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EL CONTRATO DE TRABAJO DEPORTIVO EN EL PARAGUAY. 

CARACTERÍSTICAS, SUJETOS, CAUSAS DE EXTINCIÓN Y 

CASOS REALES

RESUMEN
 Los contratos de trabajo deportivos son aquellos que rigen la relación entre 
futbolista y club. Es importante conocer las particularidades de dicho contrato ya que no son 
comunes y similares a los que nos encontramos a diario, teniendo en consideración los 
intereses en el mismo, sabiendo que no es poca la cantidad de dinero que invierten los clubes a 
nivel mundial en salarios de futbolistas. A lo largo del presente artículo nos referiremos a sus 
aspectos esenciales, como lo son: el concepto, las características, los sujetos, las causas de 
extinción y la jurisdicción aplicable. Para los amantes del fútbol, y para mejor comprensión, 
citaremos los casos reales para diferenciar las circunstancias que se podrían dar al momento 
de la extinción del vínculo laboral. 

ABSTRACT
 An employment contract is a legal agreement between a professional soccer player 
and the Club. It is important to know all its particularities since are not common, or similar 
to the ones we are used to it, considering its interests, this contract has special features such as: 
investments provided by clubs and companies. ose investments have an immediate effect 
on the soccer player´s salary. In this task we are going to meticulously analyze: concepts, 
characteristics, subjects involved, causes of terminations and the applicable jurisdiction. For 
all soccer-loving supporters, and for its better understanding, in order to provide evidence for 
this work, we are going to include case studies that involved termination of contract and its 
causes.
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El Contrato de Trabajo Deportivo. Concepto.
 Llamamos Contrato de Trabajo Deportivo (CTD) al contrato laboral 
celebrado entre un jugador de fútbol profesional (o que lo es a partir de la �rma del 
contrato) y una entidad deportiva, en el cual acuerdan su prestación de servicios como 
futbolista a cambio de una retribución de dinero que por lo general es periódico y 
mensual, además de otros bene�cios que pudieran ser otorgado a los mismos. 
 En la ley 5.322/2014 “Que establece el estatuto del futbolista profesional”, 
encontraremos las disposiciones que actualmente se encuentran vigentes y reglan la 
actividad del futbolista, en cuanto a sus derechos, obligaciones, duración, forma, 
contenido, sanciones, jurisdicción, etc.

Naturaleza Jurídica.
 Existe una discusión dentro de la doctrina acerca de qué tipo de relación es la 
que vincula a un futbolista con un club. La primera a�rma que la misma es una relación 
laboral entre un empleador (club) y un empleado (futbolista). La segunda, los doctrina-
rios opinan que existe una amplia diferencia y que es necesario separar al Derecho 
Deportivo del Derecho del Trabajo, en el sentido que son notorias las diferencias 
existentes entre ellos, como por ejemplo la forma de remuneración, los horarios de 
trabajo, los días de descanso, etc�.
 En nuestro país, la ley 5.322/2014 establece que los mismos se regirán por las 
disposiciones de la ley referida y en forma subsidiaria las normas del derecho del trabajo, 
por lo que podemos a�rmar que se trata de una relación laboral, con especi�cidades 
propias de la actividad deportiva.

Características.
Ÿ  Bilateralidad: necesariamente debe de haber dos partes contratantes para su 

celebración. El club interesado en contar con los servicios profesionales del jugador, 
y, por otra parte, el jugador que prestará su consentimiento para formar parte de la 
plantilla del club, donde deberá prestar sus servicios profesionales, asumiendo las 
obligaciones, y aceptando las condiciones ofrecidas por el club contratante.

Ÿ  Onerosidad: el contrato de trabajo deportivo debe ser necesariamente 
retribuido, en el sentido que el club contratante debe abonar el salario convenido en 
el CTD al futbolista. Es la misma ley la que indica que los mismos deben ser 
obligatoriamente igual o superior al salario mínimo vigente, en el caso de los 
futbolistas ya mayores de edad. En el caso de los menores, tal como lo estipula el 
código del trabajo, para los futbolistas de 16 años hasta el cumplimiento de su 
mayoría, pueden ser retribuidos con el sesenta por ciento (60%) del salario mínimo 
vigente.

