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1. Introducción 

  

  El Derecho del Trabajo brasileño no posee un código propio, único. Sus reglas 

se encuentran establecidas en diversos reglamentos, tales como la Constitución, las 

convenciones internacionales, en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), en los 

instrumentos resultantes de las negociaciones colectivas, en la normativa de las empresas y 

en diversas leyes esparzas que tratan de materias laborales específicas. 

 

La Consolidación de las Leyes del Trabajo constituye la regla general en lo que 

concierne al Derecho del trabajo. O sea, ella es aplicada a las relaciones de trabajo en general 

y, en las relaciones laborales más peculiares, su aplicación se da concomitantemente a las 

leyes específicas. 

 

Con relación a las relaciones laborales del Atleta Profesional, principalmente 

del fútbol, la necesidad de una legislación específica transcurre de las diferencias 

substanciales existentes en comparación a las demás relaciones laborales. Aplicándosele las 

normas generales de la legislación laboral y de la previsión social, resaltadas sus 

especificidades, que son reguladas por la ley específica y por su contrato de trabajo. 

 

En las últimas dos décadas, el fútbol dejó de ser una actividad meramente 

lúdica, para hacerse una actividad generadora de renta y empleos del sector terciario, en gran 

escala, constituyendo una verdadera industria mundial de entretenimiento. De ahí la 

necesidad de una disciplina específica, por la inadecuación de las normas generales laborales 

a la labor futbolística, en lo que constituiría el Derecho Deportivo Laboral. Referidas normas 

deben, aún, ser compatibilizadas con las reglas y dictámenes expedidos por las 

organizaciones vinculadas al deporte, especialmente la FIFA y sus Entidades Nacionales 

Filiadas, las cuales ejercen función legislativa en lo referente a la edición de actos, 

reglamentos y demás normativos que orientan la organización y la práctica del fútbol. 



 

El objetivo del presente artículo es presentar los elementos y las características 

de la legislación brasileña que tratan del instrumento jurídico de la relación laboral entre el 

jugador de fútbol y el club, sea cual sea el contrato de trabajo, así como el tratamiento 

conferido por la doctrina y jurisprudencia brasileña sobre algunos aspectos relacionados al 

contrato de trabajo y el vínculo deportivo decurrente del mismo. 

 

2. El contrato de trabajo del jugador de fútbol. Aspectos Generales 

 

  La actividad de atleta profesional de fútbol no siempre fue reconocida en el 

Derecho Brasileño como capaz de originar una relación de trabajo entre el jugador de fútbol 

y el club por el cual actuaba. 

 

  Con efecto, solamente en la segunda mitad de la década de 70, por la Ley nº 

6.354, de 2 de septiembre de 1976 fue editada la primera ley nacional que trataba de otorgar 

al jugador de fútbol la naturaleza de atleta profesional y, consecuentemente, la de empleado. 

 

                       Una vez reglamentada la actividad del atleta profesional, los trazos 

fundamentales que distinguen su contrato de trabajo de los demás están enfocados 

principalmente en los aspectos de la capacidad, de los requisitos formales y de su duración. 

 

  El art. 5º y su párrafo único de la Ley nº 6.354/761 determina que la edad 

mínima para celebración de contrato de trabajo de atleta profesional es de 16 (dieciséis años), 

siendo que entre los 16 y los 18 años este solo será permitido con consentimiento del 

representante legal del atleta o, en el rechazo de este, mediante auxilio judicial. 

 

El art. 28 de la Ley nº 9.615/982 establece, diferentemente del dispuesto en el 

art. 443 de la CLT3, que el contrato de trabajo del atleta profesional es formal, debiendo ser 

                                                 
1 Art. 5° Al menor de 16 (dieciséis) años le es vedada la celebración de contrato, siendo permitido al mayor de 

16 (dieciséis) años y menos de 21 (veintiún) años solamente con el previo y expreso asentimiento de su 

representante legal. 

Párrafo único. Después de 18 (dieciocho) años completos, ante la falta o negativa del asentimiento del 

responsable legal el contrato podrá ser celebrado mediante auxilio judicial. 
 

 
2 Art. 28. La actividad del atleta profesional, de todas las modalidades deportivas, se caracteriza por 

remuneración pactada en contrato formal de trabajo firmado con entidad de práctica deportiva, persona jurídica 

de derecho privado, que deberá contener, obligatoriamente, cláusula penal para las hipótesis de incumplimiento, 

rompimiento o rescisión unilateral. 



pactado obligatoriamente por escrito, contiendo la remuneración y la cláusula penal debida 

en las hipótesis de incumplimiento, rotura o rescisión unilateral. 

 

  En esta hipótesis, por lo tanto, no se aplica lo dispuesto en el art. 3º de la 

CLT4, que dispone que el reconocimiento del vínculo laboral sea posible por el simple 

relleno de sus requisitos. Eso ocurre una vez que el registro del contrato de trabajo del atleta 

en la entidad nacional de deporte es obligatorio para que él pueda disputar competiciones 

profesionales, o sea, para que él tenga “condición de juego”, bajo pena de punición del club 

por utilización irregular de jugador. De ahí, por lo tanto, que sea exigida como requisito de 

validez para el establecimiento de la relación laboral entre jugador y club la formalización 

del establecimiento del vínculo jurídico-deportivo que irá a pasar a regular aquella relación. 

 

  En lo que concierne al plazo de duración del contrato de trabajo, para el 

contrato del jugador de fútbol, no se aplica lo dispuesto en el art. 443, §2º de la CLT5, que 

determina que los contratos de trabajo sean celebrados, vía de regla, por tiempo 

indeterminado, sólo siendo aceptados aquellos por plazo determinado en hipótesis especiales. 

 

   En efecto, el contrato de trabajo del atleta profesional es regido de forma 

diversa por el art. 30 y su § único de la Ley nº 9.615/986 , con la redacción dada por la Ley nº 

9.981/00, que dispone que este será siempre por plazo determinado, con duración mínima de 

                                                                                                                                                       
 
3 Art. 443 - El contrato individual de trabajo podrá ser acordado tácita o expresamente, verbalmente o por 

escrito y por plazo determinado o indeterminado. 

