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Introducción
La pandemia del coronavirus (Covid-19) ha generado una

sobre todo los de pequeño y mediano tamaño, ante la gra-

día a día de las personas y de la economía de todos los paí-

en cada país después incluso de que los Gobiernos logren

crisis global, alcanzando con mayor o menor intensidad el
ses. Esta situación, trajo como resultado que muchos países
emitieran formalmente la declaración oficial de Estado de

Emergencia o Calamidad Pública a través del procedimiento
determinado para esto en cada jurisdicción.

Como consecuencia de lo anterior, se han flexibilizado los

controlar el Covid-19.

Con el confinamiento horizontal, todos los campeonatos
a nivel mundial han sido suspendidos. Inicialmente llegó
incluso a evaluarse la realización de juegos sin público y,

de hecho, algunos partidos fueron realizados inicialmen-

límites presupuestarios, destinándose recursos excepciona-

te de esa forma, pero después, ante el avance de la pan-

gentes y provisionales que buscan mitigar los impactos de

el público en general, se suspendieron completamente las

les para la salud e instaurándose regímenes jurídicos urla enfermedad.

demia y para preservar la integridad física de los atletas y
actividades deportivas.

Entre las medidas adoptadas por los diferentes países, se

Ahora bien, sin partidos, los clubes dejaron de recibir ingre-

Organización Mundial de la Salud (OMS), en un intento por

más, vieron cómo se suspendía el pago de los derechos

esa medida se ha buscado restringir la circulación del mayor

suspendida. Los equipos también han comenzado a sufrir

actividades y el mantenimiento únicamente de aquellas con-

visibilidad para su marca o producto y, sin transmisión, su

ha destacado el confinamiento horizontal, defendido por la

sos derivados de boletería por entrada a estadios. Todavía

frenar el avance de la enfermedad y mitigar sus efectos. Con

de transmisión, pues dicha actividad comercial también fue

número posible de personas, mediante el cierre de diversas

con la pérdida de patrocinios, ya que el patrocinador quiere

sideradas esenciales para la población.

objetivo no se satisface. Los propios patrocinadores sufren

Aunque una medida de esa naturaleza sea imprescindible

reevaluar sus gastos.

del confinamiento obligatorio puede conllevar consecuencias

Y la incertidumbre no se detiene ahí, pues incluso si se reto-

mía y, en particular, para el deporte.

rán acomodar en el calendario todos los eventos deportivos

Uno de los deportes más representativos a nivel mundial es

contratos firmados entre clubes, patrocinadores, proveedo-

para la preservación de vidas, es innegable que el impacto
económicas negativas para diversos sectores de la econo-

el fútbol y, en esa modalidad, el problema va mucho más

allá de la simple posibilidad de retrasos en el pago de salarios, pues existe el riesgo de dimisiones en masa e incluso

la posibilidad del cierre de actividades de algunos clubes,
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vedad de la crisis socioeconómica que debe instaurarse
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de futbolistas profesionales

con la reducción de las actividades económicas y necesitan

man las actividades deportivas, no se sabe cómo se lograpreviamente programados y el impacto que eso traerá en los
res, emisoras, entre otros.

Pasamos por un momento de muchas dudas y pocas certezas. Por esa razón, la FIFA, en su condición de máxima
entidad del fútbol, ha tomado la precaución de dar algunas
orientaciones relacionadas con el deporte. El 07.04.2020, fue
publicada la Circular No. 1.714, que reconoce la gravedad de

la crisis causada por el Covid-19, declara que se trata de una
situación de fuerza mayor e indica directrices en relación con

la aplicación de los contratos ante los efectos causados por
la pandemia, entre otras medidas.