�Álvarez Mateazzi, Agustín (2014). Régimen de contratación de futbolistas profesionales en Argentina. Análisis crítico. Universidad Siglo 21, 
Córdoba Capital, Argentina.
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Ÿ  Consensual: las partes deben prestar su consentimiento �rmando el CTD. En 
el caso de los clubes, sus representantes miembros de la comisión directiva, que, por 
lo general es el Presidente y Secretario, deben consignar su �rma, mostrando 
consentimiento en representación al club, junto con el sello o�cial del mismo. En el 
caso del futbolista, si es menor de edad, junto con su �rma, debe ir acompañada y 
rati�cada por sus padres, bajo pena de nulidad, debido a que los mismos son sus 
representantes legales, titulares de la patria potestad. 

Ÿ  Sinalagmático: Se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre las 
partes. El futbolista se obliga a presentarse diariamente a los entrenamientos, 
partidos, concentraciones, a prestar servicios como futbolista dentro de los partidos, 
a presentarse en las conferencias de prensa, a viajar con el plantel a las competiciones 
de carácter internacional, a cuidar su alimentación y estado físico para tener un 
rendimiento óptimo en su desempeño, etc. Por otro lado, el club se compromete a 
abonar el salario al futbolista periódicamente dentro del plazo establecido, de su 
inscripción en un régimen de seguridad social, etc.

Ÿ  De Tracto Sucesivo: las prestaciones son realizadas por las partes de forma 
periódica, y sus obligaciones no se extinguen al primer cumplimiento, sino 
subsisten a través del tiempo mientras el CTD siga vigente. 

Ÿ  Por tiempo determinado: La ley indica el plazo mínimo y máximo que puede 
durar un CTD. La misma mínimamente es de seis meses (hasta el término de la 
temporada), y puede ser de hasta 5 años como máximo. Dichas condiciones son las 
establecidas en el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de 
FIFA (en adelante RETJ). 

Ÿ  Formalidad: el mismo debe ser celebrado por escrito, en tantas copias como 
partes hubieren. Sin perjuicio de realizarlo por medio de un contrato de trabajo 
deportivo privado, la ley obliga su registro en la Asociación Paraguaya de Fútbol (en 
adelante APF) dentro de los diez días de la fecha de celebración, concretamente en el 
Dpto. de Contratos. En ese caso se debe de realizar mediante un formulario ya 
establecido por los mismos, en cuatro copias (club, futbolista, APF, y gremio de 
futbolistas). Cabe destacar, que la APF obliga a los clubes a registrar un cierto 
número de contratos formularios en cada temporada, por lo que en la práctica no se 
cumple el mismo, ya que no son registrados la totalidad de los contratos de los 
futbolistas que integran la plantilla del club, sino solamente una parte de ellas. 

Sujetos.
 El artículo 2º de dicha ley establece quienes son las partes en un CTD, 
siempre que cumpla con los preceptos establecidos en su concepto. Es necesario que se 
establezca una contraprestación o retribución a cambio de que el futbolista preste su 
servicio profesional. Los mismos son:
 a) los Clubes de la División de Honor o los que participen del 
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campeonato de mayor jerarquía que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol.
 b) los Clubes de la División Intermedia, de conformidad al estatuto de 
la Asociación Paraguaya de Fútbol.
 c) los futbolistas cali�cados como profesionales por dichos clubes, 
siempre que hayan cumplido la edad de dieciocho años.
 d) los futbolistas de dieciséis años.
 e) los Clubes de la División de Honor y Categoría Intermedia deberán 
iniciar la temporada anual deportiva con un plantel de jugadores profesionales 
debidamente habilitados, conforme al reglamento de la Asociación Paraguaya de 
Fútbol y de la Federación Internacional del Fútbol Asociado ( en adelante FIFA).