 § 1º - Se considera como de plazo determinado el contrato de trabajo cuya vigencia dependa de término 

prefijado o de la ejecución de servicios especificados o aún de la realización de cierto acontecimiento 

susceptible de previsión aproximada. 

 § 2º - El contrato por plazo determinado sólo será válido  tratándose: 

 a) de servicio cuya naturaleza o transitoriedad justifique la predeterminación del plazo; 

 b) de actividades empresariales de carácter transitorio; 

 c) de contrato de experiencia. 

 
4 Art. 3º - Se considera empleado toda persona física que preste servicios de naturaleza no eventual a 

empleador, bajo la dependencia de este y mediante salario. 

 
5 Art. 443 – El contrato individual de trabajo podrá ser acordado tácita o expresamente, verbalmente o por 

escrito, y por plazo determinado o indeterminado. 

.§ 2º - El contrato por plazo determinado sólo será válido  tratándose: 

a) de servicio cuya naturaleza o transitoriedad justifique la predeterminación del plazo; 

b) de actividades empresariales de carácter transitorio; 

c) de contrato de experiencia. 
6 Art. 30. El contrato de trabajo del atleta profesional tendrá plazo determinado, con vigencia nunca inferior a 

tres meses ni superior a cinco años.  

         Párrafo único. No se aplica al contrato de trabajo del atleta profesional lo dispuesto en el art. 445 de la 

Consolidación de las Leyes del Trabajo – CLT. 

 



tres meses y máxima de cinco años, alejando expresamente la prohibición de contratos de 

trabajo por plazo determinado estipulados por más de dos años, prevista en el art. 445 de la 

CLT7. 

 

  A tal contrato de trabajo tampoco son aplicables los artículos 4518 y 452 9de la 

CLT, una vez que él puede ser prorrogado más de una vez sin necesidad de observar el 

intervalo de seis meses entre un contrato y otro y también sin pasar a vigorar como contrato 

de trabajo por plazo indeterminado. 

 

  Se impone tratar, en separado, de los aspectos específicos de la relación 

laboral entre jugador y club y que producen repercusiones sobre el contrato de trabajo, tales 

como el vínculo deportivo (“pase”), el derecho de imagen y otras gratificaciones, tales como 

premios, primas y otros ingresos. 

 

 

3. O “Pase” (Vínculo Deportivo) 

 

  El “pase”, hoy conocido como “vínculo deportivo”, era anteriormente tratado 

por la legislación brasileña en el art. 11 de la Ley nº 6.354/7610, el cual así estipulaba su 

naturaleza jurídica:  

    “Art. 11 - Se entiende por pase el importe debido por un empleador 

a otro, por la cesión del atleta durante la vigencia del contrato o 

después de su término, observadas las normas deportivas vigentes. 

 

 La primera parte del artículo se justifica por el hecho de que este instituto, 

según la doctrina especializada, sea el instrumento utilizado por los clubes para impedir el 

aliciamiento de atletas y la competencia desleal durante la vigencia del contrato de trabajo. 

 

                                                 
7 Art. 445 - El contrato de trabajo por plazo determinado no podrá ser estipulado por más de 2 (dos) años, 

observada la regla del art. 451.  

Párrafo único. El contrato de experiencia no podrá exceder de 90 (noventa) días. 

 
8 Art. 451 - El contrato de trabajo por plazo determinado que, tácita o expresamente, sea prorrogado más de una 

vez pasará a vigorar sin determinación de plazo. 

 
9 Art. 452 - Se considera por plazo indeterminado todo contrato que suceda, dentro de 6 (seis) meses, a otro 

contrato por plazo determinado, salvo si la expiración de este dependió de la ejecución de servicios 

especializados o de la realización de ciertos acontecimientos. 
10 Art. 11 Se entiende por pase, el importe debidoa por un empleador a otro, por la cesión del atleta durante la 

vigencia del contrato o después de su término, observadas las normas deportivas pertinentes. 



 Sin embargo, existía la estipulación de que, aún concluido el contrato de 

trabajo del jugador de fútbol, este permanecía vinculado a su empleador y su liberación para 

ejercer su actividad en otro club dependía de él. De este modo, en las hipótesis en que el 

jugador no tenía su contrato renovado, ni era negociado, el club ya no tenía ninguna 

obligación para con el atleta, pero podría impedir que él obtuviera nueva colocación. 

 

 O sea, el contrato de trabajo del atleta era accesorio al vínculo deportivo con el 

club, permaneciendo el atleta vinculado al club, aún sin poseer un contrato de trabajo en 

vigor. 

Con base en este régimen, los clubes de fútbol, especialmente los clubes 

sudamericanos, pasaron a utilizar del instituto del pase como capital activo y fuente principal 

de renta, pues tal instituto impedía que el jugador se transfiriera hacia otro equipo, aún 

cuando ya no tuviera ningún contrato con su club de origen, salvo se fuera procedido el pago 

de un valor atribuido por la legislación como debido. 

 

  De acuerdo con tal reglamento, había solamente dos hipótesis de obtención del 

“pase-libre” por el atleta, que era a través de la disolución del empleador (art. 17)11 o cuando 

el jugador alcanzara la edad de 32 (treinta y dos) años, pero desde que hubiera prestado 10 

(diez) años de servicio efectivo a su último empleador. 

  

Posteriormente, fueron instituidas reglas generales sobre deportes por la Ley 

nº 8.672/93, más conocida como “Ley Zico”. Sin embargo, la referida ley no trajo ninguna 

alteración en relación al contrato de trabajo del jugador de fútbol. 

 

  Solamente con la aprobación de la Ley “Pelé” (Ley nº 9.615/98), después de 

intensos debates, es que hubo una alteración significativa en la legislación referente al atleta 

profesional. 

 

  Esta nueva legislación determinó normas generales en relación al deporte 

brasileño, copiando diversos dispositivos de la legislación anterior, pero también trajo 

algunas innovaciones, principalmente en lo que concierne a la relación entre el atleta de 

fútbol y los clubes, extinguiendo el “pase” como anteriormente existente, y principalmente, 

eliminando el carácter de accesorio del contrato de trabajo al vínculo deportivo e invirtiendo 

                                                 
11 Art. 17 Ocurriendo, por cualquier motivo previsto en ley, la disolución del empleador, el contrato será 

considerado extinto, considerándose el atleta con pase libre. 



la relación de accesoriedad entre aquellos institutos. En efecto, así vino a disponer el artículo 

28, párrafo segundo: 

“Art. 28 - El vínculo deportivo del atleta con la entidad contratante 

tiene naturaleza accesoria al respectivo vínculo laboral, 

disolviéndose, para todos los efectos legales, con el término de la 

vigencia del contrato de trabajo.” 