A pesar de los esfuerzos de la FIFA para contribuir a la armonización de las relaciones existentes en el fútbol, es un hecho

que han surgido diversas dudas que, para ser resueltas, requieren de un análisis profundo de la legislación nacional de

cada país. Al respecto, en un esfuerzo conjunto adelantado

por varios despachos de abogados de la región, se intentarán
aclarar algunos de los interrogantes que han surgido de las
directivas emitidas por la FIFA, en especial, en lo que tiene

que ver con los contratos de trabajo existentes entre clubes y
jugadores de carácter local en algunos países de Sudamérica.

Artículo Regional · Derecho Deportivo

3

Aclaraciones Jurídicas por país
Argentina

Estudio Beccar Varela

Santiago Taboada

Rodrigo Ortega Sánchez

•

•

•
•
•
•

4

Especialista en Sociedades y Contratos, U. Católica de Argentina.
Miembro del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal.
Miembro del Colegio de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires.
Egresado de la U. Católica de Argentina.
Abogado de Beccar Varela. Desde el año 2016.

Los impactos del Covid-19
en las relaciones de trabajo
de futbolistas profesionales

•

•

LLM derecho francés, europeo. e intern. de los
Negocios, Paris II Pantheon - Assas.
Especialista en Derechos Deportivo y Derecho
de los Negocios internacionales, CO fundador y
miembro de la comisión directiva de la AIAF.
Abogado de Beccar Varela desde 2011.

¿La fuerza mayor como una situación especial
que impida el desarrollo del contrato de trabajo está regulada en las normas laborales de
su país? ¿Qué consecuencias produce? ¿Qué
requisitos tiene?

dan una suma no remunerativa, es decir, no pagan cargas

En nuestro país, se encuentra contemplado el instituto deno-

el empleado efectuara un despido como consecuencia de

que impide el normal desarrollo de las actividades laborales.

do el 50% de la indemnización que le correspondiere en un

Lo podemos encontrar el artículo 221 de la Ley de Contrato

en las suspensiones previstas en el artículo 221 de la LCT,

minado fuerza mayor, que representa una situación especial

sociales excepto lo destinado a la obra social.

Por último, en el artículo 247 de la LCT, nos encontramos con
el instituto de despido por fuerza mayor el cual prevé que, si

una cuestión de fuerza mayor, éste abonará a su empleadespido sin expresión de causa (art. 245 LCT). Al igual que

de Trabajo (“LCT”) el cual establece que el empleador podrá

se debe empezar por los empleados de menor antigüedad.

mayor pero que no podrá exceder los 75 días en un año. En

Actualmente, y conforme al DNU N°329/2020, prorrogado

empleados no gozaran de su salario, haciendo esquemas ro-

nes bajo la figura del artículo 223 de la LCT –siendo estas

disponer la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza
estos supuestos, los emperadores podrían disponer que los

por el DNU N°487/2020, solo se pueden efectuar suspensio-

tativos de asistencia o prestación de tareas.

consensuadas y pagando una asignación no remunerativa–,

Para implementar este instituto, el empleador deberá notificar

LCT, los despidos sin causa y por fuerza mayor.

con escribano público, empezando por el personal de menor

¿La crisis actual del Covid – 19 puede ser tomada como una situación de fuerza mayor para
asuntos laborales en su país?

a sus empleados mediante carta documento o acta notarial
antigüedad dentro de la misma especialidad.

Por otro lado, encontramos la suspensión consensuada de

quedando prohibidas las suspensiones del artículo 221 de la

los contratos de trabajo en el artículo 223 bis de la LCT, el

Entendemos que por los alcances y los considerandos de-

Sindicatos o con los empleados de forma individual la sus-

miento Social Preventivo y Obligatorio”) y las consecuencias

necesario, contra el pago de una asignación no remunerativa

des, que la Pandemia COVID-19 podría ser considerada una

Estos acuerdos deben ser consensuados con los Sindicatos,

Vale la pena poner de resalto que la jurisprudencia argenti-

convenio colectivo de trabajo de la actividad correspondien-

presas no pueden trasladarle el “Riesgo Empresario” a sus

pleados que no pertenezcan a ningún convenio. Todos estos

rechazado los despidos por fuerza mayor o las suspensiones

cual dispone que los empleadores podrán acordar con los

cretados en el DNU N°297/2020 (el cual establece el “Aisla-

pensión de los contratos de trabajo por el tiempo que sea

que tuvo en las diferentes industrias, empresas y activida-

equivalente a un porcentaje del salario de los trabajadores.

