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Título 

 

El Estado Actual de la Contratación Deportiva en el Béisbol en Colombia, durante los años 2010-

2020 

Resumen 

 

El deporte, de alguna manera, ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia; las justas 

deportivas, ya sea que hablemos del Hulama de los mayas, o los Juegos Olímpicos de los griegos 

han sido una constante y, conforme la humanidad ha ido avanzando, como en casi todos los 

aspectos de la dinámica social, el deporte ha tomado una preponderancia no solo por cuanto es 

recomendable para la salud y fundamental en el proceso educativo, sino porque a su alrededor se 

ha gestado un mercado y, por ende, una serie de relaciones contractuales que deben ser reguladas, 

aun cuando el carácter autónomo del derecho deportivo no hace fácil esa tarea y es, precisamente, 

esa autonomía lo que ha provocado una serie de problemáticas laborales que el Derecho ha 

intentado resolver, sin embargo, la contratación deportiva es uno de los aspectos más ríspidos.  En 

el presente trabajo tiene como objetivo determinar el estado actual de la contratación deportiva en 

el béisbol en Colombia, durante los años 2010-2020, con base en el conocimiento del régimen 

jurídico, las características del contrato y el derecho comparado.  

Palabras clave: derecho deportivo, deporte, contratación, béisbol 

Abstract 

Sport, in some way, has accompanied the human being throughout its history; Sports jousts, 

whether we speak of the Hulama of the Mayans, or the Olympic Games of the Greeks have been a 

constant and, as humanity has progressed, as in almost all aspects of social dynamics, sport has 

taken a preponderance not only because it is recommended for health and essential in the 

educational process, but because a market has developed around it and, therefore, a series of 

contractual relationships that must be regulated, even when the autonomous nature of the Sports 

law does not make this task easy and it is precisely that autonomy that has caused a series of labor 

problems that the Law has tried to resolv, however, sports hiring is one of the most difficult aspects. 

This paper seeks to determine the current status of sports contracting in baseball in Colombia, 

during the years 2010-2020, based on knowledge of the legal regime, the characteristics of the 

contract and comparative law. 

Keywords: sports law, sports, hiring, baseball 

 

Introducción 

 



El deporte es una práctica que se remonta a las primeras civilizaciones del mundo y no solo por 

lúdica; en algunas civilizaciones el deporte era parte de importantes rituales religiosos y de eventos 

políticos de gran trascendencia social y humana, el deporte en las antiguas civilizaciones tenía 

connotaciones divinas y era asociado a ciertos momentos de la vida humana como lo son los 

solsticios y equinoccios, como momentos cruciales que determinaban las cosechas y, por ende, la 

riqueza de los pueblos primitivos. Actualmente, se entiende el deporte como:  

[…] toda actividad competitiva del cuerpo humano regida por una serie de reglas establecidas 

para el logro de objetivos ostensible o simbólicamente diferenciados de los aspectos 

esenciales de la vida (Mandell, 1986, pág. 15) 

Evidentemente, Colombia no escapa a la presencia del deporte, de acuerdo con historiadores y 

cronistas, desde la Regeneración Colombiana, periodo comprendido entre 1886 a 1889, aunque se 

estima que desde 1810 ya había una influencia deportiva en el país, motivada por la influencia 

extranjera. Así, se cree que el deporte inicia en Colombia en 1903 gracias a los hermanos Gonzalo 

y Ernesto Zúñiga Ángel (Rincón & Rojas, 2017). Sin duda, un largo camino ha recorrido el deporte 

hasta la actualidad y ese desarrollo ha sido impresionante y muy particular, a tal grado que se le 

conoce como “El Rey de los Deportes”, sin embargo, el béisbol ha sido asociado a prácticas que 

podrían ir en contra de la ética deportiva, pero también de la ley.  

En este sentido, un factor determinante para que esas prácticas nocivas se lleven a cabo, es la 

contratación, los contratos en el país no están reglamentados de manera explícita, no existe al día 

de hoy una ley que reglamente, regule y sancione la práctica del béisbol en Colombia, aun cuando 

es un deporte que se ha convertido en una industria y un mercado significativo para los países 

caribeños en los que se practica, especialmente cuando uno de los objetivos de los buscadores de 

talento y de los clubs es reclutar jóvenes y niños con talento para ser entrenados y, posiblemente, 

firmados por algún equipo de Grandes Ligas.  

En la presente monografía, se realiza un análisis del estado actual de la contratación deportiva en 

el país de 2010 a 2020, para lo cual se conceptuará sobre el origen y los antecedentes del Derecho 

deportivo en Colombia, posteriormente se procede a establecer el régimen jurídico, elementos y 

modalidades de contratación aplicable al béisbol colombiano durante los años 2010-2020 y, 

finalmente, se hablará del tratamiento que se ha dado desde el derecho comparado al contrato 

deportivo en el béisbol.  

Tema de investigación 

 



En esta monografía se aborda la contratación en béisbol dentro del béisbol colombiano en un 

periodo comprendido entre 2010 a 2020.  

 

Objetivos 

Objetivo General  

 

     Analizar cuál es el estado actual de la contratación deportiva en el béisbol en Colombia, 

durante los años 2010-2020. 

Objetivos específicos 

 

1. Conceptuar sobre el origen y antecedentes del Derecho Deportivo en Colombia.  

2. Establecer el régimen jurídico, elementos y modalidades de contratación aplicable al 

béisbol colombiano durante los años 2010-2020. 

3. Indagar sobre el tratamiento que se ha dado desde el derecho comparado al contrato 

deportivo en el béisbol.  

Justificación 

 

La contratación deportiva en general tiene muchos puntos que no se pueden llamar ilegales pero, 

ciertamente, existen en torno a la misma diversas problemáticas que no solo no se tratan a menudo, 

excepto cuando un deportista famoso recurre a las autoridades competentes con el fin de resolver 

una controversia con el club al que pertenece, es entonces que salen a la luz las prácticas que tanto 

los clubes como los agentes realizan con el fin de sacar una ventaja de los jugadores, sobre todo 

cuando se está frente a personas como las de países latinoamericanos que al vivir en pobreza e 

históricamente en un marco de desigualdad, suelen deslumbrarse con la posibilidad de destacar en 

el deporte y los beneficios económicos inconmensurables que algunos deportistas tienen.  

     En este sentido, es pertinente poner en perspectiva este aspecto de la contratación deportiva, 

especialmente cuando de béisbol se trata y en virtud de que Colombia está deseando expandir el 

deporte y hacerlo “de casa”, tal como ha ocurrido en la República Dominicana. Tomando en cuenta 

que Colombia no tiene un marco normativo bien conformado en torno a la actividad deportiva y 

que, en consecuencia, los deportistas están desprotegidos en muchos sentidos, elaborar la política 

pública en torno al deporte, no es el único beneficio que los deportistas esperan y necesitan por 

parte del Estado, sino que es necesario que se legisle en torno a las formas de contratación, las 



condiciones de los contratos, las obligaciones de las partes y las sanciones a las que hay lugar en 

caso necesario, todo ello de acuerdo con los instrumentos internacionales, pero también con la 

legislación interna del país.  

Metodología 

 

Con el fin de alcanzar el objetivo planteado, se realizó una investigación cualitativa de tipo 

documental ya que se pretende dar una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una 

determinada realidad; en este caso, el estado de la contratación deportiva aplicada al béisbol en 

Colombia de 2010 a 2020. Este tipo de indagaciones sirven para aumentar el grado de familiaridad 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación completa sobre un contexto particular o establecer prioridades para 

investigaciones posteriores (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010). En cuanto al enfoque de la 

investigación, al ser el objetivo general de la presente investigación analizar el estado de la 

contratación deportiva en el béisbol en Colombia de 2010 a 2020, el método de investigación será 

de  tipo empírico analítico de carácter no experimental, ya que es imperante identificar todos los 

aspectos que lo conforman, así como la determinación de causas y efectos comprobables. Para 

llegar a ello, sería necesario proceder al análisis de los aspectos principales que intervienen en la 

contratación, e identificarlos en el ordenamiento jurídico colombiano, cómo este tema ha sido 

abordado por el Estado, la Corte y la legislación que al respecto se maneja en Colombia. 

Con el fin de llegar  al objetivo planteado, se realizó una búsqueda en plataformas como Google 

Academic, Research Gate, Scielo, Readlic, Vlex, entre otras, con el fin de obtener los estudios, 

libros, artículos, investigaciones, etc., utilizando las palabras clave: derecho deportivo, deporte, 

contratación y béisbol. Se consideraron los artículos que se publicaron de 2010 a 2020 y que en 

sus títulos, resúmenes e introducciones contemplaran las palabras clave antes mencionadas.  La 

técnica investigativa elegida ha sido la del análisis de contenido, puesto que es la ideal cuando lo 

que se desea es hacer una reflexión en torno a la información contenida en los textos que se hayan 

encontrado y que sirvan para los propósitos planteados por la investigación, sobretodo tomando 

en cuenta que la contratación en béisbol es un tema que ha sido poco estudiado y, por ende, esto 

hace que el análisis sea complicado ya que los contenidos son limitados. Finalmente, para la 

recolección y el análisis de la información se realizó un listado del contenido que más se adecuaba 

al objetivo, posteriormente se analizó tanto el contenido de los estudios, como los contratos que se 

logaron conseguir. 



Marco Teórico 

 

El deporte, es una actividad que ha acompañado al hombre desde el inicio de la humanidad, no 

solo como una manifestación, lúdica, sino como parte importante de otras dinámicas de la vida de 

los pueblos antiguos, los Mayas, por ejemplo, practicaban el Hulama, juego de pelota en el cual, 

los ganadores eran sacrificados a los dioses, pero su clan tenía la facultad entonces de decidir 

acerca de las políticas públicas a seguir en torno a una necesidad específica de la comunidad 

(Blanco, 2016). 

Evidentemente, a partir de cierto momento, el deporte adquirió una notoriedad e importancia, 

que empezó a ser no solo un aspecto lúdico, sino una industria que fue necesario regular, es 

entonces que nace el derecho deportivo. No obstante que esa necesidad se puso de manifiesto, el 

derecho deportivo ha debido, por decirlo de alguna manera, luchar por tener un lugar en la 

legislación no solo nacional, sino local, en virtud de que ha sido concebido como un aspecto cuya 

naturaleza está ligada al ocio y la diversión, considerándosele como una práctica marginal dentro 

de las dinámicas sociales (Diezgranados & Garzón, 2015). 

No obstante lo anterior, y del hecho innegable de que el Legislador Nacional, se ha preocupado 

por promulgar leyes que signifiquen alguna especie de orden de las cosas en el ámbito interno, es 

menester decir que el derecho deportivo mundial se ha desarrollado bajo una perspectiva 

aparentemente autónoma, envuelto por la idea de que es un orden jurídico transnacional autónomo. 

Esta supuesta autonomía ha permitido a los organismos deportivos internacionales reclamar una 

inmunidad efectiva de revisión por parte de los tribunales nacionales y les ha permitido mantener 

un grado de autogobierno y no rendición de cuentas que posiblemente no tenga rival entre las 

organizaciones internacionales (Rodríguez, 2014). 

Esta autonomía ilimitada, ha traído consigo más desventajas que ventajas para los deportistas 

locales, en virtud de que en su mayoría se recluta a los jugadores desde muy jóvenes, se tiene que 

son sus manejadores y no ellos y sus familias, quienes los asesoran al momento de firmar un 

contrato y, por otra parte, no existe una legislación del deporte que tome en cuenta problemáticas 

emanadas de dichas relaciones contractuales, ya sea falta de pagos, despidos injustificados o 

cualquier otra actuación u omisión que vulnere el derecho de los deportistas en general, pero de 

manera muy particular estas anomalías han permeado en el ámbito del béisbol, ya que al no ser un 

deporte tan popular como lo es el futbol, estas problemáticas no son tan visibles.  



El béisbol, deporte de origen estadounidense, nace en la primera mitad del siglo XIX, sin 

embargo, no llegó a Latinoamérica sino 4 décadas después, no obstante, en la actualidad la plantilla 

de jugadores latinos en Grandes Ligas, es del 20% de peloteros activos (Alba, 2018). 

El origen del béisbol en Colombia no tiene un consenso en cuanto a su génesis, algunos afirman 

que se originó en 1908 en la ciudad de Cartagena, aunque se dice que su auge realmente sucedió 

en Barranquilla, en donde se jugaron los primeros partidos (Rincón & Rojas, 2017); mientras que 

otros afirman que llegó en 1987 por Ramón Pasos, un acaudalado heredero panameño que llegó a 

estudiar a la Universidad de Cartagena (Coronel, 2017). Actualmente los jugadores en grandes 

ligas que más se han destacado son originarios de la a región Caribe, el ejemplo más claro es Edgar 

Rentería oriundo de Barranquilla ganador de dos Series Mundiales con los Marlins de la 

Florida(1998) y Los Gigantes de San Francisco(2010) y en Grandes Ligas (MLB) se encuentran 

10 jugadores del caribe colombiano, entre los que se destacan José Quintana de Arjona, Julio 

Teherán de Cartagena y Giovanny Urshela de Cartagena (Rincón & Rojas, 2017). 

Hablando de números, la derrama económica que representa el béisbol no es poca, los Yankees 

de Nueva York, club que es el más exitoso del planeta, genera USD $3,2 billones al año en 

utilidades. Los ingresos de la MLB (Major League Baseball) se vieron incrementados en un 122% 

en los últimos 10 años. En cuanto a derechos emanados de transmisiones televisivas, la MLB tiene 

firmado un contrato de USD $12 billones del 2014 al 2021, por el cual recibirá cantidades 

importantes de algunas cadenas televisivas, a saber:  USD $ 500 millones anuales por parte de Fox, 

USD $300 millones anuales de TBS y USD $700 millones anuales de ESPN. El costo de un partido 

para una familia de 4 personas oscila entre los $200 y los $250 dólares,  lo que lo convierte en el 

deporte más caro para observar en Estados Unidos. Cabe mencionar que a este tenor el escenario 

colombiano es muy distinto, ya que pese a la existencia de la Copa Claro de Béisbol, no hay una 

presencia fuerte del deporte (Cardona & Pulgarín, 2016) , por lo que se puede decir que no es en 

transmisiones y parafernalia donde está el negocio para los empresarios, el negocio está en los 

contratos.  

Durante décadas, los contratos deportivos han significado mucho dinero para los clubes, pero 

poco beneficio para los jugadores, la retención de los jugadores en equipos ha sido una constante; 

los derechos deportivos de los jugadores se mantuvieron en la mayoría de los casos en los clubes, 

no en los jugadores como dueños de su propia persona como deportista, con todo lo que ello 



implica, equiparándose esta situación, incluso, con la trata de personas (Londoño, 2010). A este 

tenor la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar:  

Esta prohibición de que los 'pases' afecten la libertad de trabajo de los deportistas tiene 

entonces consecuencias jurídicas importantes. Así, la regulación legal analizada muestra que 

es posible que un club sea titular de la carta de transferencia de un jugador, y sin embargo no 

exista ningún vínculo laboral entre el deportista y la respectiva asociación deportiva. En 

efecto, el artículo 35 de la Ley 181 de 1995 señala que una 'vez terminado el contrato de 

trabajo, el jugador profesional transferido temporalmente regresará al club propietario de su 

derecho deportivo', y sólo si después de 6 meses, 'el club propietario del derecho deportivo, 

no ofreciere formalmente un nuevo contrato laboral o transferencia temporal', podrá el jugador 

'negociar con otros clubes de acuerdo con los reglamentos internacionales'. Ahora bien, 

conforme lo señala el artículo 34 de la Ley 181 de 1995,  la titularidad de la carta de 

transferencia confiere a la asociación deportiva la posibilidad de no inscribir, ni autorizar la 

participación del jugador.  Esto significa que el club, a pesar de no tener un contrato de trabajo 

con el jugador, puede sin embargo tomar decisiones relativas a la actividad laboral del mismo, 

ya que tiene la facultad de condenarlo a la total inactividad, sin siquiera ofrecerle una 

contraprestación económica, como sería la remuneración laboral. Esta inmovilidad puede 

prolongarse al menos hasta por seis meses, según los términos de la ley, plazo que puede 

parecer en principio corto, pero que es desproporcionado, si se tiene en cuenta la muy corta 

duración de la carrera de los deportistas profesionales.  (Corte Constitucional, Sentencia C- 

320, 1997) 

Es así como la Corte, establece que el contrato de trabajo o su inexistencia pueden ser 

determinantes en la posesión y transferencia de los derechos deportivos de un jugador y que éste 

no puede ni debe ser cosificado, por lo que establece mecanismos específicos de defensa para el 

jugador, reconociendo la naturaleza laboral del contrato de trabajo deportivo, por lo que otorga la 

competencia en estas controversias a los jueces laborales cuando por razones exclusivamente 

económicas limitan “el desarrollo libre de la corta vida deportiva del jugador, su libre escogencia 

de profesión u oficio, su libertad de trabajo, de contratación y de asociación y, en general, su 

libertad personal”, por lo que la acción de tutela puede ser el medio de impugnación en casos de 

abuso o explotación sin justificación basado en una posición de supremacía del empleador o la 

asociación deportiva que posee los derechos deportivos del jugador.  

