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Resumen: 
 

El presente trabajo de investigación consta de un análisis jurídico del 

contrato laboral deportivo de los entrenadores y las entrenadoras profesionales de 

fútbol en Costa Rica. 

Ahora bien, en cuanto a la justificación de la presente tesis, la importancia 

de la misma, deriva de la necesidad de normar el vínculo laboral de los 

entrenadores y las entrenadoras profesionales de fútbol con los clubes deportivos, 

cobra importancia al ser reconocidos estos como trabajadores y trabajadoras tanto 

por la normativa de la FIFA, como por la jurisprudencia nacional e internacional de 

los países miembros de dicho organismo.  

En Costa Rica no existe una legislación especial que regule las relaciones 

laborales entre los entrenadores y las entrenadoras profesionales de fútbol con los 

clubes deportivos; se aplica la normativa del Código de Trabajo; sin embargo, 

existen una serie de aspectos como la duración del contrato, las jornadas, las 

formas de contratación, los derechos y las obligaciones que deben contar con un 

tratamiento legal diferente a una relación laboral común. 

Es a partir de lo que se ha expuesto, que surge el interés por investigar y 

determinar la naturaleza jurídica de la relación laboral existente entre los 

entrenadores y las entrenadoras profesionales de fútbol y los clubes, así como 

realizar un análisis del contrato laboral deportivo que se pacta con dichos 

profesionales.  

 

En relación con lo anterior el objetivo general del presente trabajo es 

“Determinar la necesidad de contar con una normativa especial que regule las 

relaciones jurídicas laborales entre los entrenadores y las entrenadoras 

profesionales del fútbol de Costa Rica con los clubes respectivos, así como el 

establecimiento de cláusulas objetivas en los contratos deportivos de esa 

naturaleza”.  Esto con base en la hipótesis de que resulta de gran interés contar 

con una normativa específica para este tipo de relación laboral; así como incluir 

cláusulas en los contratos laborales deportivos de los entrenadores y las 
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entrenadoras de fútbol, que regulen parámetros claros respecto a la contratación 

de estos profesionales, así como sobre las cláusulas que se establecen para dar 

por terminada la relación jurídica. 

Lo anterior, por cuanto han sido los Tribunales de Trabajo y la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, quienes en cada caso 

concreto que han conocido en las instancias judiciales, se han dado a la tarea de 

identificar si las cláusulas contractuales utilizadas por los clubes permiten o no 

fundamentar el despido de la persona entrenadora de fútbol. 

Para dicho efecto, la investigación se llevará a cabo mediante la utilización 

de dos metodologías, primero se hará uso de la descriptiva y explicativa 

recurriendo a las fuentes bibliográficas, los artículos de revista, los sitios web, la 

normativa nacional y la internacional y la jurisprudencia, tanto de los tribunales 

costarricenses como los internacionales, los cuales permiten establecer el marco 

jurídico de las relaciones laborales que surgen en el ámbito futbolístico. 

  También, se empleará el denominado método cualitativo, según el cual  se 

elaboran registros narrativos de los fenómenos que se encuentran bajo estudio, 

mediante la técnica de las entrevistas a los entrenadores, las entrenadores y los 

directivos, sobre las condiciones laborales de los mismos con los clubes 

deportivos para los cuales trabajan. 

 De lo expuesto anteriormente se concluye que es necesaria la creación de 

una Reforma al Código de Trabajo, con el fin de regular de manera específica la 

relación laboral de los entrenadores y las entrenadoras profesionales de fútbol y 

los clubes.  

Además, resulta importante crear un contrato estándar que sirva de modelo 

a todos los clubes profesionales de Costa Rica al realizar las contrataciones 

respectivas.  
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Introducción: 

Históricamente, en Costa Rica, la relación existente entre los entrenadores 

y las entrenadoras profesionales de fútbol con los clubes correspondientes, no era 

considerada como un vínculo de naturaleza laboral; es hasta los años noventa que 

la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica reconoce estas 

relaciones jurídicas bajo la óptica del Derecho Laboral, en cuanto a su regulación. 

El fútbol es uno de los deportes que cuenta con mayor cantidad de 

aficionados y aficionadas en Costa Rica, el apoyo es tanto a nivel de los clubes 

que participan en los campeonatos nacionales como con las diferentes categorías 

de la selección nacional.  

Además, se debe mencionar que el fútbol es un fenómeno social, 

económico y jurídico a nivel nacional e internacional, establece una serie de 

normativas y una estructura organizacional encargada de regular su práctica.  

Asimismo, dicho deporte se ha convertido en una empresa, en donde se 

pretende generar ganancias por medio de la venta de jugadores y jugadoras en 

elevadas cantidades monetarias, la venta de productos de los clubes o de las 

mismas selecciones nacionales, los derechos televisivos, así como de la 

publicidad que se genera con el fin de promoverlo. 

El máximo ente encargado de reglamentar todo lo relacionado con el fútbol 

es la Fédération Internationale de Football Association, conocida comúnmente 

como la “FIFA”, quien debe emitir la normativa respectiva para la regulación de 

esta disciplina, en el ámbito deportivo, económico y laboral. 

Se debe tomar en cuenta que este deporte se ha transformado en una 

actividad social de gran trascendencia, tanto a nivel nacional como internacional, 

alcanzando las diferentes esferas sociales.  

Con el fútbol se fomenta la cultura deportiva de los habitantes del país, por 

lo se hace indispensable disponer de una adecuada normativa que regule cada 
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uno de los aspectos involucrados en el mismo, en especial los que se refieren a 

las relaciones laborales de los trabajadores deportivos vinculados con los clubes. 

El valor de investigar sobre la necesidad de normar el vínculo laboral de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol con los clubes, cobra importancia al ser 

reconocidos estos como trabajadores y trabajadoras tanto por la normativa de la 

FIFA, como por la jurisprudencia nacional e internacional de los países miembros 

de dicho organismo.  

A pesar de ello, es conveniente empezar por determinar la naturaleza 

jurídica del vínculo pactado por los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional con los respectivos clubes, e incluso a nivel de selecciones, y la 

relación que existe entre el cuerpo técnico y la Federación Costarricense de 

Fútbol. 

El contrato laboral que surge entre el entrenador y la entrenadora de fútbol 

profesional y el club al que pertenece, ha sido considerado por la jurisprudencia 

nacional como un contrato deportivo, asimilando así la relación de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol con el club, a la de los jugadores 

profesionales de fútbol.  Sin embargo, se ha de destacar que dichos profesionales 

también son considerados como auxiliares en la actividad deportiva que realizan 

los jugadores y las jugadoras profesionales. 

Si bien es cierto el Código de Trabajo no contempla expresamente el 

"contrato deportivo", la realidad nos dice que, aunque innominado o atípico, se 

trata de un convenio que tradicionalmente en nuestro medio contiene 

características innegables, que ameritan un trato o regulación especial”1. Es decir, 

la naturaleza jurídica de este tipo de contratos es laboral. 

Por otro lado, el caso de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol es 

bastante peculiar, en cuanto a la subordinación jurídica, debido a que están 

sujetos a los poderes de dirección, fiscalización y disciplinarios que ejerce la Junta 

Directiva del Club sobre los mismos; y que a la vez ellos y ellas ejercitan esos 

                                                           
1 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto No 0136-1996 del 10 de mayo de 1996, 9:00 horas 
(Expediente: 96-000136-005-LA).  
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poderes sobre los jugadores y las jugadoras de fútbol que tienen a su cargo para 

enfrentar las diversas competiciones  

 

En Costa Rica no existe una legislación especial que regule las relaciones 

laborales entre los entrenadores y las entrenadoras profesionales de fútbol con los 

clubes deportivos; se les aplica la normativa del Código de Trabajo, pero existen 

una serie de aspectos como la duración del contrato, las jornadas, las formas de 

contratación, los derechos y las obligaciones que deberían contar con un 

tratamiento legal diferente a una relación laboral común. 

Los sujetos intervinientes en las relaciones laborales del fútbol deben acatar 

tanto normativa internacional proveniente comúnmente de la FIFA, de la 

CONCACAF, UNAFUT o FEDEFÚTBOL (en el caso de nuestro país), así como de 

las regulaciones legales que se han encargado de tutelar los tribunales ordinarios 

y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 

Es a partir de lo que se ha expuesto, que surge el interés por investigar y 

determinar la naturaleza jurídica del contrato laboral existente entre los 

entrenadores de fútbol profesional y el club, con el propósito de establecer si la 

normativa que debe regular dicha relación laboral es el Código de Trabajo, o bien 

si conveniente proponer la creación de un proyecto de ley que se encargue de 

normar esta relación laboral especial.  

 

Además, resulta de gran interés elaborar un contrato laboral deportivo 

estándar para los entrenadores y las entrenadoras de futbol que regulen 

parámetros claros sobre la regulación de dicha relación jurídica. 

Objetivo General:  

Determinar la necesidad de contar con una normativa especial que regule las 

relaciones jurídicas laborales entre los entrenadores y las entrenadoras 

profesionales del fútbol de Costa Rica con los clubes respectivos, así como el 



4 
 

establecimiento de cláusulas objetivas en los contratos deportivos de esa 

naturaleza. 

Objetivos Específico: 

1. Identificar las circunstancias de la relación jurídica laboral entre los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional en Costa Rica y su 

club, definiendo los elementos esenciales y característicos que ésta 

presenta actualmente. 

 

2. Examinar la situación laboral de los entrenadores y las entrenadoras de 

futbol profesional con base en la información obtenida a partir de 

entrevistas dirigidas. 

 

3. Analizar la jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema de la 

regulación de los contratos laborales para los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional, así como en la interpretación de las 

cláusulas utilizadas en dichas contrataciones. 

 

4. Recomendar una normativa que regule la relación jurídica laboral entre los 

entrenadores y las entrenadoras profesionales de fútbol con los clubes 

deportivos, así como el establecimiento de un contrato estándar. 

Hipótesis: 

En virtud de lo anterior, resulta de gran interés contar con una normativa 

específica para este tipo de relación laboral; así como incluir cláusulas en los 

contratos laborales deportivos de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol, 

que regulen parámetros claros respecto a la contratación de estos profesionales, 

así como sobre las cláusulas que se establecen para dar por terminada la relación 

jurídica. 
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Lo anterior, por cuanto han sido los Tribunales de Trabajo y la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, quienes en cada caso concreto 

que han conocido en las instancias judiciales, se han dado a la tarea de identificar 

si las cláusulas contractuales utilizadas por los clubes permiten o no fundamentar 

el despido de la persona entrenadora de fútbol. 

Metodología: 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo mediante la utilización de 

dos metodologías, primero se hará uso de la metodología descriptiva y explicativa 

recurriendo a las fuentes bibliográficas, los artículos de revista, los sitios web, la 

normativa nacional y la internacional (Código de Trabajo de Costa Rica, 

lineamientos de la FIFA, leyes internacionales sobre deportistas profesionales, 

normativa internacional de trabajo) y la jurisprudencia tanto de los tribunales 

costarricenses como los internacionales, los cuales permiten establecer el marco 

jurídico de las relaciones laborales que surgen en el ámbito futbolístico, 

específicamente con los entrenadores de fútbol. 

 Además, se utilizarán fuentes bibliográficas con contenido sicológico y 

económico, las cual permiten desarrollar el estudio del fútbol como un fenómeno 

integral y establecer las funciones laborales que cumple el entrenador de fútbol en 

relación con los jugadores a su cargo en el equipo respectivo. 

También se empleará el denominado método cualitativo, según el cual,  se 

elaboran registros narrativos de los fenómenos que se encuentran bajo estudio, 

mediante la técnica de las entrevistas a personas que se encuentran vinculadas 

con la organización  y la práctica del fútbol en Costa Rica, se realizarán entrevistas 

a personas que se hayan desempeñado como entrenadores de fútbol en el ámbito 

local sobre las condiciones laborales de los mismos con los clubes deportivos para 

los cuales trabajan. 

La conjunción de ambos métodos investigativos (descriptivo y cualitativo) 

proporcionarán la información necesaria para dar respuesta (así como emitir 
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conclusiones al respecto), tanto al objetivo general como a los específicos de la 

presente investigación, así como determinar la necesidad de que exista una 

normativa específica para regular las relaciones laborales entre los entrenadores 

de fútbol de Costa Rica con los clubes respectivos. 

Estructura capitular. 

Lo anterior se desarrolló mediante la elaboración de cinco capítulos. En el 

primer capítulo se realiza una explicación de los aspectos básicos de un contrato 

de trabajo común. 

En el segundo capítulo se desarrolla una explicación de los elementos básicos 

de la relación laboral deportiva que vincula a los entrenadores y las entrenadoras 

profesionales de fútbol con el club deportivo, así como el establecimiento de las 

partes que se incluyen en los contratos laborales deportivos de dichos 

profesionales.  

Ahora bien, en el mismo capítulo se instaura la modalidad que caracteriza 

dicho contrato laboral deportivo, así como las formalidades que se deben cumplir 

para que el mismo sea válido y eficaz, de seguido se realiza una breve explicación 

de los elementos contractuales que se deben incluir en este tipo de pactos 

laborales. 

En el capítulo tercero se aborda la figura del entrenador y la entrenadora 

profesional de fútbol, indicando su concepto y las funciones básicas que les 

corresponde en sus labores con el club deportivo para el cual laboren 

respectivamente. A su vez, se desarrollan una serie de elementos especiales que 

caracterizan dicha relación laboral. 

Por otro lado, en el capítulo cuarto se realiza un análisis de normativa y 

jurisprudencia, tanto nacional como internacional de la relación laboral que vincula 

al entrenador y la entrenadora con el club deportivo para el que labore. 
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Ahora bien, en el capítulo quinto se desarrollan las conclusiones del trabajo de 

investigación, además, se proponen las recomendaciones que completan la 

investigación.  

El desarrollo de los cinco capítulos, se hizo de acuerdo con la siguiente 

estructura: 

I. Índice de Contenido.  

I Capítulo: Elementos básicos del contrato de trabajo. 

1. Objeto. 

2. Causa. 

3. Prestación personal. 

4. Ajenidad. 

5. Remuneración. 

6. Subordinación y dependencia. 

 

II Capítulo: El contrato laboral deportivo del entrenador y la entrenadora de 

fútbol profesional. 

1. Características del contrato. 

1.1. Dedicación a la práctica del deporte. 

1.2. Voluntariedad. 

1.3. Habitualidad. 

1.4. Ajenidad del servicio prestado. 

1.5. Retribución.  

1.6. Subordinación.  

 

2. Partes del contrato. 

2.1. El club deportivo. 

2.2. El entrenador y la entrenadora de fútbol profesional. 

2.3. Sindicatos de entrenadores y entrenadoras. 

 



8 
 

3. Formalidades del contrato del entrenador y la entrenadora con el club 

deportivo. 

3.1. Registro ante la UNAFUT. 

3.2. Requisitos para la inscripción. 

3.3. Desincripción del contrato. 

 

4. Modalidades. 

4.1. Contrato por tiempo determinado. 

4.2. Contrato por tiempo indeterminado. 

 

5. Elementos del contrato. 

5.1. Obligaciones del entrenador y de la entrenadora.  

5.2. Jornada.  

5.3. Vacaciones. 

5.4. Descansos. 

5.5. Seguridad Social. 

5.6. Derecho de los entrenadores y las entrenadoras a sindicalizarse. 

5.7. Causas de terminación del contrato del entrenador y la entrenadora 

de fútbol profesional. 

 

Capítulo III: Particularidades del ámbito laboral en la figura del entrenador y 

la entrenadora de fútbol. 

1. Competencias del entrenador y la entrenadora de fútbol: 

1.1. Tipos de funciones: 

1.1.1. Sicológicas. 

1.1.2. Técnicas. 

1.1.3. Tácticas. 

1.2. El papel del entrenador y la entrenadora como líder de los jugadores 

y las jugadoras del club deportivo. 

1.3. La planificación deportiva del entrenador y la entrenadora. 
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2. Elementos especiales en la relación laboral del entrenador y la 

entrenadora de fútbol. 

2.1. Detentación de la licencia federativa. 

2.2. Intervención del entrenador y la entrenadora de fútbol en las decisiones 

administrativas de la Junta Directiva del club. 

 

IV: Capítulo: Análisis normativo y jurisprudencial de la relación laboral de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol. 

 

1. Normativa laboral a nivel internacional. 

 

1.1. España. 

1.2. Italia. 

1.3. Argentina. 

1.4. Chile. 

1.5. Uruguay. 

1.6. México. 

 

2. Jurisprudencia nacional e internacional relativa a los contratos de 

entrenadores y entrenadoras de fútbol a nivel internacional. 

2.1. Costa Rica. 

2.2. España. 

2.3. Chile. 

2.4. Argentina. 

2.5. Uruguay 

 

V Capítulo: Propuestas y Recomendaciones.  

1. Diagnóstico entre las fuentes de información teórica y el trabajo de campo. 

2. Propuesta de los puntos por regular por la normativa de Costa Rica. 

3. Recomendación en la elaboración de los contratos entre los clubes y los 

entrenadores de fútbol profesional.                                                                                                         
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I Capítulo: Elementos básicos del contrato de trabajo. 
 

           El contrato de trabajo consiste en una relación jurídica bilateral, en la cual 

una persona, quien se conoce como la parte patronal va a contratar los servicios 

de otra quien será la parte trabajadora, y esto a cambio de una remuneración 

debidamente pactada.  

Es un acuerdo o convenio mediante el cual una persona física se 

compromete a prestar sus servicios o ejecutarle una obra a otra 

persona (física o jurídica), bajo el mando de ésta o de un delegado o 

representante suyo (administrador (a), gerente, director (a) o capitán 

de barco, por ejemplo), a cambio de una remuneración o salario2.   

En relación con lo anterior se deben establecer dos elementos esenciales 

de este contrato y son la subordinación jurídica y la remuneración. Además, 

Guillermo Cabanellas ha definido este pacto laboral como, 

Aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios 

privados y con carácter económico, y por la cual una de las partes –

el patrono, empresario o empleador- da remuneración o recompensa 

a cambio de disfrutarse o servirse, bajo dependencia o dirección, de 

la actividad profesional de otra, denominada trabajador3. 

Este contrato cuenta con una serie elementos básicos, los cuales tiene la 

función de determinar la existencia de una relación laboral entre la parte patronal y 

la parte trabajadora, dado lo cual se requiere la confluencia de los mismos, con el 

fin de que ese pacto sea considerado como laboral, desde el punto de vista 

jurídico. 