situación de fuerza mayor no imputable a los empleadores.

en caso de que los empleados se encuentren dentro de un

na, en su historia, ha sido proclive a considerar que las em-

te, o en forma de acuerdos individuales para aquellos em-

empleados y, por ende, en varios fallos jurisprudenciales ha

acuerdos, deberán ser homologados por la autoridad admi-

del artículo 221 de la LCT.

nistrativa de trabajo. Así las cosas, los empleadores acuer-
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Entendiendo que la situación actual no tiene precedente,

de cada una de las federaciones nacionales en relación si los

se utilizará para estos supuestos una vez que finalice el pla-

Entonces y si vemos las “recomendaciones” de FIFA:

por lo tanto, desconocemos cual será el criterio judicial que

zo del 31 de julio de 2020 conforme al DNU N°329/2020,
prorrogado por el DNU N°487/2020.

campeonatos se suspenden o se cancelan definitivamente.

i.

Si un contrato vence en la fecha de finalización original
de la temporada, dicho vencimiento deberá prolongarse
hasta la nueva fecha de finalización de la temporada.

ii.

Si un contrato comienza en la fecha de inicio original

Estamos expectantes sobre cuál será el criterio adoptado
por los tribunales frente a la situación que está generando
el COVID-19.

¿La declaración emitida por la FIFA genera
efectos jurídicos en los contratos laborales suscritos entre los clubes y jugadores?

de la próxima temporada, dicho comienzo deberá pos-

Desde hace muy pocos días la Asociación del Futbol Argen-

iii. En caso de que se produzca un solapamiento de tem-

contratos que vencían al final de la temporada “La Copa de

las partes acuerden otra cosa, se dará prioridad al club

temporada.

tino dio por terminada la copa de la Superliga por lo cual, los

pradas o períodos de inscripción, y a menos que todas

la Superliga” quedan finalizados.

anterior para completar la temporada con su equipo

En una coyuntura de gran inestabilidad y falta de previsión,

nacionales, las competiciones de las FM y las competi-

la industria deportiva y, en el caso que nos ocupa el Futbol

está sufriendo unas consecuencias gravísimas producto del

original, a fin de salvaguardar la integridad de las ligas
ciones continentales.

“parate” más grande luego de la segunda guerra mundial. Así

iv. Sin perjuicio de las enmiendas recomendadas a las

el Bureau del Consejo de la FIFA aprobó la Versión 1.0

por contrato antes de la fecha de inicio de un contrato

Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en lo sucesivo,

próxima temporada o el primer periódo de inscripción.

y en medio de este contexto, con fecha 6 de abril de 2020,

fechas de los contratos, toda remuneración pagadera

de las Directrices interpretativas del Reglamento sobre el

deberá aplazarse hasta la nueva fecha de inicio de la

el “Directrices RETJ FIFA 1.0”), cuya entrada en vigor se

produjo el pasado 7 de abril de 2020, a través de la Circular

Observamos que al declarar AFA la finalización oficial de la

FIFA 1.714 (“COVID-19: Football Regulatory Issues”).

temporada, los contratos vencen como estaban estipulado

Más allá incluso de la incertidumbre y lo cambiante de la

necesidad de prorroga alguna.