 

Resultados 

 

Origen y antecedentes del Derecho Deportivo en Colombia.  

 



Varios autores han proporcionado definiciones del derecho deportivo mundial. Algunos lo han 

visto como una forma de derecho transnacional (Atienza & Armaza, 2018). Otros autores lo han 

visto como un ejemplo de pluralismo jurídico. Lex sportiva es un concepto alternativo que ha sido 

ampliamente discutido y la definición de lex sportiva ha resultado problemática. Parece haber un 

amplio acuerdo en que tiene varios elementos integrales. En términos generales, es posible 

organizar la mayoría de las contribuciones de las siguientes maneras (Halpern & Schonberger, 

2012): 

 • Un enfoque es definirlo simplemente como las reglas y regulaciones de las federaciones 

deportivas con autoridad legítima sobre el campo deportivo relevante; o al menos los principios 

generales que parecen surgir de tales regulaciones. Esta definición lo deja como un orden de 

regulación aparentemente interno dentro del deporte. 

• Alternativamente, algunos autores ven su esencia como emergente de los premios de TAD, 

particularmente el conjunto de principios legales únicos específicos del deporte que supuestamente 

aplican los árbitros de TAD. Nuevamente, este enfoque enfatiza la autonomía de las propias 

instituciones del deporte global y, por lo tanto, señala indirectamente un orden interno inmune a 

la regulación externa.  

• Una tercera forma es ampliar aún más el concepto y argumentar que lex sportiva es el orden 

normativo de la regulación deportiva internacional que fusiona las regulaciones de las federaciones 

deportivas con la jurisprudencia de TAD pero que agrega principios más generales de derecho, 

incluido el derecho administrativo global. 

Todas las variaciones del concepto de lex sportiva reducen el alcance teórico de la investigación 

y la crítica. Lo hacen de una manera que excluye el debate al legitimar implícitamente el régimen 

regulador creado por el autor del deporte internacional y sus órganos interpretativos. Es imperativo 

contar con una interpretación más amplia del derecho deportivo mundial para que abarque 

elementos constitucionales, legislativos y administrativos más amplios (Fuentes, 2018).  

Por lo tanto, el derecho deportivo global se analizará aquí como un orden jurídico transnacional 

autónomo establecido por las federaciones deportivas internacionales y las sujetas a su jurisdicción 

deportiva y que surge de los estatutos y reglamentos de las federaciones según la interpretación de 

las instituciones de resolución alternativa de conflictos creadas por esas federaciones federales. Es 

una orden regulatoria privada, que se legitima por contrato y consentimiento, operando 



transnacionalmente para trascender la variación nacional (Fuentes, 2018). Y, como todo hecho 

jurídico, es necesario que medie en él un contrato.  

La regulación del deporte en el país está íntimamente ligada con la educación, se sabe que, 

hacia 1820, fue expedido un manual de regulación de las buenas prácticas educativas en el que se 

destacaba la importancia de la actividad física como una manera de dar fuerza y destreza a los 

indígenas, ante cualquier eventual ataque de los españoles, para 1829, se expidieron varios 

decretos al respecto, como el número 3 del 5 de Diciembre de 1829, complementado por otro 

decreto de 1923, por medio de los cuales se reglamenta la práctica de la educación física, 

evidentemente fue un aspecto en desarrollo, de tal manera que, para 1923 ya había una 

reglamentación de la práctica de la educación física en las diversas instituciones educativas del 

país, desde los colegios, hasta las universidades (Mesa, Arboleda, Gaviria, & Guzmán, 2010).  

En mayo de 1911, por medio de la resolución 26, se organizó la primera competencia deportiva 

oficial en el país, un concurso de gimnasia en el que se presentaban distintos ejercicios, de cera al 

auge de esa disciplina y de la tendencia Alemana en educación física. No obstante lo anterior, se 

estima que la verdadera génesis de la ley deportiva, se dio en 1925, con la promulgación de la ley 

80 del mismo año, sin embargo, el escenario mundial que se desarrollaba para ese tiempo; de 

acuerdo con Vaca Hernández, en su obra Historia de Alma Máter de la Educación Física 

Colombiana, citado por Mesa et. al. (2010), afirma que: 

La crisis de los treinta afectó a la Educación Física en Colombia e impidió que la ley 80 

de 1925 fuera puesta en práctica. De modo que sólo hasta 1933 el Gobierno nacional 

reglamentó esta ley mediante decreto 1734 de 1933 que establecía la obligatoriedad de la 

Educación Física en todos los establecimientos educativos de primaria, secundaria y 

universitaria. Además se conformaron la Comisión Nacional de Educación Física y la 

Sección Nacional de Educación Física. 

No obstante el aparente fracaso de la ley 80 de 1925, esta ley, promovida por Antonio J. Uribe, 

reviste una vital importancia, en virtud de que reconoce, de manera anticipada a su tiempo, la 

necesidad del hombre de ser educado y preparado, entendiendo al ser humano como un ente 

biopsicosocial en el que tanto el desarrollo mental como el físico, son importantes, en ese sentido, 

afirma que:  

En los últimos años, la educación física ha adquirido, en todas partes, una importancia que no 

tenía. La salud es el más precioso capital del hombre, y nada contribuye a su conservación 

como la higiene y la práctica racional del ejercicio físico. La educación de la infancia y de la 

adolescencia influye sobre toda la vida del adulto; la formación normal del cuerpo prepara la 

de la inteligencia y la de la voluntad. El cuádruple objeto de toda educación física debe ser: 



belleza, salud, economía de fuerzas y moralidad. Los deportes colectivos desarrollan además 

el espíritu de solidaridad, de resistencia, de altruismo, del sacrificio de la personalidad a la 

disciplina del equipo, de sumisión a las reglas establecidas y del perfeccionamiento del 

“espíritu deportivo”, es decir, de los sentimientos caballerosos (Diazgranados & Garzón, 

2015).  

Lo anterior en el ámbito educativo, pero en el social, se puede afirmar que la reglamentación en 

torno al deporte en el país, por medio de la cual  se ordena la constitución de organismos deportivos 

y reconoció los que ya estaban conformados así, la normatividad actual se originó el 3 de diciembre 

de 1931, de igual manera se legisló para que una comisión de docentes fueran a prepararse en la 

impartición de la educación física a Chile, posteriormente, en 1835, se manifiesta la necesidad de 

crear un Instituto de Educación física, con el fin de dar formación a los docentes dentro del país 

(Mesa, Arboleda, Gaviria, & Guzmán, 2010). 

En 1936 se crea el Comité Olímpico Colombiano y para 1952, por medio del decreto 1052,  nace 

la Escuela Nacional de Educación Física, como dependencia del Ministerio de Educación Nacional 

en Bogotá. Para 1968, por medio del decreto 2743 nace el Consejo Nacional de la Juventud y el 

Deporte, así como el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, en 1970 fue reglamentada 

la organización del deporte en Colombia, y fueron creadas las juntas municipales deportivas, así 

como organismos deportivos; para mediados de la década de los 80’s, por medio del decreto 3115 

de 1984 se crea la Escuela Nacional del Deporte, en el mismo año, se expide el decreto 2845, por 

medio del cual se reorganiza el deporte, la Educación Física y la recreación, se recupera la 

Comisión Nacional de Educación Física y nace el Comité nacional de Recreación, posteriormente, 

en 1986, por el decreto 515 se crea el Sistema Colombiano de educación Física (Mesa, Arboleda, 

Gaviria, & Guzmán, 2010).  

En cuanto a aspectos disciplinarios, la Ley 49 de 1993 reglamentó al respecto, estableciendo las 

directrices de ética, principios, decoro y disciplina que deben ser inherentes a la actividad 

deportiva.  

Régimen jurídico, elementos y modalidades de contratación aplicable al béisbol colombiano 

durante los años 2010-2020. 

 

Régimen Jurídico del Derecho Deportivo en Colombia.  

 

El régimen jurídico del deporte en Colombia tiene como piedra angular la Constitución Política 

de Colombia de 1991., cuyo Artículo 52 versa:  



Se reconoce el derecho a todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, 

vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad 

deberán ser democráticas. 

Mismo que fue modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2000, añadiendo que:  

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. 

Con base en lo anterior, se puede decir que la ley del deporte en Colombia se basa en seis 

principios fundamentales: 

1) Universalidad: el deporte es un derecho al que todo ciudadano puede y debe acceder.  

2) Participación Comunitaria: la participación ciudadana en todo proceso de concertación, control 

y vigilancia es un derecho de toda la sociedad en su conjunto.  

3) Participación Ciudadana: los ciudadanos colombianos tienen el deber de propender por la 

práctica del deporte.  

4) Integración Funcional: el cumplimiento de los fines de la legislación deportiva debe realizarse 

de manera armónica y concertada.  

5) Democratización: el Estado debe ser garante de que el deporte sea organizado de manera que 

la participación de la población sea democrática.  

6) Ética Deportiva: la práctica del deporte debe siempre basarse en la sana competencia, el 

pundonor y el respeto a las normas y los reglamentos.  

Por su parte, existen diversas leyes que regulan aspectos como el fomento al deporte, régimen 

disciplinario, dopaje, entre otros, mismas que se enlistan a continuación:  

•  Ley 181 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la Recreación, 

el Aprovechamiento del tiempo Libre y la Educación Física y se crea El Sistema Nacional del 

Deporte” 

 • Ley 582 de 2000 “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, y se dictan otras disposiciones” 

 • LEY 49 DE 1993 “Por el cual se establece el Régimen Disciplinario en el Deporte.  



• Ley 845 de 2003 “Por la cual se dictan normas de prevención y lucha contra el dopaje, se 

modifica la Ley 49 de 1.993 y se dictan otras disposiciones.”  

• Ley 1207 del 14 de julio de 2008: Aprueba la “Convención Internacional Contra El Dopaje En 

El Deporte”, la cual fue aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO en París, el 19 de octubre de 2005. 

Ley 1445 DE 2011 • Modifica la Ley 181 de 1995 y se dictan otras disposiciones. Regula las 

funciones de Inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades 

que integran el Sistema Nacional del Deporte, la ejerce El Instituto Colombiano del Deporte 

(Coldeportes) e indica que para los clubes con deportistas profesionales que se conviertan en 

Sociedades Anónimas, ejercerá esta función la Superintendencia de Sociedades. 

Por su parte, los Decretos por medio de los cuales se regula la actividad deportiva en Colombia 

son;  

• Decreto Ley 1228 de 1.995 “Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura 

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

1.995”  

• Decreto ley 1231 de 1995: estableció el otorgamiento de estímulos académicos, económicos y 

de seguridad social, para los deportistas nacionales destacados en el ámbito nacional o 

internacional 

• Decreto Reglamentario 00407 de 1.996 “Por el cual se reglamenta el otorgamiento de personería 

jurídica y reconocimiento deportivo a los organismos deportivos que integran el Sistema Nacional 

del Deporte”  

•  Decreto reglamentario 1083 de 1997 reglamentó la pensión vitalicia para las glorias del deporte. 

• Decreto 641 de 2001 “Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de 

personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales. 

• Decreto 900 de 2010 “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 derogan otras 

disposiciones.”  



• Decreto Reglamentario 04183 de 2011 “Por el cual se trasforma 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- y se determina su objetivo, estructura y funciones”. 

En cuanto a las resoluciones, se tienen las siguientes:  

• Resolución 000547 de julio 12 de 2010 Modifica la las Resoluciones 001947 del 23 de 

octubre de 2000 y 0000040 del 18 de enero de 2001. Los miembros del órgano de administración 

o juntas directivas de organismos deportivos deben acreditar antes de la solicitud de inscripción 

ante la autoridad competente uno de los requisitos establecidos en la resolución. 

• Resolución 000231 de 2011“Por la cual se reglamentan los requisitos que deben cumplir 

los Clubes Deportivos y Promotores para su funcionamiento.” 

• Resolución 001172 de 2012 “Por la cual se establece el Trámite de las Impugnaciones de 

los actos y decisiones de los órganos de Dirección y Administración de los organismos Deportivos 

que integran el Sistema Nacional del Deporte” 

 

Modalidades de contratación aplicable al béisbol colombiano durante los años 2010-2020. 

 

Los contratos deportivos profesionales son bastante similares a los contratos en la vida 

cotidiana. Los atletas son compensados por sus servicios con un pago. Se puede diferenciar 3 tipos 

de contratos deportivos: Los contratos de servicios profesionales, los contratos de patrocinio y los 

contratos de comparecencia (Pagán, 2015). 

a) El contrato de servicios profesionales. 

El contrato de servicios profesionales define los deberes y derechos de un jugador y su equipo. 

Este contrato también se llama "boilerplate" o contrato de jugador estándar ya que los equipos usan 

y reutilizan el formato y las condiciones para entregar a todos los atletas. A veces no cambian nada 

del documento que se espera de las partes de compensación y bonificación. En algunas 

organizaciones, incluso establecen un salario base para jugadores muy, en otras el equipo paga al 

jugador individualmente en una adición al contrato (Pagán, 2015). 

b) El contrato de aval 



Un contrato de aprobación es un contrato utilizado para hacer el acuerdo entre un contratista y 

un contratista independiente, entre un atleta o un jugador y un patrocinador. Esos contratos están 

escritos y firmados para autorizar a una marca o empresa a usar el nombre, imagen o imagen de 

un jugador como anuncio (Pagán, 2015). 

c) El contrato de apariencia 

El contrato de apariencia establece los detalles de la apariencia de un atleta. Eso compensa al 

atleta solo por su presencia en un evento determinado, como un evento deportivo o una función 

pública. El contrato debe incluir las fechas y horas, la duración de la comparecencia, quién será 

responsable de los gastos de transporte y alojamiento y, por supuesto, cuánto le pagarán al jugador 

por su apariencia (Pagán, 2015). 