Para comprobar si una determinada relación tiene naturaleza laboral 

debe atenderse, primero, a las regulaciones establecidas en el 

numeral 18 del Código de Trabajo, que expone, con claridad, las 

particularidades que identifican la relación laboral. Así, de 

                                                           
2 Germán Eduardo Cascante Castillo, Manual Práctico de Legislación Laboral, 1ª ed. (San José, Costa Rica: Investigaciones 
Jurídicas, 2003),  23. 
3 Guillermo Cabanellas de Torres,  Diccionario de Derecho Laboral, 1ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1998), 140. 
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conformidad con dicha norma, con independencia del nombre que se 

le dé, media un contrato de trabajo cuando una persona se obliga a 

prestar a otra u otras, sus servicios o a ejecutarle(s) una obra, bajo 

su dependencia permanente y dirección inmediata o delegada; y por 

una remuneración, de cualquier clase o forma4.  

 

En la relación laboral se establece un vínculo jurídico entre quien realiza el 

trabajo y aquel o aquella en cuyo beneficio es que esa labor se lleva a cabo, por lo 

que para ambas partes surgen una serie de derechos y obligaciones que deben 

ser establecidas en el contrato correspondiente. 

Además, se debe señalar que dicho contrato requiere contar con una serie 

de condiciones que se encuentran establecidas en la legislación, la jurisprudencia 

y la realidad laboral del país, las cuales serán explicadas posteriormente. 

Sumado a lo anterior, es relevante mencionar que el artículo 18 del Código 

de Trabajo de Costa Rica establece los aspectos esenciales con los que debe 

contar un contrato laboral: 

Artículo 18. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su 

denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar 

a otras sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia 

permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una 

remuneración de cualquier clase o forma5.  

Además, la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia ha establecido en sus votos la importancia de estos elementos esenciales 

para establecer que el contrato  que se pacta es de naturaleza laboral. 

El artículo 18, del Código de Trabajo, define el contrato laboral como 

aquél, en donde, con independencia de la denominación que se le 

dé, una persona se obliga a prestar, a otra u otras, sus servicios o a 

                                                           
4 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 408-2016 del 29 de abril del 2016, 09:35 horas 
(expediente: 11-000085-0166-LA). 
5 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 
agosto., 1943): 18 
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ejecutarle(s) una obra, bajo su dependencia permanente y dirección 

inmediata o delegada; y por una remuneración, de cualquier clase o 

forma.  Con base en esa norma, se han identificado los elementos 

esenciales que distinguen y caracterizan al contrato de trabajo, 

señalándose, entonces, que tres elementos son los que, con 

claridad, definen jurídicamente el carácter o la naturaleza de una 

relación de trabajo; a saber: a) la prestación personal de un servicio, 

b) que debe ser remunerado; y, c) que se desarrolle bajo 

subordinación, respecto del empleador6. 

Dado lo cual, es de suma importancia primero explicar cuál es el objeto y la 

causa de un contrato laboral, posteriormente se mencionan los elementos 

esenciales del mismo. 

1. Objeto del contrato de trabajo. 

 

El objeto del contrato de trabajo está constituido por la realización de una 

serie de actos, prestaciones de los servicios o ejecuciones de obras que se van a 

desarrollar por la parte trabajadora en un periodo de tiempo, ya sea este 

determinado o indeterminado, es decir es el trabajo que se va a prestar con las 

condiciones y obligaciones que se determinen contractualmente y a cambio de 

una remuneración correspondiente que va a ser pagada por la parte patronal, 

según se haya pactado. “El objeto del contrato de laboral, ajustándose aquí al 

planteamiento civilista general para los contratos, ha de ser determinado, posible, 

cierto y lícito”7. 

 

      En el contrato laboral el objeto debe ser lícito, es decir ajustarse a lo 

establecido en las normas jurídicas, por lo que cuando se incumple dicho requisito 

                                                           
6 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 405-2007 del 27 de julio del 2007, 09:10 horas 
(expediente: 99-300031-0197-LA).  
7 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta SRL, 2001), 
399. 
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puede devenir una nulidad y una sanción del contrato por parte del ordenamiento 

jurídico, lo cual podría afectar su validez y eficacia. 

       Por otro lado, este pacto debe ser posible y cierto, ya que no se puede 

obligar a la parte trabajadora ni a la patronal a realizar lo imposible en el momento 

de cumplir con las obligaciones correspondientes.  

 

Además, el contrato de trabajo debe ser determinado o determinable, dado 

lo cual la parte trabajadora tiene que saber cuáles son los servicios que va a tener 

que realizar, según le sea indicado por la parte patronal en el contracto que sea 

pactado entre ellos. 

 

Asimismo, el objeto del contrato laboral comprende la realidad sobre la cual 

se va a generar el mismo, y es por dicha razón que hay que determinar y definir 

previamente cuáles van a ser las prestaciones a las que las partes están obligadas 

en virtud de ese pacto. 

 

En otro orden de ideas, en el caso específico del contrato laboral deportivo 

de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional en Costa Rica, el 

objeto va a estar constituido por aquellas obligaciones que estarán a cargo de 

estos y estas en la ejecución de las labores correspondientes a favor del club que 

corresponda y que sean encomendadas por parte del club para el cual laboran.  

 

Debe indicarse que esas labores deben llevarse a cabo por parte de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol, siempre que se encuentren apegadas 

al ordenamiento jurídico costarricense, siendo las mismas debidamente 

remuneradas por el club deportivo. 

 

En resumen, el objeto del contrato laboral deportivo que se pacta entre los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol y el club o la entidad deportiva consiste 

en: la dirección de los aspectos técnicos, táctico y sicológicos de los equipos que 
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se encargan de dirigir, por lo cual es importante que estas funciones se 

encuentren debidamente estipuladas en el contrato. 

 

Agregado a lo anterior, se debe indicar que para que las labores de los 

entrenadores, las entrenadoras, los y las integrantes del cuerpo técnico puedan 

ser contratadas válidamente se debe detentar la licencia federativa 

correspondiente, la cual es exigida, según sea el puesto que se va a ocupar. 

 

2. Causa del contrato de trabajo. 

 

La causa es la razón por la cual se pacta el contrato de trabajo, es decir el 

intercambio que se da, primero de las labores que son prestadas por la parte 

trabajadora contra el salario que otorgará la parte patronal respectivamente a la 

misma.  

  

La causa se viene a constituir en el fin inmediato y directo del contrato 

pactado entre las partes. 

 

La causa designa, ante todo, el fin que las partes buscan en un tipo 

determinado de contrato. Se trata de una noción general y abstracta, 

que es siempre la misma en un contrato de tipo determinado. En el 

de trabajo, la causa consiste, para el patrono, en la ejecución del 

trabajo por parte del trabajador; para éste, es la obtención del salario 

prometido por el patrono8. 

 

Sumado a lo anterior, debe indicarse que la causa del contrato de trabajo 

debe ser necesariamente lícita y cierta, para lo cual se requiere que esté apegada 

a las leyes y al orden público, la misma se va a encargar de establecer los 

                                                           
8 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta SRL, 2001), 
403. 
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deberes tanto básicos como accesorios a los que están obligadas ambas partes 

contratantes para su ejecución. 

 

La causa de los contratos tiene un sentido doble, uno objetivo, como 

finalidad típica y normal requerida por el ordenamiento jurídico, que 

se identifica con la función económico-social del contrato, y otro 

subjetivo, como finalidad que las partes se proponen al contratar, la 

conocida como “causa concreta”, que se da cuando junto a la 

valoración que el Derecho hace del contrato se unen la finalidad y el 

resultado social que las partes pretenden conseguir contratando9. 

 

Por otro lado, hay que indicar que las labores que va a desempeñar la parte 

trabajadora deberán llevarse a cabo en las instalaciones que la parte patronal 

vaya a determinar, siendo que la misma está obligada a pagar el salario pactado 

de manera fija y periódica, así como la afiliación a la seguridad social del 

trabajador y la trabajadora, además debe proveerlo-a de los materiales necesarios 

para la realización de las tareas que le son encomendadas. 

 

Por otro lado, se debe indicar que la parte trabajadora se encuentra 

sometida a una jornada y horario establecido con anticipación, a portar el uniforme 

o atuendos que se le asignen y a cumplir los reglamentos que se establezcan en 

la empresa para su mejor funcionamiento, es decir el contrato de trabajo es de 

carácter sinalagmático, por lo cual genera obligaciones recíprocas para ambas 

partes. 

 

En resumen, la causa del contrato de trabajo es el fin directo que las partes 

buscan al pactar el mismo, en ese sentido se debe indicar que en la relación 

                                                           
9 Dulce María Cairós Barreto, “Contrato de Mediación Laboral y Contrato de Agencia Mercantil: un estudio sobre el 
objeto del contrato de trabajo”, (Memoria de tesis para la colación del Grado de Doctora en Derecho, Universidad de 
Laguna de España, Facultad de Derecho, 2001), 45. Consultado de 06 de setiembre, 2016, 
ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs88.pdf  

 

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs88.pdf
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laboral que media entre los entrenadores y las entrenadoras de fútbol y el club, el 

fin que se persigue es el éxito que alcance el equipo durante las competiciones 

deportivas en que participe,  la formación y el desarrollo de la práctica deportiva de 

los jugadores  y las jugadoras del equipo, así como la remuneración que se le 

otorgue al dirigente por las labores prestadas. 

3. Prestación personal.  

El contrato de trabajo es personalísimo, por lo que la parte trabajadora debe 

prestar los servicios o efectuar las tareas de manera personal, es decir no puede 

enviar a otro u otra a su nombre y en su representación para que la sustituya en 

las labores que se le ha indicado realizar. 

El trabajo debe ser estrictamente personal. Quien realiza un contrato 

de trabajo no puede ser sustituido por otro. Por eso, se dice que es 

“intuitu personae” con respecto al trabajador. Es comprensible que 

así sea porque la misma inseparabilidad entre la prestación y la 

persona del trabajador, no son indiferentes las condiciones de 

habilidad y confianza de casa persona. Se trata de situaciones o 

condiciones intransferibles10. 

Además, se debe señalar que en el Derecho Laboral se reconoce como 

parte trabajadora únicamente a las personas físicas, no así a las jurídicas, por lo 

que se remarca el carácter personalísimo de este tipo de contrato. 

Este elemento consiste en que el trabajador es el que debe, de 

forma personal, prestar el servicio contratado y no a través de 

terceras personas. No se permite al trabajador enviar por su cuenta 

sustitutos, así como tampoco realizar el trabajo mediante personas 

jurídicas, pues el sujeto de la relación de trabajo es persona 

natural11. 

                                                           
10 Américo Plá Rodríguez, Curso de Derecho Laboral, 2ª ed. (Montevideo, Uruguay: Idea, 1991), 20. 
11 Eugenio Vargas Chavarría, El Contrato Individual de Trabajo, 2ª Ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 2006), 42. 
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De acuerdo con lo anterior, hay que señalar que la prestación de las labores 

debe ser ejecutada por la parte trabajadora de manera personal y directa, sin 

intermediarios, sustitutos o mediante personas jurídicas. 

Incluso, la jurisprudencia de la Sala Segunda también ha establecido como 

elemento esencial del contrato de trabajo la “prestación personal” del mismo a 

favor de la parte patronal respectiva. 

En efecto, de manera reiterada se ha indicado que las condiciones 

personales que se valoran en un determinado trabajador para ser 

contratado, así como la transparencia en el ejercicio de las funciones 

conexas o directamente relacionadas con el servicio prestado, por su 

naturaleza de “intuitu personae”, deben mantenerse a lo largo de 

toda la relación12. 

En conclusión, el contrato de trabajo es “intuitu personae” únicamente en 

relación con la parte trabajadora, dicho elemento no aplica para la parte patronal; 

sin embargo, debe resaltarse que el trabajador y la trabajadora siempre deben   

prestar sus servicios de manera personal y no puede ser sustituido por otro, salvo 

consentimiento expreso del empleador o de la empleadora, según corresponda. 

4. Ajenidad. 

El elemento de ajenidad, en el contrato de trabajo, consiste en que el 

provecho de las labores que realiza la persona trabajadora no está destinado para 

sí misma, sino para aquella para la cual labora, por lo cual el producto o el fruto de 

las ganancias van a ser percibidas por el dueño o la dueña de los medios de 

producción y de las herramientas de trabajo, correspondiéndole a la parte 

trabajadora únicamente el pago por un concepto de salario que otorga la parte 

patronal y que se ha pactado en el contrato previamente, es decir la parte 

trabajadora es ajena a los resultados que generan la explotación del negocio o de 

la empresa por parte del empleador o de la empleadora. 

 

                                                           
12 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 601-15 del 05 de junio del 2015, 09:25 horas 
(expediente: 12-000718-0641-LA). 
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Asimismo, la Sala Segunda ha establecido el elemento de ajenidad como 

propio de un contrato laboral, y en ese sentido ha mencionado que,  

 

Se pueden indicar también que estos contratos de trabajo no 

asumen una obligación de dar sino de hacer; que la prestación se 

hace por cuenta ajena (ajenidad); que dicha prestación es de 

carácter continuado; y que el servicio tiene una naturaleza 

dependiente o de subordinación del trabajador al poder de dirección 

del patrono13. 

 

Por tanto, según el elemento de ajenidad, la parte trabajadora no es quien 

recibe los frutos del trabajo en sí y tampoco asume el riesgo de la actividad 

empresarial, ya que no está sometida a dicha organización, lo que les corresponde 

es lo percibido únicamente por concepto de salario o bonificaciones que le otorgue 

la parte empleadora.  

 

En resumen, debe mencionarse que la parte patronal es quien recibe los 

frutos y las ganancias del giro de la empresa y la producción, mientras que el 

trabajador y la trabajadora lo que percibe es el salario pactado entre las partes y 

los incentivos que se le otorguen, según corresponda. 

5. Remuneración. 

Este elemento, conocido como salario, constituye la contraprestación que 

recibe la parte trabajadora por las labores que realiza a favor de la parte 

empleadora, el cual entra a formar parte del patrimonio económico de la misma. 

 

En resumen técnico, el salario es el conjunto de ventajas materiales 

que el trabajador obtiene como remuneración del trabajo que presta 

en una relación subordinada laboral. Constituye el salario una 

contraprestación jurídica, y es una obligación de carácter patrimonial 

                                                           
13 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 162-09 del 20 de febrero del año 2009, 9:50 
horas. (expediente: 04-000599-639-LA). 
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a cargo del empresario; el cual se encuentra obligado a satisfacerla 

en tanto que el trabajador ponga su actividad profesional a 

disposición de aquel14. 

 

Por otro lado, la legislación costarricense, por medio del Código de Trabajo 

regula el concepto de salario en el artículo 162, en el cual se establece que 

“salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud 

del contrato de trabajo”15. 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el 

salario abarca la totalidad de los beneficios que recibe la parte trabajadora por ese 

concepto, y en ese sentido ha mencionado que: 

 

Por regla general, ha definido la doctrina al salario, en virtud de la 

relación jurídica sinalagmática que le da fundamento, como la 

contraprestación debida ante el trabajo efectuado, lo cual significa, a 

contrario sensu, que sin trabajo no hay salario (Ver al respecto 

OLEA, MANUEL ALONSO. DERECHO DEL TRABAJO, 

decimotercera edición, Madrid, 1993, pág. 311). Además, tanto la 

doctrina como la jurisprudencia han sido uniformes en determinar 

que, por salario se entiende no sólo el indicado en la escala 

respectiva, sino también las remuneraciones adicionales, sean estas 

bonificaciones, comisiones, premios, zonaje, antigüedad, etc., es 

decir, la totalidad de los beneficios que recibe por dicho concepto, el 

trabajador16. 

 

En relación con lo anterior, debe indicarse entonces que el salario 

comprende también ciertas remuneraciones adicionales que el empleador o la 

                                                           
14 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta SRL, 2001), 
608. 
15 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 
agosto., 1943): 162 
16 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 259-02 del 29 de mayo del 2002, 10:20 horas 
(expediente: 99-300028-0216-LA) 
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empleadora reconoce a la parte trabajadora, tales como: comisiones, premios, 

bonificaciones, entre otros, aspectos que deben ser tomados en cuenta en caso 

de que surja alguna indemnización laboral, en virtud del contrato de trabajo. 

 

Los premios consisten en emolumentos que se acuerdan o pactan 

con la entidad deportiva como un incentivo para el futbolista 

profesional y/o para los demás trabajadores que desempeñan 

actividades deportivas conexas (cuerpo técnico constituido por el 

entrenador, su ayudante y equipo médico) por la obtención de unos o 

más determinados logros u objetivos deportivos, los cuales deberán 

ser incorporados en el respectivo contrato de trabajo, como un anexo 

del mismo17.  

Es importante señalar que el salario puede pagarse de diversas maneras, 

tales como: en dinero, en especie, por tarea, por unidad de tiempo o de obras, así 

como a precio alzado. 

 

Por unidad de tiempo se refiere al pago cuando es mensual, quincenal, 

semanal, por día o por hora; por otro lado, cuando el pago se realiza por unidad de 

obra, el salario va a ser fijado por los resultados de las mismas, y cuando se paga 

por tarea es por el trabajo llevado a cabo en un tiempo determinado y con un 

precio previamente pactado. 

 

Por otro lado, el salario a precio alzado “tiene, como característica esencial, 

la fijación de un precio global para ejecutar algún trabajo. Generalmente se utiliza 

en la rama de la construcción y se le conoce también como “Contrato de mano de 

obra”.18 

 

                                                           
17 Luis Fernando Saffie Duery, “Evolución del Estatuto Jurídico Laboral en el Ámbito del Fútbol de los Deportistas 

Profesionales y Trabajadores: 1970-2007 (Aplicación de la Ley 20.178)” (Tesis de Maestría en Derecho, Universidad de 

Chile, Facultad de Derecho), 63. Consultado 10 de setiembre, 2016, www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-
saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf  
18 Eugenio Vargas Chavarría, El Contrato Individual de Trabajo, 2ª Ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 2006), 44. 

http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf
http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf
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En otro orden de ideas, el pago del salario puede ser en dinero o en 

especie, cuando se realiza en dinero se hace mediante efectivo, depósito o 

transferencias electrónicas, giros o cheques. Se puede llevar a cabo dicho pago 

mediante la moneda de curso legal, autorizada por el país o por moneda 

extranjera, siempre que las partes lo hayan pactado así previamente. 

