportivo, el rol del Estado es importante pues es el encargado de aceptar y adaptar 

aquellas normas internacionales, emitir normas internas para que estas en conjunto sean 

aplicadas en la estructura administrativa, dispuesta para garantizar el acceso a todos los 

actores del derecho deportivo y en general a todos sus nacionales a la práctica deportiva. 

No obstante, más allá de la regulación y organización del deporte que haga el 

Estado, las normas que rigen a las federaciones en gran parte corresponde a los estatutos y 

reglamentos de cada liga, asociación o federación, las cuales pueden a su vez tener origen 

internacional cuando se afilian a organizaciones internacionales como la FIFA Federación 

Internacional de Futbol Asociado o la UCI Unión Ciclística Internacional. De manera que 

el deporte profesional asociado cuenta con normas propias en cada disciplina. Al respecto 

cabe citar a Terol y Palomar que describen muy bien esta interacción entre lo nacional y lo 

internacional: 

Las federaciones internacionales son asociaciones de Derecho privado sometidas al 

Derecho del país donde se inscriben, que agrupan, con vocación universal o regional, a las 

federaciones nacionales de la disciplina correspondiente y, en esa medida, ejercen 

actividades transnacionales, y sobre el carácter de la actividad que desarrollan es claro que 

para ser calificada como transnacional y responder a la definición de asociación 

internacional, una asociación debe funcionar de acuerdo con unos estatutos que respeten 

determinados criterios formales. En primer lugar, deben reagrupar a personas físicas o 
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jurídicas de diferentes nacionalidades, y en segundo lugar, el vínculo asociativo debe ser 

puramente voluntario. 

No es, desde luego, un tema menor el hecho de que la pertenencia o afiliación a las 

federaciones deportivas sea obligatoria para el ejercicio de la actividad deportiva en 

la disciplina que corresponda en el plano internacional. Un deportista o un club 

únicamente podrá participar en las competiciones oficiales que organiza la 

federación internacional si forma parte de la federación nacional que corresponda y 

si esta última es, a su vez, miembro de la internacional. 

Desde el punto de vista normativo, la integración de unas organizaciones --a nivel 

nacional-- en otras superiores --a nivel internacional--, trae consigo que las primeras 

asuman las regulaciones que para el desarrollo de cada deporte se aprueban en ese 

nivel superior, con lo que las reglas para la práctica de este son homogéneas a nivel 

planetario. Regulaciones estas que son, desde luego, de carácter privado. Todo este 

entramado organizativo y privado se integra en el movimiento olímpico, que es 

además de un ámbito que dota de principios propios al deporte organizado, un punto 

de encuentro para toda la organización deportiva. 50 (Terol & Palomar, 2019) 

Así las cosas, el derecho deportivo adquiere unos matices muy especiales tanto desde el 

punto de vista de su organización como desde el de las normas aplicables al ejercicio de la 

actividad deportiva organizada y a nivel profesional. El Estado juega un rol necesario en su 

organización y promoción, pero la mayoría de los actores que intervienen al tener 

naturaleza privada tienen que someterse a normas nacionales e internacionales de diferente 

 
50 Terol, & Palomar, A. (2019). Derecho Deportivo. Valencia: Tirant lo Blanch. 
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orden para lograr su cometido de participar y competir en dicho contexto. Igualmente la 

función de inspección, vigilancia y control de los clubes, ligas y federaciones deportivas la 

asume el Estado a través del Ministerio del Deporte, anteriormente Coldeportes, conforme 

al decreto 1228 del 18 de julio de 1995.  

Capítulo VI 

El porrismo y su organización en Colombia 

 

El porrismo data del año 1898, generando una práctica de 122 años continuos que 

han generado gran trascendencia a lo largo de su historia, desde las ópticas como el 

deporte, cultura, cine y literatura, lo cual demuestra el alto impacto social de la práctica 

deportiva. 

En la práctica del porrismo se generan dos (2) grandes ramas de promoción del deporte, las 

cuales son:   

1) Cheer. 

2) Dance.  

 La rama del porrismo denominada “Cheer”, se compone de elementos de música, 

baile y gimnasia. Es el estilo clásico de animación desde 1898 año de su creación, su 

finalidad es la animación y recreación tanto al público como el incentivo al equipo. 

 La segunda rama, es denominada “dance”, la cual se subdivide en cuatro (4) 

categorías, y como su mismo nombre lo indica, su fundamento es el baile en las siguientes 

categorías:  

a) Poms. 
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b) Jazz. 

c) Hip Hop.  

d) High Kick. 