Estos tres tipos de contrato, son los más celebrados, sin embargo, tomando en cuenta el hecho 

de que la aspiración de todo jugador es pertenecer a equipos de Grandes Ligas, se hará mención 

de los contratos que ésta maneja, en virtud de que son todas las posibilidades a las que puede 

acceder un jugador colombiano que pudiera pasar a formar parte de un equipo de MLB:  

d) Contratos garantizados 

En la MLB, los jugadores firman contratos garantizados. Lo que esto significa es que el salario 

del jugador debe pagarse incluso si el rendimiento del jugador no cumple con las expectativas e 

incluso si el jugador es eliminado de la lista de jugadores activos. Esto es importante porque los 

contratos garantizados pueden tener una influencia potencial en el esfuerzo del jugador. El único 

caso en el que este contrato puede no cumplirse, es en casos de retiro (Clayton & Yermak, 2008).  

e) Contratos divididos o “Split contracts” 

Un contrato dividido requiere que un jugador gane diferentes salarios en las Ligas Mayores y 

Ligas Menores. Un jugador con un contrato dividido ganaría la porción prorrateada de su salario 

de Grandes Ligas por cualquier tiempo que pase en la lista de Grandes Ligas. Eso se determina 

dividiendo su salario de Grandes Ligas por 183 (el número de días en la temporada regular de 

Grandes Ligas) y multiplicando ese número por el número de días que pasó en la lista de Grandes 

Ligas (Clayton & Yermak, 2008). 

f) Contratos con incentivos o bonos 



Existen contratos que parten de un sueldo base y que incluyen incentivos o bonos que hacen 

que su valor aumente, los incentivos en los contratos permiten a los jugadores ganar dinero 

adicional al lograr ciertos puntos de referencia predeterminados. El Acuerdo Básico de Major 

League Baseball prohíbe que se otorguen incentivos basados en logros estadísticos. Por lo tanto, 

el tiempo de juego es el medio casi universal por el cual los jugadores reciben incentivos, los 

lanzadores con contratos cargados de incentivos normalmente activan los incentivos basados en el 

número de entradas lanzadas, número de juegos iniciados, número de apariciones de relevo, 

número de juegos terminados, etc (Clayton & Yermak, 2008).  

g) Contratos con cláusula de escape u opt  out 

Algunos contratos incluyen disposiciones que le dan al jugador el control sobre una o más 

temporadas al brindar la oportunidad de optar por no participar en el resto del trato. Cabe 

mencionar que este tipo de contratos no son comunes ya que eliminan la certeza del equipo con 

relación al roster y, generalmente, el jugador puede pedir su reincorporación (Clayton & Yermak, 

2008). 

h) Contratos de renovación automática o Vesting option 

Un contrato con vesting option, es un año más opcional al final del contrato que se garantiza si 

el jugador alcanza un cierto umbral de incentivos por desempeño. Los contratos con vesting option 

se basan generalmente en incentivos de tiempo de juego, como apariciones en el plato, entradas 

lanzadas, juegos comenzados o juegos terminados. En la mayoría de los casos, una opción de 

vesting option que no se otorga aún puede ejercerse como opción de club (Clayton & Yermak, 

2008). 

En la actualidad, los agentes que se encargan de buscar talento para los equipos de ligas locales, 

nacionales e internacionales, se enfocan en los niños y adolescentes para empezar a crear 

semilleros de jugadores de los cuales, posiblemente pueda emerger una figura que llegue a lo que 

la mayoría de los jugadores anhelan: la Liga Mundial de Baseball (MLB). Toda vez que el jugador 

ha sido detectado, empieza un proceso que, por lo general, se da en cuatro etapas:  (1) los equipos 

de MLB se comunican inicialmente con el jugador y sus padres, en el caso de ser menor de edad; 

(2) firma el jugador a un contrato de béisbol profesional de la MLB; (3) la experiencia del jugador 

en las "academias de béisbol" que cada año sirven como campos de entrenamiento para cientos de 

niños latinos ; y (4) la experiencia del latino jugador si tiene la suerte de jugar en las ligas menores 

o mayores de EE. UU (Clayton & Yermak, 2008). 



     Para efectos de este trabajo, es importante analizar la legalidad de los aspectos de la 

globalización del béisbol, ya que existen problemas legales creados por las prácticas de 

reclutamiento de MLB en América Latina, y la mayoría de esos problemas se originan en los 

primeros tres pasos del proceso antes mencionado, porque ahí es donde ocurren los mayores abusos 

de MLB. Como el proceso de llevar a un niño latino al béisbol profesional progresa, el número de 

los reclutas afectados disminuyeron. La globalización del béisbol tiene su mayor impacto ante un 

jugador de béisbol latino que va a los Estados Unidos. Los contactos iniciales, la firma y los 

entrenamientos en academias de béisbol se llevan a cabo en América Latina (Núñez & Carpio, 

2007).  

     La mayor preocupación legal sobre cómo se contacta a los jugadores latinos es que las acciones 

de los agentes no están reguladas en los países latinos, no existen leyes que regulen adecuadamente 

las calificaciones o actividades de exploradores y agentes en todos los países. Es evidente que el 

legislador debe actuar al respecto, ya que la problemática pudiera  estar fuera de control; pero 

también hay que entender que la MLB no ha tomado ninguna acción seria para mitigar los 

problemas que ha creado su hambre de talento latino barato. Hay que aclarar que la MLB sabe y 

ha sabido durante mucho tiempo, que estos problemas existen; pero hasta la fecha, prefiere el 

actual sistema porque produce talento más barato (Núñez & Carpio, 2007). 

Una pieza clave en cuestiones contractuales son los agentes deportivos, quienes desempeñan 

un papel valioso en términos de asegurar y negociar contratos para el atleta profesional. Los 

abogados que representan a los atletas generalmente han sido entrenados en los fundamentos de 

los contratos y deben estar familiarizados con el valor de mercado actual de su cliente en relación 

con otros atletas dentro del mismo deporte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no se requiere 

contratar a un abogado (ni un agente para el caso) para asegurar acuerdos para el atleta. Algunos 

atletas no desean contratar a un agente por una variedad de razones, que incluyen el pago de 

comisiones u otras tarifas asociadas con la representación. Dado que el atleta tiene talentos, 

habilidades y destrezas únicos, sus contratos se clasifican como contratos de servicios personales 

(Cornejo, 2015). 

Técnicamente, un contrato de servicio personal no puede asignarse a otra persona. Una 

asignación es una transferencia de derechos que una parte tiene bajo un contrato con otra persona. 

¿Por qué no se puede asignar un contrato de servicio personal? Los talentos de un atleta son únicos 

(Cornejo, 2015). 



No obstante hay problemas que emanan de los contratos uno de los más frecuentes es el de las 

transferencias y asignaciones que tiene que ver precisamente  con  el incumplimiento de contratos 

personales. Nadie puede ser obligado legalmente a trabajar para alguien para quien no quiere 

trabajar. Se ha interpretado que esta disposición de la Constitución incluye una prohibición de 

exigir que alguien trabaje para un empleador para el que no desea trabajar (Cornejo, 2015). 

¿Cómo, entonces, los dueños de equipos se saltan con el intercambio de jugadores de un equipo 

a otro, ya que esto en efecto es la asignación de un contrato de servicio personal? Cualquier 

contrato puede ser asignado con permiso de las partes. El derecho a asignar es parte del contrato 

de un jugador. Sin embargo, algunos jugadores tienen suficiente poder de negociación para incluir 

una cláusula de no intercambio. Esto evita que un equipo asigne al jugador a un equipo para el que 

no quiere jugar (Cornejo, 2015). 

El elemento clave de esta definición es la noción de autonomía. La ideología incorporada dentro 

del concepto de derecho deportivo global es que es una ley sin estado y, por lo tanto, está fuera del 

gobierno de las leyes nacionales, que es inmune a la regulación estatal y a un orden legal por 

derecho propio, y que está legitimada por sus sub-objetos. Este reclamo de inmunidad y autonomía 

hace que la ley deportiva mundial sea de interés para una amplia gama de teóricos legales, pero 

también ejemplifica una lucha política en la gobernanza del derecho deportivo internacional entre 

la autorregulación y la responsabilidad pública (Fuentes, 2018). 

La ideología central del derecho deportivo global es que es un orden legal transnacional 

autónomo y, por lo tanto, está fuera del control de los estados nacionales y sus órdenes legales. Es 

esta capacidad de argumentar que los tribunales y las legislaturas nacionales no tienen jurisdicción 

sobre lo que le da la pretensión de ser "una ley sin un estado". Cada uno de los siguientes elementos 

es fundamental para esta ideología (Clerc, 2012):  

1. Es un producto de los regímenes reguladores de los organismos deportivos. La autoridad 

reguladora sobre jugadores, oficiales y administradores se crea mediante una pirámide jerárquica 

donde las federaciones deportivas internacionales legislan para un marco regulatorio que 

generalmente se crea mediante una cadena de reglas interconectadas, que vinculan a las 

asociaciones nacionales, y luego se aplican imponiendo condiciones a los jugadores y a otros bajo 

la jurisdicción de la asociación. Por lo tanto, se crea un régimen regulador voluntario, al menos en 

forma, que consiste en un conjunto de reglas mutuas aceptadas por todos aquellos dentro de la 

esfera gobernada.  



2. De ello se deduce que se trata de una orden contractual privada y, por lo tanto, tiene una 

legitimidad derivada de los acuerdos de estar sujetos al poder y el control de las federaciones 

deportivas que son los creadores de este régimen regulador. Esto se ve fuertemente reforzado por 

las reglas de las federaciones, típicas y casi universales, que insisten en que aquellos sujetos a su 

autoridad presenten cualquier desacuerdo a las instituciones privadas de disputas creadas dentro 

del sistema.  

3. Es transnacional. La globalización del deporte en las últimas tres décadas más o menos ha 

hecho que las federaciones internacionales sean mucho más poderosas. Por lo tanto, la importancia 

de los organismos deportivos mundiales como el COI y la FIFA ha aumentado a medida que los 

Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de fútbol se han transformado en megaeventos mundiales. 4. 

Es un orden legal. Podría decirse que esta es la afirmación más audaz hecha para la ley deportiva 

global y que en última instancia respalda su reclamo de autonomía e inmunidad virtual contra la 

intervención legal o el escrutinio de otras órdenes legales, como los tribunales nacionales. 

Esta idea final de que la ley deportiva mundial es "ley" también implica que tiene una fuerza 

vinculante como régimen regulatorio privado global. Es un sistema regulatorio que ordena la 

obediencia como un requisito previo para la participación en el deporte organizado. Como tal, es 

directamente aplicable a todos los que participan en el deporte en cualquier nivel, desde los Juegos 

Olímpicos hasta los parques de fútbol del domingo por la mañana. Se ha argumentado que las 

reglas creadas por el COI (Carta Olímpica) y los Estatutos de la FIFA (sus respectivos estatutos o 

constituciones) son una forma genuina de derecho global, ya que se crean de forma privada, se 

aplican globalmente y son capaces para producir efectos directos en individuos (Gómez, 2015). 

Como orden legal, el derecho deportivo mundial tiene todas las atribuciones de un sistema legal 

con elementos legislativos, judiciales, administrativos y sancionadores. Estos serán diseccionados 

a su vez. El elemento legislativo deriva de las federaciones deportivas internacionales que crean y 

formulan normas y reglamentos destinados a ser observados universalmente en todo el deporte en 

particular. La necesidad de uniformidad en todo el deporte internacional se cita como la razón para 

la armonización de las reglas entre las asociaciones nacionales para que las mismas reglas se 

cumplan y apliquen universalmente. El ejemplo más destacado de imposición legislativa ha sido 

el Código de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje). En su preámbulo, la versión 2015 del Código 

de la AMA establece: 

Estas reglas y procedimientos específicos para el deporte, destinados a hacer cumplir las 

reglas antidopaje de manera global y armonizada, son de naturaleza distinta de los procesos 



penales y civiles. No están destinados a estar sujetos o limitados por ningún requisito nacional 

y norma legal aplicable a dichos procedimientos, aunque están destinados a aplicarse de una 

manera que respete los principios de proporcionalidad y derechos humanos. Al revisar los 

hechos y la ley de un caso dado, todos los tribunales, paneles de audiencia arbitral y otros 

órganos de decisión deben conocer y respetar la naturaleza distintiva de las reglas antidopaje 

en el Código y el hecho de que esas reglas representan el consenso. Se trata de un amplio 

espectro de interesados de todo el mundo interesados en el deporte justo (CMAS, 2020, pág. 

16). 

Evidentemente, a nivel Internacional el tratamiento del derecho deportivo va más allá de la 

potestad de cada Estado y eso no es una realidad ajena a Colombia, en este país, las relaciones que 

se generan a partir de la actividad deportiva tienen implicaciones muy sui géneris ya que, en 

muchas ocasiones, superan a lo que existe dentro de la mente del legislador y que se ha vertido a 

los códigos existentes, motivo por el cual, en caso de que se consulten los códigos, por ejemplo, 

el Código Civil para indagar en torno a la responsabilidad civil dentro de un evento deportivo, 

debido al carácter tan específico del Derecho Deportivo y los pocos antecedentes en el país, sería 

necesario remitirse a la doctrina y jurisprudencia extranjera, con el fin de encontrar una solución 

al problema de fondo (Echeverri, 2002). 

Elementos del contrato deportivo en Colombia durante los años 2010-2020. 

 

Con el fin de determinar cuáles son los elementos del contrato deportivo que se emplea en la 

contratación deportiva en el país, se logró tener acceso a tres tipos de los mismos: un contrato de 

ligas menores, uno profesional nacional y otro profesional internacional.  

El contrato profesional nacional (Anexo A) consta, en primer término, de los generales de las 

partes, es decir, en un primer término el nombre del apoderado legal del equipo y el jugador, 

información que debe ser respaldada por documento oficial. En segundo término están las 

consideraciones del contrato, entre las que se contemplan la fecha y cede del campeonato, el aval 

de la Federación Colombiana de Beisbol y el aval de la División Profesional de Beisbol y la Liga 

Colombiana de Beisbol.  

Dentro de las cláusulas del contrato, se establece el objeto del mismo, la descripción del 

contrato, valor y forma de pago; las obligaciones del club que son: condiciones de inicio del 

contrato, pago de la visa, hospedaje y alimentación, así como los tiquetes en caso de que el 

encuentro suceda fuera del país, de igual manera se establece el monto de los viáticos, así como 

de las aportaciones que el club hará en nombre del jugador a la seguridad social y la ARL; auxilio 



de transporte, equipo y uniformes, informar al jugador de sus responsabilidades, así como de su 

reglamento y las sanciones a que habrá lugar en caso de romper las reglas ahí estipuladas.  

De igual manera, el jugador está obligado a participar en el equipo de manera eficiente, cumplir 

el reglamento, aportar la información necesaria que le sea requerida por el Club o por cualquier 

autoridad competente de acuerdo con la legislación aplicable, cumplir el contrato en tiempo y 

forma, someterse a los exámenes médicos pertinentes, en caso de haber lesiones o de que el 

jugador desista de la contratación, todos los gastos realizados por el club para concretar la 

contratación, en caso de que el jugador esté lesionado pero decida permanecer en el club, los 

gastos médicos serán absorbidos por el Club. No hacer declaraciones en contra del club, los 

directivos, empleados, ni de los jugadores, mantener dentro del club y fuera de él un ambiente de 

cordialidad y conducta ejemplar, asumir por su cuenta cualquier sanción a que haya lugar, 

desempeñar un excelente comportamiento en los estadios de Beisbol del país y a guardar respeto 

por el deporte, el jugador debe abstenerse de llevar en los uniformes deportivos toda clase de 

publicidad, cuando no sea dispuesto o autorizado por el Club, de igual manera a portar los 

uniformes de manera adecuada y correcta mostrando la disciplina y pulcritud que requiere la 

práctica de este deporte so pena de ser multado por irrespeto a las reglas deportivas, no abandonar 

sin previa autorización las concentraciones deportivas, los entrenamientos, lo mismo que los 

tratamientos médicos prescritos, se establece el trato a los implementos y uniformes, cumplir con 

los compromisos publicitarios, académicos y sociales, participar en el Juego de Estrellas de ser 

escogido y en la Serie Latinoamericana si su equipo llegase a participar en tal evento; de igual 

manera deberá participar de las clínicas con los niños y las actividades del Club, guardar estricta 

reserva de lo que llegue a su conocimiento y cuya comunicación a otra persona pueda causar 

perjuicios al Club, el jugador no podrá regalar ni las bolas ni cualquier otro implemento deportivo, 

pues de hacerlo se le descontará el doble del valor de compra de cada elemento. 

 En cuanto a las causales de terminación del contrato, se estipula que podrá darse por terminado 

por parte del Club en cualquier momento, por justa causa y sin lugar a indemnizaciones de 

presentarse las siguientes causales:  El incumplimiento de cualquiera de las clausulas u 

obligaciones del presente contrato, el consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes, el uso de 

drogas y narcóticos que producen drogadicción o farmacodependencia, utilización de estimulantes 

o medicamentos  cuyo uso esté prohibido por la Ley o sometido a prescripción médica especial.  