 

Cuando el pago se lleva a cabo en especie se refiere a ciertos beneficios 

que recibe el trabajador, tales como el transporte, la gasolina, los alimentos, los 

vestidos, la habitación, entre otros. 

 

Nuestra legislación, no permite que dicha retribución se realice 

únicamente en especie, sino que esta, debe alcanzar si no hay 

determinación concreta, un cincuenta por ciento respecto del salario 

en dinero; por cuanto de considerarse sólo la primera situación, se 

dejaría al trabajador indefenso, ante el empleador, ya que éste, al 

tener pleno control sobre la forma de pago, podría perjudicar el buen 

cumplimiento de las obligaciones económicas propias y personales 

del trabajador.  El artículo 166 ídem establece como salario en 

especie, aquel que el trabajador, o su familia, reciban en alimentos, 

habitación, vestido y otros artículos destinados al consumo 

inmediato; pero no los suministros de carácter indudablemente 

gratuito que, el patrono, les otorgue.  La determinación concreta 

sobre el carácter de salario en especie, jurisprudencialmente se ha 

establecido que debe ser analizada y valorada caso por caso19. 

 

El salario que sea pagado a la parte trabajadora en especie debe reportarse 

a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros, con el 

fin de que el mismo sea tomado en cuenta a la hora de pagar subsidios o 

indemnizaciones a favor del trabajador o de la trabajadora, sumado a lo anterior, 

este tipo de remuneración se tiene que tomar en cuenta cuando la parte 

                                                           
19 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 771-2001 del 20 de diciembre del 2001, 15:30 
horas (Expediente: 98-300149-0417-LA).  
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trabajadora realice reclamos legales laborales, además el mismo no puede ser 

superior al cincuenta por ciento del salario que sea pagado en efectivo al 

empleado, según el contrato correspondiente. 

 

El salario puede ser definido libremente por la parte patronal; sin embargo, 

este debe respetar los mínimos que son establecidos por Consejo Nacional de 

Salarios, es decir el empleador o la empleadora pueden pagar a la parte 

trabajadora una cantidad monetaria mayor a la del salario mínimo, pero no menos, 

ya que se violentaría lo estipulado en la legislación laboral y en la Constitución 

Política de Costa Rica, en relación con los derechos laborales. Cabe resaltar que 

“se designa como salario mínimo un límite retributivo laboral que no cabe 

disminuir; la suma menor con que puede remunerarse determinado trabajo, en 

lugar y tiempo fijados”20. 

 

Además, de acuerdo con el principio de irrenunciabilidad de los derechos, la 

parte trabajadora no puede pactar con el empleador o la empleadora el hecho que 

se otorgue un pago menor al mínimo establecido por ley, ya que dicho pacto no 

sería válido, según la normativa nacional.  

 

Como se indicó anteriormente, el salario en especie no puede ser la única 

forma de pago, además el mismo no puede ser mayor al cincuenta por ciento de lo 

que recibe el trabajador en dinero efectivo, por lo que se demuestra que siempre 

se debe girar una cantidad de dinero en efectivo al trabajador o trabajadora, y 

debe ser según el puesto o la clase de trabajo y según se estipule el monto por el 

Consejo Nacional de Salarios para no dejarlo en un estado de indefensión cuando 

tenga que responder por sus gastos. 

 

En conclusión, el elemento de remuneración es indispensable en todo 

contrato de trabajo, ya que se constituye en el objeto del mismo a favor de la parte 

                                                           
20 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta SRL, 2001), 

627. 
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trabajadora y en contraprestación de las labores que este lleva a cabo, además 

debe mencionarse que el salario puede ser pagado ya sea en dinero y en especie, 

según lo hayan pactado las partes contratantes; sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que el salario en especie no puede ser la única forma de pago que se 

establezca. 

6. Subordinación y dependencia. 

Primero, se debe indicar que la naturaleza de la subordinación en el 

contrato de trabajo puede ser económica, técnica o jurídica. 

La subordinación económica hace referencia al hecho de que la parte 

patronal es la dueña de la empresa o el negocio a favor del cual el trabajador o la 

trabajadora van a desempeñar sus labores. 

La subordinación técnica es el poder que ejerce la parte patronal sobre el 

trabajador o la trabajadora, mediante el cual se encarga de dirigir las tareas que 

aquel debe desempeñar en el seno de la empresa. 

La subordinación jurídica es el elemento característico del contrato laboral, 

el cual establece la diferencia del mismo con cualquier otro tipo de relación 

contractual, y además, determina la existencia de una serie de obligaciones que 

van a corresponder a cada una de las partes contratantes.  

Por otro lado, la subordinación jurídica hace referencia a los poderes de 

dirección, fiscalización y disciplinarios que ejerce la parte patronal sobre el 

trabajador o la trabajadora, los cuales van a estar evidenciados en el objeto del 

contrato de trabajo.  

Además, la parte empleadora cuenta también con un poder sancionatorio al 

que podrá recurrir en caso de que exista alguna falta por parte de la persona que 

labora para él o ella. 

El artículo 18 de Código de Trabajo de Costa Rica identifica la 

subordinación laboral como una dependencia permanente y dirección inmediata o 
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delegada que ejercer el empleador o empleadora en la organización de su 

empresa o giro comercial21. 

Sumado a lo anterior, hay que indicar que la parte trabajadora ejerce 

siempre una prestación subordinada a los intereses del empresario o la 

empresaria, a la organización y a la dirección de la empresa. 

La subordinación para existir no necesita ser concretada, sino que 

basta la posibilidad del empleador de ejercitar su poder de dirección 

sobre la actividad del prestador del trabajo. Cuando esa posibilidad 

surge aunque no se concrete, estamos ante una relación 

subordinada de trabajo22. 

La subordinación jurídica es un poder, de carácter jurídico, que ejerce la 

parte patronal sobre el trabajador y/o la trabajadora; sin embargo, se debe resaltar 

que fuera de ese campo laboral el empleador y/o la empleadora carece de 

derechos para poder dirigir las actividades realizadas por quien labora para él o 

ella, por lo que es un poder que se circunscribe únicamente al campo laboral. 

Por otra parte, la parte patronal establece una serie de normas a lo interno 

de su empresa que deben ser acatadas por la parte trabajadora con el fin de que 

responda al cumplimiento de la prestación a la cual está obligado, para lo cual se 

crean los Reglamentos Internos de las empresas respectivas. 

Sumado a lo anterior, se debe indicar que la subordinación jurídica va a 

limitar la autonomía de la parte trabajadora, quien se encuentra sometido a las 

órdenes que dicte el empleador o la empleadora, en razón de dicho contrato. 

 

 

 

                                                           
21 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 18 
22 Américo Plá Rodríguez, Curso de Derecho Laboral, 2ª ed. (Montevideo, Uruguay: Idea, 1991), 25. 
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Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia también se 

ha encargado de establecer la importancia del elemento “subordinación jurídica” 

para diferenciar la relación laboral de otras, y así poder establecer la legislación a 

la cual se ampara la misma para efectos jurídicos. 

El tercer elemento que debe analizarse para determinar la existencia 

de una relación laboral es la subordinación. Jurisprudencial y 

doctrinariamente se ha establecido que, por lo general, tal 

subordinación o dependencia, es el elemento fundamental para 

poder determinar si se está o no en presencia de una relación 

laboral. Esto por cuanto existen otros tipos de relaciones jurídicas, 

donde los elementos de la prestación de los servicios o de la 

ejecución de obras y el de la remuneración, también están 

presentes, configurando lo que se ha llamado “zonas grises” o 

“casos frontera”. De esa manera, generalmente, el elemento 

determinante y diferenciador es el de la subordinación; y, en ese 

sentido, Rivas señala: “La distinción en abstracto y en concreto del 

contrato de trabajo con otras figuras contractuales en las que una 

parte se obliga a realizar una prestación de trabajo, continúa 

fundándose en el criterio de la subordinación.” (RIVAS, Daniel. “La 

subordinación, criterio distintivo del contrato de trabajo” Montevideo, 

Fundación de Cultura Universitaria, 1999, p. 185)23. 

Además, es importante indicar que la subordinación jurídica constituye un 

grado de dependencia hacia la parte patronal, quien se encarga de dirigir, 

fiscalizar y dar las órdenes, mientras que la parte trabajadora debe acatar y 

cumplir las mismas que han sido giradas por aquel o aquella.  

El poder de dirección que ejerce el empleador o la empleadora puede 

manifestarse de diversas maneras, según sea conveniente al giro de la empresa. 

                                                           
23 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 1372-2010 del 18 de diciembre del 2015, 9:35 
horas (Expediente: 10-001048-LA). 
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Aunado a lo anterior, debe mencionarse que en el Código de Trabajo de 

Costa Rica se regula el elemento de subordinación jurídica por medio del artículo 

71 inciso a), el cual establece que: 

Artículo 71.  Fuera de las contenidas en otros artículos de este 

Código, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, 

son obligaciones de los trabajadores:  

a) Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de 

su representante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo 

concerniente al trabajo24.  

Es importante señalar que la imposición de las condiciones del contrato de 

trabajo por parte del empleador y/o la empleadora no puede ir más allá de lo que 

la normativa laboral nacional e internacional le permite, por lo cual ese poder de 

fiscalización, dirección y sanción que tiene la parte patronal sobre el trabajador y/o 

la trabajador no puede ser irrestricto, debido a que se deben tomar en cuenta las 

disposiciones legales contempladas en el Código de Trabajo, Tratados y 

Convenciones Internacionales, Convenciones Colectivas, Reglamentos, Decretos 

Ejecutivos y demás. 

Por otro lado, la subordinación jurídica no es necesariamente ejercida por 

parte patronal de forma personal, es decir puede concretarse por medio de 

quienes lo representen en el marco organizacional de la empresa y la parte 

trabajadora debe de cumplir aun así las órdenes y las direcciones que le asignen 

sus jefes/jefas, encargados/encargadas, gerentes o responsables.  

 

 

 

                                                           
24 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 
agosto., 1943): 71 
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En conclusión, el elemento “subordinación jurídica” es característico para 

identificar una relación contractual laboral; es indispensable para el surgimiento de 

la misma, por lo que la parte patronal goza de potestades de dirección, 

fiscalización, así como, sancionatorias y disciplinarias sobre la parte trabajadora, 

quien va a someterse a dichas órdenes a cambio de una remuneración pactada, y 

esto con el objetivo de lograr una efectividad en la producción y la organización de 

la empresa. 

Es tal la importancia que la doctrina otorga a este elemento, que se 

ha llegado a afirmar que allí donde no hay subordinación tampoco 

existe contrato de trabajo. La subordinación sirve para determinar la 

verdadera naturaleza jurídica de las prestaciones de servicios, y el 

contrato de trabajo no es otra cosa que un contrato de prestación de 

servicios25. 

II Capítulo: El contrato laboral deportivo del entrenador y la 

entrenadora de fútbol profesional. 
 

Primero se debe indicar que la Federación Costarricense de Fútbol, cuenta 

con seis ligas asociadas, las cuales son: UNAFUT, UNIFUT, LIFUTPLA, 

LIFUTSAL, LIASCE y LINAFA. 

De las anteriores LINAFA, UNIFUT, LIFUTPLA y LIFUTSAL no son ligas 

profesionales, se tratan de Ligas Amateurs, por lo tanto no se llevan a cabo 

contratos laborales entre el entrenador y la entrenadora de fútbol y los clubes 

deportivos, por lo cual en el contenido de la investigación no se tomará en cuenta 

lo que respecta a las mismas, debido a que el presente trabajo se centra en los 

entrenadores y las entrenadoras de Ligas Profesionales de Fútbol, es decir los que 

desempeñan sus labores para clubes asociados a la UNAFUT y a LIASCE. 

                                                           
25 Omar Zúñiga Benavides, “El contrato de trabajo deportivo en la legislación costarricense” (Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1985), 37. 
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Además, debe tomarse en cuenta que el fútbol aficionado o llamado 

amateur no se puede contemplar dentro de la esfera del Derecho Laboral, puesto 

que no se presentan los elementos propios de una relación laboral. 

Hay que distinguir entre el deportista profesional y el aficionado o 

“amateur”. La situación de aquel es la que interesa en relación con 

[sic] este estudio; ya que el aficionado, en su actuación, no podría 

ser considerado, de ninguna manera, sujeto del Derecho de Trabajo, 

porque falta el aprovechamiento de su actividad y toda explotación 

de carácter económico26. 

El contrato de trabajo pactado entre los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol y el club deportivo correspondiente, se encuentra constituido por una serie 

de elementos esenciales que corresponden tanto al Derecho Laboral como al 

Derecho Deportivo. 

Se debe indicar que el contrato laboral deportivo es de naturaleza atípica, 

ya que rompe con los esquemas que son propios de la normativa laboral común, 

uno de los aspectos que se presenta de una manera diferente es el elemento de 

las jornadas, debido a que el Código de Trabajo prevé jornadas diurnas, nocturnas 

y mixtas, teniendo descansos, normalmente los fines de semana; sin embargo, en 

este tipo de contratos los entrenadores, las entrenadoras de fútbol, los y las 

integrantes del cuerpo técnico del club tienen que concluir sus trabajos semanales 

con los partidos del fin de semana, además el tema de las concentraciones, los 

horarios de entrenamientos y los viajes, son elementos propios de la naturaleza de 

este tipo de contratos deportivos. 

En ese sentido es relevante destacar que los y las integrantes del cuerpo 

técnico de un club se encuentran sujetos a una serie de normativas, tanto de la 

FIFA, que es el máximo órgano a nivel internacional en materia de fútbol, como de 

                                                           
26 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta SRL, 2001), 
988. 
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la FEDEFUTBOL, el cual se constituye en el órgano supremo de las ligas 

asociadas de fútbol en el país. 

Además, estos contratos laborales están sujetos a las disposiciones que 

dicten las Ligas de Fútbol Asociadas que correspondan y según los Reglamentos 

y Estatuto de las mismas.  

Es decir, las relaciones laborales de un entrenador o una entrenadora de 

fútbol y el club deportivo deben acogerse a una serie de normativas: FIFA, 

FEDEFEUTBOL, la dictada por las respectivas ligas asociadas y la normada por el 

Código de Trabajo de Costa Rica, por esta razón es de suma relevancia que se 

tomen en cuenta una serie de elementos propios de estas relaciones, los cuales 

se detallarán seguidamente para una mejor compresión de esta figura legal. 

1. Características del contrato. 

1.1. Dedicación a la práctica del deporte.  

  

       Es preciso señalar que uno de los elementos esenciales para determinar si 

se está en presencia de la figura del deportista profesional es la dedicación 

habitual del mismo a la práctica del deporte.   

 

       Sumado a lo anterior, se debe indicar que los y las estrategas de fútbol 

llevan a cabo una dedicación a la práctica del deporte de manera indirecta, siendo 

la misma voluntaria y bajo la dirección y la organización del club deportivo que 

corresponde, además se han catalogado como profesionales que se dedican a las 

actividades deportivas conexas en la práctica del fútbol. 

 

       En Chile, por medio del Decreto Fuerza Ley Nº 1, del 29 de julio de 1970, 

del Ministerio de Defensa Nacional, se definió el concepto de entrenador y 

entrenadora como aquel y aquella que desempeña actividades conexas, y en ese 

sentido se reguló lo siguiente: 

Se entenderá por trabajador que desempeña actividades conexas 

con los deportistas profesionales, toda persona que mediante una 



30 
 

remuneración estipulada en dinero u otra forma equivalente 

desempeñe habitualmente un trabajo directamente vinculado a la 

práctica del deporte por los competidores, en calidad de juez, árbitro, 

o bien colaborando con sus conocimientos especializados al 

aprendizaje, preparación y conducción del deportista27. 

En Costa Rica no se han definido por medio de legislación, los conceptos 

de deportista profesional ni de trabajador o trabajadora que se encargue de las 

prácticas conexas del fútbol, por lo cual no se tiene claro cuál de ambas puede ser 

la adecuada para la figura del entrenador y la entrenadora de fútbol. 

 

Sin embargo, uno de los países en donde sí se ha definido legalmente la 

figura del deportista profesional es España, y en ese sentido por medio del Real 

Decreto número: 1006/1985, se ha establecido que, “Son deportistas profesionales 

quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen 

voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de 

organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una 

retribución”28, por lo cual dicha definición será tomada en cuenta en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Ministerio de Defensa Nacional de Chile, “Decreto de Fuerza Ley N° 1 del Estatuto de los Deportistas Profesionales y 
Trabajadores que desempeñan actividades conexas: 14 de julio, 1979”: 2. Consultado el día  10 de octubre, 2016, 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=3376 
28 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Real Decreto No. 1006/1985 de la Relación laboral de los deportistas 

profesionales: 26 de junio de 1985”, Publicado en BOE (27 julio., 1985): 1. Consultado el día  06 de setiembre, 2016, 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1006-1985.html  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=3376
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1006-1985.html
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Ahora bien, el caso de España llama la atención, ya que desde el punto de 

vista legal la figura de entrenador y entrenadora de fútbol ha sido tratada de 

diversas maneras; se presenta una discusión jurisprudencial sobre su calificación 

jurídica, debido a que los mismos se han considerado como: 1. Deportistas 

Profesionales, 2. Personal de Alta Dirección y 3. Trabajadores y trabajadoras de 

una relación laboral común, teniendo cada posición argumentos en pro y en contra 

de ellos.  

La correspondiente a los entrenadores y las entrenadoras dependerá 

de la calificación jurídica de los mismos. Si se sitúa entre el “personal 

de alta dirección”, sus relaciones serán laborales de carácter 

especial, según el art 2. 1 a) del E.T. y, mientras no aparezca una 

regulación especial, estará sometida a la regulación civil del contrato 

de arrendamiento de servicios29. 

Es conveniente realizar una breve explicación de cada una de las 

categorías en las que se ha incluido a los entrenadores y entrenadoras de fútbol 

en España, con el fin de evidenciar cuál es la normativa que se ha usado para 

regular estas relaciones (entrenador-club) en ese país, debido a que en Costa 

Rica no se contempla legislación al respecto, sólo la correspondiente a 

Reglamentos de la FEDEFUTBOL y sus Ligas Asociadas.  