Como tal, el porrismo consiste en la ejecución de una rutina en la cual por medio de 

un uso ordenado y sincronizado de baile, música y gimnasia se logra el desarrollo de esta 

actividad deportiva.  

La estructura del porrismo en Colombia se establece por medio de sus entidades, 

que se han establecido por medio Decreto – Ley 1228 de 1995 el cual modifica a la ley 181 

de 1995. 

En la cual tenemos, una división por medio de sus entidades territoriales, y cuáles 

son las instituciones concordes la división territorial.   

A. Nivel nacional: Ministerio del deporte / COLDEPORTES. 

B. Nivel departamental - Distrito Capital: Ligas deportivas. 

C. Nivel Municipal - Distrito Capital: Clubes deportivos. 

 

Esta disciplina deportiva, como otras que se pueden asimilar desde el punto de vista de su 

regulación, posee unas problemáticas que  evidencian las falencias de la regulación del 

deporte en el ámbito nacional, tal y como se expondrá a continuación. 
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Capitulo VII 

Problemáticas que genera la normatividad, en relación con la práctica deportiva del 

porrismo 

 La dispersión normativa en el área del derecho deportivo genera inseguridad 

jurídica, al momento de tomar una decisión judicial al no tener panoramas claros sobre la 

normatividad y marco legal aplicables al problema jurídico establecido, pues debido a esto 

se ven vulnerados los derechos y principios que se desarrollaron anteriormente. 

En relación con el proyecto de grado, las problemáticas que se han evidenciado por 

la dispersión normativa es la inseguridad jurídica como ya se dispuso anteriormente, lo que 

conlleva también a una vulneración de principios y derechos fundamentales, así como 

también una falta de garantía por parte del Estado para sus actores, conforme a lo dispuesto 

por la Corte Constitucional, entrelazamos la prevalencia del interés general en la práctica y 

actividad deportiva, con la garantía constitucional al reconocer estos derechos, y así evitar 

la vulneración del mismo, en la sentencia C-192/201645, encontramos la definición de la 

prevalencia del interés general:   

La prevalencia del interés general implica que debe preferirse la realización de 

objetivos comunes respecto de intereses particulares, a menos que se trate de 

derechos fundamentales esenciales. Esta consideración se asocia al reconocimiento 

constitucional del Estado Social de Derecho que demanda la intervención del Estado 

a fin de “contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a 
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todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar 

los apremios materiales.” 51 (Corte Constitucional Colombiana, 2016) 

 

En el texto mencionado se enmarca que la finalidad de la prevalencia del interés 

general es contrarrestar la desigualdad, generando así igualdad de oportunidades a todos los 

integrantes del derecho deportivo en cualquier modo de su participación.  

Al no organizar parámetros claros de la normatividad establecida, por los órganos 

legislativo y judicial, se halla una serie de vulneraciones a todos los intervinientes del 

deporte, en el caso el concreto al porrismo, las cuales concuerdan con lo que el autor 

Peralta menciona  (Peralta Parra, 2020). “Sin embargo, al interior del ordenamiento jurídico 

colombiano se han identificado disposiciones obsoletas, anacrónicas o en desuso, o en el 

peor de los casos, que son contrarias a los postulados del Estado social de derecho” 52 (pág. 

3) 

Conforme a lo anterior se podría decir, que esa vulneración de principios y derechos 

derivados de la dispersión y de la inseguridad jurídica con llevan a que el Estado no le 

pueda garantizar a los actores del sistema deportivo, una uniformidad jurídica que con lleva 

a la vulneración de la dignidad humana, al no garantizar esos derechos fundamentales 

conforme se ha venido desarrollando en el presente escrito.  

Sujeto a lo anterior, en relación con el deporte seleccionado para el desarrollo de 

este trabajo de grado, se establece que la autoridad superior para el porrismo en Colombia 

es la: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO, la cual es la encargada de 

 
51 Corte Constitucional Colombiana, C-192/16 (2016). 

52 Peralta Parra, J. (2020). Simbolismo jurídico: una aproximación al populismo legislativo. Análisis del 

artículo 129 de la Ley 1098 de 2006. Revista Prolegómenos, 3 
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organizar y promover el porrismo en sus diferentes disciplinas además de juzgar al deporte 

a nivel competitivo. 