 

  Por esa nueva ley, el vínculo deportivo con el club pasó a estar completamente 

ligado al contrato de trabajo, siendo de él accesorio (art. 28, §2º de la Ley nº 9.615/98), 

haciendo con que el atleta, al término del contrato de trabajo, hubiera también concluido su 

vínculo deportivo (art. 28, §2º, I)12 , estando libre para contratar con quien deseara.  

 

  Estableció, aún, la denominada Ley Pelé, otras dos hipótesis de rescisión del 

contrato de trabajo, las cuales son: (i) el pago de la cláusula penal, en los casos de rescisión 

unilateral (inciso II del art.28)13 y (ii) por la rescisión por incumplimiento salarial de 

responsabilidad de la entidad deportiva empleadora (inciso III del art.28)14 . 

 

Delante de la contrariedad de los clubes brasileños frente a las nuevas 

disposiciones, la propia Ley Pelé previó que la entrada en vigor del nuevo reglamento 

solamente se daría después de tres años de vigencia de la nueva Ley, con el objetivo de 

garantizar a los clubes tiempo suficiente para adecuación a la nueva regla. 

 

                          Como medida compensatoria al fin del “pase” y por los costes incurridos en 

la formación del atleta fue estipulada indemnización a ser pagada a los clubes formadores, 

cuyos criterios y demás reglamentos fueron previstos en el art. 29 y sus párrafos de la Ley nº 

9.615/98, con la redacción dada por la Ley nº 10.672/03, que así disponen: 

 

Art. 29. La entidad de práctica deportiva formadora del atleta tendrá 

el derecho de suscribir con ese, a partir de dieciséis años de edad, el 

                                                 
12 Art. 28. La actividad del atleta profesional, de todas las modalidades deportivas, es caracterizada por 

remuneración pactada en contrato formal de trabajo firmado con entidad de práctica deportiva, persona jurídica 

de derecho privado, que deberá contener, obligatoriamente, cláusula penal para las hipótesis de incumplimiento, 

rotura o rescisión unilateral. 

§ 2el El vínculo deportivo del atleta con la entidad deportiva contratante tiene naturaleza accesoria al respectivo 

vínculo laboral, disolviéndose, para todos los efectos legales: 

I - con el término de la vigencia del contrato de trabajo deportivo; 

 
13 II - con el pago de la cláusula penal en los términos del caput de este artículo; o aún 
14 III - con la rescisión decurrente del incumplimiento salarial de responsabilidad de la entidad deportiva 

empleadora prevista en esta Ley. 

 



primer contrato de trabajo profesional, cuyo plazo no podrá ser 

superior a cinco años. 

 

§ 2° Para los efectos del caput de este artículo, se exige de la entidad 

de práctica deportiva formadora que compruebe que el atleta está   

registrado por ella como no-profesional hace, por lo menos, dos 

años, siendo facultada a cesión de este derecho la entidad de práctica 

deportiva, de forma remunerada. 

 

§ 3° La entidad de práctica deportiva formadora detentora del primer 

contrato de trabajo con el atleta por ella profesionalizado tendrá el 

derecho de preferencia para la primera renovación de este contrato, 

cuyo plazo no podrá ser superior a dos años. 

 

§ 4° El atleta no profesional en formación, mayor de catorce y menor 

de veinte años de edad, podrá recibir auxilio financiero de la entidad 

de práctica deportiva formadora, bajo la forma de bolsa de 

aprendizaje libremente pactado mediante contrato formal, sin que sea 

generado vínculo laboral entre las partes. 

 

§ 5° Es asegurado el derecho al resarcimiento de los costes de 

formación de atleta no profesional menor de veinte años de edad a la 

entidad de práctica de deporte formadora siempre que, sin la expresa 

anuencia de esa, aquel participe de competición deportiva 

representando otra entidad de práctica deportiva. 

. 

 

§ 6o Los costes de formación serán resarcidos por la entidad de 

práctica deportiva usufructuadora de atleta por ella no formado por 

los siguientes valores: 

 

I - quince veces el valor anual de la bolsa de aprendizaje 

comprobadamente paga en la hipótesis de que el atleta no 

profesional sea mayor de dieciséis y menor de diecisiete años de 

edad; 

 

II - veinte veces el valor anual de la bolsa de aprendizaje 

comprobadamente paga en la hipótesis de que el atleta no 

profesional sea mayor de diecisiete y menor de dieciocho años de 

edad; 

 

 

III - veinticinco veces el valor anual de la bolsa de aprendizaje 

comprobadamente paga en la hipótesis de que el atleta no 

profesional sea mayor de dieciocho y menor de diecinueve años de 

edad; 

IV - treinta veces el valor anual de la bolsa de aprendizaje 

comprobadamente paga en la hipótesis de que el atleta no 

profesional sea mayor de diecinueve y menor de veinte años de edad. 

 



§ 7o La entidad de práctica deportiva formadora para hacer jus al 

resarcimiento previsto en este artículo deberá llenar los siguientes 

requisitos: 

 

I - cumplir la exigencia constante del § 2 o de este artículo; 

 

II - comprobar que efectivamente utilizó el atleta en formación en 

competiciones oficiales no profesionales; 

 

III - propiciar asistencia médica, odontológica y psicológica, así 

como contratación de seguro de vida y ayuda de coste para 

transporte; 
 

IV - mantener instalaciones deportivas adecuadas, sobre todo en 

cuestión de alimentación, higiene, seguridad y salubridad, además de 

cuerpo de profesionales especializados en formación técnico-

deportiva; 

V - ajustar el tiempo destinado a la formación de los atletas a los 

horarios del currículo escolar o de curso profesionalizante, exigiendo 

el satisfactorio aprovechamiento escolar. 

