
 
 

Principales conflictos en el fútbol 
 
En el fútbol, como en cualquier otra actividad, se presentan conflictos entre 
agentes, jugadores y empresarios. Por ello, resulta de vital importancia 
conocer la legislación que se desarrolla alrededor del fútbol profesional y la 
manera más adecuada y eficiente de solucionar los conflictos de tal forma que 
esta solución sea la mejor para las partes. En ese sentido, el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, lanzó de su diplomado 
¿Cómo solucionar conflictos en el fútbol?  
 
A continuación se presentan cuáles son los conflictos más comunes en ese 
ámbito. 
 
 
1. Conflictos laborales entre jugadores y clubes 

El contrato de trabajo es el único vínculo jurídico entre un jugador 
profesional y un club de fútbol, de manera que si por algún problema se 
termina el contrato de trabajo, el jugador podrá quedar como jugador 
libre y sin contrato lo que implica pérdidas económicas importantes para 
los clubes. 
 

2. Conflictos entre clubes por transferencias definitivas 
Puede ocurrir que una transferencia definitiva de un jugador mal 
realizada o sin estar de acuerdo con lo pactado en el convenio deportivo 
inicial desemboque en un conflicto entre los clubes implicados, diferencia 
en los montos a pagar o la modalidad del pago. O problemas relacionados 
con la situación del jugador transferido. 

 
3. Conflictos entre clubes por transferencias temporales 

Una de las figuras más utilizadas y más problemática en el fútbol es el 
préstamo de jugadores profesionales. Los préstamos pueden ser 
onerosos o gratuitos, con o sin opción y deben estar acompañados de la 
suspensión del contrato de trabajo del jugador objeto de la cesión. Son 
tanto los intereses encontrados y la noción del negocio puede ser tan 



 
 

diferente para cada una de las partes que el conflicto puede surgir de 
cualquiera y en cualquier momento. 
 

4. Conflictos entre jugadores y sus agentes o intermediarios 
La relación jugador agente implica mucha confianza y ase manejan tanto 
intereses laborales como económicos. Los agentes a veces entienden de 
manera diferente el encargo del jugador (que es básicamente buscar 
contrato de trabajo) y pueden caer en problemas de difícil solucione que 
implican muchísimo dinero. 

 
5. Lugar donde solucionar los conflictos anteriores. 

El fútbol tiene la particularidad de manejar unas entidades que resuelven 
las controversias anteriormente mencionadas. Por lo anterior, un jugador 
puede acudir a la justicia ordinaria o ir a la cámara de resolución de 
disputas be la federación. En temas de agentes, jugadores y clubes se 
podría también acudir a un centro de arbitraje para, mediante 
procedimiento arbitral, solucionar los conflictos surgidos. 
 