También son causales de terminación del contrato el incumplimiento de alguna de las 

disposiciones del Reglamento Interno del equipo. El contrato podrá ser terminado por mutuo 

acuerdo una vez ambas partes suscriban Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo, también se 

contemplan aspectos como lo son los períodos de prueba, cláusulas de incumplimiento,  y las 

sanciones a que haya lugar y los mecanismos para la solución de controversias y las competencias 

para tal efecto.  

En cuanto al llamado “Contrato de jugador uniforme de ligas menores” (MLUPC) (Anexo B),  

cabe destacar que es mucho más extenso y detallado que los nacionales, y que, en su anexo A este 

contiene información común con el anterior en cuanto a la identificación de las partes en el 

negocio, este contrato está redactado en inglés, pero cada parte tiene su traducción al español, en 

este se estipula que, al ser jugadores en su primer año, de acuerdo con lo señalado en el MLUOC, 

la duración del mismo es de 7 años.  

El contrato maneja una cláusula de conveniencia en la cual se especifica que cualquier 

traducción del mismo fuera de la realizada en el documento se considera como herramienta válida 

para su comprensión. El anexo B especifica los pagos y prestaciones adicionales que el jugador 

debe recibir o haya recibido, tales como: Bono por firmar que será pagadero cuando el contrato 

haya sido aprobado por la Oficina del Comisionado de Béisbol, así como las condiciones de pago 

del mismo, las circunstancias por las que puede perder el jugador dicho pago por firma. Cabe 

destacar que el este contrato los trámites de visado corren por cuenta del jugador, así como el pago 

de la visa y, de darse el caso de que no pueda conseguir la visa, el jugador deberá renunciar a 

todos los beneficios y derechos obtenidos por este contrato. 

Este contrato también maneja un Plan de Bonos de Incentivo, mismo que solo es válido si el 

jugador nunca ha firmado antes un contrato que haya sido aprobado por las Grandes Ligas con las 

Ligas Menores. También se maneja un Pacto Especial Sobre el Fraude con la Edad o la Identidad, 

por medio de la cual, el Club puede anular el contrato en caso de que el jugador haya mentido y 

falsificado información en cuanto a su edad o identidad dentro de los 180 días posteriores a la 

firma del contrato; por otra parte, se hace una clasificación de los pagos a los jugadores de acuerdo 

a la clasificación del mismo y del club al que pertenezca. De igual manera, se hace responsable a 

los padres de un jugador menor de 21 años respecto a la obligación de decir verdad en cuanto a la 

información acerca del jugador, sus documentos o cualquier otra información que se haya 

proporcionado, también se reglamenta la duración y las condiciones del empleo, la asignación del 



jugador, el transporte del mismo, el uniforme, la lealtad al club y la marca, su compromiso con la 

promoción del béisbol, así como la cesión de derechos sobre su imagen actual o futura, voz, firma, 

información biográfica y apariencia del jugador a favor del Club quien podrá hacer uso de los 

mismos para fines publicitarios, comerciales, y otros en cualquier tipo de medio ya sea físico o 

electrónico. De igual forma se reglamenta el juego para terceros, la obligatoriedad de exámenes 

físicos, las asignaciones, transferencias e indicaciones de prestar sus servicios a otro Club de ligas 

mayores o menores, las causas de cancelación del contrato, el manejo de las disputas, el bono de 

contingencia, legislación aplicable vigente, por último, se anexa un consentimiento informado 

acerca de las facultades que el Club tiene sobre la información proporcionada por el jugador, así 

como un formulario de investigación del jugador de orden pre contractual y la cláusula de seguro 

de vida del jugador.  

En cuanto al contrato “Por obra labor individual” (Anexo C), el cual se aplica para ligas 

mayores nacionales, los elementos son los siguientes: identificación de las partes con nombre y 

documentos oficiales, inicio y duración del campeonato y ciudades cede, así como el aval de la 

DIPROBEISBOL y la LCBP, el objeto del contrato, la duración del mismo, el valor y la forma de 

pago, las obligaciones del club, las obligaciones del jugador, causales de terminación del contrato, 

período de prueba, cláusula de incumplimiento y medios de solución de controversias.  

 

El contrato deportivo en Béisbol desde el derecho comparado. 

 

El contrato deportivo en Béisbol en Estados Unidos.  

 

     Los agentes deportivos desempeñan un papel valioso en términos de asegurar y negociar 

contratos para el atleta profesional. Los abogados que representan a los atletas generalmente han 

sido capacitados en los fundamentos de los contratos y deben estar familiarizados con el valor de 

mercado actual de su cliente en relación con otros atletas dentro del mismo deporte. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que no se requiere la contratación de un abogado (ni tampoco un agente) 

para asegurar acuerdos para el atleta. Algunos atletas no desean contratar a un agente por una 

variedad de razones, incluido el pago de comisiones u otras tarifas asociadas con la representación. 

Dado que el atleta tiene talentos, habilidades y destrezas únicos, sus contratos se clasifican como 

contratos de servicios personales (Suárez, 2018). 



     Técnicamente, un contrato de servicio personal no puede asignarse a otra persona. Una cesión 

es una transferencia de derechos que una parte tiene en virtud de un contrato a otra persona. ¿Por 

qué no se puede asignar un contrato de servicio personal? Básicamente porque los talentos de un 

atleta son únicos. Nadie puede ser legalmente obligado a trabajar para alguien para quien no quiere 

trabajar. La Decimotercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dispone: Ni la 

esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito por el cual la parte 

haya sido debidamente condenada, existirá dentro de los Estados Unidos. Esta disposición de la 

Constitución se ha interpretado en el sentido de que incluye una prohibición de exigir que alguien 

trabaje para un empleador para el que no desea trabajar (Suárez, 2018). 

     Aunque los principios generales de los contratos se aplican en los contratos deportivos, a 

menudo dichos contratos son tan importantes para la liga o comunidad en particular, que cada 

comunidad tiene un interés financiero y emocional adquirido en ver que su equipo se desempeñe 

bien. Por supuesto, algunos deportes no reciben el mismo tipo de exposición pública y generan el 

mismo apoyo generalizado de los fanáticos. 

     Un contrato es un acuerdo legalmente vinculante. Un contrato representa el encuentro de las 

mentes de las partes. Los contratos deportivos están sujetos a los mismos principios de formación 

de contratos que cualquier otra forma de contrato laboral. Hay seis elementos que son necesarios 

para un contrato vinculante y ejecutable: 

1) Un acuerdo; 

2) Entre partes competentes; 

3) Basado en el consentimiento genuino de las partes; 

4) Apoyado por consideración; 

5) Hecho para un objetivo legítimo; 

6) En la forma requerida por la ley (Mayor League Clubs, 2017). 

     La mayoría de los contratos deportivos son contratos expresos. Un contrato expreso es un 

contrato en el que el acuerdo de las partes se evidencia por sus palabras, ya sean habladas o escritas. 

Prácticamente no hay más contratos implícitos en la industria del deporte. Un contrato implícito 

es un contrato en el que el acuerdo no se evidencia por palabras escritas o habladas, sino por los 

actos y la conducta de las partes (Mayor League Clubs, 2017). 



     Es esencial para un contrato que haya una oferta y, mientras la oferta aún existe, debe aceptarse 

sin reservas. Una vez que se hace una oferta, la persona a quien se hace puede responder de cuatro 

formas: 

• Aceptar; 

• Rechazar (esto cancela automáticamente la oferta); 

• Contraoferta (nuevamente, la oferta se cancela automáticamente); 

• Nada (la oferta termina luego de un tiempo razonable). 

Las ofertas se pueden rescindir de cualquiera de las siguientes formas: 

• Revocación de la oferta por parte de la persona que la hace (el destinatario); 

• Contraoferta del destinatario; 

• Rechazo de oferta por parte del destinatario; 

• Lapso de tiempo; 

• Muerte o discapacidad de cualquiera de las partes; o 

• La ejecución del contrato se vuelve ilegal después de que se hace la oferta (Mayor League 

Clubs, 2017). 

     El consentimiento o asentimiento de una de las partes de un acuerdo debe ser genuino y 

voluntario. Este asentimiento no será genuino o voluntario en ciertos casos de error, engaño o 

presión o coacción indebidas. El acuerdo de las partes puede verse afectado por el hecho de que 

una o ambas cometieron un error. Un error unilateral es un error cometido por una de las partes 

del acuerdo. Un error que la otra parte desconoce normalmente no afecta la aplicabilidad del 

acuerdo. 

     Un error unilateral de una de las partes que la otra parte conoce puede hacer que el contrato sea 

anulable por la parte que se ve afectada negativamente por el error. Un error unilateral sobre un 

hecho no afecta el contrato (Mayor League Clubs, 2017). 

     Otro elemento de un contrato es que debe realizarse con un objetivo legítimo. Los tribunales 

no harán cumplir los contratos que sean ilegales o violen la política pública. Dichos contratos se 

consideran nulos. Por ejemplo, un contrato de juego sería ilegal en muchos estados. Si el acuerdo 

ilegal no se ha cumplido, ninguna de las partes puede recuperar los daños de la otra o exigir el 

cumplimiento del acuerdo. Si el acuerdo se ha cumplido, ninguna de las partes puede demandar a 

la otra por daños o hacer que se anule el acuerdo (Mayor League Clubs, 2017). 



     Como regla general, los contratos pueden ser orales o escritos. Sin embargo, la ley requiere un 

acuerdo por escrito en situaciones específicas (Mayor League Clubs, 2017). Los contratos 

deportivos se pueden dividir en tres categorías generales: 

• contratos de servicios profesionales (a veces denominados contratos estándar de jugadores) 

• contratos de endoso, y 

• Contratos de aparición. 

• Contratos de equipo versus contratos individuales 

     Si un atleta profesional es parte de un equipo, generalmente el atleta recibe un contrato de 

jugador estándar. La única diferencia entre su contrato y los demás miembros del equipo suelen 

ser el salario, las bonificaciones y la opción de renegociar (Mayor League Clubs, 2017). 

     El contrato de jugador estándar (SPK) suele tener un formato "estándar". Boilerplate es una 

redacción estándar que se puede reutilizar una y otra vez sin cambios, ya sea que el atleta esté 

involucrado en una liga con una asociación de jugadores o no, el contrato generalmente ofrecido 

al atleta y otros atletas es el mismo, excepto el salario y la bonificación. Puede haber anexos al 

SPK. Las ligas recién formadas a menudo modelan sus propios contratos después de uno de los 

Cuatro Grandes (NFL, MLB, NBA y NHL) para reconocer los problemas relevantes para los 

propietarios de equipos y los atletas. Sin embargo, algunas ligas de empresas emergentes han 

adoptado un enfoque más novedoso para los contratos de servicios profesionales al establecer 

salarios mínimos para los atletas en ese deporte y recompensar al equipo y al atleta por juego con 

incentivos (Mayor League Clubs, 2017). 

     A diferencia del contrato de servicios profesionales, el contrato de endoso no implica una 

relación empleador-empleado. Más bien, se trata de un contratista independiente. Un contrato de 

patrocinio es aquel que otorga al patrocinador el derecho de usar (es decir, licencia) el nombre, la 

imagen o la imagen del atleta en relación con la publicidad de los productos o servicios del 

patrocinador. En la mayoría de los deportes profesionales, las ligas prohíben a los jugadores 

respaldar bebidas alcohólicas o productos de tabaco. Además, la NFL estableció recientemente 

una política según la cual los jugadores no pueden respaldar ciertos suplementos nutricionales. No 

hay reglas establecidas para un acuerdo de patrocinio aparte de que sean legales. Cuanto más sienta 

un patrocinador que el atleta puede ayudar en las ventas de un producto en particular, mayor será 

la probabilidad de obtener más dinero. Un contrato de aparición compensa al atleta por presentarse 

en una función pública, campamento deportivo, torneo de golf, etc. (Mayor League Clubs, 2017) 



     Todos los contratos de servicios profesionales tienen importantes cláusulas comunes. De 

acuerdo con el contrato estándar del jugador de la NFLPA, MLBPA NBPA y NHLPA, se han 

establecido todas las disposiciones del contrato, excepto el salario y las bonificaciones. Además, 

las asociaciones de jugadores tienen acuerdos de licencia grupal en los que los jugadores son 

compensados otorgando licencias de sus nombres y semejanzas en paquetes grupales a compañías 

de tarjetas comerciales y videojuegos. Es importante recordar que al redactar un contrato, a 

menudo es una buena política ser pesimista: Piense en lo que puede salir mal. Aunque la mayoría 

de los contratos comienzan como una relación beneficiosa entre las partes, es bien sabido que con 

el tiempo las actitudes pueden cambiar. Por lo tanto, el redactor del contrato debe tener un cuidado 

excepcional para asegurarse de que se brinden políticas y procedimientos para abordar situaciones 

y problemas legales que puedan surgir cuando algo sale mal. Los buenos redactores de contratos 

protegen a sus clientes en caso de que ocurra tal situación (Mayor League Clubs, 2017). 

El contrato deportivo en Béisbol en Japón.  

 

     El sistema laboral en NPB utiliza muchos de los mecanismos utilizados en MLB para controlar 

la mano de obra, por ejemplo, el draft del jugador, el sistema de "reserva" y agencia."  Sin embargo, 

el sistema laboral de la NPB opera de manera diferente al de MLB sistema en varios niveles 

diferentes, conformado por varias características estructurales de la NPB (Snyder, 2009). 

     La NPB fue la primera liga de béisbol profesional de Japón y se formó como liga única con 

siete equipos en 1936.  Originalmente el Nippon Shokugyō Yakyū Renmei o la Asociación de 

Béisbol Profesional de Nippon, la liga rápidamente cambió su nombre varias veces y, en 1950, se 

expandió a doce equipos y un formato de dos ligas, la Liga del Pacífico y la Liga Central, 20 un 

formato que continúa hasta hoy (Snyder, 2009).  

     Al igual que la MLB y otros deportes profesionales, la regulación interna domina la regulación 

del trabajo en NPB y se basa en un sistema de autorregulación voluntaria.  NPB, propietarios y 

directivos de clubes, entrenadores y jugadores todos realizan funciones reguladoras influenciadas 

por reglas formales, reglas informales y normativas conducta. La regulación interna se extiende a 

la práctica de juegos, regímenes de entrenamiento, y la estructura interna de los equipos. Una 

característica importante de este panorama regulatorio es que las grandes corporaciones japonesas 

poseen un club NPB y una liga menor.  La regulación externa por parte del estado puede afectar 

la regulación del trabajo de los jugadores en NPB a través de áreas como derecho tributario y 



derecho contractual, pero la intervención reguladora directa por parte del estado o los tribunales 

en el negocio de NPB es poco común (Snyder, 2009). 

     Los clubes en la NPB adquieren mano de obra de nivel de entrada mediante el uso de 

selecciones en un draft de jugadores para jugadores de primer año en un sistema que se parece 

mucho al draft amateur de MLB.  Una peculiaridad del draft NPB es que más de un equipo puede 

seleccionar un jugador en una ronda determinada, y en tales circunstancias, se utiliza una lotería 

para determinar el club de selección (Snyder, 2009). 

     Todos los jugadores seleccionados en el draft que acuerden un contrato con su club de draft 

deben firmar un Contrato de Jugador Uniforme (UPC).  Al igual que los contratos uniformes en 

MLB, los UPC de NPB permiten una negociación limitada, y los reclutas solo pueden negociar el 

monto del bono de firma.  Un pequeño número de los mejores jugadores de un club firman 

lucrativos contratos de varios años; pero, la mayoría de los jugadores firman anualmente un 

contrato por un período de un año, y el salario de un jugador puede fluctuar entre año tras año en 

función del rendimiento o si un club reduce su nómina total (Snyder, 2009). 