 

  Nótese que, además de la institución de una indemnización debida al club 

formador, la Ley Pelé también pretendió conferir a aquel club el derecho de celebrar el 

primer contrato con el atleta, así como el derecho de preferencia para la primera renovación 

del contrato de trabajo con el atleta o, en el caso de rechazo de este último, de recibir una 

indemnización por los gastos con su formación y promoción. 

 

  En suma, la entidad de práctica deportiva formadora del atleta tendrá derecho 

de firmar con este, a partir de los 16 años, el primer contrato de trabajo profesional, que 

puede tener duración de hasta cinco años. Al fin de este plazo, este club tendrá aún la 

preferencia para la primera renovación de tal contrato por un plazo no superior a dos años. 

 

  El problema ocurre que tal disposición – tiempo de duración del primer 

contrato profesional – conflicta con las normativas de la FIFA, los cuales, por su parte, sólo 

aseguran al club formador la celebración de un contrato con plazo no superior a tres años15. 

A pesar de que la legislación interna prevalezca sobre la norma de la FIFA, una vez que la 

misma dispone sobre aspecto laboral, el hecho es que los clubes no consiguen registrar los 

                                                 
15 “Artículo 18 – Disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre jugadores profesionales y clubes. 

 

La duración mínima de un contrato será a partir del cierre de inscripción al final de la temporada; la duración 

máxima será de cinco años. Cualquier otro contrato de una duración distinta se permitirá solamente sí se ajusta 

a la legislación nacional. Los jugadores menores de 18 años no pueden firmar un contrato de profesionales de 

una duración mayor de tres años. No se aceptará ninguna cláusula de un periodo mayor. 



respectivos contratos junto a la entidad nacional del deporte, optando, por lo tanto, en vez de 

abrir un contencioso, en celebrar un contrato inicial de plazo menor. 

 

  Tal situación acaba relegando a los clubes a una situación más frágil, he ahí 

que la corta duración del contrato del atleta representa una facilidad extra para la salida del 

atleta del club formador y la consecuente pérdida de la posibilidad de obtención, para los 

clubes, de las ganancias con el pago de la cláusula contractual antes del término del contrato. 

 

  Eso porque, aunque esté previsto el derecho de preferencia, el mismo se revela 

ineficaz si se compara a las propuestas realizadas por clubes dotados de mayor poder de 

inversión, una vez que en la hipótesis de que el atleta reciba mejores propuestas por parte de 

otros clubes, él estará liberado para contratar con ellos, sin que, repítase, el club formador 

tenga derecho al recibimiento de la cláusula penal. 

 

3.1) La Figura del Embargo del “Pase” 

 

  El embargo es un procedimiento integrante del proceso de ejecución en los 

casos de ejecución de cuantía correcta contra deudor solvente. Consistiendo en la 

expropiación de tantos bienes como sean necesarios al adimplemento del crédito del 

acreedor, puede ser realizada a través de la alienación de bienes del deudor, con la 

adjudicación en favor del acreedor o mediante otorgamiento del usufructo de inmueble o 

empresa. 

 

  La figura del embargo se encuentra bastante relacionada a la del atleta 

profesional, aún después de la extinción del instituto del pase, no siendo raro que se tenga 

conocimiento de que los “derechos federativos” de determinado jugador fueron embargados 

en consecuencia del proceso de ejecución de deuda de la entidad deportiva “propietaria” de 

referidos derechos.  

 

  Por eso, existe el cuestionamiento sobre la admisibilidad jurídica de que el 

embargo recaiga sobre la persona humana, atleta, aunque a través del vínculo deportivo o si 

la relación contractual entre el atleta y el club no sería pasible de servir como garantía. 

 

  Según una parte minoritaria de la doctrina y jurisprudencia brasileña, el 

embargo del vínculo deportivo del atleta profesional sería posible, una vez que, aunque 



inexistente el “pase” como anteriormente previsto en la legislación, este posea una dimensión 

económica, teniendo valor de mercado, que pueda ser expresado en pecunia y, por lo tanto, 

dotado de liquidez. 

 

  Como ejemplo podemos citar lo decidido por la Jueza Ana Maria Rebouças, 

en el proceso 2173/9816 , en que fue procedido el embargo del atleta Marques Batista de 

Abreu, que tenía vínculo laboral, en la época, con El Club Atlético Minero, y que consideró 

ser el valor del pase un bien perteneciente a la asociación empleadora, siendo así susceptible 

su embargo. 

                        Sin embargo, lo que viene prevaleciendo es la comprensión de no ser posible 

el embargo del “pase”, con miras a que tal práctica se constituiría en una violación del 

principio constitucional de la dignidad humana (art. 1º, III de la CF)17 y del derecho de 

libertad del ejercicio profesional (art. 5º, XIII de la CF)18 

 

  La inadmisibilidad del embargo del vínculo deportivo ocurre por no ser viable, 

por respeto a los principios ya mencionados, admitir cualquier especie de constricción del 

propio ser humano, que inviabilice el ejercicio de su actividad profesional, aún más en 

consecuencia de débito de terceros, oriundos de incumplimiento que no haya sido causado 

por el propio atleta.  

 

  En este sentido, cabe registrar la decisión proferida por el Tribunal Regional 

del Trabajo de la 9º Región en los siguientes términos: 

 

JUGADOR DE FÚTBOL. EMBARGO DE PASE. - ...inadmisible su 

embargo (del pase, bajo pena de concordarse con la constricción de 

la propia vida humana, en afrenta a los derechos fundamentales 

previstos en el art. 5º de la Constitución de la República Federativa 

de Brasil de 1988, dado que la naturaleza de la figura mencionada 

esta intrínsecamente conectada al ser humano. (TRT 9ª R - AP 

36552001 – (112882002) – Rel. Juez Luiz Eduardo Gunther – DJPR 

17/05/02)” 

 

                                                 
16 15ª Vara del Trabajo del Tribunal Regional del Trabajo – 3ª Región – Proceso nº 2173/98.  
 
17 Art. 1º La República Federativa de Brasil, formada por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y de 

Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos: 

III - la dignidad de la persona humana; 
18 Art. 5º Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y 

a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la 

seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes: 

XIII - es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, atendidas las calificaciones profesionales que 

la ley establezca; 



  Tal decisión, por lo tanto, representa la disociación del atleta del patrimonio 

del club, decurrente de la propia extinción de la subordinación del contrato de trabajo al 

vínculo deportivo.  