Duración mínima y máxima. 
 La ley 5.322/2014 sigue las disposiciones establecidas por la FIFA en el RETJ. 
La misma indica que el plazo mínimo de un contrato de trabajo deportivo es hasta la 
�nalización de la temporada (por lo general 6 meses), y la duración máxima es de cinco 
años.
 En el caso de los menores, solamente pueden celebrar a partir de los dieciséis 
años de edad, y hasta su mayoría, solamente pueden �rmar CTD con una duración de 
hasta 3 años. 
 Últimamente una práctica común en clubes de todo el mundo, mayormente 
en Sudamérica, es de celebrar CTD con una cláusula que establece una opción de 
prórroga unilateral a favor del Club. Los mismos son considerados ilegales y en contra 
de los intereses de los futbolistas, por lo que numerosos fallos en FIFA y en el TAS, como 
el de “Christian Rodríguez, Carlos Bueno y Paris Saint Germain (Francia) c/ Club 
Atlético Peñarol (Uruguay)” que tornan nula dicha clase de estipulaciones. 

Derechos y obligaciones.
 Los derechos y las obligaciones de ambas partes del contrato están estableci-
dos en la misma ley Nº 5.322, en su art. 16 y 18, que dicen: 
Artículo 16.- El Club está obligado a:
 a) pagar las estipulaciones económicas y cumplir con las demás prestaciones 
establecidas en el contrato.
 El club se encuentra obligado a remunerar al futbolista de acuerdo a lo 
estipulado en el CTD. Por lo general, las remuneraciones son mensuales, donde según 
el caso, pueden ir de menos a más, o variar según rendimiento o participación en 
partidos o por cumplimientos de objetivos. Además, es común que acuerden el pago de 
una prima de contratación, que forma parte de las obligaciones asumidas por el club.
 b) otorgar asistencia médica integral, para asegurar el desempeño e�ciente 
de las actividades del futbolista.
 Asimismo, la Asociación Paraguaya de Fútbol establecerá un sistema de Seguro 
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Médico Familiar y de riesgos, de común acuerdo entre las partes.
 Recordemos que los clubes obligados por la presente ley son los de la División 
de Honor y la categoría de Intermedia, por lo que deben contratar un servicio de 
asistencia médica de carácter privado para los futbolistas. 
 c) conceder un día de descanso semanal, y anualmente treinta días de 
licencia con goce de remuneración mensual. Salvo acuerdo de partes, los días de licencia serán 
corridos.
Por lo general, los futbolistas son bene�ciados con el día de descanso posteriormente al 
encuentro disputado, o al día siguiente del primer entrenamiento semanal, según el 
plan de entrenamiento del cuerpo técnico. Así también, luego de �nalizado los 
campeonatos o torneos semestrales (Apertura/Clausura), también se les concede quince 
días libres a los futbolistas con goce de remuneración, cumpliendo anualmente la 
cantidad que establece la ley.
 d)  pagar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación en los casos de 
viaje que deba efectuar el futbolista para el cumplimiento de su contrato.
 Los clubes asumen todo tipo de costos que pudieran incurrir, producto de la 
disputa de amistosos, torneos o�ciales internacionales, o las actividades de pretempora-
da ya sea de alimentación, traslado, hospedaje, etc. 
 Artículo 18. El futbolista está obligado a:
 a) prestar sus servicios exclusivamente al Club contratante y cumplir las cláusulas 
contractuales, el reglamento interno del Club y las resoluciones de la Comisión Directiva.
 El futbolista únicamente puede prestar servicio a favor del club con el cual 
contrató, salvo que sea celebrado entre las partes una cesión temporal o préstamo con 
un club diferente con el contratado, situación que mantiene el suspenso el CTD con 
respecto a las partes originarias. Así también cada club tiene un reglamento interno de 
funcionamiento donde son incluidos todos los aspectos referentes a la organización, 
manejo, aspectos disciplinarios, etc., que regirán las relaciones entre el club y el jugador.
 b) mantener y perfeccionar sus aptitudes y condiciones psicofísicas para el 
desempeño de su actitud, constituyendo la disminución o pérdida de dichas condiciones, por 
causas imputables a él, falta grave a sus obligaciones.