Primero, hay que mencionar que el sector de España que aboga por 

considerar a los entrenadores y las entrenadoras de fútbol como deportistas 

profesionales alega que en la derogada Ley número 13/1980, de 31 de marzo, 

General de la Cultura Física y del Deporte, se establecía en el artículo 8 lo 

siguiente:  

Artículo octavo. Uno. Las relaciones laborales de los deportistas 

profesionales y de los técnicos y entrenadores serán reguladas de 

conformidad con la legislación vigente. 

                                                           
29 Jorge Mosset Iturraspe y Carlos Iparraguirres, Tratado de Derecho Deportivo (San Fe, Argentina: Rubinzal-Culzoni 
Editores, 2011), 22. 
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Dos. Los deportistas profesionales, los técnicos y entrenadores 

quedan incluidos en el ámbito de aplicación de la Seguridad Social, 

con las peculiaridades que se establezcan30. 

Dicha normativa fue derogada y la que rige actualmente es el Real Decreto 

número 1006/1985, el cual establece en el artículo 1 el concepto de deportista 

profesional que se señaló con anterioridad, mismo que indica como requisito la 

práctica habitual al deporte, elemento que ha sido cuestionado en lo que respecta 

a las figuras de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional.  

Sin embargo, este sector ha sostenido que el actual Real Decreto debe ser 

extendido también a los y las integrantes del cuerpo técnico de los clubes, debido 

a que no fueron excluidos del ámbito del mismo, por lo que no fue la intención del 

legislador hacerlo y más bien debe incluirse dicha figura deportiva dentro de la 

regulación de la normativa actual de los deportistas profesionales, tal como se 

contemplaba en el Real Decreto 13/1980, el cual se encuentra actualmente 

derogado. 

Sumado a lo anterior, los entrenadores y las entrenadoras de fútbol son 

quienes permiten que se lleve a cabo la actividad del fútbol, se convierten en 

necesarios para que se desarrolle la práctica deportiva de los jugadores y las 

jugadoras, debido a que dirigen el funcionamiento técnico-táctico del equipo en los 

torneos respectivos, además el mismo toma parte esencial en las prácticas de los 

entrenamientos, los cuales se utilizan como preparación para enfrentar las 

diversas competiciones y alcanzar los objetivos que se han establecido con 

anterioridad. 

 

                                                           
30 Jefatura del Estado, “Ley No. 13/1980 Ley General de la Cultura Física y del Deporte: 31 de marzo de 1980” Publicado 
en BOE (12 de abril., 1980): artículo 8. (consultado el día 06 de setiembre, 2016, 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-7635 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-7635
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Es decir, los entrenadores y las entrenadoras de fútbol se encargan de 

enseñar y mejorar los planteamientos de juego que se llevan a cabo en la práctica 

deportiva por parte de los propios jugadores y jugadoras de dicho deporte.  

La función de este colectivo comporta una actuación coordinada con 

los deportistas y la necesidad de una adaptación e integración con 

los mismos; por lo que esta relación laboral ha de ser temporal, al 

igual que la de los deportistas, porque han de gozar 

simultáneamente de la confianza de los jugadores y el club, lo cual 

sería incompatible con la duración indefinida de su relación laboral 

que se derivaría de una relación laboral común31.  

Agregado a lo anterior, hay que indicar que en algunas ocasiones se suele 

equiparar, desde el punto de vista legal, la figura de los jugadores y las jugadoras 

al de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol, debido a que son varias las 

semejanzas que presentan a nivel laboral y deportivo; en ese sentido debe 

mencionarse que los contratos laborales que se firman con ambas figuras 

presentan varias similitudes, tales como: la duración de los contratos, la 

remuneración, la tenencia de aptitudes particulares para prepararse con el objetivo 

de las competencias deportivas. 

Los y las estrategas de fútbol son responsables directos de la prestación 

material que realizar los jugadores y las jugadoras del club deportivo que está a su 

mano, quienes son los que prestan sus habilidades para enfrentar las 

competiciones deportivas que van a desarrollarse. 

 

 

                                                           
31 Juan Antonio Fernández Áviles, Calificación de la relación laboral del personal técnico de un club o Sociedad Anónima 

Deportiva, consultado el día 07 de setiembre, 2016, http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-
%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Socie
dad%20Anonima%20Deportiva.pdf, 4.  

http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
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La figura de los entrenadores y las entrenadoras ha sido catalogada 

también como personal de alta dirección por parte de la jurisprudencia española, 

argumentando que el Real Decreto número: 1382/985, establece en el artículo 1.2 

que, 

Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que 

ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y 

relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y 

plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones 

directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de 

gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe 

aquella titularidad32. 

Es importante recalcar que para que el entrenador o la entrenadora de 

fútbol en España se consideren como personal de alta dirección deben cumplir los 

requisitos que se establecen en el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985. 

Tanto el Tribunal Supremo [Sentencias de 16 de mayo de 1975 (RJ 

1975, 2592) y 20 de junio de 1977 (RJ 1977, 3184) ] como el ya 

extinguido Tribunal Central de Trabajo [Sentencias de 2 de diciembre 

de 1975 (RTCT 1977, 3184) y 7 de noviembre de 1977 (RTCT 1977, 

5383) ], consideraron a los entrenadores como altos cargos, 

argumentando esta calificación en sus resoluciones por el hecho de 

que «se dejan a la exclusiva iniciativa y autoridad del entrenador 

actividades que constituyen facultades privativas del empresario y 

todas ellas de la máxima importancia, como la facultad de dirección 

sobre auxiliares, masajistas y encargados de material, la posibilidad 

de imponer medidas disciplinarias internas del club a los deportistas, 

la libre fijación de los entrenamientos, la formación de las 

convocatorias para los distintos encuentros, o la emisión de 

                                                           
32 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Real Decreto No. 1382/1985 Regulación de la relación laboral de carácter 

especial del Personal de Alta Dirección: 01 de agosto de 1985” Publicado en BOE (12 de agosto., 1985): artículo 1, 
párrafo 2. Consultado el día 06 de setiembre, 2016, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1382-1985.html  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1382-1985.html
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instrucciones técnicas a los deportistas; imposición a los jugadores 

profesionales de fútbol de rigurosa disciplina por los medios a su 

juicio adecuados, nombrar el capitán del equipo, elegir el sistema de 

juego a desarrollar en cada encuentro y designar a los jugadores que 

en los mismos debían alinearse33. 

Sumado a la anterior, se debe indicar que los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol en algunas ocasiones cuentan con una gran libertad por 

parte del club correspondiente para tomar decisiones tanto administrativas como 

deportivas en beneficio del mismo, por lo que es la misma Junta Directiva quien 

delegan estas funciones en los y las estrategas de fútbol profesional que dirige al 

club, en tal caso la relación laboral de estos debe ser considerada como especial.  

En dicha situación, debe verificarse en cada caso cuáles son las funciones 

que se le delegaron al entrenador o a la entrenadora y qué ámbito de libertad para 

tomar decisiones tiene este o esta, además, el grado de confianza que se deposita 

en este, debido a que hay una serie de entrenadores y entrenadoras de clubes 

deportivos a los cuales se les otorga una gran libertad en lo que respecta a las 

decisiones del club y por tanto pueden ser catalogados como personal de alta 

dirección y empleados o empleadas de confianza de la entidad deportiva para la 

cual trabajan, uno de los casos en los cuales se ha determinado, vía 

jurisprudencia, que el entrenador es un trabajador de alta dirección es el de Johan 

Cryuff cuando entrenó al F.C. Barcelona. 

La demanda de despido interpuesta por Johan Cruyff contra el F.C. 

Barcelona, resuelta en primera instancia por Sentencia del Juzgado 

de lo Social n. 7 de Barcelona de 18 de septiembre de 1996, llega a 

la conclusión de que la relación del actor era la de un híbrido entre 

                                                           
33 Juan Antonio Fernández Áviles, Calificación de la relación laboral del personal técnico de un club o Sociedad Anónima 

Deportiva, consultado el día 07 de setiembre, 2016, http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-
%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Socie
dad%20Anonima%20Deportiva.pdf, 8. 

http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
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«alto directivo- deportista profesional» de lo que resultaría de 

aplicación tanto el RDPAD como el RDDP34. 

En conclusión, para que el entrenador o la entrenadora de fútbol profesional 

se considere como personal de alta dirección se necesita la confluencia de los 

siguientes requisitos: 1. Que ejerza poderes inherentes a la titularidad del club, 

asociación o entidad deportiva, 2. Que los poderes que ejecutan se basen en los 

objetivos de la misma, 3. Que tenga una amplía libertad en la realización de sus 

funciones y en la toma de las decisiones correspondientes. 

Por otro lado, el entrenador y la entrenadora de fútbol han sido 

considerados por un sector de la doctrina y la jurisprudencia española como 

perteneciente a una relación laboral común; sin embargo, es la teoría con menos 

desarrollo y apoyo jurisprudencial. 

Esta posición es extensible para aquellos y aquellas estrategas de fútbol 

que no tengan libertades en la toma de decisiones deportivas del club, por lo cual 

se les aplica la legislación laboral común de dicho país. 

En resumen, en España se presenta una diversidad de criterios 

jurisprudenciales en relación con la figura del entrenador y la entrenadora de 

fútbol, siendo la que lo cataloga como “deportista profesional” la que cuenta con 

mayor apoyo, debido a que si bien estos y estas no realizan una práctica al 

deporte de manera directa, sí se encarga de las actividades conexas a la misma. 

Además, cabe mencionar que en un club deportivo, el cuerpo técnico con 

normalidad se integra por un entrenador o una entrenadora principal, dos o más 

asistentes, así como por un entrenador o una entrenadora de porteros y porteras, 

todos y todas son de gran trascendencia para que el desarrollo de la práctica del 

fútbol que llevan a cabo los jugadores y las jugadoras en las competiciones 

                                                           
34 Juan Antonio Fernández Áviles, Calificación de la relación laboral del personal técnico de un club o Sociedad Anónima 

Deportiva, consultado el día 07 de setiembre, 2016, http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-
%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Socie
dad%20Anonima%20Deportiva.pdf, 11. 

http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
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deportivas, por lo cual todos son considerados figuras esenciales durante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, para efectos del análisis de los 

contratos laborales deportivos que pactan con los clubes que prestan las labores. 

1.2. Voluntariedad. 
 

      El elemento de voluntariedad en el contrato de trabajo indica que las 

labores que presta la parte trabajadora deben llevarse a cabo de manera 

consentida y libre, es decir el entrenador y la entrenadora de fútbol deben decidir 

por ellos y ellas si desean laborar para un club deportivo que le solicite sus 

servicios, no puede ser una acción obligada, ya que no se reflejaría el elemento de 

voluntariedad, el cual es esencial en un contrato de trabajo. 

      Se debe indicar que aunado a la voluntariedad, el elemento de exclusividad 

es relevante en los contratos laborales deportivos con los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol, ya que estos y estas no pueden ser inscritos por dos 

equipos de una misma Liga afiliada a la FEDEFUTBOL, en una misma 

competición, dicha situación se contempla en los Reglamentos de Competición de 

las Ligas Asociadas a la FEDEFUTBOL. 

 

1.3. Habitualidad.  

 

      La prestación de servicios de un entrenador o una entrenadora de fútbol 

profesional a favor del club deportivo debe ser habitual para que él o ella se 

considere como profesional, ya que si es una práctica ocasional se puede calificar 

al mismo como un entrenador o una entrenadora amateur, es decir no entra en 

una categoría de profesionalismo en el deporte. 

 

      Es importante señalar que las ligas profesionales de fútbol requieren que la 

práctica del deporte, tanto de los y las estrategas de fútbol como de los jugadores 

y las jugadoras, sea habitual para conseguir un alto nivel en las competiciones 

nacionales e internacionales que van a llevar a cabo los equipos, por esta razón 
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se requiere una constancia por parte de todo el plantel con el fin de obtener los 

objetivos que se habían planteado. 

 

     Por otro lado, el elemento de habitualidad es esencial para lograr identificar 

una diferencia entre los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional en 

comparación con los y las amateur, teniendo en cuenta que cuando se dedican a 

la práctica del deporte de manera habitual son considerados y consideradas como 

profesionales, por ende, se les califica con una licencia federativa respectiva, 

según corresponda, en el caso de los y las amateur, estos y estas no se dedican 

de manera habitual a la práctica deportiva, sino que se encargan de dirigir a un 

equipo por afición, es decir no tienen un afán de lucro que persigan como meta 

principal en la realización de sus tareas. 

 

      En ese sentido, se debe indicar que la Federación de Fútbol Costarricense 

se encarga de calificar y otorgar estas licencias federativas a los entrenadores y 

las entrenadoras profesionales de fútbol, para lo cual cuentan con cinco 

categorías: la licencia A, B, C, D y E. 

       

La Sala Segunda se ha encargado de establecer la diferencia entre los y las  

deportistas profesionales con los y las amateur, tema importante para determinar 

si se está en presencia de una relación laboral o no. 

 

Hay que distinguir entre el deportista profesional y el aficionado o 

“AMATEUR”. La situación de aquél es la que nos interesa en relación 

con nuestro estudio, ya que el aficionado, en su actuación, no podría 

ser considerado, de ninguna manera, sujeto del Derecho del Trabajo, 

porque falta el aprovechamiento de su actividad y toda explotación 

de carácter económico. De una concepción altamente espiritual del 

deporte se ha pasado a otra totalmente materialista, dado que el 

contenido económico de la relación entre el atleta profesional y el 

club a que pertenece es semejante a la del empresario que especula 

con su actividad: tiene un carácter económico. Si bien el deporte 
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incluye tanto al aficionado como al profesional, cabe distinguir la 

naturaleza de la actividad desarrollada, según el carácter que se 

imprime a esa actividad: si esta tiene repercusión económica en 

quien la practica o carece de tal efecto. Si bien el deportista 

aficionado está sujeto a determinadas condiciones, incluso la 

exclusividad y dependencia, no existe en su situación subordinación 

alguna de carácter económico; por ello no hay tampoco prestación 

económica, ni se especula con su exhibición, en la cual tiene o 

recibe una recompensa o premio, que no se traduce en salario. 

Tanto el deportista aficionado como el profesional tratan de obtener 

un premio, que es triunfo en la competición; pero, en un caso, el 

premio tiene carácter honorífico, en tanto que en otro lo tiene 

económico. Es la diferencia que existe entre los honorarios y el 

salario. El deportista aficionado recibe cual retribución un título 

honorífico, la recompensa, el mérito de la labor cumplida; en tanto 

que el deportista profesional persigue esa recompensa para aplicarla 

como el primum vivere que supone su subsistencia económica; es la 

materialidad del premio, y no el honor de éste, lo que prevalece en la 

situación del último.” (Cabanellas, Guillermo, Tratado de Derecho 

Laboral, Tomo II, Derecho Individual del Trabajo, Volumen 4, 

Contratos Especiales de Trabajo, 3ª edición, Editorial Heliasta S.R.L., 

Buenos Aires-República Argentina, páginas 211 y 212)35. 

 

     La jurisprudencia de los Tribunales Laborales en España también ha sido 

enfática en establecer la necesidad del elemento de habitualidad para calificar a 

un o una deportista como profesional. 

 

Deportista profesional es el que hace del deporte material y objeto de 

trabajo, por lo que el dinero que percibe retribuye tan especifica 

prestación laboral, con la condición de salario, y congruentemente, 

                                                           
35 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto número 760-2004 del 10 de setiembre del 2004, 

10:20 horas (expediente 02-300112-0188-LA).  
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con la estimación de que el vínculo que le liga a su club es un claro 

contrato de trabajo (STCT de 6 de julo de 1979. Ref 4800)36. 

 

  En resumen, para que un entrenador o una entrenadora de fútbol se 

considere profesional, debe llevar a cabo sus labores de entrenamiento con el club 

respectivo como su medio de vida habitual, ya que es relevante para que se logre 

una constancia del equipo en la consecución de los objetivos durante los torneos 

que respectivamente se van a disputar. 

 

1.4. Ajenidad del servicio prestado.  

 

       La ajenidad del servicio hace referencia al hecho de que los beneficios o los 

frutos que se generan son percibidos a favor del club; es decir el entrenador o la 

entrenadora de fútbol no va a obtener dividendos directos de las ganancias 

obtenidas, sino que lo que recibe es el salario mensual que se pactó entre las 

partes por la prestación de los servicios del entrenador o la entrenadora del 

equipo, así como los premios o los incentivos que el mismo club le asigne. 

      La parte trabajadora catalogada como de índole deportiva, realiza sus 

funciones por cuenta ajena no va a asumir los riesgos empresariales que se 

deriven en el club deportivo, sino que el mismo cumple con ponerse a la orden de 

la parte patronal para llevar a cabo las funciones técnicas, tácticas y sicológicas 

que según el contrato de trabajo correspondiente le han sido asignadas 

respectivamente. 

       Por otro lado, para que un entrenador o una entrenadora de fútbol se 

considere como profesional, debe laborar para un club o una entidad deportiva, es 

decir éste es quien va a constituir toda la estructura requerida para que el equipo 

pueda participar en las competiciones que corresponden y el o la estratega presta 

sus labores al club deportivo a cambio de una remuneración pactada. 

                                                           
36 Jorge Mosset Iturraspe y Carlos Iparraguirres, Tratado de Derecho Deportivo (San Fe, Argentina: Rubinzal-Culzoni 

Editores, 2011), 22. 
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       En resumen, los entrenadores y las entrenadoras de fútbol que laboran para 

los clubes afiliados a la FEDEFUTBOL, son ajenos a lo que suceda con las arcas 

del club, y en ese sentido, debe señalarse que los dirigentes de la Asociación o 

Sociedad Anónima Deportiva son los que adquieren el compromiso de la solvencia 

o la insolvencia del club deportivo que corresponda, siendo que el o la estratega 

únicamente recibe el salario mensual que se pactó, así como los beneficios o los 

premios que el club otorgue por los objetivos conseguidos durante las 

competiciones deportivas oficiales que el equipo dispute. 

1.5. Retribución.  

 

       El salario es un elemento vital en el contrato laboral de los entrenadores y 

las entrenadoras de fútbol con el club respectivo, el mismo se viene a constituir en 

una de las motivaciones para quien trabaja y surge como contraprestación de las 

tareas que realiza el y la estratega de fútbol a favor del club. 

       

Debe indicarse que el componente salarial puede ser pagado ya sea en 

especie y en dinero, según sea pactado en el contrato de trabajo y se desarrolle 

en la realidad del mismo. 