 

  En esta línea de raciocinio es que reside la mayor dificultad para 

caracterización de los atletas como activos de los clubes, especialmente dentro de la 

concepción traída por la propia Ley Pelé de que las referidas entidades deportivas deberían 

ser tratadas como sociedades empresarias, inclusive con acciones cotizadas en bolsa de 

valores, como en otros centros deportivos (ex: Inglaterra e Italia). 

 

  En efecto, si el vínculo deportivo – el “pase” – no es sensible de servir como 

garantía, eso necesariamente debe significar que el mismo no puede constituir un derecho 

económico líquido y correcto del club, posible de libre negociación, ni aún un título de 

crédito, sino solamente una relación jurídica temporal, condicionada a la existencia de un 

vínculo laboral, haciéndola, de este modo, imposible de ser alienada judicialmente, como 

inclusive también reconoció el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro: 

 

EJECUCIÓN, NOMBRAMIENTO Al EMBARGO DE PASE DE 

JUGADOR DE FÚTBOL. DERECHO ACCESORIO A 

CONTRATO DE TRABAJO. – No existe pase sin contrato de 

trabajo. Se denomina pase al vínculo deportivo del atleta con la 

entidad contratante, de naturaleza accesoria al respectivo vínculo 

laboral, disolviéndose, para todos los efectos legales, con el término 

de la vigencia del contrato de trabajo, en los términos del art. 28, §2º, 

de la Ley n. 9.615/9819 (Ley Pelé). Seguido, la indicación del pase al 

embargo no encuentra amparo en la graduación del art. 655 del 

CPC20. Recurso impróvido. (TJRJ – AY 10723/01 – 14ª C. Civ. – 

Rel. Des. Mauro Nogueira – J. 21/11/01) 

                                                 
19 Art. 28. La actividad del atleta profesional, de todas las modalidades deportivas, es caracterizada por 

remuneración pactada en contrato formal de trabajo firmado con entidad de práctica deportiva, persona jurídica 

de derecho privado, que deberá contener, obligatoriamente, cláusula penal para las hipótesis de incumplimiento, 

rotura o rescisión unilateral. 

§ 2 o El vínculo deportivo del atleta con la entidad deportiva contratante tiene naturaleza accesoria al 

respectivo vínculo laboral, disolviéndose, para todos los efectos legales: 

I - con el término de la vigencia del contrato de trabajo deportivo; o 

 II- con el pago de la cláusula penal en los términos del caput de este artículo; o aún 

III - con la rescisión decurrente del incumplimiento salarial de responsabilidad de la entidad deportiva 

empleadora prevista en esta Ley. 

 
20 Art. 655. El embargo observará, preferentemente, el siguiente orden:  

I - dinero, en especie o en depósito o aplicación en institución financiera; 

 II - vehículos de vía terrestre;  

III - bienes móviles en general;  

IV - bienes inmóviles;  

V - navíos y aeronaves;  

VI - acciones y cuotas de sociedades empresarias;  

VII - porcentual de la facturación de empresa deudora;  



 

  Dicho entendimiento, por lo tanto, resulta en una disminución del valor 

patrimonial de un club de fútbol, dado que los contratos en vigor con los atletas no pueden 

ser considerados como verdaderos activos económicos, una vez que, al prevalecer en 

definitivo tal entendimiento, los vínculos existentes entre clubes y atletas – innegablemente, 

uno de los principales relacionados al fútbol – no son capaces de generar un aumento 

patrimonial al club de fútbol.  

 

  Claro que, por otro lado, tales contratos pueden ser considerados activos de 

otra naturaleza, como los relacionados al capital intelectual de una empresa, sin embargo, lo 

que debe ser destacado es que frente a la imposibilidad de considerar tales contratos como 

efectivos activos económicos, el valor patrimonial de cada club brasileño - que siempre tuvo 

en el ingreso de la venta de “pase” de jugadores su renta principal – es significativamente 

reducido, lo que ciertamente contribuye para dificultar las deseadas – al menos para los 

idealizadores de la Ley Pelé - transformaciones de estas entidades en sociedades empresarias. 

 

4. Otras remuneraciones y el contrato de trabajo. 

4.1 - Las “Primas” 

 

  Las primas se constituyen por el importe pagado por el club empleador al 

atleta en el momento en que aquel está siendo contratado o teniendo su contrato de trabajo y 

su vínculo deportivo renovado. 

 

  Funciona, por lo tanto, como un “premio” pagado al atleta, en razón del 

establecimiento o renovación del vínculo deportivo y generalmente tiene como base el 

histórico de actuación de este último en el ámbito profesional. 

 

  A pesar de ser un presupuesto eventual, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

12 de la Ley nº 6.354/7621 y en el art. 31, §1º de la Ley Pelé22, para todos los efectos legales, 

                                                                                                                                                       
VIII - piedras y metales preciosos;  

IX - títulos de la deuda pública de la Unión, Estados y Distrito Federal con cotización en mercado;  

X - títulos y valores mobiliarios con cotización en mercado;  

XI - otros derechos. 
21 Art. 12 Se entiende por prima el importe pagado por el empleador al atleta, de la forma que sea convenido, 

por la firma del contrato. 
  
22 Art. 31. La entidad de práctica deportiva empleadora que estuviera atrasada con el pago del salario del atleta 

profesional, en el todo o en parte, por periodo igual o superior a tres meses, tendrá el contrato de trabajo de 



los montos pagados a título de “primas” deben integrar la remuneración y, por tal razón, 

poseen naturaleza jurídica de salario pagado por anticipación, teniendo carácter retributivo.  

 

 

  Tal entendimiento es confirmado por el juzgado del TST, a continuación: 

 

Las “primas” son pagadas con antelación o divididas en partes, lo que 

caracteriza pagos por cuenta del trabajo a ser realizado por el atleta durante el 

tiempo fijado en su contrato. En virtud de su carácter eminentemente salarial, 

deberán ser integradas en las vacaciones y gratificaciones navideñas. 

(Tribunal Superior del Trabajo. 3ª Multitud. RR 266.807. Paulo Bonamigo x 

GFPA. Rel. Min. José Zito Calazans Rodrigues. (21/02/97) 

 

  Como posee naturaleza de salario, las demás cargas laborales calculados con 

base en el salario pasan a incidir también sobre el monto pagado a título de “primas”, hecho 

que acaba por encarecer, aún más, la contratación de un jugador por un club. 

