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La prima de contratación en los contratos laborales de futbolistas profesionales.
Por Germán E. Gerbaudo1
I. Introducción.
La relación que se entabla entre un futbolista profesional y la entidad deportiva a la cual representa es
de naturaleza laboral. En dicho contrato de trabajo uno de los rubros laborales más importantes es el que se
conoce como prima.
En esta colaboración analizamos dicho instituto, describiendo las controversias que se suscitan en la
doctrina y en la jurisprudencia.
II. Denominación.
De manera preliminar debemos señalar que a este rubro se lo denomina “prima de contratación”, “prima
anual” o simplemente “prima”2. También en España se utiliza la expresión “prima de contratación”3. En
México se emplea el término “ficha”4.
III. Falta de previsión normativa.
En nuestro país, no se prevé a esta figura ni en el Estatuto del Futbolista Profesional –Ley 20.160- ni en
el Convenio Colectivo de Trabajo – Nº 557/09- como tampoco en la Ley de Contrato de Trabajo5. Sin
embargo, se señala que “los usos y costumbres lo mantienen en plena vigencia, constituyendo, por regla
general, el más importante de la remuneración del futbolista”6. En definitiva, es un rubro que si bien no
tiene previsión normativa en nuestro país se impone en la práctica de la contratación de futbolistas
profesionales. Su fijación queda librada a la autonomía de la voluntad, es decir, a lo que las partes plasmen
en el contrato de trabajo.
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Además, la prima de contratación pone de manifiesto las particularidades de la relación laboral que
vincula al futbolista con la entidad deportiva a la cual presta sus servicios. Ello es así porque como indica
la doctrina “es bastante difícil encontrar otra actividad donde este rubro se establezca”7. Por ello se indica
que es un instituto propio del Derecho Deportivo8 o que “es prácticamente desconocido en el resto del
universo de las relaciones laborales”9.
No obstante la importancia práctica y la habitualidad de este rubro en la contratación de futbolistas
profesionales alguna destacada doctrina sostiene que sería conveniente que los clubes argentinos abandonen
la práctica de incluir este rubro en los contratos que firman con los jugadores. Así, Martín Auletta dice que
“anteriormente, en el sistema diseñado por la ley 20.160 y el CCT 430/75, era normal y habitual que los
clubes abonaran una “prima” a aquellos jugadores que accedían a concederle a la entidad, el derecho a
prorrogar unilateralmente sus contratos. Pero a partir del reemplazo de dicho sistema por el de contratos “a
plazo fijo” previsto en el CCT 557/2009, la prima ha perdido su causa justificativa. Por ende, creo que no
debería seguir siendo incluída”10.
IV. Concepto.
La prima es una asignación especial en beneficio del jugador por su sola contratación. La percibe el
futbolista “por el solo hecho de contratar”11. Asimismo, se indica que “es la cantidad acordada por la partes
contratantes por el sólo hecho de suscribir el contrato de trabajo”12.
Se señala que son “aquellas cantidades de contenido salarial que se estipulan de común acuerdo entre el
profesional y el club o entidad deportiva por el hecho de suscribir el contrato de trabajo, de ser contratado
para la práctica deportiva por dicha entidad”13.
Asimismo, se indica que “es el monto que percibe el futbolista-trabajador por el solo hecho de suscribir
el contrato de trabajo respectivo, acordado entre el jugador y el club empleador”14.
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También se expresa que “es la suma de dinero que percibe el deportista por suscribir un determinado
contrato de trabajo deportivo”15.
V. Distinción entre prima y premio.
No debe confundirse con el “premio” por el cual el club retribuye al jugador por su actividad y los
resultados obtenidos en la ejecución del contrato de trabajo16. En la prima no se mira el futuro sino que se
la vincula con el pasado, se tiene en mira el desempeño del futbolista antes de la contratación. Inclusive,
puede afirmarse que cuando mayor sea la trayectoria del futbolista se acrecienta el valor económico que el
club abona a aquel por este concepto. Al respecto, se indica que “evidentemente, los valores se encuentran
íntimamente relacionados con la fama profesional del futbolista, sus cualidades deportivas, su rendimiento
en la temporada anterior, sus posibilidades de transferencia futura, su utilidad para el plantel profesional,
etc. Por ende, cuanto menos se denoten en el futbolista estas cualidades, menores serán los valores que
perciba en concepto de “prima”, hasta desaparecer dicha posibilidad de percepción en aquellos futbolistas
que militen en categorías menores de nuestro fútbol”17.