 

       En relación con el contrato laboral deportivo de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol, se debe señalar que el salario puede incluir: los derechos 

de imagen, las primas por partidos, el sueldo mensual, los premios por conseguir 

metas en los torneos, ya sea éstos otorgadas por el club para el cual trabaja o por 

la Liga Asociada a la Federación de Fútbol a la que corresponda. 

        

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha indicado en el voto 

número: 136 del año 1996 que el concepto salarial en el contrato de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol contiene conceptos muy similares a la 

de los jugadores y las jugadoras profesionales de dicho deporte. 

 

Ese contrato tiene otras estipulaciones sobre salario, premios, fichaje 

y sujeción a las disposiciones reglamentarias y estatutarias de las 
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autoridades futbolísticas, elementos que caracterizan esta clase de 

contratos y muy similares a los que se estipulan en los de los 

futbolistas profesionales37.  

 

       Se debe indicar que la remuneración es uno de los elementos que 

diferencian a los entrenadores y las entrenadoras amateurs de los y las 

profesionales, ya que los primeros perciben únicamente los gastos que derivan de 

su práctica deportiva, mientras que los y las profesionales perciben un salario para 

satisfacer económicamente su modo de vida habitual. Es importante mencionar 

que “en principio, pues, parece que no son deportistas profesionales los 

deportistas cuya actividad deportiva no está retribuida como tal toda vez que 

practican el deporte exclusivamente por gusto y afición”38. 

      

Sumado a lo anterior, hay que establecer que el entrenador y la 

entrenadora profesional convierten la práctica deportiva en su modo habitual de 

vida, mientras que para el o la estratega  amateur es una afición. 

 

 El deportista aficionado recibe cual retribución un título honorífico, la  

recompensa, el mérito de la labor cumplida; en tanto que el 

deportista profesional persigue esa recompensa para aplicarla como 

el primum vivere que supone su subsistencia económica; es la 

materialidad del premio, y no el honor de éste, lo que prevalece en la 

situación del último39. 

Para el presente trabajo de investigación es de suma relevancia desglosar 

el sistema de retribución de los entrenadores y las entrenadoras, debido a que 

este se divide con normalidad en tres aspectos: 1. El salario mensual, el cual 

                                                           
37 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Labora: voto 136-1996 del diez de mayo del 1996, 10:00 

horas (expediente: 96-000136-0005-LA).  
38 Fulgencio Pagan Martín Portugés, “Los derechos comunes de los deportistas profesionales” (Tesis para optar por el 
grado de Doctor, Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2015),  42. Consultado el día 15 
de setiembre, 2016, 
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/13224/Tesis%20Fulgencio%20Pagan.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
39 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 760-2004 del 10 de setiembre del 2004, 10:20 
horas (expediente: 02.300112-0188-LA).    

https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/13224/Tesis%20Fulgencio%20Pagan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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consiste en la suma fija que se paga, y que el mismo puede variar, según sea 

primer entrenador, entrenadora, asistente, entrenador o entrenadora de 

guardametas, además según sea el club para el cual se labore las diferencias 

salariales son considerables.  

Otros de los aspectos contemplados en la remuneración que reciben los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol consisten en: 2. La prima de fichaje y 3. 

Los premios que se perciben por el club, según hayan alcanzado ciertos objetivos. 

 

Se debe mencionar que el fichaje hace referencia a los derechos de imagen 

que ceden los entrenadores y las entrenadoras a los clubes deportivos, ya que 

estos y estas están expuestos a la prensa y a la publicidad que se encarga de 

patrocinar al equipo, por esta razón la cesión de los derechos de imagen es 

indispensable en este tipo de contratos laborales deportivos, debido a que se 

llevan a cabo actividades de los entrenadores y las entrenadoras con 

patrocinadores, anuncios de radio y televisión, actividades sociales y culturales de 

los y las estrategas en colegios, escuelas, hogares de adultos y adultas mayores, 

hospitales, centros penitenciarios, entre otros, donde es de fundamental, asegurar 

la imagen de estos y estas profesionales. 

 

       La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha tratado el tema de los 

derechos de imagen de los entrenadores y las entrenadoras, y al respecto ha 

indicado que dichas sumas deben ser incluidas dentro del concepto salarial. 

 

En cuanto al derecho de imagen el autor Cardenal Carro da cuenta 

de la   práctica en materia deportiva de suscribir contratos dobles, 

uno de los cuales es el denominado “contrato de imagen”, lo que 

motivó que en España, concibiendo su objeto como la participación 

en los beneficios derivados de la explotación comercial de la imagen, 

hizo depender esa participación de lo que se determine en convenio 

colectivo o pacto individual.  Para el autor “… lo que tipifica los 

derechos de imagen y decide su naturaleza laboral o mercantil es la 
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vinculación con la actividad ordinaria de la empresa deportiva, es 

decir, si responden a una mera explotación de la competición o 

constituyen un propósito empresarial diferente.  Por consiguiente, no 

existen unos límites en la estructura de la propia prestación, y en la 

medida en que se aprecia en los últimos años un progresivo 

incremento de esta explotación, ordinariamente constituirá una 

obligación de naturaleza laboral colaborar en los compromisos 

publicitarios asumidos por el Club.  Esta cuestión dependerá de la 

configuración de cada industria deportiva…” (CARDENAL CARRO 

(Miguel) Deporte y Derecho.  Las relaciones laborales en el deporte 

profesional, Murcia, Servicio de Comunicaciones Universidad de 

Murcia, sin número de edición, 1996, pp.285-286)40. 

 

       En relación con lo anterior, debe mencionarse que la “ficha” o el derecho de 

imagen que se le paga a los entrenadores y las entrenadoras de fútbol consiste en 

una prestación económica que se reconoce a este o esta cuando se le cancela por 

firmar el respectivo contrato laboral deportivo con el club. 

 

       Cabe destacar que los contratos de cesión de derechos de los entrenadores 

y las entrenadoras con el club deportivo se basan en los artículos 78 y 153 de la 

Ley número 6683 “Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos”. 

 

La Sala entiende que el pago por cesión de derechos de imagen, es 

decir, por la explotación de la imagen de la parte trabajadora, debe 

conceptuarse como salario en la medida que esté vinculada 

íntimamente a la prestación de los servicios, es decir, al contrato de 

trabajo, concebida como una retribución más de aquellos.41   

 

                                                           
40 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 961-2006 del 20 de octubre del 
2006 (expediente 00-007937-0166-LA). 
41 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral, voto número: 961-2006 del 20 de octubre del año 

2006 (00-007937-0166-LA). 
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       Debido a lo anterior, se debe mencionar que la Sala Segunda ha 

reconocido el concepto del “fichaje” como parte del salario de los entrenadores y 

las entrenadoras de fútbol, debido a que la explotación de la imagen va 

íntimamente ligada a la relación laboral que prestan ellos y ellas al club deportivo. 

 

       Incluso, dicha Sala condenó al club Liga Deportiva Alajuelense al pago de 

una considerable suma de dinero a favor de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, debido a que cuando se reportaban los salarios tanto de los jugadores 

como de los entrenadores de fútbol, no se incluía dentro del concepto salarial lo 

que se había pagado por la ficha de los mismos, por lo cual a criterio de la misma, 

dicho club se encontraban realizando una práctica defraudatoria42. 

 

       Por otro lado, el concepto salarial de los premios puede derivar por parte 

del club deportivo o por parte del ente organizador del torneo que se dispute, es 

decir puede ser otorgado por parte de la UNAFUT, FEDEFUT, CONCACAF u 

otros que se encarguen de establecer el campeonato por realizar, las sumas 

monetarias con normalidad se dividen entre el cuerpo técnico y los jugadores o 

jugadoras, y en ese sentido debe indicarse que se otorgan, según parámetros que 

establecen los mismos clubes o los y las integrantes del cuerpo técnico, así como 

los jugadores y las jugadoras a lo interno de los camerinos, siendo uno de los 

principales aspectos, la cantidad de minutos jugados y los aportes que se dieron 

durante el desarrollo del torneo.  

 

       Se debe destacar que el concepto de salario que se otorga por premios es 

variable, es decir puede que se materialice y puede que no, debido a que va a 

depender de algunos aspectos que se van a determinar por parte de los 

representantes del club deportivo y también de los objetivos alcanzados durante 

los torneos; el salario mensual sí corresponde a una suma fija, y la suma por 

fichaje debe ser pagada indispensablemente cuando se va a explotar la imagen 

del entrenador o la entrenadora respectivos. 

                                                           
42 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral, voto número: 961-2006 del 20 de octubre del año 

2006 (00-007937-0166-LA. 
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      En el caso de que se contrate a un entrenador o una entrenadora 

extranjeros, en la mayoría de casos, el club deportivo se encarga de pagar los 

gastos de los viajes del país en donde este se encuentre hacia Costa Rica, el 

apartamento en el cual va a vivir el entrenador o la entrenadora durante su 

estadía, o en su defecto, se le otorga una cantidad de dinero y él o ella agrega lo 

que falta para conseguir otro alojamiento, por otro lado, el club en algunas 

ocasiones, les otorga un medio de transporte para sus traslados en el país. 

 

       Además, el tema de los viáticos es importante, ya que cuando el equipo 

tiene que enfrentar a sus rivales en diversas canchas, incluso fuera del país, el 

club se hace cargo del transporte de los entrenadores o las entrenadoras, de 

pagar la estadía en los hoteles durante las concentraciones, la alimentación y las 

capacitaciones de los mismos, cuando se trata de cumplir con los objetivos 

planteados. En relación con este tema, la Sala Segunda se ha pronunciado 

mencionado que depende de algunas circunstancias si los viáticos son 

comprendidos dentro del concepto salarial o no. 

 

En un sentido semejante, Cabanellas explica que el viático sólo 

puede ser considerado salario, en el tanto implique un aumento en la 

retribución percibida por el trabajador, mas no en aquellos casos en 

que se utiliza para cubrir los gastos que éste debe realizar. Así, si el 

trabajador no debe rendir cuentas sobre los gastos en que incurrió, 

sin poderse determinar los verdaderos gastos que enfrentó, lo 

concedido se estima como salario. Al respecto, explica: “Debe 

calcularse como salario aquella parte del viático que incrementa 

el patrimonio del trabajador; lo que excluye las sumas por 

reintegro de fondos empleados en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. Reviste también el carácter de salario el viático 

fijo e invariable que el trabajador percibe sin cargo de rendir 

cuentas y con independencia de los gastos efectivos del viaje”. 

Y, más adelante, señala: “Pero si se le abonan sumas que, además 

de compensarle los mayores gastos y el costo del transporte, 
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representan un excedente sobre lo realmente gastado, el viático 

aumenta la retribución y forma parte de ésta” (énfasis agregado. 

CABANELLAS, op.cit., pp. 767 a 768). Conforme con lo expuesto, lo 

concedido por viáticos podría considerarse parte del salario, en 

distintos supuestos: que se le cubrieran, en exceso, los gastos 

realizados; en cuyo caso, el excedente sería lo que habría que 

considerar como parte del salario; o bien, que se le otorgara una 

suma, fija e invariable, sin necesidad de que rindiera cuentas; y con 

absoluta independencia de que tales gastos, se hubieran o no 

realizado (negrita es del original)43. 

 

Con respecto a lo anterior, se debe entonces analizar, según el caso en 

concreto, si los viáticos implican un aumento en la retribución percibida por la 

parte trabajadora, o si se da únicamente con la finalidad de cubrir los gastos que 

se deben realizar para determinar si lo percibido por este monto puede entrar a 

considerarse como parte del salario del entrenador o la entrenadora de fútbol. 

 

      Es relevante señalar uno de los casos que más llama la atención, en cuanto 

a la regulación de los salarios de los entrenadores y las entrenadoras, el cual se 

presenta en Argentina, ya que por medio de un Convenio Colectivo, que pactó la 

Asociación de Entrenadores Profesional con la Asociación de Fútbol Argentino, en 

adelante A.F.A. se establece que si se presenta el caso de que el club para el cual 

labora el o la estratega se atrasa en el pago de dos mensualidades de salario se 

otorga el derecho a este o esta para considerar disuelto el contrato de trabajo 

respectivo, si dentro de las cuarenta y ocho horas restantes de intimado el club no 

efectúa el pago. 

 

ARTICULO 15º. FALTA DE PAGO: La falta de pago de dos (2) 

mensualidades de sus remuneraciones, dará derecho al Director 

Técnico a considerar disuelto el Contrato, en caso de que la 

                                                           
43 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 1143-2010 del 12 de agosto del 2010, 10:35 

horas (expediente 06-001296-0166-LA). 
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institución contratante no le otorgue la totalidad de lo adeudado 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de intimada a hacerlo. En 

tal caso, el Director Técnico tendrá derecho a reclamar el pago total 

de los emolumentos hasta la finalización del respectivo Contrato, 

más una proporción de los premios obtenidos hasta esa fecha, 

resultante de la división de los mismos por los meses trabajados44. 

Por lo cual, se evidencia la regulación específica que se da en temas 

salariales en relación con los entrenadores y las entrenadoras de fútbol en ese 

país. 

En resumen, el concepto de remuneración que es recibido por los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional comprende no sólo el salario 

mensual, sino que se suman al mismo otros aspectos como el fichaje y los 

premios que se obtengan, según sea pactado en el contrato respectivo y los logros 

de las competiciones que enfrente el equipo, dicho salario en su totalidad debe ser 

reportado a la Caja Costarricense de Seguro Social, según lo ha venido 

estipulando la Sala Segunda. 

Agregado a lo anterior, el salario que perciben los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional debe implicar su subsistencia económica, lo 

cual no sucede en el caso de los y las estrategas amateur, cuya retribución 

representa un reconocimiento por el mérito de las labores que se llevaron a cabo, 

debido a que sus servicios son prestados por afición y no de manera profesional, 

como su modo de vida habitual.  

1.6. Subordinación.   

 

       Como se mencionó con anterioridad, el elemento de la subordinación en el 

contrato de trabajo implica que la prestación de servicios se desarrolla bajo la 

facultad que tiene la parte patronal de dirigir, fiscalizar y sancionar las labores 

respectivas que se llevan a cabo por parte de la parte trabajadora.  

                                                           
44 Asociación de Entrenadores Argentinos y Asociación de Fútbol de Argentina, “Convenio Colectivo No. 170/75: 27 de 

mayo de 1975”: 15, consultado el día 01 de octubre, 2016,  
http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf 

http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf
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       El empleador deportivo (club de fútbol), en este caso el club, tiene poder de 

fiscalización, dirección, ordenación y sanción sobre la parte trabajadora, ya sea el 

entrenador, la entrenadora o el jugador, la jugadora de fútbol profesional. 

 

       Sin embargo, en el caso de los y las estrategas de fútbol se presenta cierta 

particularidad, y es que si bien los representantes del club deportivo tienen dicha 

subordinación sobre las labores que llevan a cabo los entrenadores o las 

entrenadoras, debe indicarse que la Junta Directiva del club delega una serie de 

funciones en ellos o ellas, por lo tanto, cuentan con poderes de dirección, 

fiscalización y sanción sobre los jugadores y las jugadoras del equipo. 

 

       A modo de ejemplo, el abogado del club de Liga Deportiva Alajuelense, don 

José Aquiles Mata, ha indicado que la Junta Directiva de dicho club delega en sus 

entrenadores y entrenadoras las funciones deportivas, es decir lo que corresponde 

a las planificaciones tácticas y tácticas del equipo, lo cual comprende el establecer 

las horas de entrenamiento, los momentos en que se van a realizar las 

concentraciones, las charlas, los lugares de entrenamiento, entre otros, por lo cual 

la Junta Directiva no tiene ningún tipo de injerencia en este tipo de decisiones que 

se relacionan la práctica deportiva45.  

 

      Además, se delega en los entrenadores y las entrenadoras de fútbol los 

poderes sancionatorios, respecto a los jugadores y a las jugadoras, es decir es a 

ellos y a ellas a quienes les corresponde multar o castigar a un jugador o una 

jugadora del equipo si llegó tarde, por comportamientos indebidos en el partido,  el 

entrenamientos o dentro del camerino, y esto debido a que a que son los y las 

estrategas los que viven el día a día con los jugadores y las jugadoras, los que se 

encargan de dirigir las prácticas deportivas del club46.  

 

                                                           
45 José Aquiles Mata, abogado y vicepresidente de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 07 
de setiembre del año 2016. 
46 José Aquiles Mata, abogado y vicepresidente de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 07 
de setiembre del año 2016. 
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       Debe indicarse que los jugadores y las jugadoras del club están obligados a 

cumplir con las instrucciones que brindan los entrenadores y las entrenadoras,   

esto con la finalidad de lograr un buen desempeño deportivo del equipo en el 

desarrollo de los entrenamientos y los partidos. 

 

       El entrenador o la entrenadora se obliga a brindarle a los jugadores y a las 

jugadoras las instrucciones correspondientes, tanto en los entrenamientos como 

en los respectivos partidos que se disputen para logar un mejor rendimiento por 

parte de estos y estas, además se debe mencionar que el primer entrenador o la 

primera entrenadora tiene las mismas facultades con sus asistentes técnicos, los 

preparadores físicos, las preparadoras físicas, el entrenador o la entrenadora de 

guardametas, así como con el personal de apoyo del equipo, ya que es a quien le 

corresponde el control y el manejo de la totalidad del equipo. 

 

       Sin embargo, debe indicarse que el primer entrenador o la primera 

entrenadora delegan en los y las asistentes, los entrenadores de guardametas, los 

preparadores o preparadoras físicos, ciertas funciones técnico-tácticas, debido a 

que cada integrante del cuerpo técnico tiene sus respectivas tareas establecidas. 

 

       El entrenador o la entrenadora de fútbol tienen como una de sus funciones 

primordiales la de dirigir bajo su autoridad la preparación física y técnica de los 

jugadores o las jugadoras que se encuentren a su mando, además debe 

establecer el sistema de juego que van a desarrollar los mismos durante las 

competiciones deportivas que enfrenten. 