“día a día”, no deja de ser menos complicado dar directrices

Estos contratos (“Club-Jugador”) están sujetos a la voluntad

lado, está la especificidad en el deporte. En el caso que nos

lo establecido en las legislaciones locales.

situación de la pandemia, donde se deben tomar medidas
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ponerse hasta la nueva fecha de inicio de la próxima

(en la mayoría de los casos fin de junio) por lo cual, no hay

generales en el marco del deporte federado pues, por un

y a la autonomía de las partes encontrándose regulados por

ocupa, el futbol, es importante saber cuál va a sr la decisión

En nuestro país, se encuentran sujetos a lo acordado en el

Los impactos del Covid-19
en las relaciones de trabajo
de futbolistas profesionales

CCT N°557/09 –Convenio Colectivo de Trabajo el cual surgió

No obstante, conforme el CCT y el Estatuto son los tribuna-

y lo regulado en la Ley de Estatuto del jugador profesional

quier divergencia entre un jugador y un club. Sin embargo,

patible con las características de la actividad deportiva.

de la FIFA para tratar su reclamo toda vez que esa entidad,

¿Qué recomendaciones haría respecto a los
contratos de trabajo de jugadores extranjeros
en su país?

tre un club y un jugador que cobren dimensión internacional.

del acuerdo de Futbolistas Argentinos Agremiados y la AFA–

les laborales locales los que tienen competencia ante cual-

N°20.160 y, subsidiariamente, a la LCT en lo que fuera com-

un jugador extranjero puede optar solicitar la competencia

en base a su reglamento, es competente para disputas en-

Otra medida que podrían evaluar, aunque no está exenta
de riesgos, es negociar con los jugadores una reducción de

Los clubes se encuentran obligados a cumplir los términos

su jornada laboral (entendiendo que no hay partidos, viajes

tranjeros. Si bien en la actualidad la actividad se encuentra

dos con el consentimiento de los jugadores.

COVID-19 y, como consecuencia de ello, las primas y preminutos, etc.) se encuentran temporariamente suspendidos,

¿La FIFA puede modificar de manera unilateral
los extremos de la relación contractual acordados entre clubes y jugadores?

teniéndose su vigencia y eficacia.

La FIFA no puede modificar de manera unilateral aquello

Ahora bien, el CCT N°557/09 y el Estatuto del futbolista pro-

res por cuanto, tal como lo dispone la propia entidad, las

culadas al caso fortuito o la fuerza mayor. Sin perjuicio de

legislación nacional y la voluntad de las partes al momento

y condiciones acordados en los contratos con jugadores exsuspendida debido a la emergencia decretada producto del
mios derivados de los resultados deportivos (partidos, goles,

los contratos continúan hasta su fecha de finalización, man-

etc.) con un ajuste proporcional del salario firmando acuer-

pactado en una relación contractual entre clubes y jugado-

fesional no prevén, en materia contractual, cuestiones vin-

relaciones entre el club y el jugador deben regirse por la

lo sujeto a cada contrato individual, corresponde aplicar, de

de efectuar la contratación.

Trabajo para cuestiones de esta naturaleza, conforme se ha

Asimismo, es dable destacar que, en estatuto de la FIFA,

forma subsidiaria, lo reglamentado en la Ley de Contrato de
expuesto anteriormente.

su artículo 22 dentro del Título VIII, estipula cuál será su

Tal como hemos mencionado, a raíz del DNU N°329/2020,

cualquier jugador y un club en particular deben ser eleva-

mitidas las suspensiones previstas en el artículo 223 bis

solo tiene competencia en aquellos conflictos que cobren

recordemos que requieren de un acuerdo individual o co-

por ejemplo, disputas entre clubes por la indemnización de

competencia aclarando que las disputas laborales entre

prorrogado por el DNU N°487/2020 solo se encuentran per-

das a los tribunales ordinarios en dicha materia. La FIFA

de la LCT las cuales permiten una reducción salarial, pero

una dimensión internacional –entre otras cuestiones– como,

lectivo con el gremio para obtener su homologación ante la

formación y mecanismo de solidaridad.

autoridad competente.
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¿En relación con los préstamos de jugadores ¿es
posible que estos acuerdos se entiendan extendidos de facto con ocasión de las declaraciones de
la FIFA? ¿Se requiere alguna formalidad?
Los préstamos –popularmente conocidas como las transfe-

en situación de préstamo podrán y deberán volver a sus

respectivos clubes de origen quedando habilitados para ello

a partir de la oficialización de la terminación de la “La Copa
de la Superliga” por la AFA.

de un año.