      Todos los UPC de la NPB incluyen una cláusula de reserva que otorga al club de la NPB el 

control sobre el trabajo de un jugador como jugador de béisbol profesional en Japón durante un 

mínimo de siete años. Los clubes pierden sus derechos de reserva al ceder sus derechos de reserva 

a otro NPB club a través de un intercambio, o a un club de la MLB a través del sistema de 

publicación. Alternativamente, el sistema de contrato de la NPB permite a los jugadores que son  

liberados incondicionalmente a través de un proceso llamado senryokugai para firmar con 

cualquier club como jiyū keiyaku sensyu (agente libre) (Leeds, Sakata, & Von Allmen, 2012).  

     Los actores reguladores internos dominan el panorama regulatorio del NPB y Béisbol japonés 

en general. Los actores reguladores internos incluyen a los propietarios corporativos de clubes que 

actúan individualmente en la regulación del trabajo de su equipo y como colectivo a través de la 

institución de NPB. Los jugadores desempeñan el papel de actor regulador interno en el campo, 

en la casa club y como colectivo a nivel de la industria a través del sindicato, la JPBPA. Los 

sindicatos basados en la industria como la JPBPA son poco comunes en las relaciones laborales 

japonesas y más de noventa por ciento de los sindicatos en Japón están organizados a nivel 

empresarial (Leeds, Sakata, & Von Allmen, 2012). 

     Ya que se ha permitido que 2000 agentes de jugadores representen a jugadores de la NPB, pero 

es probable que los clubes los vean como una regulación externa.  Otros actores reguladores 



externos incluyen MLB, los actores externos tradicionales del estado y los tribunales, que, son 

actores periféricos en la regulación de NPB (Leeds, Sakata, & Von Allmen, 2012). 

     La Ley de normas laborales, la Ley de contratos laborales y la Ley de sindicatos adoptan 

diferentes definiciones de empleado. Por lo tanto, la capacidad de un trabajador para ser reconocido 

como un empleado, no como un contratista independiente, y activar las protecciones laborales 

otorgadas por las leyes, depende del estado del trabajador en cada ley. La Ley de sindicatos 

proporciona la definición legal más amplia de un empleado, indicando que un empleado es una 

persona "que vive de su salario, sueldos u otros ingresos equivalentes, independientemente del tipo 

de ocupación" (Nichol, 2017). 

      En contraste, la Ley de Normas Laborales define a un empleado como una persona “empleada 

en una empresa u oficina. . . y recibe salario. . . sin importar el tipo de ocupación".   La Ley de 

contratos de trabajo adopta una definición similar a la Ley de Normas Laborales y clasifica a un 

empleado como "una persona que trabaja siendo empleada por un empleador y a quien se le paga 

un salario".  La diferencia fundamental entre la Ley de contratos laborales y la Ley de normas 

laborales es que la Ley de contratos laborales clasifica kajishiyounin (ayudantes domésticos o 

empleados domésticos sirvientes) como empleados (Nichol, 2017).  

     Los jugadores en NPB se consideran empleados bajo la Ley de Sindicatos Laborales y 

contratistas independientes de acuerdo con la Ley de contratos laborales y la Ley de normas 

laborales, una posición legal que es en gran parte el producto de dos asuntos que involucran a la 

JPBPA. En 1985, la Comisión de Relaciones Laborales de Japón reconoció la JPBPA como 

sindicato mediante la aplicación de la Ley de sindicatos (Nichol, 2017). 

      Luego, en 2004, la fusión de Osaka Kintetsu Buffaloes y Orix Blue Wave llevó a la NPB a 

intentar consolidar el número de clubes, reduciendo así el tamaño de la plantilla de jugadores. En 

un raro desafío público a la autoridad de los propietarios de clubes y NPB, la JPBPA buscó una 

reparación judicial y realizó una huelga de dos días, la única huelga laboral en la historia de NPB. 

El Tribunal Superior de Tōkyō en el caso de la Liga de Béisbol Profesional de Nippon, utilizó la 

Ley de Sindicatos Laborales para concluir que el intento de la NPB de consolidar el número de 

clubes se refería a una condición de trabajo y, por lo tanto, era un tema obligatorio de negociación 

colectiva. Aunque el Tribunal Superior de Tōkyō no declaró explícitamente que los jugadores son 

empleados, la decisión se basó en la premisa subyacente de que los jugadores son empleados, no 



contratistas independientes, fundamentalmente dando forma a los derechos legales de los 

jugadores de NPB bajo la ley laboral (Nichol, 2017). 

El contrato deportivo en Béisbol en México.  

 

     Los contratos deportivos de Béisbol, en este caso guardan mucha similitud con los acuerdos 

que MLB ha firmado recientemente con ligas profesionales en Japón, Corea, Taiwán y FCB Cuba. 

De tal manera que no solo se rigen por los mismos principios que contienen los contratos de la 

MLB, de tal manera que todos los jugadores de la Liga Mexicana que estén bajo contrato serán 

elegibles para firmar con cualquier club de las Grandes Ligas fuera de temporada después de que 

el jugador califique como "Profesional Extranjero" según el convenio colectivo de la MLB (es 

decir, cuando el jugador tenga al menos 25 años y seis o más años de experiencia profesional en 

béisbol en el extranjero). Los jugadores de la Liga Mexicana que sean liberados antes de ese 

momento también pueden firmar en Estados Unidos. Los equipos de Grandes Ligas que contraten 

a un jugador de un club mexicano le deberán a ese club una tarifa de liberación única del 15% del 

valor total garantizado del contrato de la MLB o el 35% del bono por firmar si se trata de un 

contrato de ligas menores. 

      Ahora bien, para los efectos de este trabajo, se consultaron la Ley Federal del Trabajo y la Ley 

de Cultura Física y Deporte, sin embargo, esta última en cuanto a lo contractual solo establece las 

relaciones contractuales entre la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y cualquier entidad 

pública y privada materias de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios relacionados con bienes muebles, no así las relaciones contractuales entre los jugadores 

y sus contratantes (Congreso de la Unión, 2013). 

      En cuanto a los aspectos contractuales que comprende la Ley Federal del Trabajo, se tiene que 

el artículo 20, Título Segundo, Capítulo I, indica que Se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una 

persona, mediante el pago de un salario, mientras que el artículo 21 de la citada ley, faculta a los 

mayores de 15 años para contratar, siempre y cuando tengan autorización de sus padres o tutores 

y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, del Tribunal, del Inspector del Trabajo o de la 

Autoridad Política; cabe destacar que la validez dl contrato queda sujeta a la aprobación de Centro 

federal de Conciliación y Registro Laboral (Congreso de la Unión, 1970). 



     Por otra parte, la duración del contrato, de acuerdo con el artículo 35 de la citada Ley, indica 

que pueden ser por obra o tiempo indeterminado, por temporada o por tiempo indeterminado, 

pudiendo estar el contratado a prueba o capacitación inicial. De acuerdo con lo analizado en los 

contratos de Grandes Ligas, se encontraron algunas coincidencias en cuanto a las obligaciones a 

las que están sujetos los contratantes, mismas que se establecen en el artículo 134 de la citada Ley, 

que son las siguientes:  

     Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos;   

II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas 

vigentes en la empresa o establecimiento;  

III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y 

reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan 

comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por 

el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo;  

IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los 

servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier 

otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador 

lo solicite;  

VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de palabra 

o de obra;  

V.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores (Congreso de la Unión, 

1970).  

     De igual manera, el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, establece las obligaciones de 

los trabajadores, siendo coincidentes con las encontradas en los contratos analizados, las 

siguientes:  

     Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: 

 I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables;  

II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas 

en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los 

patrones para su seguridad y protección personal; Fracción reformada DOF 30-11-2012  

III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya 

autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo;  

IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo 

y lugar convenidos;  



V.- Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas 

justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;  

VI.- Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos 

y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine 

el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad 

o defectuosa construcción;  

VII.- Observar buenas costumbres durante el servicio;  

X.- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás 

normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna 

incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;  

XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto 

como tengan conocimiento de las mismas (Congreso de la Unión, 1970). 

     Ahora bien, en cuanto a los trabajos considerados como especiales, el capítulo X de la citada 

Ley, regula lo concerniente a los deportistas profesionales, así, el artículo 292 incluye en este tipo 

de trabajo a los jugadores de béisbol, las relaciones de trabajo pueden ser llevadas a cabo por 

tiempo indeterminado o determinado, por una o varias temporadas y, cuando no se especifique la 

duración del contrato, se asume que este es por tiempo indeterminado (artículo 293), el salario 

puede ser estipulado por uno o varios eventos o temporadas (artículo 294), la prohibición de 

transferencia se estipula en el artículo 295, indicando que esta no se puede llevar a cabo si el 

jugador no otorga consentimiento para ello; en cuanto a las transferencias, se establece en el 

artículo 396 que estas estarán sujetas a la siguientes normas:  

I. La empresa o club dará a conocer a los deportistas profesionales el reglamento o cláusulas 

que la contengan;  

II. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportista profesional y la 

empresa o club, y se tomarán en consideración la categoría de los eventos o funciones, la de 

los equipos, la del deportista profesional y su antigüedad en la empresa o club; y  

III. La participación del deportista profesional en la prima será de un veinticinco por ciento, 

por lo menos. Si el porcentaje fijado es inferior al cincuenta por ciento, se aumentará en un 

cinco por ciento por cada año de servicios, hasta llegar al cincuenta por ciento, por lo menos 

(Congreso de la Unión, 1970). 

     Otro aspecto regulado en este capítulo es la diferencia salarial entre iguales, permitiéndola en 

virtud de la categoría de los eventos, los equipos e incluso, la de los jugadores (artículo 297), las 

obligaciones especiales de los trabajadores se establecen en el artículo 298, indicando que el 

jugador se compromete a someterse a la disciplina de la empresa o club para el cual trabaja, acudir 

a las prácticas a las que se le convoque en tiempo y forma, viajar en caso de que el club se lo pida, 

recayendo en el club la responsabilidad de pagar los costos del viaje, así como respetar los 



reglamentos nacionales, locales e internacionales que existan para la práctica del deporte en 

cuestión (Congreso de la Unión, 1970). 

     De igual manera, la citada Ley, en su artículo 299 prohíbe a los jugadores cualquier clase de 

maltrato a los árbitros, sus compañeros o sus contrincantes, se prohíbe exigir a los jugadores, por 

parte de los clubes un esfuerzo físico excesivo que pueda hacer que peligre su salud o su vida 

(artículo 301); son causas de recisión del contrato la indisciplina o la pérdida de facultades (artículo 

303) (Congreso de la Unión, 1970). 

El contrato deportivo en Béisbol en República Dominicana.  

 

     La República Dominicana, así como Venezuela es uno de los países “semillero” de estrellas 

para los equipos de béisbol mundial, en la búsqueda de talento, intervienen los llamados 

“buscones” que son los que identifican a los jugadores en ligas de barrio, los agentes y la MLB, 

en ese sentido, las ligas internas de la República Dominicana  se manejan, al igual que los demás 

países con los modelos de contrato que maneja la  MLB, sin embargo, el hecho de que lo que más 

se busca y firma es talento joven, hace que la contratación esté llena de irregularidades, una de 

ellas es que, aun cuando los contratos de MLB están traducidos al inglés, se sabe que no siempre 

se les da ese beneficio a los firmantes, Otro problema importante es que los escuchas y equipos de 

MLB casi nunca, les da a los niños y a sus padres una versión en español del contrato o les da 

cualquier documento en español que explique el contrato que están firmando. La mayoría de estos 

niños y sus padres no hablan o leen inglés; sin embargo, se les presenta un largo y complejo 

contrato en inglés, se les pide que lo firmen y no se les da una explicación del mismo y como se 

vio en la modalidad de contrato de Grandes Ligas, se les especifica que cualquier explicación o 

traducción que trate de complementar el contrato no se considera como válida  

     De igual manera, sucede a menudo que los contratos, al menos en las ligas domésticas, se hacen 

de palabra lo que, aunado a la ausencia de un ente oficial que permita la fiscalización y seguimiento 

de estos casos. Todo ello hace una diferenciación abismal entre el tratamiento  contractual, 

normativo y de condiciones que dan los agentes estadounidenses y canadienses en comparación 

con los agentes latinos, principalmente porque los primeros se preocupan por el futuro del jugador, 

cuando es joven, luego de su salida del mundo del béisbol, mientras que los segundos no reparan 

en aspectos como ese y se desestima no solo el futuro del jugador, sino las necesidades del mismo.   



     Para los efectos de este trabajo, se analizaron tres leyes con el fin de determinar cómo se 

manejan los contratos de béisbol en este país: la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones 

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, el Código del Trabajo de la República Dominicana y 

la Ley que Regula las Relaciones Contractuales entre Personas y Entidades Dedicadas a la Práctica 

del Béisbol Profesional, las dos primeras fueron analizadas y desechadas por cuanto no aportaban 

contenido que estuviera relacionado con el béisbol y su práctica, sin embargo, la investigación 

llevó a la citada ley que, de acuerdo con lo investigado, es la única en su modalidad entre los países 

estudiados, es decir, si bien en las legislaciones analizadas se especifica que el contrato deportivo 

puede llevarse a cabo y no solo mencionándolo como contrato especial, sino siendo enfático en 

que se trata de una legislación aplicable específicamente al béisbol solo en República Dominicana 

se encontró una ley acerca del deporte específicamente, esto se debe, tal como lo indican las 

consideraciones de la ley, a que el béisbol forma parte de la identidad de la cultura dominicana 

(Senado de la República Dominicana, s.f).  

     La sección primera de esta ley, versa sobre el contenido y objeto del contrato, especificando 

que el contrato debe ser individual y que este debe determinarse por los equipos y las entidades 

autorizadas por el Comisionado de Béisbol de la República Dominicana (artículo 4), en cuanto a 

la naturaleza jurídica del contrato, esta es la de un contrato de “Locación de servicios Profesionales 

de Béisbol”, y tiene como base la formulación de las obligaciones, derechos, normas y condiciones 

propias del béisbol organizado (artículo 5), por otra parte, el artículo 6 establece los requisitos 

mínimos del contrato, a saber:  

 
a)     La identificación de las partes; 

b)     El objeto del contrato; 

c)      La retribución acordada, con expresión de los distintos conceptos, y de los días, plazos 

y lugar en que dichas cantidades deben ser pagadas, y, 

d)     La duración del contrato (Senado de la República Dominicana, s.f). 

 De igual manera, el artículo 7, establece el objeto del contrato que en este caso es el de establecer 

las relaciones contractuales entre los jugadores profesionales, mediante un beneficio mutuo que 

involucra al jugador, los clubes y las entidades autorizadas por el Comisionado de Béisbol para la 

formación de jugadores y que les vincula a las obligaciones del contrato, mismo que solo puede 

ser suscrito por jugadores profesionales elegidos por las ligas profesionales (Senado de la 

República Dominicana, s.f). 



     En la sección II de la ley, se establece la duración del contrato, la cual no puede ser menor a 

una temporada anual de juego, ni mayor a siete temporadas (artículo 8), un jugador en formación 

por un tiempo superior a siete temporadas de juegos anuales de campeonatos, cuando este lapso 

haya transcurrido, el contrato puede ser convenido de nuevo por el tiempo que las partes decidan; 

los equipos y las entidades autorizadas por el Comisionado de Béisbol para la formación de 

jugadores, pueden contratar por una o varias temporadas pero se debe establecer un tiempo 

determinable e identificable, mismo que puede ser prorrogado de manera sucesiva al vencimiento 

de cada contrato, sin que por eso se les considere como contratos a término indefinido (Senado de 

la República Dominicana, s.f). 