 El club puede rescindir unilateralmente y de forma justi�cada en caso de que 
el jugador no cumpla con el cuidado necesario de su físico para cumplir con sus 
obligaciones contractuales. Son numerosos los casos en el que el club rescindió con el 
futbolista, debido a que el mismo no cumplía con el régimen de cuidado alimentario y 
con el plan de entrenamientos. 
 c) desempeñarse con voluntad y e�ciencia, poniendo el máximo de sus energías y 
toda su capacidad como profesional.
 El futbolista debe poner en práctica toda su sabiduría, inteligencia, y el 
máximo de su empeño para cumplir de la mejor manera sus obligaciones como 
futbolista.  
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 d) ajustar su régimen de vida a las exigencias de sus obligaciones.
 A diferencia de un trabajador común, el estado físico y el cuerpo suyo son su 
carta de presentación, y activo indispensable para que los clubes estén dispuestos a 
contratarlos, por lo que deben mantener un régimen de vida acorde con dicha exigen-
cia, resguardando su integridad. Más aún una vez contratado, ya que de eso depende 
que pueda cumplir con sus obligaciones contractuales con el club. 
 e) concurrir puntualmente en el lugar, día y hora que le convoque el Club para 
intervenir en los partidos, sean estos o�ciales o amistosos.
 En caso de que falten a su obligación de asistir y disputar los partidos por el 
club por causas injusti�cadas, los futbolistas se exponen a una sanción disciplinaria 
dependiendo del caso, algunas leves y otras más graves, pudiendo llegar a ser incluso 
causal de despido justi�cado.
 f ) cumplir con el entrenamiento que le asigne el Club por intermedio de las 
personas que designe a ese efecto. Esta obligación subsiste aun cuando se hallase suspendido. 
Será facultad del Club establecer el lugar y horario de entrenamiento y de concentraciones.
 El futbolista está obligado a cumplir con la presencia en los entrenamientos a 
asistir puntualmente a los mismos, bajo pena de ser sancionado. Las sanciones pueden ir 
de amonestaciones, a suspensiones y multas económicas establecidas en el reglamento 
interno.
 g) dar aviso al Club, dentro de las veinticuatro horas de producida cualquier 
circunstancia que afecte la normalidad de su estado psicofísico, debiendo aceptar la 
intervención de los profesionales y acatar las prescripciones de los facultativos.
 Así también, el futbolista debe acatar las indicaciones de los profesionales 
médicos, nutricionistas, etc., del club. Su incumplimiento es sancionado de acuerdo a 
lo establecido en el reglamento interno.
 h) participar de los viajes que se efectúen para intervenir en competencias que se 
realicen en el país o en el exterior.
 Forma parte de la obligación principal del futbolista, que es la de prestar sus 
servicios profesionales en los partidos o�ciales de las competencias en el que el club 
participe, sea a nivel local o internacional, indistintamente. Para que eso suceda, el club 
debe hacerse cargo de todos los gastos necesarios para la disputa del partido (alojamien-
to, traslado, alimentación, etc.)
 i) comportarse con corrección y disciplina, tanto en las concentraciones como en los 
partidos, siguiendo las indicaciones del Club o de sus representantes, con el debido respeto al 
público, a las autoridades deportivas, a sus compañeros de equipo y a los jugadores adversa-
rios.
 Las sanciones ante el incumplimiento de este inciso, están comprendidas 
dentro del reglamento interno por lo general. En caso de que el futbolista no cumpla 
con los mismos, se aplicarán las dispuestas en los mismos.
 j) los adolescentes profesionales de dieciséis años hasta cumplir los dieciocho años no 
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podrán prestar trabajo más de seis horas diarias ni treinta y seis semanales.
 Tal como establece el código del trabajo, situación especial es la de los menores 
de edad, en cuanto a la restricción de los horarios de trabajo. En la práctica realmente es 
muy difícil que se llegue a esa carga semanal, teniendo en cuanta que los promedios de 
duración de los entrenamientos son de dos horas. Ahora bien, en caso de que se 
concentre antes de los partidos se podría llegar a ese límite semanal.