 

4.2 Las gratificaciones de desempeño – “bichos” 

 

  En el lenguaje deportivo, el término “bicho” significa el premio recibido por el 

atleta en función de victorias o títulos conquistados. Tal premio pagado por el empleador se 

da de forma desvinculada del salario percibido y es condicional al éxito obtenido por el 

equipo. 

                        Éste consiste en una bonificación individual resultante de un trabajo en 

conjunto, y tiene por finalidad no sólo compensar a los atletas por el buen desempeño, sino 

también estimularlos a tener buenas actuaciones. 

 

  Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia laboral, así como el art. 3º, II de la 

Ley 6.354/7623, aducen que cualquier parte percibida por el empleado – en este caso el atleta 

– en función del contrato de trabajo, cuando sea habitual, será parte integrante de su 

remuneración, aunque no esté prevista de forma expresa. En efecto, dato el carácter periódico 

y habitual, es inequívoco que tal remuneración adquiere una función retributiva, suficiente, 

                                                                                                                                                       
aquel atleta rescindido, quedándose el atleta libre para transferirse para cualquier otra agremiación de misma 

modalidad, nacional o internacional, y exigir la multa rescisoria y los haberes debidos. 

§ 1 o Son entendidos como salario, para efectos de lo previsto en el caput, lo abono vacacionales, el 

decimotercer salario, las gratificaciones, los premios y demás presupuestos incluidos en el contrato de trabajo. 

 
23 Art. 3º El contrato de trabajo del atleta, celebrado por escrito, deberá contener: II - el plazo de vigencia, que, 

en ninguna hipótesis, podrá ser inferior a 3 (tres) meses o superior a 2 (dos) años; 



por lo tanto, para causar la incidencia de todos los gravámenes y presupuestos calculados 

sobre el salario. 

 

4.3 Otros presupuestos decurrentes de la duración de la jornada de trabajo 

  El horario de trabajo del atleta de fútbol es bastante polémico, pues no son 

aplicables los preceptos de la legislación laboral en el transcurso de las peculiaridades del 

ejercicio de su profesión.  

  

  Hasta marzo de 2001 vigoró, sobre este tema, el art. 6º de la Ley 6.354/7624, 

siendo revocado por los artículos 9325 y 9626 de la Ley Pelé. Además, se considera que no 

pueden ser extendidas a los atletas las restricciones del art. 7º, XII de la CF27, que limitan la 

jornada de los trabajadores urbanos y rurales en 44 horas semanales. 

 

  Tal diferencia de tratamiento dispensada a los jugadores de fútbol se da por la 

diferencia de la naturaleza de su prestación de servicios, habiendo, por eso, una distribución 

de su carga horaria entre los partidos, entrenamientos y viajes. 

 

  Sin embargo, en cuanto al aspecto del reposo semanal remunerado, la 

condición del atleta se asemeja a la de los demás trabajadores, teniendo ellos derecho, 

conforme dispuesto en el art. 67 de la CLT28, a un día por semana de descanso remunerado. 

En este caso, naturalmente, no se aplica la preferencia al domingo como día de descanso, 

                                                 
24 Art. 6º El horario normal de trabajo será organizado de manera tal que sirva al adiestramiento y a la 

exhibición del atleta, no excediendo, sin embargo, de 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, tiempo en que el 

empleador podrá exigir que se quede el atleta  a su disposición. 

 
25 Art. 93. Lo dispuesto en el art. 28, § 2 o, de esta Ley solamente producirá efectos jurídicos a partir del 26 de 

marzo de 2001, respetados los derechos adquiridos decurrentes de los contratos de trabajo y vínculos deportivos 

de atletas profesionales pactados con base en la legislación anterior 

 
26 Art. 96. Son revocados, a partir de la vigencia de lo dispuesto en el § 2 o del art. 28 de esta Ley, los incisos II 

y V y los §§ 1
o
 y 3

o
 del art. 3

o
, los Arts. 4

o
, 6

o
, 11 y 13, el § 2

o
 del art. 15, el párrafo único del art. 16 y los Arts. 

23 y 26 de la Ley n
o 6.354, de 2 de septiembre de 1976; son revocadas, a partir de la fecha de publicación de 

esta Ley, las Leyes n
o
 8.672, de 6 de julio de 1993, y 8.946, de 5 de diciembre de 1994. 

 
27 Art. 7º Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que visen a la mejoría de su 

condición social:  

XII - salario-familia pagado en razón del dependiente del trabajador de baja renta en los términos de la ley; 
 
28 Art. 67 - Será asegurado a todo empleado un descanso semanal de 24 (veinticuatro) horas consecutivas, lo 

cual, salvo motivo de conveniencia pública o necesidad imperiosa del servicio, deberá coincidir con el domingo, 

en todo o en parte.  

         Párrafo único - En los servicios que exijan trabajo  los domingos, con excepción en cuanto a los elencos 

teatrales, será establecida escala de revezo, mensualmente organizada y constando de cuadro sujeto a la 

fiscalización. 



dado que son exactamente los domingos, en general, que ocurre la realización de los partidos. 

Por tal razón, la mayoría de los clubes adopta el día posterior a la partida como de reposo, 

incluso para que los atletas puedan reponerse del trabajo intensificado del día anterior. 

 

Con relación al adicional nocturno, que consiste en el trabajo ejecutado entre 

las 22 horas de un día a las 5 horas del día siguiente, no es punto de acuerdo entre los 

doctrinadores si el adicional nocturno del 20%, previsto en el art. 73, §2º de la CLT29 y en la 

Constitución Federal es debido al atleta de fútbol. Tal discusión se da por el hecho de la 

actividad del atleta no tener como regla el horario nocturno, ocurriendo este solamente 

cuando los juegos son marcados para tal horario. 

 

Doctrinadores favorables a la aplicación del adicional nocturno la justifican 

por su previsión en la Constitución, considerando que es aplicable el art. 73 de la CLT por su 

compatibilidad con el art. 28 de la Ley nº 6.354/7630. 