     En cuanto a la extinción del contrato, de acuerdo con el artículo 9, esta se puede ocasionar por 

las siguientes razones:  

a)     Por el mutuo  acuerdo  de las partes;  

b)     Por  expiración  del tiempo convenido;  

c)      Por el total  cumplimiento del contrato;  

d)     Por muerte  o lesión  que produzca  en el  profesional  de béisbol  dedicado  a la 

práctica  del béisbol   profesional  incapacidad  permanente  total o total;  

e)     Por disolución  o liquidación  de los equipos  que tienen   franquicias  de 

béisbol  profesional  y las entidades   autorizadas  por el comisionado  de Béisbol  de la 

República  Dominicana para  la formación  de jugadores  de béisbol profesional 

correspondiente;  

f)         Por  cesación  de pago  y quiebra  de los equipos  que tienen franquicias de béisbol 

profesional  y las entidades autorizadas por el comisionado de  béisbol  de la 

República  Dominicana para la formación de jugadores de béisbol  profesional , que justifique 

una reestructuración  del grupo  de  profesionales  de béisbol  contratados;  

g)     Por las causas válidamente consignadas  en el contrato;  salvo  que  las misma 

constituyan  manifiesto  abuso  de derecho  por parte  de los equipos  que 

tienen  franquicias  de béisbol profesional  y las entidades deportivas que se dedican  a la 

formación  de jugadores  del béisbol  profesional (Senado de la República Dominicana, s.f).  

 

     En cuanto a la retribución, esta debe pactarse individualmente, y ser por una o varias 

temporadas de juego de campeonato, en caso de que la modalidad contractual sea el Contrato 

Especial de Locación de Servicios Profesionales de Béisbol, la retribución se debe basar en el 

desempeño de los servicios; la retribución también puede obligar a los jugadores a participar en 

actividades distintas al juego, tales como promoción, entrenamiento, juegos de exhibición, entre 

otras; si bien las actividades extras no tienen una retribución aparte de la ya pactada en el contrato, 

los clubes tienen la obligación de cubrir los gastos que estas generen, como viáticos, alimentación, 



tiquetes aéreos, etc.; al igual que las legislaciones de otros países como México o España, se 

permite la remuneración desigual para jugadores iguales, en virtud de los mismos argumentos, 

tales como las categorías, experiencia y habilidad del jugador (artículo 10) (Senado de la 

República Dominicana, s.f). 

     El capítulo IV, sección I, establece las obligaciones de los jugadores, y en un primer momento 

especifica que la actividad del jugador debe realizarse en tiempo y forma, de una manera 

correspondiente a su capacidad física, sus demás obligaciones son las siguientes:  

a)     Someterse a la disciplina de los equipos que tienen franquicias de béisbol profesional y 

las entidades autorizadas por el Comisionado de Béisbol de la República Dominicana  para la 

formación de jugadores de béisbol profesional, por las que fueron contratados;  

b)     Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y a la hora señalada 

por el equipo o las entidades autorizadas por el Comisionado de Béisbol de la Republica 

Dominicana para la formación de jugadores de béisbol profesional y presentarse para los 

eventos o funciones para los cuales sean requeridos;  

c)      Concurrir a la convocatoria hecha, por los clubes durante su fase de entrenamiento 

perteneciente a los equipos que tienen franquicias de béisbol profesional y las entidades 

autorizadas por el Comisionado de Béisbol de la Republica Dominicana para la formación, de 

jugadores de béisbol profesional, para participar en las actividades adicionales dirigidas a 

complementar su entrenamiento y su preparación físicas y técnica como jugadores 

profesionales de béisbol, fuera del periodo correspondiente a la temporada de campeonato.  

d)     Efectuar los viajes para los eventos o funciones de propias de su contrato de locación de 

Servicios Profesionales de conformidad con las disposiciones de los equipos que tienen 

franquicias de béisbol profesional y las entidades autorizadas  por el Comisionado de Béisbol 

de la  Republica Dominicana para la formación de jugadores de béisbol profesional. Los 

gastos de transportación, hospedaje y alimentación correrán por cuenta del equipo o 

las  entidades autorizadas por el Comisionado de Béisbol de la  Republica Dominicana para 

la formación de jugadores de béisbol profesional, en el entendido de que estos gastos no 

forman parte de la remuneración que recibe el profesional del béisbol;  

e)     Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica del 

béisbol profesional;  

f)        Cumplir con las obligaciones establecidas por el Contrato de Locación de Servicios del 

Jugador Profesional de Béisbol, de conformidad a las reglas de la buena fe, diligencia y 

esmero;  

g)     Observar las medidas de seguridad e higiene que adopten;  

h)      Cumplir las órdenes e instrucciones que reciban del Equipo en el ejercicio regular de 

sus facultades directivas;  

i)        Contribuir a mejorar la productividad de los eventos y actividades profesionales en que 

participen;  

j)        Evitar todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o árbitros de los eventos, a sus 

compañeros y a los jugadores oponentes;  



k)      Cuantas obligaciones se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de locación de 

servicios;  

l)        Someterse a cuantos exámenes  físicos, psiquiátricos, psicológicos dental que 

consideren necesarios; 

m)   Cumplir con las obligaciones y disposiciones de los distintos programas de prevención y 

tratamiento de drogas y sustancias controladas aplicadas por las ligas profesionales de béisbol 

y la Agencia Dominicana Contra el Dopaje (Senado de la República Dominicana, s.f). 

 

     Por su parte, el artículo 12, establece las obligaciones de los clubes, y se remiten al pago 

oportuno y completo de la retribución convenida, brindar servicios médicos de manera periódica 

y no exigir a los deportistas un esfuerzo que pueda poner en peligro su salud o su vida (Senado de 

la República Dominicana, s.f).  

     El tiempo efectivo de servicio, de acuerdo con el artículo 13, es el que determinen los clubes y 

las entidades autorizadas por el Comisionado, al igual que el tiempo dedicado a actividades 

extraordinarias, de igual manera, los jugadores tienen derecho a un periodo vacacional que será 

establecido en el contrato individual de locación de servicios (Senado de la República 

Dominicana, s.f).  

     Por otra parte, las sanciones a las que se puede someter a un jugador, están estipuladas en el 

artículo 15, que indica que los incumplimientos contractuales son sancionados por los clubes de 

acuerdo a su gravedad, sin embargo no se especifica ni cuáles serían esos comportamientos, ni las 

sanciones indicadas en cada caso, sin embargo, se menciona como sanción extrema, la suspensión 

(Senado de la República Dominicana, s.f). 

 

El contrato deportivo en Béisbol en España 

 

España es un caso particular entre los analizados, tanto por el hecho de que existe mayor 

información al respecto de los aspectos contractuales del deporte, como por el hecho de que se  ha 

legislado con el fin de reconocer al jugador como un empleado, en ese sentido, el deporte se rige 

con base en la Ley de relaciones laborales, la Constitución de 1978, el Estatuto de los Trabajadores, 

el Real Decreto 318/1982 y el Real Decreto 1006/1985 (Pagán, 2015).  

El consentimiento: en este sentido, la edad no es óbice para contratar, puesto que el Real 

Decreto 1006/1985, en concordancia con el art 7 del Código Civil indican que puede contratar 



todo mayor de 16 años siempre y cuando tenga el consentimiento de los padres o tutores. De igual 

forma otro elemento es el objeto, mismo que debe ser identificable y legal, así, aunque el Real 

Decreto antes mencionado no especifica si es necesaria una licencia federativa para que el jugador 

pueda ejercer de manera profesional, la Ley 10/1990 estipula que el jugador debe tener una licencia 

deportiva expedida por la correspondiente federación deportiva española (Pagán, 2015).   

Otro elemento a considerar del contrato en este caso particular, es la causa, misma que debe 

ser, ser lícita o se trata de un contrato simulado por ser falsa la causa. En cuanto a la forma del 

contrato este, de acuerdo con el multicitado decreto, debe realizarse por escrito y ser registrado en 

el Servicio Público de Empleo y debe tener los requisitos como la identificación de las partes, la 

retribución acordada, duración, fechas, etc  (Pagán, 2015) 

La duración del contrato ha sido regulada por el artículo 6 del Real Decreto 1006/1985, por el 

cual se establece una relación laboral especial que debe tener una duración que se haya acordado 

de antemano, “pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para la realización de un 

número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una unidad claramente 

determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente práctica deportiva” (Gobierno de 

España, 1985). En este sentido, se puede decir que el contrato indefinido no se contempla como 

una opción, aun cuando no existen tampoco límites para la duración del contrato. 

En cuanto a las modalidades contractuales, las modalidades de contratación contempladas en el 

Real Decreto antes mencionado, en su art. 6.1 preceptúa que la contratación podrá realizarse para 

tiempo cierto, o para la realización de un número de actividades deportivas expresamente 

determinadas o determinables en el ámbito de la correspondiente práctica deportiva (Gobierno de 

España, 1985). Mención aparte merece el contrato para la formación, entendida esta como una 

relación laboral en la que una persona aprende un oficio a cambio de una retribución pequeña 

durante un espacio de tiempo determinado, este tipo de contrato, se rige por el Estatuto de los 

Trabajadores y la normativa laboral. Dicho Estatuto en su artículo 11.2 indica que el contrato de 

formación y aprendizaje “tendrá como objeto la cualificación profesional de los trabajadores en 

un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa” (Gobierno de España, 

2015). 

 

 



Conclusiones y Recomendaciones 

 

  El deporte es inherente al quehacer humano, sin embargo lo que para unos significa lúdica, para 

otros es su manera de ganarse la vida, no obstante, como en toda labor humana, el mercado manda 

y no se puede negar que hay un mercado importante de jugadores de béisbol que está creciendo y 

que en algunos países se ha consolidado como parte de su cultura, tal como sucede en la República 

Dominicana, Estados Unidos y Japón, sin embargo, en torno al Béisbol y su práctica, sobre todo 

cuando se trata de Ligas Mayores o Mundiales, hay muchos aspectos que no se puede decir que 

sean ilegales, pero sí se puede decir que son turbios, especialmente si se sabe que muchas de las 

reglas del juego, dentro y fuera del campo de juego, las ponen los mismos dueños y directivos de 

los clubes y, sí en Estados Unidos eso ha sido un problema que, incluso, ha llegado a tribunales, 

países latinoamericanos no han escapado a ello y, en su mayoría, son víctimas de las  cláusulas de 

los contratos que se hacen bajo un régimen autónomo como lo es el del derecho deportivo a nivel 

mundial y de los agentes y clubes inescrupulosos.  

     De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que lo siguiente:  

• La conceptualización del deporte en Colombia, deja por fuera la legitimación del régimen 

regulador creado por las organizaciones deportivas internacionales y sus órganos e instituciones.  

• Es necesaria una interpretación más completa del Derecho deportivo a fin de que sea acorde 

a la Constitución, la legislación nacional y la administración pública asociada al deporte 

• En el caso específico de la contratación deportiva en el país, uno de los principios del 

deporte más vulnerados es el de la ética deportiva, por cuanto se presentan abusos de poder por 

parte de los agentes y clubes para con los jugadores.  

• Las leyes aplicables al deporte, regulan aspectos como el fomento al deporte, el régimen 

disciplinario, el dopaje, el deporte y las personas con discapacidad, pero no así la contratación ni 

las relaciones laborales entre clubes y deportistas.  

• Las modalidades de contratación aplicable  en el país son el contrato de servicios 

profesionales,  el contrato de aval y el contrato de apariencia, aunque cuando el jugador es firmado 

por Grandes Ligas, evidentemente las modalidades podrían variar en función de los diversos 

contratos que maneja la MLB.  

• El contrato deportivo en Colombia debe contener, cuando menos los siguientes requisitos: 

identificación de las partes, la fecha en que se realizará la justa deportiva y el aval de la Federación 

Colombiana de Béisbol y el aval de la División Profesional de Béisbol y la Liga Colombiana de 



Béisbol, objeto del contrato, descripción del mismo, obligaciones de las partes, causales de 

terminación, cláusulas de conveniencia y plan de bonos e incentivos.  

• En cuanto al contrato “Por obra labor individual”, aplicable a Ligas Mayores nacionales, 

el contrato debe contener: identificación de las partes con nombre y documentos oficiales, inicio 

y duración del campeonato y ciudades cede, así como el aval de la DIPROBEISBOL y la LCBP, 

el objeto del contrato, la duración del mismo, el valor y la forma de pago, las obligaciones del club, 

las obligaciones del jugador, causales de terminación del contrato, período de prueba, cláusula de 

incumplimiento y medios de solución de controversias.  

• En cuanto al derecho comparado, se encontró que este país es el que tiene una 

reglamentación más amplia por cuanto es sede de los clubes más importante y casa de la LMB, sin 

embargo, su legislación no ha impedido que se lleven a cabo juicios en los cuales se decidió en 

torno a problemas de abuso hacia los jugadores, especialmente aquellos que tienen que ver con la 

tenencia y transferencia de los jugadores a otros equipos cuando ya no es interés del equipo 

conservarlos o cuando éstos desean cambiar de club por alguna razón. Generalmente el contrato 

que se utiliza es universal para los clubes de Estados Unidos, lo único que varía es el salario y las 

bonificaciones.  

• En Japón el deporte reviste una importancia cultural significativa,  y utiliza muchos de los 

mecanismos utilizados por la MLB para ejercer control sobre los jugadores, tales como el draft de 

jugador, el sistema de reserva y agencia, sin embargo existe una regulación interna que domina le 

regulación del trabajo en la NPB y está basado en un sistema de autorregulación voluntaria en la 

que los actores, desde los agentes, hasta los jugadores y directivos realizan funciones reguladoras 

influenciadas por reglas formales, reglas informales y normativas conducta. El tipo de contrato 

más común en Japón es el Contrato de Jugador Uniforme. 

• En el mismo sentido, en México los contratos tienen una enorme similitud con los de la 

MLB, se rigen por las mismas normas, de la forma que los jugadores asociados a la Liga Mexicana 

pueden ser contratados por clubes de Grandes Ligas. Aunque no existe una Ley de béisbol como 

tal, la Ley Federal del Trabajo sí reglamenta lo concerniente a la labor de los deportistas 

profesionales, entendida esta como un trabajo especial.  

• Por su parte, la República Dominicana ha sido, históricamente, un semillero de jugadores, 

la importancia del deporte ha trascendido el ámbito de lo deportivo para pasar a ser parte 

importante de la economía del país como una industria creciente y pujante, por este motivo, en 

este país hay una ley específica para el deporte: la Ley que Regula las Relaciones Contractuales 



entre Personas y Entidades Dedicadas a la Práctica del Béisbol Profesional. Esta Ley, regula las 

relaciones contractuales y los requisitos del contrato que son básicamente los mismos que en los 

demás países, sin embargo, se puede concluir con base en el análisis que da una protección más 

amplia a los jugadores en algunos sentidos, y en otros es bastante ambigua, como por ejemplo con 

las sanciones, que indica recaen en los clubes, pero no especifica no los comportamientos 

sancionables, ni las sanciones aplicables más allá de la sanción extrema que es la suspensión. 

• De otra mano, el béisbol español tiene una legislación aplicable específicamente al deporte, 

mismo que se rige por la Ley de relaciones laborales, la Constitución de 1978, el Estatuto de los 

Trabajadores, el Real Decreto 318/1982 y el Real Decreto 1006/1985 y reglamenta la actividad 

deportiva, el contenido del contrato, las modalidades contractuales y es la única que hace énfasis 

en el contrato de formación, como una manera de proteger a los jóvenes que buscan realizar su 

sueño en las ligas nacionales e internacionales.  

     Así las cosas, evidentemente Colombia tiene problemas comunes con otros países en canto 

a la contratación deportiva, principalmente cuando no hay una ley especial que regule la actividad, 

ni establezca, de acuerdo al derecho interno, qué se permite o no, a los agentes y los clubes en 

cuestión de contratación deportiva, aun cuando existe un importante semillero de atletas en el país. 

Una ley especial dentro de la cual se enmarquen y regulen las principales disciplinas en las que 

Colombia es punta de lanza, podría significar un avance importante para un sector que visibiliza 

lo mejor de la juventud colombiana y que, a la vez, es una industria creciente que puede significar 

un aporte económico como se le considera ya en países como Venezuela o República Dominicana.  

En este sentido, la ley debería puntualizar en cuanto al contrato pero elaborado desde el contexto 

y las necesidades de los colombianos, establecer que es necesario un intérprete en la firma de los 

contratos, especialmente cuando los de MLB no aceptan como válida una traducción alterna, sin 

tomar en cuenta que el lenguaje técnico y legal, en muchas ocasiones son incomprensibles para los 

jugadores y sus padres. 