 

       Por otro lado, como se mencionó anteriormente debe tener libertad para 

definir los días y las horas que se van a dedicar a los entrenamientos y las 

concentraciones, así como el número de las sesiones que se van a llevar a cabo 

por día y por semana, según sea el nivel y la intensidad del desarrollo de los 

campeonatos en que compite el club para el cual labora, debido a que es quien 

lleva el día a día con los jugadores o las jugadoras. 
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Es importante establecer que en algunos momentos se generan situaciones 

de tensión entre los jugadores o las jugadoras y el entrenador o la entrenadora y 

esto puede conducir a una insatisfacción emocional por parte de los jugadores o 

de las jugadoras que se puede reflejar en una baja de su rendimiento en los 

partidos que se llevan a cabo, dado lo cual las funciones psicológicas son 

primordiales para los y las estrategas de fútbol. 

 

      En resumen, la relación laboral del entrenador y la entrenadora de fútbol se 

encuentra en una posición dual, es decir por un lado él o ella se encargan de la 

dirección del equipo, por lo que les corresponde establecer y planificar la táctica 

del juego que se va a llevar a cabo en los diferentes partidos que se van a realizar, 

por esta razón, la Junta Directiva delega las funciones deportivas y sancionatorias 

en ellos, y por otro lado, es un trabajador o trabajadora más de ese equipo y está 

sujeto-a también a ciertas órdenes por parte de la Junta Directiva del club al que 

presta sus labores. 

 

       En relación con lo anterior, el entrenador y la entrenadora deben contar con 

libertad para poder dirigir a los jugadores o las jugadoras del club, es decir debe 

establecer los horarios de las preparaciones, los entrenamientos y las 

concentraciones, definir las tácticas de juego, incluso en ciertas ocasiones hasta 

los horarios en los que se van a desarrollar los partidos, y esto debido a que en 

algunas etapas de los campeonatos se desarrollan partidos de forma consecutiva 

y se requiere un nivel de recuperación de los jugadores o las jugadoras que deben 

guiar los y las estrategas de dicho deporte.  

 

       La finalidad de contar con el entrenador o la entrenadora es que se requiere 

de alguien que gire instrucciones y organice el sistema de juego del equipo, ya 

que el club en conjunto lucha por una serie de objetivos generales que se plantea 

al inicio de las competiciones deportivas y se lleva a cabo por medio de la práctica 

deportiva que es la unión de talentos y esfuerzos individuales de los jugadores o 

las jugadoras y el cuerpo técnico que se deben complementar para generar 

resultados óptimos tanto individuales como colectivos. 
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       Además, según lo indicado por el abogado de la Liga Deportiva Alajuelense, 

el entrenador o la entrenadora de fútbol pueden considerase como un empleado o 

una empleadora de confianza del club deportivo, ya que en él o ella se delegan 

una serie de funciones, tales como deportivas y sancionatorias47. 

 

       En resumen, el elemento de subordinación jurídica es particular en la 

relación laboral club-entrenador/entrenadora de fútbol, debido a que la Junta 

Directiva o los y las representantes de club tienen poderes de dirección, 

fiscalización y sanción sobre los entrenadores y las entrenadoras, pero por otro 

lado estos gozan de esos mismos poderes en relación con los jugadores o las 

jugadoras que tienen a su cargo, por lo que se visualiza una posición dual del 

elemento subordinación jurídica en este caso.  

 

2. Partes del contrato. 

 

       La relación laboral deportiva que vincula a los entrenadores y a las 

entrenadoras de fútbol con el club, cuenta con dos partes esenciales: el club 

deportivo (que actúa por medio de sus representantes), quien se va a constituir en 

la parte patronal y por otro lado, se encuentra el o la estratega, quien prestará sus 

servicios a favor del equipo para lograr los objetivos deportivos que se han 

determinado para enfrentar las diversas competiciones, por lo cual es importante 

realizar una explicación de ambas partes principales de este contrato en 

específico. 

 

2.1. El club deportivo. 
 

       El club deportivo de fútbol se constituye en una entidad, la cual tiene como 

objetivo principal organizar la práctica de dicho deporte, es conveniente señalar 

que cuando se habla de un club profesional, este tiene que estar regido por una 

                                                           
47 José Aquiles Mata, abogado y vicepresidente de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 07 

de setiembre del año 2016. 
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asociación o una federación oficial debidamente constituida en el seno de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). 

 

       Aunado a lo anterior, como se ha venido mencionado, la FIFA es el máximo 

ente internacional a nivel del fútbol; en el caso de Costa Rica el rector a nivel 

continental es la CONCACAF y en el ámbito nacional es la Federación 

Costarricense de Fútbol, dado lo cual los clubes de fútbol profesionales deben 

encontrarse afiliados a una Liga asociada a la FEDFUTBOL y a la FIFA. 

 

       Por otro lado, un club de fútbol va a conformarse por una serie de distintivos 

que lo identifican, tales como: un himno, un escudo, los colores, el uniforme, un 

estadio; incluso por sus jugadores, los directivos y los miembros del cuerpo 

técnico que han marcado historia en el mismo y con los cuales la afición se ha 

identificado durante las competiciones. 

 

       En relación con lo anterior, se debe mencionar que hay clubes deportivos 

que se constituyen en una entidad con otras secciones deportivas, es decir que 

además de manejar y organizar el fútbol profesional, cuentan con equipos de 

basquetbol, balonmano, natación, entre otras disciplinas; ejemplo de estas 

entidades son: el F.C. Barcelona, el Real Madrid F.C., el River Plate, el Boca 

Juniors, entre otros.   

 

       El club deportivo de fútbol puede constituirse ya sea por medio de una 

asociación deportiva o de una sociedad anónima, es relevante mencionar que 

para que un club de fútbol puede dedicarse a la práctica del deporte profesional 

debe estar afiliado en el registro de la liga asociada que corresponde, además de 

que debe estar debidamente inscrita en el registro de sociedades. 

 

       La Asociación Deportiva puede definirse como: 

 

Un conjunto de personas agrupadas en una organización legalmente 

constituida y sin fines de lucro, que unen esfuerzos para el fomento y 
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promoción del deporte, la recreación de alguna disciplina deportiva 

en particular, según sus principios y organización contenidos en sus 

estatutos.48 

       Sumado a lo anterior, se debe indicar que la finalidad específica de una 

asociación deportiva es el fomento y organización de la práctica de algún deporte, 

según corresponda. 

 

       Por otro lado, en el artículo 53 de la Ley número: 7800, denominada 

“Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen 

Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación”, se permite a las 

Asociaciones Deportivas el hecho de realizar actividades que tengan como objeto 

generar medios económicos, con el fin de cubrir los fines de la misma, además 

debe indicarse que estas Asociaciones tienen prohibido la división de los 

beneficios pecuniarios que obtengan entre los socios, debido a la naturaleza 

propia de la misma49. 

 

       Ahora bien, a las Asociaciones Deportivas se le otorga la personería de 

Derecho Privado, como corresponde, según la Ley de Asociaciones, y para la 

constitución de la misma se exigen una serie de requisitos, los cuales se señalan 

en el artículo 93 de la Ley número: 7800. 

ARTÍCULO 93.- Las asociaciones deportivas se constituirán 

mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades, el cual se 

llamará Estatuto y que deberá contener lo siguiente: a) El nombre de 

la entidad, el cual deberá ser distinto y no apto para ser confundido 

con el de ninguna otra asociación debidamente inscrita. La 

diferenciación será calificada por el Instituto y sobre este punto 

pedirá al Registro Nacional constancia de que no hay otra 

                                                           
48 Adrián Antonio Echeverría Ramírez, “Análisis Legal de las Federaciones Deportivas de Representación Nacional e 

Internacional” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2012), 168. 
49 Asamblea Legislativa, “Ley 7800 Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen 

Jurídico de la Educación Física, El Deporte y La Recreación: 1 de agosto de 1998” La Gaceta No. 20 (29 de mayo., 1998): 
artículo 53, SINALEVI (consultado 02 de setiembre, 2016). 
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previamente inscrita con un nombre igual o similar. b) Su domicilio. c) 

Los fines que persigue, los cuales deberán ser exclusivamente de 

carácter deportivo. d) Los procedimientos de afiliación y desafiliación. 

e) Los recursos con que contará la asociación y órgano que fijará las 

cuotas de ingreso y las pérdidas, si existieren. f) Los órganos de la 

asociación y los funcionarios de ella que ejercerán su representación 

judicial y extrajudicial, la extensión de sus poderes y el plazo de 

nombramiento. g) Las modalidades de extinción. Los fundadores 

podrán incluir otras cláusulas que interesen específicamente a la 

asociación de que se trate50.  

       Por otro lado, los órganos de la Asociación Deportiva son los siguientes: 1. 

El Organismo Directivo, 2. La Fiscalía, y 3. La Junta Directiva; además, es 

importante indicar que esta Asociación antes de ser inscrita en el Registro 

Nacional, debe contar con la debida aprobación del Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación (ICODER). 

       Se debe hacer una breve explicación sobre las Sociedades Anónimas 

Deportivas, debido a que las mismas son una fuente de origen para constituir un 

club deportivo. 

Las "Sociedades Anónimas Deportivas" fueron creadas por la Ley 

7800, dada la necesidad de los clubes, asociaciones deportivas 

(futbolísticas) de percibir beneficios económicos, cambiar su forma 

de organización y poder repartir dividendos entre sus socios51.  

       

 

                                                           
50 Asamblea Legislativa, “Ley 7800 Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen 

Jurídico de la Educación Física, El Deporte y La Recreación: 1 de agosto de 1998” La Gaceta No. 20 (29 de mayo., 1998): 
artículo 93, SINALEVI (consultado 02 de setiembre, 2016). 
51 Adrián Antonio Echeverría Ramírez, “Análisis Legal de las Federaciones Deportivas de Representación Nacional e 
Internacional” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2012), 176. 
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 Entonces, se puede mencionar que las Sociedades Anónimas Deportivas, 

(en adelante S.A.D.), surgen como una opción de los socios de un club para 

generar dinero, buscar la inversión, el capital y percibir ganancias que serán 

divididas entre los mismos, y a la vez, tienen como objetivo fomentar la práctica 

deportiva. La S.A.D. se define como: 

Una organización legalmente constituida de naturaleza mercantil, 

compuesta por dos más socios, quienes aportan un capital 

representado mediante acciones y cuyo objeto social va encaminado 

al desarrollo de actividades deportivas lucrativas y actividades 

afines52.   

       El artículo 18 del Código de Comercio de Costa Rica establece 

específicamente cuáles son los requisitos para la constitución de una Sociedad 

Anónima como corresponde. 

       En relación con lo explicado anteriormente, debe señalarse que el club 

deportivo, conformado, ya sea en una Asociación Deportiva o Sociedad Anónima, 

se constituye en el patrono tanto del entrenador o la entrenadora como de los y las 

integrantes del cuerpo técnico del equipo, por lo que es significativo en este punto, 

definir el concepto de parte patronal, según lo normado en la legislación 

costarricense. 

       “Artículo 2.  Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de 

Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato 

de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”53. 

 

       La parte patronal es quien va a requerir los servicios laborales que el 

trabajador y la trabajadora va a prestar, en este caso, es el club deportivo, dirigido 

por la Junta Directiva, los socios o las socias, quienes van a requerir contratar 

laboralmente al entrenador o las entrenadoras, así como a los y las integrantes del 

                                                           
52 Adrián Antonio Echeverría Ramírez, “Análisis Legal de las Federaciones Deportivas de Representación Nacional e 
Internacional” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2012), 156. 
53 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 2 
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cuerpo técnico, con el objetivo de que estos se encarguen de dirigir la práctica 

deportiva desarrollada por parte de los jugadores o las jugadoras del club, 

estableciendo las metas que se pretenden alcanzar en las diversas competiciones 

que se llevan a cabo por parte del equipo. 

 

       Por otro lado, el artículo 2 del Código de Trabajo establece que el patrono 

puede ser una persona física, jurídica o de Derecho Público, por lo que en el caso 

de la relación contractual deportiva que se establece entre el club y el o la 

estratega de fútbol puede ser la parte patronal: el empresario o la empresaria, la 

sociedad o la asociación deportiva que sea la que aparezca en la dirección y la 

organización del club deportivo que corresponda.  

 

       Así mismo es importante mencionar la capacidad con la que debe contar la 

parte patronal para contratar, y en ese sentido si el mismo fuese una persona 

física, según el Código Civil de Costa Rica requiere tener capacidad jurídica y de 

actuar. 

 

       Por otra parte, si la parte patronal fuese una persona jurídica, según el 

Código de Comercio del país, es necesario que se encuentre a derecho en 

relación con la legislación mercantil y la especial que sea aplicable, según 

corresponda, ya que se deben cumplir una serie de requisitos para que las 

mismas pueden contratar laboralmente a sus subordinados o subordinadas, es 

decir necesitan tener capacidad para poder contraer tanto derechos como 

obligaciones en materia laboral.   

 

Así, por ejemplo, en el caso de las sociedades mercantiles cuando 

sean debidamente inscritas en la Sección Mercantil del Registro 

Público; y en el caso de asociaciones como sindicatos, cooperativas, 

asociaciones deportivas, etc, cuando se cumpla con lo dispuesto por 

estas leyes especiales54. 

                                                           
54 Omar Zúñiga Benavides, “El contrato de trabajo deportivo en la legislación costarricense” (Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1985), 49. 
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       En el caso que corresponde, la Asociación o Sociedad Anónima Deportiva 

debe estar inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, y además encontrarse 

aprobada por el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER), estos 

son requisitos necesarios para que el club pueda contratar los servicios 

profesionales de los entrenadores o las entrenadoras de fútbol, y en sí para que 

puede participar en las competiciones de la liga asociada respectiva. 

 

       En resumen, el club deportivo, constituido ya sea por una Asociación o 

Sociedad Anónima Deportiva es quien va a figurar como la parte patronal en la 

relación laboral que los liga con los entrenadores y las entrenadoras de fútbol, 

dado lo cual deben encontrarse debidamente constituidas. 

2.2. El entrenador y la entrenadora de fútbol profesional. 
 

       El entrenador y la entrenadora de fútbol se constituyen en la parte 

trabajadora que presta sus labores y sus habilidades a favor del club, por lo que es 

relevante establecer el concepto de esta figura, desde un punto de vista legal-

laboral. 

 

Artículo 4.  Trabajador es toda persona física que presta a otra u 

otras sus servicios materiales, intelectuales o ambos géneros en 

virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, 

individual o colectivo. La misma denominación corresponderá a 

cobradores, agentes de comercio, vendedores y todo aquel que 

reciba una comisión como pago55. 

 

       La parte trabajadora se encuentra en una relación de subordinación, 

respecto a la parte empleadora, además debe señalarse que el trabajador y la 

trabajadora deben corresponder necesariamente a una persona física, de lo que 

deriva el elemento “personal” que caracteriza a los contratos de trabajo.  

 

                                                           
55 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 2 
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       Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol deben contar con la 

capacidad jurídica requerida para poder realizar sus labores a favor del club, “la 

capacidad que aquí interesa es la de obrar, es decir, la facultad de poder adquirir 

un derecho o contraer una obligación, o como dijimos supra (Título I, Capítulo III-

Sección II, el poder de realizar actos con eficacia jurídica)”56. 

 

       Los y las estrategas de fútbol son considerados trabajadores y trabajadoras 

deportivos, y en ese sentido hay que indicar que no puede ser extendido este 

concepto a todo tipo de atleta, sino que comprende a aquellos y aquellas que 

tienen como profesión la realización de estas labores técnicas, las cuales se 

constituyen en su modo de vida, es decir que hacen del deporte su forma de vida 

habitual y no presta sus servicios por afición únicamente.  

 

       En ese sentido, es de suma importancia definir el concepto de entrenador y 

entrenadora de fútbol. 

 

Es la persona que se encarga del entrenamiento y de la formación 

de un equipo, preparándolo para un buen rendimiento, es decir, 

para obtener resultados positivos. El entrenador es un especialista 

de la dirección técnica y táctica, del desarrollo sicológico y físico 

del jugador. Sus tareas pueden ampliarse, en función de sus 

competencias57. 

       Aunado a lo anterior, el entrenador y la entrenadora de fútbol son parte del 

cuerpo técnico del club deportivo correspondiente, que a su vez se encuentra 

integrado por otras personas, tales como: los y las asistentes, los entrenadores y 

las entrenadoras de guardametas, los preparadores o las preparadoras físicos, los 

o las masajistas, los utileros o las utileras, el estadígrafo o la estadígrafa, cada uno 

                                                           
56 Omar Zúñiga Benavides, “El contrato de trabajo deportivo en la legislación costarricense” (Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1985), 93. 
57 Fédération Internationale de Football Association, El entrenador – la dirección técnica, consultado el día 30 de agosto, 

2016, http://prof.webcindario.com/cap4_fifa.pdf  

http://prof.webcindario.com/cap4_fifa.pdf
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de ellos y ellas deben estar debidamente inscritos y autorizados para llevar a cabo 

las funciones respectivas en el club para el que laboran. 

 

       El entrenador y la entrenadora de fútbol, junto a los o las asistentes, son los 

trabajadores y las trabajadoras responsables del equipo, desde el punto de vista 

técnico, táctico y físico, por lo que se encargan de coordinar el trabajo que 

corresponde a los doctores, las doctoras, los nutricionistas, los sicólogos, las 

sicólogas y los preparadores o las preparadoras físicos del club, con el objetivo de 

enfrentar con éxito los objetivos que se plantearon para los diversos campeonatos 

o partidos que deban disputar. 

 

       Por otro lado, los y las estrategas de fútbol profesional tienen la función de 

proponer los nombres de jugadores y las jugadoras que se requieran contratar 

para enfrentar las competiciones, así como las renovaciones que se necesiten 

realizar y los préstamos de jugadores y jugadoras del club a otro equipo; sin 

embargo, este tipo de decisiones deben contar con el respaldo de la Junta 

Directiva del club deportivo. 

 

En los clubes de élite, la función del entrenador se ha extendido 

aún más: a la administración del equipo –incluso del club–, 

cumpliendo importantes tareas como la gestión financiera, las 

transferencias y los contratos de los jugadores, la promoción del 

club, las relaciones con instituciones externas, así como la 

determinación de la estructura del club. Este trabajo del 

entrenador se asemeja a la labor de un director de empresa, 

implicando responsabilidades que van más allá del mero 

conocimiento futbolístico58.  