 

Por despecho de este posicionamiento, la jurisprudencia dominante se 

posiciona en el sentido de que no son debidos, ya que  no es un hecho habitual y también 

porque tal actividad nocturna transcurre de las propias condiciones especiales de trabajo 

desempeñadas por el profesional. Luego, la prestación nocturna es considerada como parte 

integrante del contrato laboral. 

 

Tal fue la comprensión del Dr. Otávio Amaral Calvet, juez de la 54ª Vara del 

Trabajo de Río de Janeiro, al decidir sobre desacuerdo entre el jugador Edmundo y el Club 

Regatas Vasco de la Gama: 

 

Conforme jurisprudencia mayoritaria, las disposiciones especiales a 

determinadas profesiones en cuanto a la jornada de trabajo fueron recibidas 

por la Carta Magna de 1988, como se observa de la Orientación 

Jurisprudencial 240 de la SDI-I del TST, que al considerar válidas las 

disposiciones de la Ley 5.811/72 obviamente apunta al entendimiento de la 

Corte Laboral máxima en el sentido de validar casos especiales en 

enfrentamiento con la regla general establecida por la Constitución en el art. 

7º, XIII. Cuanto al atleta profesional, el art. 28, §1º de la Ley 9.615/98 c/c 

art. 7º de la Ley 6.354/76 autorizan el reconocimiento de la inaplicabilidad de 

                                                 
29 Párrafo único - En los servicios que exijan trabajo los domingos, con excepción en cuanto a los elencos 

teatrales, será establecida escala de revezo, mensualmente organizada y constando de cuadro sujeto a la 

fiscalización. § 2º - Se considera nocturno, para los efectos de este artículo, el trabajo ejecutado entre las 22 

(veintidós) horas de un día y las 5 (cinco) horas del día siguiente. 
30 Art. 28 Se aplican al atleta profesional de fútbol las normas generales de la legislación del trabajo y de la 

previsión social, excepto en aquello que fuera incompatible con las disposiciones de esta ley. 



la regla general pretendida por el reclamante en cuanto a labor extraordinaria 

y horas nocturnas, pues la condición especial de atleta aleja la limitación de 

jornada sostenida, conforme abajo trascrito respectivamente [...][...] Así, se 

deniegan los pedidos de horas extras y adicional nocturno y sus reflejos. 

(TRT 1ª Reg. 54ª VT. Edmundo Alves de Souza x Club Regatas Vasco de la 

Gama. Juez Otávio Amaral Calvet) 

 

Otra peculiaridad del contrato de trabajo entre el atleta y el club de fútbol es 

cómo tratar el periodo de concentración, que, inclusive, fue previsto desde la primera norma 

sobre el asunto - Ley nº 6.354/7631. 

 

Tal dispositivo limita el periodo de concentración en tres días por semana – 

cinco en la hipótesis de que el jugador esté a  disposición de Federación o Confederación – y 

solamente cuando hubiera competición oficial o no programada, también debiendo el jugador 

permanecer a  disposición del club cuando la competición se diera fuera de la localidad 

donde  este estuviera acogido. 

 

Para la mayoría de los doctrinadores, la concentración no es equiparable al art. 

4º de la CLT32, dado que el atleta no se queda a disposición del club, trabajando o ejecutando 

órdenes, siendo una costumbre peculiar del atleta, con el objetivo de mejorar su rendimiento 

en campo, no siendo, por lo tanto, ocasión de efectivo servicio. No es, por el mismo 

argumento, posible considerar que sobre tal periodo recaigan horas extras, puesto que éstas 

caben  solamente en periodos de servicio efectivo. 

 

La jurisprudencia entiende que en el caso de concentración no son debidas 

horas extras por ser tal instituto característico de todo contrato de esta especie, desde que no 

exceda un determinado nivel. 

 

HORAS EXTRAS. JUGADOR DE FÚTBOL. PERIODO DE 

CONCENTRACIÓN. La concentración es obligación contractual y 

legalmente admitida, no integrando la jornada de trabajo para efecto de 

pago de horas extras, desde que no exceda tres días por semana. Recurso 

de Revista a que se niega provisión. (TST 4ª Multitud. RR405.769. Rel. 

Ministro Antônio José de Barros Levenhagem (29/03/00) 

 

4.4. El “Derecho de Imagen” y el contrato de trabajo 

                                                 
31 Art. 7º El atleta estará obligado a concentrarse, si conviniera al empleador, por plazo no superior a 3 (tres) 

días por semana, desde que esté programada cualquier competición amistosa u oficial y quedarse a disposición 

del empleador cuando la realización de la competición fuera en la localidad donde tenga su sede. 

 
32 Art. 5º Se considera como de servicio efectivo, el período en que el empleado esté a disposición del 

empleador, aguardando o  ejecutando órdenes, salvo disposición especial expresamente consignada.  



 

 

  La imagen es un derecho personalísimo e inalienable del individuo, 

garantizado por la Constitución. Los medios  utilizan fuertemente  la imagen de los atletas y 

tienen bastante lucro con eso. Por lo tanto, la cuestión de la imagen del individuo fue 

reglamentada por el art. 5º, V e X da CF33. 

 

  Conforme la referida previsión constitucional, nadie podrá tener su imagen 

utilizada sin la debida autorización y, en caso de violación de tal derecho, también asegura 

una indemnización. 

 

  Por cierto, la imagen del atleta profesional es muy importante para el club que 

recauda considerables cuantías con patrocinadores, aficionados y emisoras de televisión, 

entre otras, a través de la utilización de esta imagen.  

 

  Para que se pueda utilizar la imagen del atleta para fines de comercialización 

de productos, por lo tanto, es necesario que este dé la debida autorización para la cual es 

estipulada una contraprestación pecuniaria del club al atleta por la utilización de su imagen. 

 

  El contrato de imagen tiene naturaleza civil, siendo su objetivo la explotación  

de la imagen del Atleta, y el bien jurídico protegido el límite de su utilización. Debe constar 

en tal contrato, a través de cláusulas, cuales son las formas de explotación de la imagen del 

atleta. 

 

  El contrato de imagen con el club, en general, es firmado en el momento de la 

contratación del atleta (pero separadamente del contrato de trabajo por tener naturaleza civil) 

para que el club pueda desde ese momento utilizar  su imagen. En este contrato puede quedar 

estipulado que el club se reserva el derecho de aprovechar la imagen del atleta o impedir su 

utilización por terceros. 