     Por lo anteriormente escrito, se recomienda que se tomen las acciones pertinentes para que 

se legisle con el fin de tener una ley deportiva especial que vaya en concordancia con los Tratados 

Internacionales y la Legislación Nacional, basada en las problemáticas y desafíos que presentan 

los beisbolistas colombianos en su incursión en el Béisbol mundial, especialmente cuando de 

contratación se trata, en ese sentido, la ley debería contener ciertos aspectos que hagan que el 

jugador tenga cierta certeza jurídica al momento de contratar, primeramente y partiendo de un 



aspecto tan básico como lo es el idioma, luego de leer el contrato de MLB, es evidente que, aun 

cuando está traducido al español, el lenguaje técnico y jurídico lo hacen difícil de leer, 

especialmente cuando se trata de jóvenes amateurs que son contratados pero no tienen muy claros 

los artículos y cláusulas, el que la ley exija la presencia de un traductor que facilite el entendimiento 

a cabalidad del contrato, es algo que definitivamente debería ser un requisito y una exigencia en 

aras del debido proceso.  

Otro aspecto que debería estar regulado al momento de la contratación, es el que los clubes 

permitan a los jóvenes seguir con su formación académica, en caso de que el jugador así lo desee, 

de igual manera que el jugador tenga la capacidad de salir del club cuando lo desee en virtud de 

que él está en el club en calidad de empleado y que la ley permite en cualquier otro ámbito que el 

empelado renuncie y salga de la empresa en cualquier momento, bajo ciertos parámetros 

establecidos por la empresa, tales como el pre aviso.  Finalmente, otro aspecto que debe ser 

regulado para beneficio de los jugadores, es la pertinencia de la conformación de sindicatos o 

asociaciones de jugadores que velen por los intereses de los jugadores, para que no se vean 

afectados ni en su persona, ni en su patrimonio.  
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Anexos – ejemplos de contratos en el derecho deportivo  

 

Anexo A.  

Contrato profesional nacional 

Entre los suscritos____________________________, mayor de edad identificado con cédula de 

ciudadanía No. 72.183.860 de Barranquilla, quien actúa aquí en nombre y representación legal del 

CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES S.A, identificado bajo NIT: 

900.478.625-1, quién en adelante se conocerá como CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL 

LOS LEONES y ____________________ identificado con Pasaporte (cédula de ciudadanía) No. 

_______________ expedido en ______________________, quien en adelante se conocerá como 

JUGADOR   hemos celebrado el presente contrato teniendo en cuenta las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: Que el CAMPEONATO DE BÉISBOL PROFESIONAL COLOMBIANO 2018-

2019, se desarrollará en temporada regular entre el Dos (02) de Noviembre de 2018 al Treinta 

(30) de Diciembre de 2018, en Cuatro (4) sedes correspondientes a las ciudades de 

BARRANQUILLA, CARTAGENA, SINCELEJO y MONTERIA. SEGUNDA: Que el 

CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES participará en el CAMPEONATO DE 

BÉISBOL PROFESIONAL COLOMBIANO 2018-2019 el cual se encuentra avalado por la 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BÉISBOL, en consecuencia las disposiciones vigentes 

para esta actividad en Colombia y en el Exterior se deberán entender conocidas por los practicantes 

de ésta disciplina especialmente los profesionales. TERCERA: Que el CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES se encuentra avalado y vigilado por la DIVISION 

PROFESIONAL DE BÉISBOL (DIPROBEISBOL)/LIGA COLOMBIANA DE BÉISBOL 

PROFESIONAL (LCBP), por lo tanto se entiende como obligatorio la observancia y 

conocimiento por parte de los intervinientes en éste Contrato de la Reglamentación interna 

establecida y el Código de sanciones por las mencionadas autoridades deportivas. En consecuencia 

de lo anterior, por mutuo acuerdo las partes han acordado las siguientes:  

 

CLASULAS 

 

PRIMERA: OBJETO.- La participación del JUGADOR como Beisbolista Profesional para la 

temporada del Beisbol Profesional Colombiano 2018-2019 de acuerdo a la posición en la que este 

se desenvuelva. SEGUNDA: DURACION DEL CONTRATO.- El presente Contrato tendrá por 



fecha de inicio el DOS (02) de Noviembre de 2018, hasta el TREINTA (30) de Diciembre de 

2018. PARAGRAFO: Si el CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES clasifica a 

la semifinal, este Contrato se entenderá prorrogado automáticamente hasta el CATORCE (14) de 

Enero de 2019. En ese sentido, si el CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES 

clasifica a la final del torneo, este contrato se entenderá prorrogado automáticamente hasta el 

VEINTITRES (23) de Enero de 2019.  TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- El 

JUGADOR recibirá del CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES la suma de 

__________ ($           ) Dólares (pesos) mensuales; valor que se pagará por parte del CLUB DE 

BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES en quincenas vencidas. PARAGRAFO: La Tasa o 

porcentaje por concepto de cualquier Impuesto que ocasione el valor de éste Contrato será asumido 

en su totalidad por el JUGADOR. CUARTA: OBLIGACIONES DEL CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES.- EL CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES 

en ocasión al presente contrato se obliga y compromete a: 4.1. Pagar el valor establecido en la 

cláusula TERCERA dentro de los términos allí estipulados. PARAGRAFO PRIMERO: Solo se 

cancelará por la prestación del servicio profesional de beisbolista desde el día que se inicie el 

contrato, los días previos a esta fecha el CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES 

solo pagará el hotel y la dieta del JUGADOR. 4.2. A pagar el valor del trámite de visa de trabajo 

(solo el costo de la visa). 4.3. A pagar los tiquetes aéreos del JUGADOR (ida y vuelta) desde su 

lugar de origen hacia la ciudad sede del equipo. PARAGRAFO SEGUNDO: No se le reconocerá 

ni pagará al jugador el equipaje extra o exceso de equipaje. PARAGRAFO TERCERO: Cuando 

el jugador sea venezolano se le pagará transporte terrestre desde Maracaibo hasta la ciudad sede 

del equipo; y por el contrario, si el JUGADOR se encuentra en otra ciudad de Venezuela, el CLUB 

DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES pagará el transporte aéreo hasta Maracaibo y de 

ahí hasta la ciudad de destino en transporte terrestre. 4.4. A suministrar el hotel o vivienda al 

JUGADOR durante el campeonato, siempre y cuando el JUGADOR resida por fuera de la ciudad 

sede del equipo. 4.5. A pagar viáticos del JUGADOR únicamente cuando el equipo juegue de 

visitante. 4.6. A suministrar al JUGADOR los aportes a seguridad social y el pago de Seguro de 

Riesgos Laborales (ARL) a fin de cubrir cualquier eventualidad que se presente. PARAGRAFO 

CUARTO: De quedar libre el jugador, los aportes se darán por terminados automáticamente. 4.7. 

A suministrar un auxilio de transporte en la ciudad sede del equipo al JUGADOR, es decir, desde 

el estadio al lugar de alojamiento y viceversa. Dicho auxilio será determinado por el CLUB DE 

BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES y será adicional al pago de los honorarios 

estipulados en el presente contrato. 4.8. A suministrar al JUGADOR los equipos e implementos 

necesarios para que lleve a cabo el objeto del presente contrato (uniformes, bates, bolas, gorras). 

4.9. A poner en conocimiento del JUGADOR el Reglamento interno del Club y el Código de 

Sanciones, así como la normatividad que a nivel nacional se disponga para la práctica del beisbol. 

4.10. A las demás que surjan del presente contrato. QUINTA: OBLIGACIONES DEL 

JUGADOR.- EL JUGADOR en ocasión al presente contrato se obliga y compromete a: 5.1. A 

participar con el CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES como JUGADOR de 

Béisbol Profesional en el Torneo a que hace alusión la Consideración Primera del presente 

contrato. 5.2. A respetar y cumplir los estamentos y reglamentos establecidos por las autoridades 

deportivas colombianas (DIPROBEISBOL/LCBP) y del CLUB DE BÉISBOL 



PROFESIONAL LOS LEONES (ver consideración TERCERA) 5.3. A presentar ante el CLUB 

DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES y las autoridades migratorias, judiciales, 

administrativas y deportivas documentación real de acuerdo a los requerimientos establecidos por 

la legislación colombiana para efectos de contratación. 5.4. A respetar y acatar las decisiones del 

CLUB DE BEISBOL PROFESIONAL LOS LEONES o de sus representantes. 5.5. A cumplir 

lo estipulado en el presente Contrato en el lugar, tiempo y condiciones que CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES le indicare. 5.6. A participar eficientemente como JUGADOR 

de Béisbol en todos los eventos oficiales o amistosos, Nacionales o Internacionales en el que el 

CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES participe durante la vigencia del 

presente contrato. 5.7. A someterse a los exámenes médicos que CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES disponga. En caso de llegar lesionado al CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES y que este desista de la contratación, el JUGADOR cancelará 

a favor del CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES los costos de viaje, traslado 

y visa (de ser el caso en particular) en que haya incurrido el CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES. En caso que la lesión se  presente durante el torneo, el 

JUGADOR se someterá a los tratamientos  médicos de rehabilitación ordenados por el 

Departamento Médico de CLUB  DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES. 5.8. A 

abstenerse de emitir declaraciones públicas contra del CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL 

LOS LEONES, sus Directivos, Cuerpo Técnico, compañeros de equipo, funcionarios, así como 

de los miembros de las instituciones que rigen el BÉISBOL COLOMBIANO. 5.9. A mantener o 

propiciar dentro de CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES y fuera de él un 

ambiente de cordialidad y compañerismo y una conducta ejemplar. 5.10. A asumir por su cuenta 

y riesgo las sanciones que le imponga cualquier autoridad Deportiva, Policial, Administrativa o 

Judicial, por las faltas que cometa en su calidad de JUGADOR y particular. PARAGRAFO 

PRIMERO: En lo que respecta a las sanciones o multas imputadas en el ejercicio de sus 

actividades como beisbolista, el JUGADOR autoriza expresamente a CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES para que descuente y cancele las multas impuestas de las sumas 

que por cualquier concepto le adeuden, o para compensar los pagos que CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES hubiere efectuado a su nombre, de acuerdo a lo establecido 

previamente y de acuerdo a lo que el Comité Disciplinario o la Comisión Técnica determine en el 

caso en particular según lo establecido en el Código de Sanciones y/o el Reglamento Interno del 

Club, así como los pagos que el equipo hiciere respecto daños ocasionados en bienes del club, 

instalaciones de algún escenario deportivo, hotel o lugar de residencia por parte del jugador y 

consumos en hotel no autorizados. 5.11. A desempeñar un excelente comportamiento en los 

estadios de Beisbol del país y a guardar respeto por el deporte. 5.12. A abstenerse de llevar en los 

uniformes deportivos toda clase de publicidad, cuando no sea dispuesto o autorizado por CLUB 

DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES, de igual manera a portar los uniformes de 

manera adecuada y correcta mostrando la disciplina y pulcritud que requiere la práctica de este 

deporte so pena de ser multado por irrespeto a las reglas deportivas. 5.13. A no abandonar sin 

previa autorización las concentraciones deportivas, los entrenamientos, lo mismo que los 

tratamientos médicos prescritos. 5.14. El uniforme suministrado para el campeonato deberá ser 

devuelto por parte del JUGADOR al CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES 



una vez termine el campeonato, o se de por terminado el contrato. 5.15. A cumplir con los 

compromisos publicitarios, académicos y sociales programados por la DIPROBEISBOL/LCBP. 

5.16. El JUGADOR queda obligado a participar en el Juego de Estrellas de ser escogido y en la 

Serie Latinoamericana si su equipo llegase a participar en tal evento; de igual manera deberá 

participar de las clínicas con los niños y las actividades del CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES. 5.17. A guardar estricta reserva de lo que llegue a su 

conocimiento y cuya comunicación a otra persona pueda causar perjuicios a CLUB DE BÉISBOL 

PROFESIONAL LOS LEONES. 5.18. El JUGADOR no podrá regalar ni las bolas ni cualquier 

otro implemento deportivo, pues de hacerlo se le descontará el doble del valor de compra de cada 

elemento. 5.19. A las demás que surjan del presente contrato. SEXTA: CAUSALES DE 

TERMINACIÓN.- El presente contrato podrá darse por terminado por parte del CLUB DE 

BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES, en cualquier momento, por justa causa y sin lugar 

a indemnizaciones de presentarse las siguientes causales: 6.1. El incumplimiento de cualquiera de 

las clausulas u obligaciones del presente contrato. 6.2. De ser comprobado por parte de la 

COMISION DISCIPLINARIA, designada por CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS 

LEONES, que el JUGADOR ha consumido de bebidas alcohólicas o embriagantes, el uso de 

drogas y narcóticos que producen drogadicción o farmacodependencia, utilización de estimulantes 

o medicamentos  cuyo uso esté prohibido por la Ley o sometido a prescripción médica especial. 

6.3. El deficiente y bajo rendimiento atlético deportivo del JUGADOR. 6.4. El incumplimiento 

de alguna de las disposiciones del Reglamento Interno del equipo. PARAGRAFO ÚNICO: El 

contrato podrá ser terminado por mutuo acuerdo una vez ambas partes suscriban Acta de 

Terminación por Mutuo Acuerdo. SEPTIMA: PERÍODO DE PRUEBA.- El CLUB DE 

BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES otorgará al JUGADOR un período de prueba de 

ONCE (11) días contados a partir del inicio del presente contrato. OCTAVA: CLAUSULA DE 

INCUMPLIMIENTO.- En el evento de producirse el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones por parte del JUGADOR, el CLUB DE BESIBOL PROFESIONAL “LOS 

LEONES” S.A. procederá a revisar y estudiar el caso en particular con el fin de imponer las 

sanciones que determine de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno del Club, sin que 

ello impida que la situación presentada pueda ser consultada o informada a la 

DIPROBEISBOL/LCBP. NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - Las 

controversias o diferencias que surjan entre el CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS 

LEONES Y EL JUGADOR con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 

terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, 

serán sometidas a la revisión, estudio o decisión de las partes, para buscar un arreglo directo, en 

un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 

comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán ante 

la el órgano competente de la LCBP/DIPROBÉISBOL.   

Se firma en Cartagena a los 02 días del mes de noviembre de 2018.       

                                                                                                    

 



 

 

                                                                                                               

___________________________ 

HEVERTH RENTERIA HERAZO                                                          (Nombre) 

C.C. No. 72.183.860 de Barranquilla                                                   (CC/Pasaporte) 

REPRESENTANTE LEGAL                                            JUGADOR   

CLUB DE BÉISBOL PROFESIONAL LOS LEONES S.A.                                                                  

Anexo B 

Contrato de Jugador Uniforme de Ligas Menores 











































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

07/26/2016 

_________________
 _______________________
_______ 

 

Commissioner of Baseball 

 

Comisionado del Béisbol 

 

 

Anexo C 

Contrato por obra labor individual 

 

                                                                           

CONTRATO POR OBRA LABOR INDIVIDUAL SUSCRITO ENTRE EL CLUB 

DEPORTIVO                                    LOS CAIMANES DE BARRANQUILLA  S.A Y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Entre los suscritos, ____________________________________ mayor de edad identificado con 

cédula de ciudadanía No. 19.391.214 de Bogotá, quién actúa aquí en nombre y representación legal 

del CLUB DEPORTIVO LOS CAIMANES DE BARRANQUILLA S.A, identificado bajo 

NIT: 900. 650.770-6, quien en adelante se conocerá como LOS CAIMANES y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con C.C No. XXXXXXXXXXXX 

expedida en BARRANQUILLA, quien en adelante se conocerá como JUGADOR hemos 

celebrado el presente contrato de obra labor teniendo en cuenta las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 



PRIMERA: Que el CAMPEONATO DE BÉISBOL PROFESIONAL COLOMBIANO 2018-

2019, se desarrollará en temporada regular entre el Dos (02) de Noviembre de 2018 al Treinta 

(30) de  

Diciembre de 2018, en Cuatro (4) sedes correspondientes a las ciudades de BARRANQUILLA, 

CARTAGENA, SINCELEJO y MONTERIA. SEGUNDA: Que LOS CAIMANES participará 

en el CAMPEONATO DE BÉISBOL PROFESIONAL COLOMBIANO 2018-2019 el cual se 

encuentra avalado por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BÉISBOL, en consecuencia las 

disposiciones vigentes para esta actividad en Colombia y en el Exterior se deberán entender 

conocidas por los practicantes de ésta disciplina especialmente los profesionales. TERCERA: Que 

LOS CAIMANES se encuentra avalado y vigilado por la DIVISION PROFESIONAL DE 

BÉISBOL (DIPROBEISBOL)/LIGA COLOMBIANA DE BÉISBOL PROFESIONAL 

(LCBP), por lo tanto, se entiende como obligatorio la observancia y conocimiento por parte de los 

intervinientes en éste Contrato de la Reglamentación interna establecida y el Código de sanciones 

por las mencionadas autoridades deportivas.  