Aspecto Normativo.
 Al analizar o redactar un CTD, se deben de tener en cuenta varias normativas 
para realizarla correctamente y sin infringir ninguna de ellas. En primer lugar la ley 
5.322/2014, principalmente analizada durante este ensayo, donde están dispuestas las 
particularidades que hacen a la actividad del futbolista profesional en el Paraguay. 
También, no debemos olvidarnos que lo establecido no debe ir contra el derecho 
laboral, precisamente contra el código del trabajo, porque se rigen por los mismos 
términos, salvo las particularidades establecidas en la ley referida. También, para 
resguardarse de una sanción proveniente de FIFA o de la APF, los contratos deben ser 
congruentes con lo dispuesto por la normativa FIFA, principalmente del RETJ. 

Causas de extinción de los Contratos de Trabajo Deportivo en el Paraguay. Efectos y 
ejemplificaciones con casos reales.
 Son numerosos los casos que se pudieren dar para extinguir un CTD. Algunas 
veces se extinguen y las partes salen satisfechas y felices de hacerlo como es el caso de una 
transferencia de�nitiva; y en otras la relación laboral se extingue de la peor manera, 
derivando en un con�icto legal. A continuación, explicaremos cada forma por la cual 
puede ser extinguida la relación laboral, y trataremos de ejempli�carla con algún caso 
que haya ocurrido, para mejor entendimiento:

Por término de vigencia.
 Como todo contrato de trabajo a tiempo de�nido, los mismos se extinguen 
una vez llegada la fecha de término, que como vimos, en caso de los futbolistas mayores 
de edad, son de cinco años como máximo, y en caso de los menores, tres años. Una vez 
llegada dicha fecha, la relación laboral se extingue, quedando el futbolista libre de 
contratar con cualquier otro club. El club anterior, tiene la obligación de emitir el 
certi�cado de transferencia (comúnmente llamado pase), a favor del nuevo club con el 
cual contrató el futbolista, y en caso de que no lo hiciere, el nuevo club podría solicitar 
su otorgamiento de forma forzosa ante la asociación nacional o en caso de tratarse de un 
club extranjero, ante la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de FIFA. El ex 
jugador colombiano del Club Olimpia, Farid Díaz, campeón del Torneo Apertura 
2018, se ha desvinculado del club por esta causa, una vez �nalizado el contrato, y sin 
consecuencias para las partes. 
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Por rescisión unilateral justi�cada del Club.
 El club puede rescindir justi�cadamente con el futbolista, en caso de haberse 
cometido una causal que permita realizarlo de esa manera. Por ejemplo, una falta grave 
de indisciplina realizada por el futbolista, establecida en el reglamento interno, o en el 
código del trabajo, sería causa justi�cada de despido. Un caso de rescisión unilateral del 
club reciente es la del jugador uruguayo Mauricio Victorino, cuando el club Cerro 
Porteño decidió rescindirle el contrato de trabajo luego de un resultado positivo al 
control antidopaje.

Por rescisión unilateral justi�cada del futbolista.
 El futbolista puede rescindir unilateralmente y de manera justi�cada con el 
club que no cumpla con sus obligaciones. Normalmente lo que sucede es que el club se 
atrasa en el pago de salarios, y por lo establecido en la normativa de FIFA, antes el atraso 
de tres salarios anteriormente, y en la actualidad de dos, los futbolistas pueden rescindir 
sus contratos y buscar otro club, sin consecuencias en su contra. Además, existen otras 
causales justi�cadas como malos tratos por parte de representantes club, trato 
denigrante, incumplimiento de otras obligaciones, etc.  El famoso futbolista 
Ronaldinho Gaucho, en el año 2012 rescindió unilateralmente y de forma justi�cada 
con el club Regatas do Flamengo de Río de Janeiro, ante constantes incumplimientos 
salariales.
 
Por rescisión unilateral injusti�cada del Club.
 En los casos de rescisión o despido injusti�cado y sin causal del club, 
encontramos numerosos casos y aspectos resaltantes. La ley 5.322/2014 establece que 
en el caso de que club rescinda injusti�cadamente con el futbolista, le deberá abonar en 
concepto de indemnización la suma correspondiente a los salarios restantes por el resto 
del año. En cambio, los casos llevados ante la CRD de FIFA, indican que la indemniza-
ción debida por el club corresponde a las sumas restantes por todos los años del 
contrato. Hay que aclarar que solamente en los casos que cobren dimensión internacio-
nal son factibles de recurrir a la FIFA para la resolución de su con�icto, por lo que al 
jugador paraguayo que quiere accionar contra el club paraguayo, solamente se 
bene�ciará con los salarios restantes hasta la �nalización de ese año, por más que aún le 
falten 4 años de contrato. Cabe aclarar, que lo a�rmado es en base a la jurisprudencia 
local y en FIFA, pudiendo ser modi�cada en el futuro. Entre la cantidad de casos 
existentes, podemos ejempli�car el del jugador Carlos Javier Acuña contra el club 
Olimpia o el del ex jugador Roberto Nanni contra el Club Cerro Porteño.