Ante la federación, se deben afiliar las ligas de porrismo debidamente constituidas, 

para adquirir los derechos de participación y representación ante las diferentes 

competencias nacionales e internacionales. 

No obstante, nos encontrarnos un panorama en el cual el máximo ente del porrismo 

en Colombia no tiene en claro los parámetros legales que lo constituyen, para decidir y 

emitir conceptos con fuerza vinculante, dentro de un marco de inseguridad y desigualdad 

jurídica para todos sus participantes, por la falta de conocimiento legal. 

Como se ha retroalimentado anteriormente, al dar un panorama de las falencias que 

genera la dispersión normativa, ahora estableceremos la importancia de la unidad normativa 

que se ha desarrollado a lo largo de este trabajo de grado. La compilación normativa, nos da 

un panorama claro de las normas que ha emitido el Gobierno Nacional, a través de sus 

diferentes delegados para esta función, según la Constitución Política de Colombia de 1991, 

nos indica cuales son limitantes, derechos, deberes y funciones que se ha establecido para 

esa función, en este caso el desarrollo del artículo 52 de la Carta Nacional. 

El marco normativo, da seguridad, igualdad, equidad, debido proceso y 

conocimiento jurídico, a todos sus actores, al generar un mayor acercamiento legislativo, se 

establece los horizontes legales, se concibe mayor estabilidad el ámbito legal, ya que 

genera pleno conocimiento de la normatividad vigente que regula el tema en concreto 

donde se desarrolla el deporte porrismo, en relación a los explicado los actores deben actuar 



68 
 

en pleno conocimiento de la ley sin cometer omisión o extralimitación de sus funciones y  

deberes. 

Una vez desarrollada la problemática es pertinente plantear la que consideramos es 

la solución completa, que abarca de manera general lo dispuesto en el presente escrito, 

dicho esto consideramos necesario resaltar lo dispuesto por Echeverri Velásquez, en su 

artículo “derecho deportivo: una rama especializada del derecho para deportistas:”  

Además de la relevancia que el deporte representa para el Estado, traducida en una 

política de inversión social y de fomento del desarrollo integral del individuo, es 

también la forma idónea de proyección de la imagen nacional en el exterior, razones 

suficientes que determinan la necesidad de gestar una regulación específica en el 

complejo entramado deportivo18.   

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el principal problema consistía en 

la dispersión e inseguridad normativa, es viable como una solución el planteamiento y 

desarrollo de un código único del derecho deportivo, en el cual se abarque la generalidad 

de las normas nacionales e internacionales su carácter multidisciplinario, interdisciplinario, 

así como también se entienda el dinamismo del mismo derecho deportivo. Es evidente que 

el derecho deportivo guarda relación con diferentes ramas del derecho, pero esto quiere 

decir que no pueda nutrirse o complementarse con las mismas. 

Con esto se busca disminuir en mayor medida la inseguridad jurídica que deriva en 

una falta de garantía, creando un marco de respeto a los derechos fundamentales y unos 

principios que irradien el subsistema legal, por medio de un compilado normativo en el que 

se tenga en cuenta todos los actores y así como relación del derecho público y privado.  
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En relación con el Código Único Deportivo, se establecería como supuesto del 

contenido, lo siguiente:  

✓ Principios rectores 

✓ Sujetos en el Sistema Nacional del Deporte 

✓ Entidades en Sistema Nacional del Deporte 

✓ Jurisdicción y competencia de las Entidades en Sistema Nacional del 

Deporte (procesos, apelación y entes jurisdiccionales entre otros) 

✓ Entes que ejercen control y vigilancia a las Entidades en Sistema Nacional 

del Deporte. 

✓ Funciones de las Entidades en Sistema Nacional del Deporte. 

✓ Deportes (formalización legal, integración, modificación, entre otras) 

✓ Participación y postulación en competencias (de equipos y selección de 

deportistas)  

✓ Responsabilidades en deporte (disciplinario, penal, civil, fiscal entre otras) 

✓ Inscripción y requisitos a los nuevos deportes o actividades físicas. 

✓ Ámbito del derecho laboral en deporte (relaciones laborales, regulación 

salarial, contrataciones laborales, seguridad social, prestaciones laborales, 

entre otras) 

✓ Premiaciones y medallas.   

✓ Doping. 