Se trata de un rubro que “retribuye la vinculación del deportista al club durante un determinado número
de años y que su cuantía se fija en función de la mayor o menor duración de esta vinculación”18.
Asimismo, se señala que es un rubro que puede ser pagado en forma anual o prorrateado o fraccionado19.
VI. Naturaleza jurídica.
En cuanto a la naturaleza de la prima se discute si tiene carácter remuneratorio. Se debate si la prima
pese a su falta de regulación es componente del salario. La controversia presenta implicancias prácticas
tanto desde lo laboral como lo concursal. En el primero de los casos, si calificamos a la prima como parte
de la remuneración, su impago puede permitir al futbolista rescindir el contrato con justa causa e incidir en
la aplicación de multas dado que es el rubro más elevado. En el segundo supuesto, la calificación salarial
permite reconocer en el pasivo concursal al rubro prima con carácter privilegiado.
Hasta hace un año atrás las controversias parecían estar zanjadas y se consideraba que la prima tenía
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carácter remuneratorio20. Inclusive, esta postura fue sustentada en el marco de procesos concursales
considerándose que al formar parte de la remuneración debía verificársela en el pasivo concursal con
carácter privilegiado (arts. 241 inc. 2 y 246 inc. 1, L.C.)21.
Sin embargo, en los últimos años se dictó un controvertido fallo dentro de los autos “Caranta, Mauricio
A. c/ Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors s/ despido” dónde a través del voto mayoritario se negó
el carácter remuneratorio a este rubro22. En este caso, el voto de la mayoría fue expuesto por el vocal Dr.
Gregorio Corach –al cual adhirió el vocal Dr. Daniel E. Stortini- en el cual se negó el carácter salarial a la
prima expresando que “las partes colectivas omitieron toda inclusión de la denominada "prima" en el
concepto de remuneración en los convenios colectivos Nº 430/75 -vigente a la época del distracto- y 577/09
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-de marzo de 2009, esto es un par de meses después de la ruptura- y las características típicas de estos
convenios, que en el caso de autos obedeció a la posibilidad de contar con la renovación del contrato
deportivo laboral por parte del actor por las siguientes tres temporadas en exclusividad para el club
demandado, que ilustra la práctica usual en el ámbito futbolístico y, por ende, permite inferir que en este
caso no obedeció a una obligación de naturaleza laboral”23. Por el contrario, nos parece más acertado el
voto en disidencia del vocal Dr. Roberto C. Pompa quien afirmó el carácter salarial de la prima de
contratación.
No obstante, debemos señalar que en los últimos años la discusión parece haberse encauzado a través de
un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires dictado en los autos “Morales, Hugo Alberto c/
Club Atlético Independiente. Incidente de revisión”. En el mismo, al rechazarse el recurso extraordinario
interpuesto por el demandado se confirmó el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación
en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, reconociéndose de ese modo el carácter remuneratorio de la
prima24.
VII. Necesidad de futura regulación.
Compartimos la opinión de la doctrina que sostiene que este tópico debe ser objeto de una futura
reglamentación al efecto de suministrar claridad y certeza a los sujetos que intervienen en el ámbito de estas
operaciones. En tal sentido, se indica que “puede verse, entonces, cómo surge la necesidad de que, tanto
reglamentos como legislaciones internas regulen estas situaciones. En definitiva, clubes, inversores y
jugadores de fútbol deberían tener con mayor claridad un marco de reglas de juego en el cual se brinde
transparencia, contundencia y certeza en la efectiva potestad que cada uno de ellos adquiere mediante la
realización de estas operaciones, las que no resultan una rara avis, al menos en el ámbito del fútbol
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argentino”25.
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