 

                                                 
33 Art. 5º Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y 

a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la 

seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes: 

 V -  es asegurado el derecho de respuesta, proporcional al agravio, además de la indemnización por 

daño material, moral o a la imagen;  

X - son inviolables la intimidad, la vida privada, la honra y la imagen de las personas, asegurado el derecho a 

indemnización por el daño material o moral decurrente de su violación; 

 



  Se excluye del ámbito de este contrato de imagen, naturalmente, la aparición 

del atleta durante la transmisión o retransmisión de eventos deportivos del cual participe el 

equipo. Incluso porque la negativa del atleta en exhibir imagen no podría ser impedimento 

para la transmisión de un partido, puesto que no es su imagen específica que está en juego, 

pero sí la del club por él representado, siendo él debidamente retribuido por eso. 

 

  La utilización del contrato de derecho “de imagen” comenzó a ser tergiversada 

en Brasil en razón de que los clubes y atletas lo utilicen como medio para evadir los 

gravámenes tributarios, previsionales y demás presupuestos laborales que inciden sobre el 

contrato de trabajo. De esa forma, parte substancial del valor que es pagado al atleta es 

realizada bajo la rúbrica de contrapartida del contrato de derecho “de imagen”, y no 

decurrente del vínculo laboral. 

 

  La justificación para tal efecto es la de que el contrato de trabajo y el contrato 

de licencia de uso de imagen tienen naturalezas jurídicas distintas, siendo este de naturaleza 

civil, utilizado generalmente para fines comerciales, pudiendo las partes estipular libremente, 

mientras que sus términos no estén contra legem. 

 

  Por cuenta de esta simulación, se hizo intensa la discusión en el medio 

doctrinario y jurisprudencial si el contrato de cesión de derechos de uso de imagen es parte 

integrante o no del salario del atleta. 

 

  A pesar de que el contrato de trabajo sea totalmente disociado del de imagen, 

por la diferencia tanto de naturaleza como de las partes – una vez que quien recibe el derecho 

de imagen, en general, en la práctica, es persona jurídica constituida por el jugador para este 

fin – para el Derecho del Trabajo viene prevaleciendo el “contrato realidad”, mediante el 

reconocimiento de que si los presupuestos previstos en el contrato de “derecho de imagen” 

tienen evidente característica de presupuesto remuneratorio decurrente del contrato de 

trabajo, debe ser reconocida la simulación y, por lo tanto, prevalecer como remuneración 

total del contrato de trabajo la sumatoria de ambas remuneraciones estipuladas en aquellos 

instrumentos. 

Así fue entendido en la acción propuesta por el ex-jugador Alexandre Tadeu 

Gallo contra el Club Atlético Minero: 

 



No hay, fecha venia, licitud posible en la utilización de la estratagema, a 

través de interpuesta persona, para disminución de base tributaria. Todo 

salario es salario y debe ser pagado y tratado como tal. Si diluido o 

clasificado en otro título, para fines excusos, el acto no tiene validez alguna 

para los fines laborales, en la forma del art. 9º de la CLT. (TRT 3ª Región. 

3ª Multitud. RO 8495/01. Alexandre Tadeu x CAM. Rel. Juez Paulo 

Araújo (11/12/01) 

 

 

   Véase, por lo tanto, que no hay un criterio predeterminado en cuanto a la 

posibilidad de reconocimiento de la utilización del contrato de derecho de imagen como una 

especie de simulación, siendo tal materia afecta a los elementos probatorios que vengan a 

formar el convencimiento del Juzgador. 

 

   Lo que puede ser resaltado, como forma de parámetro a orientar la 

celebración del contrato de derecho de imagen es que el presupuesto previsto en el mismo no 

deberá exceder el monto constante del contrato de trabajo, pues, en este caso, creemos restar 

patente la tentativa de simulación. En este caso, se repite, configurado el fraude, el valor 

pagado a título de cesión de uso de imagen pasa a ser considerado como parte integrante del 

salario, incidiendo sobre él todos los presupuestos rescisorios y fiscales admisibles.  

 

5. Conclusión 

 

            El presente artículo buscó apuntar las principales características atinentes al 

contrato de trabajo del jugador de fútbol profesional, de acuerdo con la legislación brasileña 

actualmente en vigor. 

 

  El principal aspecto a ser resaltado es la prevalencia del contrato de trabajo en 

relación al vínculo deportivo, traído con la edición de la Ley Pelé, que promovió una 

inversión en la relación de subordinación de uno en relación al otro, atribuyendo al vínculo 

deportivo – antiguo “pase” – sólo un carácter accesorio a la relación contractual-laboral 

firmada entre el club de fútbol y el jugador profesional. 

 

  Referido cambio, en que pese a encontrarse en consonancia con la práctica en 

los grandes centros deportivos internacionales, representó una sensible modificación en la 

sistemática a la que los clubes brasileños se encontraban acostumbrados, y para la cual, al 

menos en un primer momento, estaban estructurados. 

 



  En consecuencia, la gran mayoría de estos clubes se vio frente a la pérdida de 

su principal fuente de ingreso, la cual residía en la venta del “pase”, visto que el término de la 

relación contractual representa, igualmente, el cierre del vínculo deportivo y, con eso, la 

imposibilidad de obtención de lucros con la cesión de aquel atleta. 

 

 

  Además, tal situación reduce el valor patrimonial de cada club de fútbol 

dificultando, inclusive, la propia transformación de los clubes de fútbol en sociedades 

empresarias, regida y gestionada de acuerdo con las leyes comerciales, ya que el principal 

activo de los clubes brasileños – el plantel de jugadores – es de cuantificación y valoración 

incierta y ilíquida y, por lo tanto, de cuestionable utilización para integración de capital social 

y de formación del patrimonio de la futura sociedad. 

 

  Tales cuestiones aún remanecen en el derecho brasileño sin una definición y, 

necesariamente, deberán ser enfrentadas en breve bajo pena de obstaculizar el fortalecimiento 

de los clubes brasileños y el consecuente desarrollo del deporte en Brasil, situación que no es 

benéfica ni para los clubes empleadores ni tampoco para los propios atletas. 