Dicho lo anterior se podría entender estos aspectos como principales y de gran 

relevancia para el ámbito deportivo, por lo que le correspondería en un eventual caso al 

Congreso la función legislativa de la creación y divulgación del Código Único Deportivo, 

bajo los preceptos del artículo 114 de la Constitución Política de 1991, que establece 

(Codigo Civil , 1887) “Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, 
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hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración”53.  Ya que la 

ley es según el artículo 4 del Código Civil: “Ley es una declaración de la voluntad soberana 

manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la 

ley es mandar, prohibir, permitir o castigar” 

Conclusiones 

 

El derecho deportivo es una rama del derecho que en la actualidad se encuentra no 

solo en un crecimiento constante sino que también goza de una popularidad y dinamismo, 

lo que conlleva a que día a día se presenten nuevos retos en materia normativa, pues debido 

a que es un área multidisciplinaria e interdisciplinaria y a su carácter nacional e 

internacional dificulta abarcarlo normativamente de manera completa y garantizándole a 

todos sus actores tanto el respeto como el goce de sus derechos, es por eso que los Estados 

deben avanzar a la par del derecho deportivo, entendiendo que este derecho es el punto de 

encuentro del derecho público y del privado. 

El gobierno debe enfocarse en encontrar una solución para la inseguridad y 

dispersión normativa del derecho deportivo, pues estas conllevan a una falta de garantía que 

se ve reflejada en la eventual vulneración de los derechos fundamentales tales como el 

derecho al deporte, trabajo, vida digna, debido proceso, esto a nivel individual de cada uno 

de los autores pero hablando de manera más general también se ve vulnerado el principio a 

la igualdad, pues todos los deportes por diversos motivos no cuentan con el mismo apoyo 

financiero ni con el mismo acceso, así como tampoco con las mismas oportunidades para 

 
53 Codigo Civil , Ley 57 de 1887 (1887). 
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desarrollarse y establecerse, y es en lo dispuesto anteriormente donde radica la 

problemática de este derecho en Colombia, es en ese punto donde se ve la afectación 

jurídica que se deriva de la dispersión normativa.  En la práctica de disciplinas deportivas 

poco conocidas o que no son de difusión masiva como el porrismo se puede evidenciar con 

mayor razón la falta de equidad en el tratamiento de los diferentes deportes y una mayor 

desprotección de los deportistas, atentándose de paso contra el derecho que estos tienen a 

ejercer sus actividad de manera profesional o amateur, pero de todos modos competitiva, 

con plena garantía de sus derechos. 

Para garantizar la no vulneración de derechos fundamentales y principios en el 

derecho deportivo debe el Estado, como se expuso, entender las características del derecho 

deportivo para poder así estructurarlo, de tal manera que la norma cobije a cada uno de sus 

actores. Esta estructuración deportiva se podría ver reflejada en un Código Único del 

Derecho Deportivo así, de este modo se les estaría dando a sus actores no solo las 

herramientas sino también una delimitación clara y concreta sobre todos los aspectos 

relevantes. Cabe resaltar que los actores del derecho deportivo no son solo los deportistas, 

también son actores de esta especialidad las federaciones, ligas, médicos, abogados, 

árbitros, empresarios, inversores, entre otros. Se busca así que los actores del sistema gocen 

de derechos de manera equitativa sin importar la popularidad o no del deporte que 

practiquen o los ingresos que dicha actividad genere.  

Los actores del derecho deportivo debido a las características propias de ese derecho 

están sujetos al enfoque y regulación de cada país, así como también están sujetos a las 

limitaciones y reglamentos de entidades internacionales tales como el Comité Olímpico 

Internacional (COI), FIFA, UCI, UEFA entre otras. Esas entidades internacionales varían 
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dependiendo el deporte y son las llamadas a proyectar unos lineamientos en pro de la 

práctica deportiva y de los deportistas, pero la internacionalización del derecho deportivo 

no solo se ve reflejada por medio de esas entidades internacionales, también se ve reflejada 

en el Tribunal de Arbitraje Deportivo – TAS, el cual es un órgano encargado de dirimir las 

disputas en torno al deporte. Es claro que esta característica del derecho deportivo es la 

clara evidencia que en un contexto global este debe estar mejor estructurado de forma que 

se integre en la norma la materia internacional con las necesidades propias del  contexto 

local, y esta estructura se logra por medio de un conjunto ordenado de normas enfocadas en 

el derecho deportivo, asimilando no solo su esencia sino también su estructura jurídica de 

las normas conforme se planteó en el acápite “el del Estado frente a la actividad deportiva”, 

atendiendo así sus necesidades y evitando que se sigan vulnerando derechos fundamentales 

y principios del derecho.  
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