¿Qué medidas laborales han tomado los clubes
locales respecto a sus jugadores ante la suspensión de campeonatos nacionales e internacionales? ¿Existen riesgos laborales en relación
con las normas locales?

Por otra parte, la Circular No. 1714 recientemente emitida

Hasta el momento los únicos clubes que llegaron a un

rencias de jugadores– se traducen como la cesión temporal

del contrato del futbolista de un club hacia otro. La legislación local, tanto el CCT N°557/09 como la Ley N°20.160,

estipulan que el plazo máximo de duración de estos será

por la FIFA en relación con el futuro del fútbol vinculado a

la situación actual del COVID-19, insiste en que cada país
definirá las modificaciones a las temporadas conforme las

indicaciones de las autoridades sanitarias nacionales per-

tinentes. En virtud de ello, y respecto a los préstamos de
jugadores, se recomienda –haciendo referencia a los prin-

cipios estipulados en el Reglamento sobre el Estatuto y
Transferencia de Jugadores (RETJ)– que aquellos contra-

tos cuyo vencimiento fuera en la fecha original de finalización de la temporada se prorroguen hasta la nueva fecha de

finalización dispuesta por cada país y que lo mismo suceda
en caso de que el comienzo coincida con la fecha de inicio
de temporada.

En relación con el requerimiento de formalidad, la Circular

no dice nada al respecto. Sin embargo, en virtud de lo que

fuera expuesto precedentemente, al ser un contrato por

tiempo determinado cuya prorroga no se encuentra habilitada, debería realizarse una enmienda del contrato esta-

bleciendo de forma clara cuales serían las nuevas fechas
de inicio y finalización dependiendo cada caso en particular,
exponiendo las razones que motivan dicha prorroga.

De todas maneras, al encontrarse terminada la temporada
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oficial del futbol argentino “Copa Superliga”, los jugadores
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acuerdo con su plantel profesional para reducir el salario

de estos han sido Racing y Talleres de Córdoba. Los demás
clubes siguen en la etapa de negociación y discusión sobre

cuál va a ser el criterio por adoptar, pero aún no hay una
postura uniforme respecto del tema.

Desde Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi

expresó que: “no se deberían de reducir los salarios de los
jugadores, entendiendo que es una crisis que va a pasar y
el futbol volverá”.

En ese sentido tanto la AFA/SUPERLIGA primero, como la

CONMEBOL en segundo lugar, han implementado medidas

para ayudar en la difícil situación económica de los clubes.

Así, desde la AFA, lluego de recibir los fondos de los distintos Programas de Desarrollo de FIFA, Foward (mundial) y

Evolución (sudamericano), la conducción decidió distribuir

la plata entre los clubes. En el caso de la CONMEBOL, decidió adelantar el 60 % que le corresponde por derechos

audiovisuales a los clubes que compiten en los torneos oficiales de CONMEBOL.

En este sentido, consideramos que no deberían reducir los

salarios de los jugadores ya que los clubes van a recibir

ayudas tanto del Estado (no mucho) como de las Federaciones deportivas.

Mas allá de ello, precisamos que, conforme a la jurisprudencia local, los acuerdos de reducción salarial podrían ser
cuestionados a futuro alegando vicios en la voluntad, por

presiones de la dirigencia. En este sentido, el riesgo sería el
reclamo de las diferencias salariales por el periodo que duro
la reducción salarial.

En cuanto a suspensiones unilaterales (art. 221 LCT) y
despidos por fuerza mayor (247 LCT) durante la vigencia
del DNU N°329/2020, prorrogado por el DNU N°487/2020,

los mismos serán nulos y seguirán las relaciones laborales vigentes.
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