       Además, se debe indicar que el entrenador y la entrenadora de fútbol 

profesional tienen la responsabilidad de estudiar y analizar el tipo de estrategia 

                                                           
58 Fédération Internationale de Football Association, El entrenador – la dirección técnica, consultado el día 30 de agosto, 
2016, http://prof.webcindario.com/cap4_fifa.pdf. 

http://prof.webcindario.com/cap4_fifa.pdf
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técnico-táctica que se va a desarrollar por parte de los jugadores y las jugadoras 

de fútbol que se encuentren a su mando; otra de las funciones que tienen los 

entrenadores o las entrenadoras es el hecho de velar por el buen ambiente dentro 

del camerino del equipo, así como por la disciplina y el orden en los mismos, 

debido a que se requiere una buena unión de los jugadores y las jugadoras y el 

cuerpo técnico para lograr los objetivos que se planteen al inicio de los torneos 

correspondientes.  

 

       En resumen, los entrenadores y las entrenadoras de fútbol (comprendiendo 

en ese sentido a los y las asistentes, así como a los entrenadores y las 

entrenadoras de guardametas) son la parte trabajadora de la relación laboral bajo 

estudio en el presente trabajo de investigación.  

 

2.3. Sindicatos de entrenadores y entrenadoras de fútbol 

profesional. 

 

       Los sindicatos son una figura propia del Derecho Laboral Colectivo, se 

constituyen en una unión libre o una asociación de personas que ejercen, ya sea 

la misma profesión u oficio, el cual tiene como objetivo defender los derechos y los 

intereses de los y las profesionales integrantes de mismo, es decir lograr una 

mejora en las condiciones laborales de sus miembros. 

 

Un análisis estructural y finalista del sindicato permite señalarlo en 

toda unión libre de personas que ejerzan la misma profesión u oficio 

o profesión y oficios conexos, que se constituya con carácter 

permanente y con el objeto de defender los intereses profesionales 

de sus integrantes o para mejorar sus condiciones económicas y 

sociales59. 

 

      En este punto es importante indicar que en Costa Rica no existe ningún 

sindicato ni asociación de entrenadores y entrenadoras de fútbol profesional que 

                                                           
59 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario de Derecho Laboral, 1ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1998), 597. 
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tenga como objetivo el mejoramiento de las condiciones laborales, culturales y 

socioeconómicas de estos y estas. 

 

       Sin embargo, a nivel internacional sí se han conformado una serie de 

sindicatos o asociaciones de entrenadores y entrenadoras, en países, tales como: 

Inglaterra, Argentina, España, Brasil, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Colombia, 

entre otros, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales, económicas y 

culturales de los y las estrategas de los clubes deportivos profesionales. 

       Ahora bien, se deber explica cómo se desarrolla la constitución de los 

sindicatos o las asociaciones de entrenadores y entrenadoras de fútbol en algunos 

de estos países, empezando por Argentina, en donde existe la “Asociación de 

Técnicos del Fútbol Argentino”, conocida como A.T.F.A., la cual se fundó desde el 

año 1963, con la finalidad de mejorar las condiciones del fútbol en dicho país, 

cabe mencionar que dicho deporte es uno de los más practicados y seguidos en 

este país sudamericano. 

       “La parte gremial significa que nosotros somos los únicos representantes 

ante la Asociación de Fútbol Argentino (A.F.A.) para discutir derechos y 

obligaciones que tienen los entrenadores”60. Según el señor Vitorio Nicolás Coco 

la creación de ATFA fue significativa, ya que por medio de ella es que logran 

discutir los derechos laborales de los entrenadores y las entrenadoras del fútbol 

profesional argentino con la AFA. 

       Sumado a lo anterior, es importante indicar que la A.F.T.A. se conforma por 

una Comisión Directiva, la cual representa a los entrenadores y las entrenadoras 

agremiados a ella, en lo que respecta a los derechos laborales, por tanto, tiene la 

representación suficiente para discutir los mismos ante la A.F.A. 

       Debe señalarse que por medio de la A.F.T.A., se imparte la carrera de 

entrenador y entrenadora de fútbol, así como cursos especializados y 

capacitaciones a estos y estas, los cuales se encuentran respaldados tanto por la 

                                                           
60 Entrevista a Victorio Nicolás Coco, secretario de la Asociación de Entrenadores de Argentina, consultado el día 09 de 
setiembre, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=Y7qIkhHmkMk  

https://www.youtube.com/watch?v=Y7qIkhHmkMk
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A.F.A. como por la F.I.F.A., además se les brinda la atención médica que 

requieran tanto ellos y ellas como sus familiares.  

       Por otra parte, la A.F.T.A. tomó una gran relevancia en el gremio de los 

entrenadores y las entrenadoras en Argentina, ya que por medio de este se creó el 

Convenio Colectivo de Trabajo de los Entrenadores Profesionales de Fútbol de 

dicho país, en el año 1975, que busca una mejora en las relaciones labores de los 

y las estrategas de fútbol con los clubes respectivos y rige para todos los 

entrenadores y entrenadoras agremiados a la A.F.T.A., en pro de sus condiciones 

laborales. 

       Otro de los países que cuenta con una Asociación de Entrenadores y 

Entrenadoras de Fútbol, es Uruguay; la cual se fundó en el año 1963, conocida 

como AUDEF (Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol).  

       La causa que dio origen a la creación de la AUDEF fue la desigualdad de 

los salarios de los entrenadores y las entrenadoras, la falta de respeto que se 

presentaba en relación con los contratos laborales y que generaban una 

indefensión en los derechos de este gremio61.  

       Por medio de dicha Asociación se llevan a cabo una serie de cursos, 

congresos, conferencias, intercambios internacionales, que tienen la finalidad de 

mejorar las condiciones técnicas, tácticas, culturales y académicas de los 

entrenadores y las entrenadoras, se constituye también en un medio de apoyo de 

estos y estas en cuanto a la discusión de sus derechos laborales. 

       Según lo indicado por señor César Eduardo Méndez, quien ha entrenado a 

varios equipos en la Primera División de Costa Rica, dicha Asociación vela por los 

derechos de los entrenadores y las entrenadoras uruguayos de fútbol profesional, 

él incluso se encuentra asociado a la misma, a pesar de encontrarse en Costa 

                                                           
61 Entrevista a Victorio Nicolás Coco, secretario de la Asociación de Entrenadores de Argentina, consultado el día 09 de 
setiembre, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=Y7qIkhHmkMk 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7qIkhHmkMk
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Rica porque esa Asociación busca las mejores condiciones para estos y estas 

profesionales62. 

       Sumado a lo anterior, debe indicarse que la A.U.D.E.F. creó el Estatuto del 

Entrenador de Fútbol, por medio del cual se regulan una serie de aspectos sobre: 

las licencias federativas de los y las estrategas, obligaciones y derechos que 

tienen con el club para el cual laboran, la forma en la que debe redactarse el 

contrato de trabajo, las indemnizaciones que deben darse por rescisión anticipada, 

así como los Tribunales que se encargarán de conocer en caso de que existe 

alguna disputa en material laboral63. 

       Además, por medio de la A.U.D.E.F. se creó el Código de Ética que rige las 

funciones que desempeña un entrenador y una entrenadora del fútbol de Uruguay 

con el club deportivo respectivo. 

       Por otro lado, en Brasil existe la Asociación Paulista de Entrenadores, el 

cual se creó en el año 2000, en la misma se imparten los cursos necesarios para 

constituirse en estrategas de fútbol y por medio de esta se busca el mejoramiento 

de los derechos laborales de los entrenadores y las entrenadoras. 

       En Perú, se constituyó la Asociación Peruana de Directores Técnicos de 

Fútbol; para pertenecer a la misma los entrenadores y las entrenadoras deben 

tener la licencia y el título habilitante respectivo para ejercer la profesión, además 

encontrarse incorporado a la Federación Peruana de Fútbol. 

       En el Salvador existe la A.E.F.E.S (Asociación de Entrenadores de Fútbol 

de El Salvador), la cual se encarga de impartir los cursos requeridos para 

convertirse en entrenadores y entrenadoras de fútbol profesional, “La Asociación 

de Entrenadores de Fútbol de El Salvador (AEFES), graduó el pasado sábado a 

                                                           
62 Entrevista realizada al César Eduardo Méndez, ex entrenador de equipo de la Primera División de Costa Rica, el día 22 

de febrero, 2017. 
63 Asociación Uruguaya De Entrenadores de Fútbol, Estatuto de Entrenadores de Fútbol, consultado el día 10 de 
setiembre, 2016, 
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf 

http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf
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66 nuevos entrenadores nivel uno clase C, de la filial de San Miguel y San 

Salvador”64. 

       En España se creó la A.N.E.F.S. (Asociación Nacional de Entrenadores de 

Fútbol Sala), la cual vela por la formación y la capacitación de los entrenadores de 

las Ligas de dicho deporte, además en dicho país la Federación Española de 

Fútbol cuenta con un Comité de Entrenadores, a lo interno de la misma, la cual 

busca la unión de dicho gremio y la mejora en las condiciones laborales. 

        En Italia, se creó en el año 1966, la Associazione Italiana Allenatori, por 

medio de la misma se imparten cursos a los entrenadores y a las entrenadoras 

para lograr un adecuado éxito en el desarrollo las funciones técnicas, tácticas y 

sicológicas que llevan a cabo los y las estrategas. 

       Por otro lado, “La Associazione Italiana Allenatori” junto a la Liga Italiana de 

Fútbol Profesional pactaron un Convenio Colectivo, por medio de cual se regulan 

los aspectos esenciales del contrato laboral que se negocia entre los entrenadores 

y las entrenadoras de fútbol y los clubes, el mismo rige para los y las estrategas 

que se encuentren agremiados a “La Associazione”. 

          Es importante destacar que existe la Asociación Latinoamericana de 

Entrenadores de fútbol, la cual pretende la unificación de los entrenadores y las 

entrenadoras profesionales de Latinoamérica.  

          En resumen, se debe mencionar que los sindicatos o las asociaciones de  

entrenadores y entrenadoras de fútbol profesional se han convertido en un medio 

idóneo para luchar por la mejora de las condiciones laborales, económicas, 

académicas y culturales de estos y estas, así como para la creación de Convenios 

Colectivos que busquen regular específicamente los derechos laborales de esos 

trabajadores y esas trabajadoras en relación con el club deportivo. 

         En ese sentido, hay que resaltar que en Costa Rica no existe ningún tipo de 

asociación ni sindicato que pretenda la unión de este gremio en busca de regular  

                                                           
64 Diario La Prensa Gráfica, noticia publicada el día 15 setiembre del año 2016 en el sitio de internet oficial, consultado el 

día 20 de setiembre, 2016,  http://www.laprensagrafica.com/2014/07/28/los-nuevos-entrenadores  

http://www.laprensagrafica.com/2014/07/28/los-nuevos-entrenadores
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los derechos laborales con que cuentan los y las estrategas de fútbol en el 

momento de negociar con un club deportivo. 

3. Formalidades del contrato del entrenador y la entrenadora con el club 

deportivo. 

       Para que los entrenadores y las entrenadoras de fútbol, y en sí el cuerpo 

técnico, puedan llevar a cabo las funciones técnico-tácticas con el club para el que 

laboran es importante que estén debidamente inscritos en la liga de fútbol que 

corresponde, según se especifica a continuación: 

- Entrenadores y entrenadoras de fútbol de primera división: UNAFUT (Liga 

Profesional de Primera División). 

- Entrenadores y entrenadoras de fútbol de segunda división: LISACE (Liga 

Profesional de Ascenso a la Primera División). 

- Entrenadores y entrenadoras de fútbol sala: LIFUTSAL. (Liga Nacional de 

Fútbol Sala). 

- Entrenadores y entrenadoras de fútbol playa: LIFUTPLA. (Liga Nacional del 

Fútbol Playa). 

- Entrenadores y entrenadoras de fútbol femenino: UNIFUT. (Liga Nacional 

de Fútbol Femenino). 

- Entrenadores y entrenadoras de fútbol aficionado: LINAFA. (Liga Nacional 

de Fútbol Aficionado). 

       Como se ha mencionado anteriormente para el desarrollo del presente 

trabajo únicamente se van a tomar en cuenta las ligas profesionales, las cuales 

son UNAFUT y LIASCE, debido a que en las demás los entrenadores y las 

entrenadoras no son considerados como una parte trabajadora propiamente dicha, 

incluso, ni siquiera reciben un monto por concepto salarial, ni se les hace firmar un 

contrato laboral. 

       Dado lo cual, es necesario explicar cómo se lleva a cabo tanto el registro 

como la desincripción de los y las integrantes del cuerpo técnico de un club, ante 

la liga de fútbol respectiva.  
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3.1. Registro ante la Liga de Fútbol que corresponda, según la 

categoría.   

 

       El registro de los entrenadores y las entrenadoras ante la Liga de Fútbol es 

muy importante, debido a que se constituye en el medio de la misma para llevar a 

cabo un control de los y las estrategas de los clubes inscritos, así como para velar 

por el cumplimiento de los requisitos exigidos para desempeñarse como tal, los 

cuales se especifican en los Reglamentos de Competición correspondiente. 

 

       En primer lugar, debe indicarse que la FEDEFUTBOL es el máximo ente 

rector del deporte del fútbol en Costa Rica, la misma se encuentra debidamente 

afiliada tanto a la FIFA como a la CONCACAF, y es quien se encarga de dirigir las 

selecciones y las ligas nacionales de fútbol costarricense. 

 

       Actualmente, la FEDEFUTBOL se encuentra conformada por seis Ligas 

Asociadas, las cuales son: UNAFUT, LIASCE, LINAFA, LIFUTSAL, LIFUPLA y 

UNIFUT, además debe mencionarse que estas seis ligas constituyen el Comité 

Ejecutivo de la FEDEFTBOL. 

        

Una de la Ligas Asociadas a la FEDEFUTBOL es UNAFUT, la cual se 

constituye en la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División de Costa Rica, 

cabe resaltar que es una asociación deportiva sin fines de lucro, y se encarga 

básicamente de organizar y promover la práctica deportiva del fútbol profesional 

de la Primer División, así como el de Juvenil e Infantil de Alto Rendimiento, Copa 

U-15 y Copa Prospectos65. 

 

       Sumado a lo anterior, la UNAFUT, es quien regula por medio de sus 

Estatutos las formas y los requisitos que se solicitan para la inscripción y la 

desincripción de los y las integrantes del cuerpo técnico de un club asociado a 

dicha Liga. 

                                                           
65 Unión de Clubes de la Primera División sitio oficial de internet, consultado el día 10 de setiembre, 2016, de: 

http://www.unafut.com/site/,    

http://www.unafut.com/site/
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       En ese sentido el Estatuto de la Unión de Clubes de Primera División de 

Costa Rica establece en su artículo 5 que los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol profesional tienen que encontrarse inscritos ante el Comité de Competición, 

de acuerdo con las reglamentaciones propias de la UNAFUT y de la FEDFUTBOL, 

con el fin de que obtengan el permiso para dirigir; en caso de lo contrario no 

pueden llevar a cabo sus funciones como los y las estrategas. 

 

       Para que los entrenadores, las entrenadoras, los y las asistentes puedan 

dirigir un club de la Primera División se exige como requisito esencial tener 

aprobada y activa la Licencia clase A, comprobado esto se puede proceder a 

realizar la inscripción ante el Comité de Competición de la UNAFUT; en el caso de 

los entrenadores y las entrenadoras de guardametas se expidió en Costa Rica 

hace un año la licencia FIFA especializada en estas funciones, antes de esto no 

se les exigía ningún tipo de licencia federativa para el desempeño de sus 

funciones. 

 

       Por otro lado, se debe mencionar que el club deportivo debe enviar una 

copia del contrato laboral que se pacta con el entrenador, la entrenadora, así 

como con los y las asistentes a la UNAFUT para que verifique la legalidad del 

mismo, y a la FEDEFUTBOL para que constate que ellos y ellas cuenten con la 

licencia federativa que se exige y que esta se encuentra vigente. 

        

En lo que respecta a la Liga de Segunda División de Costa Rica (LIASCE), 

la misma se encarga de organizar el Torneo de Ascenso del país, y se encuentra 

debidamente constituida por dieciocho clubes deportivos, de los cuales sólo uno 

puede aspirar a ascender a la Liga Profesional de Fútbol de la Primera División; 

sin embargo, debe señalarse que el ascenso de un club se presenta solamente 

una vez al año. 
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3.2. Requisitos para la inscripción. 

 

       En el campeonato de Primera División, organizado por la UNAFUT, se 

requiere para la inscripción de un entrenador, una entrenadora, así como sus 

asistentes, tener aprobada y activa la licencia clase A. 

 

       Sin embargo, en el caso de los entrenadores y las entrenadoras de 

guardametas deben contar con una licencia específica que expide la FIFA, la cual 

constata que ellos y ellas se encuentran capacitados para llevar a cabo estas 

funciones especializadas, misma que debe ser renovada anualmente en la 

FEDEFUTBOL. 

 

       Además, debe indicarse que la debida inscripción se lleva a cabo ante el 

Comité de Competición de la UNAFUT, por tanto, dicha Liga es la encargada de 

velar porque los entrenadores, las entrenadoras, y sus asistentes cuenten con el 

requisito de ostentar la licencia federativa que corresponde. 

 

       Por otro lado, debe indicarse que el club deportivo pacta un contrato laboral 

con el entrenador o la entrenadora de fútbol, así como con los  y las integrantes 

del cuerpo técnico y una vez que el mismo es acordado y firmado por ambas 

partes, debe enviarse una copia de dicho contrato a la UNAFUT para que de dicha 

Liga procedan a inscribir a estos y estas profesionales como oficiales de ese 

equipo, tomando en cuenta que deben ostentar la Licencia clase A, como se 

señaló anteriormente, la cual es expedida por la Federación de Fútbol 

Costarricense. 

 

       Es significativo establecer que la licencia federativa con la que cuentan los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional, debe ser renovada 

anualmente, en caso contrario deberán re activarla y pagar un monto por dicha 

gestión, lo anterior se efectúa, si van a desempeñarse como estrategas de la 

Primera División de Costa Rica. 
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       Otra de las consideraciones que debe tomarse en cuenta, es que la 

UNAFUT establece ciertos períodos de inscripción, los cuales son homologados 

por la FEDEFUTBOL y la FIFA; sin embargo, estos lapsos no aplican para los y 

las integrantes del cuerpo técnico, debido a que por la naturaleza de sus funciones 

pueden ser inscribirse y desincribirse durante el desarrollo del Campeonato 

Nacional. 

 

       También se debe mencionar que en el caso de que los entrenadores y las 

entrenadoras que se vayan a contratar, sean extranjeros, es indispensable que 

cuenten con el permiso de trabajo respectivo, expedido por la Dirección de 

Migración y Extranjería. 