Por rescisión unilateral injusti�cada del Jugador.
 El jugador que rescinda con el club de forma injusti�cada, además de tener 
que resarcir económicamente al club mediante el pago de una indemnización calculada 
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en base a legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos. 
Podría tener además una sanción deportiva consistente en suspensión de participar en 
cualquier competición o�cial mínimamente por 4 meses, pudiendo ir hasta los 6 meses 
según el caso. Como ejemplo, podemos citar el de Diego Barreto y el club Valladolid de 
España, donde tuvo que pagar una considerable indemnización, y cumplir una 
suspensión de 4 meses.

Por rescisión bilateral de mutuo acuerdo.
 En caso de que se arregle de mutuo acuerdo, las partes únicamente serán 
responsables por las obligaciones que hubieren asumido en dicho documento. En caso 
de que no exista justi�cación y sea necesario la desvinculación del jugador, es la mejor 
forma de terminar la relación laboral, llegando a un acuerdo que en el que ambas partes 
se encuentren satisfechas. Un ejemplo de desvinculación de común acuerdo podría ser 
el de Néstor Ortigoza con el Club Olimpia.

Por transferencia de�nitiva.
 Es la forma que todos los clubes desean desvincularse de sus futbolistas, ya que 
generalmente produce un rédito económico de gran valor, que permite auto sustentarse 
incluso por años, por la sola venta de algún jugador. Existen varias teorías acerca de 
transferencia de�nitiva de jugadores. Tres teorías hemos identi�cado a este respecto: 
una primera que vincula la indemnización de transferencia al valor comercial de 
reemplazo de un jugador, otra que la trata como la indemnización por rescisión 
anticipada y culpable del contrato de trabajo, y �nalmente aquella que la de�ne como 
una compensación por la cesión del derecho de contratar�. Personalmente creo que la 
indemnización de transferencia la identi�ca como una compensación por la cesión del 
derecho, del club actual al nuevo club, de contratar al jugador. Para que tal derecho 
nazca es preciso que el anterior club rescinda de común acuerdo con el jugador el 
contrato de trabajo, de tal manera a que el nuevo club pueda suscribir con aquel una 
nueva relación laboral. Se trata de una cesión de derecho a contratar laboralmente, por 
el que surge un derecho de resarcimiento de daños y perjuicios solamente identi�cable 
 en la especial relación laboral de los futbolistas profesionales. Hay que aclarar que, en 
casos de cesiones temporales o préstamos, los CTD se suspenden hasta la �nalización de 
la cesión, en ningún caso se extingue. Como ejemplos de transferencias de�nitivas, 
podríamos decir el de Sergio Díaz al Real Madrid, o el de Roque Santa Cruz en su época 
al Bayern del Múnich.

Jurisdicción Aplicable.
 La jurisdicción aplicable en caso de controversias entre un futbolista y un 

�Acosta Pérez, Gerardo Luis. Derecho Deportivo. Ed. La Ley Paraguaya. Pág 195.
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club, respecto al cumplimiento a lo establecido en el CTD, dependerá de varias 
circunstancias. La primera, a la señalada en el contrato. También es importante la 
nacionalidad del futbolista, ya que, si es paraguayo y el club también, tendrá que 
recurrir a los juzgados laborales ordinarios (salvo que se estipule algo diferente en el 
CTD, como por ejemplo la jurisdicción de la Comisión del estatuto del jugador de APF, 
y en grado de apelación el Tribunal Arbitral del Deporte). En caso de que sean diferentes 
las nacionalidades el futbolista y el club, se puede recurrir a la CRD de FIFA. Se requiere 
necesariamente de esa nota de internacionalidad para que sea aceptada la competencia 
del mismo, y en grado de apelación, es utilizado el Tribunal Arbitral del Deporte. La 
FIFA tiene potestad de obligar a que el club cumpla con la resolución que resulte, ya que 
la intimación lo hace bajo apercibimiento de pérdida de puntos ante incumplimiento, 
incluso pérdida de categoría. 
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