 

SEGUNDA: Como característica propio de los tipos de contrato por obra o labor individual; la 

ejecución del mismo por parte del jugador o entrenador contratado es ininterrumpida y por ende, 

no puede ser suspendida salvo los casos de fuerza mayor y caso fortuito.  

 

 Por lo anterior, y de mutuo acuerdo las partes han acordado las siguientes:  

CLASULAS 

PRIMERA: OBJETO.- La participación del JUGADOR como Beisbolista Profesional para la 

temporada del Béisbol Profesional Colombiano 2018-2019 de acuerdo a la posición en la que este 

se desenvuelva. SEGUNDA: DURACION DEL CONTRATO.- El presente Contrato tendrá por 

fecha de inicio el DOS (02) de Noviembre de 2018, hasta el TREINTA (30) de Diciembre de 

2018. PARAGRAFO: Si LOS CAIMANES clasifica a la semifinal, éste Contrato se entenderá 

prorrogado automáticamente hasta el CATORCE (14) de Enero de 2019. Por el contrario, si LOS 

CAIMANES clasifica a la final del torneo, este contrato se entenderá prorrogado automáticamente 

hasta el Veinticuatro (24) de Enero de 2019.  TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- El 

JUGADOR recibirá por parte de LOS CAIMANES la suma de $ 3.100.000 mensuales; valor que 

se pagará por parte de LOS CAIMANES en quincenas vencidas. PARAGRAFO PRIMERO: El 

CUARENTA  PORCIENTO (40%) DEL VALOR TOTAL DE ESTE CONTRATO, es decir 

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($1.240.000) corresponderá al auxilio de 

vivienda, auxilio de transporte y alimentación del JUGADOR. PARAGRAFO SEGUNDO: La 

Tasa o porcentaje por concepto de cualquier Impuesto que ocasione el valor de este Contrato será 

asumido en su totalidad por el JUGADOR. CUARTA: OBLIGACIONES DE LOS 

CAIMANES.- LOS CAIMANES en ocasión al presente contrato se obliga y compromete a: 4.1. 

Pagar el valor establecido en la cláusula TERCERA dentro de los términos allí estipulados. 

PARAGRAFO PRIMERO: Solo se cancelará por la prestación del servicio profesional de 

beisbolista desde el día que se inicie el contrato, los días previos a esta fecha LOS CAIMANES 



solo asumirá el alojamiento y la dieta del JUGADOR. 4.2. A pagar el valor del trámite de visa de 

trabajo (solo el costo de la visa) en el evento en que se requiera. 4.3. Asumir los pasajes aéreos del 

JUGADOR (ida y vuelta) desde su lugar de origen hacia la ciudad sede del equipo, en el evento 

en que se requiera. PARAGRAFO SEGUNDO: LOS CAIMANES SA no  reconocerá ni pagará 

al jugador por pieza extra ni exceso de equipaje. 4.4. A suministrar el alojamiento o vivienda al 

JUGADOR durante el campeonato, siempre y cuando el JUGADOR resida por fuera de la ciudad 

sede del equipo. 4.5. A pagar viáticos del JUGADOR únicamente cuando el equipo juegue de 

visitante. 4.6. A suministrar al JUGADOR los aportes a seguridad social en salud y pensión; así 

como el pago de Seguro de Riesgos Laborales (ARL). 4.7. A suministrar un auxilio de transporte 

en la ciudad sede del equipo al JUGADOR, es decir, desde el estadio al lugar de alojamiento y 

viceversa. Dicho auxilio será determinado por LOS CAIMANES y será adicional al pago del 

salario estipulado en el presente contrato. 4.8. A suministrar al JUGADOR los equipos e 

implementos necesarios para que desarrolle  el objeto del presente contrato (uniformes, bates, 

bolas, gorras). 4.9. De presentarse que  LOS CAIMANES quedara campeón del torneo y que el 

JUGADOR para este momento estuviere aún vinculado con el equipo, LOS CAIMANES 

reconocerá al JUGADOR EL  5%  DEL SALARIO AQUÍ PACTADO. 4.10. A poner en 

conocimiento del JUGADOR el Reglamento interno del Club y el Código de Sanciones, así como 

la normatividad que a nivel nacional se disponga para la práctica del béisbol.  4.11. A las demás 

que surjan por la naturaleza del presente contrato. QUINTA: OBLIGACIONES DEL 

JUGADOR.- EL JUGADOR con ocasión al presente contrato se obliga y compromete a: 5.1. A 

participar con LOS CAIMANES como JUGADOR de Béisbol Profesional en el Torneo a que 

hace alusión la Consideración Primera del presente contrato. 5.2. A respetar y cumplir los 

estamentos y reglamentos establecidos por las autoridades deportivas colombianas 

(DIPROBEISBOL/LCBP) y de LOS CAIMANES. 5.3. A presentar ante LOS CAIMANES y 

las autoridades migratorias, judiciales, administrativas y deportivas, documentación real de 

acuerdo a los requerimientos establecidos por la legislación colombiana para efectos de 

contratación. 5.4. A respetar y acatar las decisiones de LOS CAIMANES o de sus representantes. 

5.5. A cumplir lo estipulado en el presente Contrato en el lugar, tiempo y condiciones que LOS 

CAIMANES le indicare. 5.6. A participar eficientemente como JUGADOR de Béisbol en todos 

los eventos oficiales o amistosos, Nacionales o Internacionales en el que LOS CAIMANES 

participe durante la vigencia del presente contrato. 5.7. A someterse a los exámenes médicos que 

LOS CAIMANES disponga. En caso de estar lesionado al inicio del contrato aquí celebrado;  se 

constituirá justa causa para que LOS CAIMANES pueda dar por terminado unilateralmente el 

presente contrato. Ante esta situación,  el JUGADOR devolverá a LOS CAIMANES dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la terminación los emolumentos a saber:   pasajes aéreos, traslados 

y trámite de visado (en el evento que se hubiese requerido) y demás gastos en que haya incurrido 

LOS CAIMANES. En caso de que la lesión se presente durante el torneo, el JUGADOR se 

someterá a los tratamientos médicos de rehabilitación ordenados por el Departamento Médico de 

LOS CAIMANES. 5.8. A abstenerse de emitir declaraciones públicas contra de LOS 

CAIMANES, sus Directivos, Cuerpo Técnico, compañeros de equipo, funcionarios, así como de 

los miembros de las instituciones que rigen el BÉISBOL COLOMBIANO. 5.9. A mantener o 

propiciar dentro de LOS CAIMANES y fuera de él un ambiente de cordialidad y compañerismo 

y una conducta ejemplar y disciplina. 5.10. A asumir por su cuenta y riesgo las sanciones que le 



imponga cualquier autoridad Deportiva, Policial, Administrativa o Judicial, por las faltas que 

cometa en su calidad de JUGADOR y particular. PARAGRAFO PRIMERO: En lo que respecta 

a las sanciones o multas imputadas en el ejercicio de sus actividades como beisbolista, el 

JUGADOR autoriza expresamente a LOS CAIMANES para que descuente y cancele las multas 

impuestas de las sumas que por cualquier concepto le adeuden, o para compensar los pagos que 

LOS CAIMANES hubiere efectuado a su nombre, de acuerdo a lo establecido previamente y de 

acuerdo a lo que el Comité Disciplinario o la Comisión Técnica determine en el caso en particular 

según lo establecido en el Código de Sanciones y/o el Reglamento Interno del Club. 5.11. A 

desempeñar un excelente comportamiento en los estadios de Béisbol del país y a guardar respeto 

por el deporte. 5.12. A abstenerse de llevar en los uniformes deportivos toda clase de publicidad, 

cuando no sea dispuesto o autorizado por LOS CAIMANES, de igual manera a portar los 

uniformes de manera adecuada y correcta mostrando la disciplina y pulcritud que requiere la 

práctica de este deporte so pena de ser multado por irrespeto a las reglas deportivas. 5.13. A no 

abandonar sin previa autorización las concentraciones deportivas, los entrenamientos, lo mismo 

que los tratamientos médicos prescritos. 5.14. El uniforme suministrado para el campeonato deberá 

ser devuelto por parte del JUGADOR a LOS CAIMANES una vez termine el campeonato, o se 

dé por terminado el contrato. 5.15. A cumplir con los compromisos publicitarios, académicos y 

sociales programados por la DIPROBEISBOL/LCBP. 5.16. El JUGADOR queda obligado a 

participar en el Juego de Estrellas de ser escogido y en la Serie Latinoamericana si su equipo llegase 

a ser campeón del torneo en vigencia; de igual manera deberá participar de las clínicas con los 

niños y las actividades de LOS CAIMANES. 5.17. A guardar estricta reserva de lo que llegue a 

su conocimiento por presencia, escucha, lectura o interpretación de hechos o documentos y cuya 

comunicación a otra persona pueda causar perjuicios a LOS CAIMANES. 5.18. El JUGADOR 

no podrá tomar, disponer ni regalar  las bolas, bates, manillas,  ni cualquier otro implemento 

deportivo, pues de hacerlo se le descontará el doble del valor de compra de cada elemento. 5.19. A 

permanecer en la ciudad de la sede durante toda la temporada donde se desarrolla el campeonato 

(BARRANQUILLA, CARTAGENA, SINCELEJO y MONTERIA) durante toda la  temporada 

del mismo, la cual comprende desde el 02 de noviembre de 2018 hasta el 24 de enero de 2019.  

PARAGRAFO.- Cuando el JUGADOR se AUSENTE de la sede donde se desarrolla dicho 

campeonato, sin haber terminado éste, no tendrá derecho a que LOS CAIMANES le cubra el valor 

de los tiquetes (ida y vuelta) que utilice para su desplazamiento de la sede a otro lugar.  Además, 

LOS CAIMANES, descontarán al JUGADOR de la remuneración pactada, el equivalente de los 

días que dure su desplazamiento de la sede. 5.20. A las demás que surjan del presente contrato. 

PARÁGRAFO: El Jugador o entrenador que se ausente del torneo y de la sede donde se 

desarrolla el campeonato aduciendo las fiestas de navidad y año nuevo asumirá a sus costas la 

penalidad del tiquete aéreo que LOS CAIMANES dispuso para trasladarlo a la sede y tramitarle 

la visa correspondiente si se trata de jugador y-o entrenador extranjero. Asimismo, se obliga el 

jugador en el evento de ausentarse del torneo y de la sede del mismo a pagar a sus costas el nuevo 

tiquete aéreo para venir nuevamente a la sede del campeonato y retornar a su lugar de origen. 

Manifiesta en este parágrafo el jugador contratado que autoriza expresamente al contratante LOS 

CAIMANES a descontar de las quincenas causadas y demás emolumentos percibidos la suma de 

dinero en que incurrió el equipo para tramitar y obtener el visado ante el MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, así como los pasajes aéreos pagados por el equipo 



para el traslado del jugador o entrenador a la sede del torneo.  SEXTA: CAUSALES DE 

TERMINACIÓN. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por 

cualquiera de las partes, las contempladas en el Código Sustantivo de Trabajo; Y por parte de LOS 

CAIMANES, en cualquier momento, por justa causa y sin lugar a indemnizaciones de presentarse 

las siguientes causales: 6.1. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas u obligaciones del 

presente contrato. 6.2. De ser comprobado por parte de la COMISIÓN DISCIPLINARIA, 

designada por LOS CAIMANES, que el JUGADOR ha consumido bebidas alcohólicas o 

embriagantes, el uso de drogas y narcóticos que producen drogadicción o farmacodependencia, 

utilización de estimulantes o medicamentos cuyo uso esté prohibido por la Ley o sometido a 

prescripción médica especial. 6.3. El deficiente y bajo rendimiento atlético deportivo del 

JUGADOR. 6.4. El incumplimiento de alguna de las disposiciones del Reglamento Interno del 

equipo. PARAGRAFO ÚNICO: El contrato podrá ser terminado por mutuo acuerdo una vez 

ambas partes suscriban Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo. SEPTIMA: PERÍODO DE 

PRUEBA.- LOS CAIMANES otorgará al JUGADOR un período de prueba de ONCE (11) días 

contados a partir del inicio del presente contrato. OCTAVA: CLAUSULA DE 

INCUMPLIMIENTO.- En el evento de producirse el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones por parte del JUGADOR, LOS CAIMANES procederá a revisar y estudiar el caso 

en particular con el fin de imponer las sanciones que determine de acuerdo a lo establecido por el 

Reglamento Interno del Club, sin que ello impida que la situación presentada pueda ser consultada 

o informada a la DIPROBEISBOL/LCBP. NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - 

Las controversias o diferencias que surjan entre LOS CAIMANES Y EL JUGADOR con ocasión 

de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier 

otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión, estudio o decisión 

de las partes, de la DIPROBEISBOL/LCBP para buscar un arreglo directo, en un término no 

mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por 

escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias 

que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado el siguiente 

procedimiento: i) Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe 

someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante un centro de conciliación con sede 

en la ciudad sede del Club, según se dé el caso, previa solicitud de conciliación elevada individual 

o conjuntamente por las Partes. ii) Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del 

trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación que se 

haga a las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias deben acudir a la jurisdicción 

laboral, competente para dirimir estos asuntos.  OCTAVA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El 

presente contrato remplaza y nova en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato 

verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al 

presente contrato se anotarán a continuación de su texto.  

NOVENA: CLÁUSULA ACLARATORIA: 9.1ESTADÍA: El alojamiento del jugador y- o 

entrenador corre por cuenta de LOS CAIMANES. Sin embargo, si el jugador y-o entrenador 

invitase a familiares, amigos o cualquier otra persona a la ciudad sede del torneo, la estadía o 

alojamiento de esa(s) tercera(s) personas(s) será asumido en su totalidad por el contratado y no 

por LOS CAIMANES. Para tales efectos se impartirá dicha instrucción al Hotel donde se alojen a 

los jugadores y-o entrenadores; para que en el evento de llegar a acaecer el alojamiento de un 



invitado sin el consentimiento de LOS CAIMANES, este asuma dicho costo en su totalidad. 9.2 

REROUTING: Terminado el torneo objeto del contrato de obra o labor aquí celebrado, si el 

jugador o entrenador decide retornar a un destino distinto del proporcionado para la elaboración 

de los pasajes aéreos para trasladarlo a esta sede y para tramitar la visa; deberá el jugador 

contratado asumir en su totalidad el costo de la penalidad por rerouting o modificación del 

destino.  

 

Se suscribe el presente contrato en dos ejemplares para cada una de las partes, en Barranquilla el 

día 02 de Noviembre de 2018. 

 

 

                      

                                                                                                 

 

                                                                                                                

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

C.C.                                                                                                C.C.  

REPRESENTANTE LEGAL                                      JUGADOR   

CLUB DEPORTIVO LOS CAIMANES DE B/QUILLA S.A.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