 

       El artículo 45 del Reglamento de Competición 2016-2017 establece los 

requisitos que se solicitan para la inscripción tanto de los jugadores, las jugadoras 

como de los y las integrantes del cuerpo técnico en club deportivo de la Primera 

División. 

 

Artículo 45. Documentos que deben acompañar la solicitud de 

inscripción de un jugador o miembro del cuerpo técnico. La solicitud 

de inscripción de un jugador o miembro de cuerpos técnicos, 

deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:  

 

a) Documento original físico en el formulario designado o bien por el 

medio digital en el sistema informático definido por la UNAFUT 

firmada por la persona autorizada.  

 

b) Fotografía digitalizada con la resolución y dimensiones que indica 

el sistema informático que al efecto ha dispuesto la UNAFUT.  

 

c) Copia de la cédula de identidad por ambos lados, cédula de 

residencia o pasaporte en el caso de extranjeros. En cualquiera de 

los casos deben ser documentos vigentes.  
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d) Certificado médico de aptitud física para la práctica del fútbol en el 

Campeonato que se trate. Este podrá constar en el documento 

original físico en el formulario designado o bien por el medio digital 

en el sistema informático definido por la UNAFUT. Este requisito 

aplicará únicamente para los jugadores no así para el cuerpo 

técnico. (Negrita no es del original). 

 

e) Copia certificada vigente de la condición migratoria del jugador 

expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería, sea 

permiso temporal de trabajo, residencia temporal o estancia. En este 

caso no aportarse al momento de su inscripción,  el jugador podrá 

ser inscrito, pero no habilitado.  

 

f) Autorización escrita del padre, madre o tutor del menor de edad 

debidamente autenticado por abogado, así como original de la 

constancia de nacimiento expedida por Registro Civil o por Notario 

Público, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Jugador. 

Si el menor fuese extranjero deberá aportarse copia certificada del 

pasaporte y el respectivo CTI (Certificado de Transferencia 

Internacional) expedido por la sub comisión de la FIFA relativa a 

la tramitación de CTI de menores de edad.  

 

g) Indicar la procedencia inmediata anterior del jugador o miembro 

del cuerpo técnico cuya inscripción se solicita. Si el jugador o 

miembro del cuerpo técnico procede de otra liga afiliada a la 

FEDEFUTBOL deberá aportarse certificación de esa liga donde 

conste: i) la fecha de desinscripción, ii) si mantiene castigos o 

sentencias en la liga a la que pertenecía o la FEDEFUTBOL. 

Además, si el jugador procede de otra liga afiliada a la 

FEDEFÚTBOL deberá aportarse el Certificado de Transferencia 

Nacional conforme lo indicado en el artículo 9 del Reglamento del 

Estatus y la Transferencia Nacional de Jugadores de Costa Rica.  
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h) Contrato original y una copia del contrato firmado por las partes a 

efectos de cumplir con el artículo ocho del Estatuto del Jugador y 

enviar la copia respectiva a la FEDEFUTBOL conforme se indica en 

el Articulo Decimotercero inciso d) de las Normas de Competición.  

 

i) Certificado internacional de transferencia cuando corresponda.  

 

j) Copia o constancia emitida por la Dirección de Desarrollo y 

Capacitación de la FEDEFÚTBOL de la categoría y licencia para 

sus funciones como integrante del cuerpo técnico que así se 

requieran según las disposiciones que al efecto emane la 

FEDEFUTBOL66. (Negrita no es del original) 

 

       Es conveniente señalar que los y las integrantes del cuerpo técnico que se 

encuentren inscritos e inscritas en las ligas o las divisiones menores de un 

determinado club asociado de la UNAFUT pueden participar en las categorías 

superiores del mismo club; sin embargo, dicha situación únicamente se permite 

cuando algún integrante del cuerpo técnico, inscrito o inscrita en la Primera 

División, requiera ser sustituido o sustituida.  

 

       Además, es importante indicar que los y las estrategas, sus asistentes, los 

entrenadores o las entrenadoras de guardametas, los preparadores o las 

preparadoras físicos que vayan a sustituir, tienen que cumplir los requisitos que se 

establecen en la Reglamentación de la UNAFUT. 

 

       En el caso de la Liga de Ascenso de Costa Rica (LIASCE) es también el 

Comité de Competición, el ente encargado de otorgar la inscripción y la 

desincripción tanto de los entrenadores, las entrenadoras, los y las integrantes del 

                                                           
66 Unión de Clubes de Fútbol de Primera División, “Reglamento de Competición 2016-2017 de Fútbol de la Primera 

División”, consultado el día 10 de setiembre, 2016, 
http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:primera-
division&Itemid=17 

http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:primera-division&Itemid=17
http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:primera-division&Itemid=17
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cuerpo técnico de los clubes de dicha Liga, por lo que deben velar por el debido 

cumplimiento de los requisitos solicitados, según el Reglamento de Competición 

vigente de LIASCE. 

 

Según, el artículo 54 del Reglamento de Competición 2015-2016 de 

LIASCE, las inscripciones y las desincripciones de los entrenadores, las 

entrenadoras, los y las integrantes del cuerpo técnico de un club afiliado a dicha 

Liga deben constar en las actas que lleva el Comité de Competición. 

 

Artículo 59. De los Cuerpos Técnicos. Los integrantes del cuerpo 

técnico pueden ser inscritos según las Normas de Competición, 

pudiendo ser nacionales o extranjeros, siempre y cuando no estén 

inscritos con ninguna de las ligas afiliadas a la Federación. Las 

boletas que se emitirán para el cuerpo técnico serán al menos los 

siguientes: Director Técnico, Asistentes Técnicos, Preparador Físico, 

Preparador de Porteros, Masajista, Utileros, médico y demás67.  

       La solicitud de inscripción de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional debe presentarse por escrito y en el formulario oficial que emita 

LIASCE, además debe ir debidamente firmada por algún o alguna integrante de la 

Junta Directiva que se encuentre autorizado en los Registros de Firmas 

correspondiente. 

       Por otro lado, debe señalarse que en LIASCE se establecen ciertos días y 

horas hábiles para que se lleve a cabo la inscripción del integrante del cuerpo 

técnico correspondiente en el club, además en el momento de presentarse la 

solicitud debe incorporarse la sesión y el acta de la Junta Directiva, en la cual se 

tomó el acuerdo respectivo. 

        

                                                           
67 Liga de Ascenso de la Segunda División “Reglamento de Competición 2015-2016 del Fútbol de Segunda División”, 

consultado el día 11 de setiembre, 2016, http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-
de-competicion-2016-2017.pdf  

http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-de-competicion-2016-2017.pdf
http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-de-competicion-2016-2017.pdf
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En el artículo 60 inciso d) del Reglamento del Comité de Competición de 

LIASE, establece el procedimiento por seguir en caso de que el contrato que se 

firme con el entrenador, la entrenadora, así como los y las integrantes del cuerpo 

técnico sea mayor a un año. 

d) Cuando el contrato esté firmado por más de un Campeonato, 

aplicará la opción de resello de la cédula de competición al terminar 

cada campeonato, de no tramitarse el resello, el jugador o cuerpo 

técnico no llenará un cupo en la planilla inscrita por el Club, hasta 

que se formalice el resello o la desinscripción. En este caso la 

administración le comunicará al Comité de Competición de la no 

presentación de la nota correspondiente por parte del club 

(desinscripción o resello), con lo cual el Comité de Competición 

acordará en actas inhabilitar al jugador o cuerpo técnico, pero 

siempre manteniendo vigente el vínculo con el club durante la 

vigencia del contrato68.  

 

       Otro de los requisitos que se deben presentar a la hora de inscribir a un 

entrenador es que debe indicarse si el mismo tiene pendiente alguna sanción o 

castigo deportivo. 

       Sumado a lo anterior, debe indicarse que en el artículo 63 del Reglamento 

de Competición de LIASCE se establecen los requisitos y los documentos que 

deben presentarse para que se proceda con la respectiva inscripción de un 

entrenador, una entrenadora o un integrante del cuerpo técnico en un club afiliado 

a dicha Liga. 

Artículo 63. Documentos que deberán acompañar las solicitudes de 

Inscripción   de los jugadores. 

Las solicitudes de inscripción de los jugadores, las jugadoras, así 

como de los y las integrantes del cuerpo técnico, deberán estar 

                                                           
68 Liga de Ascenso de la Segunda División “Reglamento de Competición 2015-2016 del Fútbol de Segunda División”, 
consultado el día 11 de setiembre, 2016, http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-de-
competicion-2016-2017.pdf  

http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-de-competicion-2016-2017.pdf
http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-de-competicion-2016-2017.pdf


75 
 

acompañadas por la documentación que a continuación se indica, la 

que para todos los efectos será la mínima indispensable y, cumplir 

los requisitos establecidos en este artículo: 

A- Una fotografía, digital en formato jpg tamaño pasaporte, recientes, 

claras [sic] sin mutilaciones, sin tachaduras, sin enmiendas ni 

escaneadas [sic]. 

B- Acta de nacimiento, constancia de naturalización o cédula de 

Identidad, pasaporte o cédula de residencia al día 

C- Contrato deportivo autenticado y con los timbres de ley, sino se 

rechazará ad portas por la oficina administrativa celebrado entre el 

equipo y la persona a [sic] inscribir. Serán entregados en original 

(para la Liga de Ascenso) y tres copias: una para el jugador, otra 

para el club y otra para la Fedefútbol. Original y copias que serán 

debidamente selladas por la administración. El contrato deberá 

indicar al menos periodo de contratación y salario a [sic] devengar. 

D- Certificado médico firmado y con los timbres de ley y que cumpla con 

todos los requisitos establecidos por el Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica para la emisión de estos documentos.  

E- En todos los casos se debe de [sic] presentar, a la hora de 

inscripción, la certificación de la Liga de donde proviene la persona a 

[sic] inscribir. Sin esto, se rechazará ad portas la inscripción por parte 

de la oficina administrativa hasta que el jugador o cuerpo técnico, 

presente la certificación, ya que un jugador y/o un miembro de 

cuerpo técnico no pueden estar inscritos en dos ligas al mismo 

tiempo. 

F- En caso de que se trate de jugadores extranjeros, deberán presentar 

todos los requisitos contenidos en el presente artículo y además un 

documento idóneo que lo identifique, el certificado internacional de 

transferencia, permiso de trabajo, o cédula de residente al día. No 

obstante lo anterior se le podrá inscribir, pero no podrá jugar hasta 

que no presente ante la oficina administrativa los (el) documentos 

indicados.  
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G- Si el equipo solicitante ha presentado los documentos originales y ha 

solicitado el certificado o pase internacional de transferencia, antes 

de que  finalice el periodo de inscripciones y éste no se ha recibido 

aún, quedará la boleta de inscripción en depósito en las oficinas 

administrativa de la Liga,  hasta que llegue el certificado o transcurra 

él término establecido por FIFA para habilitar al jugador o al miembro 

del cuerpo técnico.  

H- La autenticidad de los documentos solicitados, son responsabilidad 

estricta de la persona a [sic] inscribir y el equipo asumiendo las 

responsabilidades que correspondan en caso de incumplimiento.  

I- Los documentos se deberán presentar con firmas originales de las 

personas responsables y que estén debidamente registradas en la 

Liga de Ascenso.  

J- En el caso de menores de edad, aportar el permiso y fotocopia de la 

cédula de identidad de sus padres o de su tutor, debidamente 

autenticado por  abogado y, certificado de nacimiento para 

comprobar la edad, emitido por la  autoridad competente del Registro 

Civil o por Notario Público. Todo de acuerdo con lo dispuesto en el 

Estatuto del Jugador de Costa Rica.  

K- Indicar la procedencia del jugador o miembro del cuerpo técnico 

(según lo  dispuesto en el Artículo 5, inciso 3) del Reglamento sobre 

el Estatuto y la Transferencia de Jugadores) y aportar una 

certificación de la liga de procedencia en donde se haga constar: 

I . Fecha de desinscripción de la liga de procedencia. 

II. Debe certificar si tiene castigos pendientes en esa liga. 

III. No tener sentencias o procesos pendientes de los tribunales de 

las ligas ni del Tribunal de Alzada69.  

 

 

                                                           
69 Liga de Ascenso de la Segunda División “Reglamento de Competición 2015-2016 del Fútbol de Segunda División”, 

consultado el día 11 de setiembre, 2016, http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-de-
competicion-2016-2017.pdf  

http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-de-competicion-2016-2017.pdf
http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-de-competicion-2016-2017.pdf
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3.3. Desincripción del contrato. 

 

       El proceso de desincripción de los entrenadores, las entrenadoras, así 

como de los y las asistentes es de gran relevancia, debido a que permite 

demostrar que la parte trabajadora rompió o terminó el contrato con el club 

deportivo afiliado para el cual laboraba, lo cual le da la posibilidad de ostentar la 

condición de entrenador o entrenadora libre, siendo factible su contratación por 

parte de otro club. 

 

       Debe indicarse que el proceso de la desincripción de los entrenadores, las 

entrenadoras o los y las integrantes del cuerpo técnico inscritos en el torneo de 

fútbol de Primera División, corresponde al Comité de Competición de la UNAFUT, 

lo cual se regula en el artículo 7 del Reglamento de Competición 2016-2017 de 

dicho ente. 

 

       Dado lo cual, el Comité de Competición debe verificar que el escrito, en el 

cual el entrenador o la entrenadora y el club solicitan la desincripción respectiva de 

los y las estrategas, cumpla con todos los requisitos que se solicitan. 

 

       En el artículo 54 del Reglamento de Competición 2016-2017 de la UNAFUT 

se regula lo correspondiente a la desincripción de los y las integrantes del cuerpo 

técnico del club deportivo. 

 

       Sumado a lo anterior, es importante destacar que la solicitud de 

desincripción de un entrenador, una entrenadora de fútbol profesional, un o una 

integrante del cuerpo técnico sea presenta por parte del club afiliado ante el 

Comité de Competición. 

 

       Para realizar el trámite de la desincripción, el club afiliado envía una nota 

original en la que se acompaña la cédula de competición, además debe 

consignarse el número de la sesión, el acuerdo y la fecha en la que se acordó la 

desincripción del entrenador, la entrenadora, el o la integrante del cuerpo técnico 
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del club, quien la suscribe es el o la representante legal, así como quien tenga las 

facultades legales correspondientes, de acuerdo con un registro de firmas con el 

que cuenta el Comité de Competición de la UNAFUT. 

 

       En el artículo  53 del Reglamento de Competición de la UNAFUT se 

establecen ciertas causales en las cuales se puede de oficio cancelar la 

inscripción correspondiente, dentro de estas se pueden señalar las siguientes: 

desafiliación del club para el cual labora, por vencimiento del plazo que se 

establece en el contrato presentado ante la UNAFUT, por muerte, por finiquito del 

contrato que se encuentra inscrito ante la UNAFUT debidamente autenticado, por 

sentencia de la Cámara de Nacional de Resolución de Disputas, Cámara de 

Resolución de Disputas de la FIFA o sentencia del TAS, por la presentación de 

carta de despido o terminación del contrato por parte del club deportivo70. 

 

       Es importante señalar que el Tribunal Disciplinario de la UNAFUT tiene la 

potestad de interponer una sanción al club afiliado que no presenten las 

solicitudes de desincripción de los integrantes del cuerpo técnico del equipo, en 

este caso corresponde al Comité de Competición dar a conocer al Tribunal dicha 

situación, con la finalidad de que se proceda como corresponde, debido a que 

dicho proceso debe seguirse para que el entrenador o la entrenadora quede libre 

del club anterior para el cual laboraba. 

        

Se debe destacar que la resolución que imprueba la inscripción o la 

desincripción de algún o alguna integrante del cuerpo técnico del club deportivo 

puede ser apelada debidamente por el o la representante de aquel o aquella, 

siempre y cuando ostente las facultades suficientes. 

 

       En el caso de LIASCE, debe indicarse que el Comité de Competición puede 

cancelar de oficio la inscripción de un entrenador, una entrenadora, así como de 

                                                           
70 Unión de Clubes de Fútbol de Primera División, “Reglamento de Competición 2016-2017 de Fútbol de la Primera 

División”. Consultado el día 10 de setiembre, 2016,  
http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:primera-
division&Itemid=17 

http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:primera-division&Itemid=17
http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:primera-division&Itemid=17
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un o una integrante del cuerpo técnico en los siguientes casos: descalificación del 

club al que pertenece, por disposición de la Cámara Nacional de Resolución de 

Disputas, por duplicidad en la inscripción, por vencimiento del contrato laboral que 

se encuentra inscrito ante LIASCE o por resolución judicial firme. 

4. Modalidades. 

       En esta sección se explicará la clasificación de los contratos de trabajo, 

según la duración en el tiempo, en ese sentido se presenta una distinción entre los 

contratos de duración determinada e indeterminada, lo cual es de gran relevancia 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

 

Sumado a lo anterior, debe indicarse que en ambos tipos de contrato 

procede la cancelación de vacaciones y aguinaldo, debido a que son derechos 

irrenunciables e indiscutibles a favor de la parte trabajadora; sin embargo en 

cuanto a la indemnización que se deriva, la misma varía dependiendo del tipo de 

contrato que corresponda. 

 

Cabe resaltar que en la realidad nacional, los contratos que se pactan entre 

los entrenadores y las entrenadoras de fútbol y el club deportivo corresponden 

normalmente a los de duración determinada, no pudiendo pactarse por tiempo 

menor a una temporada no menor a cinco años. 

4.1. Contrato por tiempo determinado. 

 

       Los contratos de trabajo de duración determinada son aquellos que de 

previo tienen fijada la fecha en la que el mismo tendrá la finalización 

correspondiente, dicho plazo es determinado por las partes, según la conveniencia 

de las mismas. “Es aquel en que las partes han señalado su término desde la 

iniciación, bien se haya fijado cronológicamente (para tal día o uno muy 

aproximado) o sometido a la conclusión de las tareas”71. 

                                                           
71 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta SRL, 2001), 

503. 
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       Por otro lado, es relevante establecer que para clasificar un contrato de 

trabajo como determinado o indeterminado es indispensable tomar en cuenta la 

prolongación en el tiempo del mismo, con el fin de fijar su respectiva naturaleza. 

 

       Los contratos de duración determinada sólo pueden pactarse en ciertos 

supuestos y cuando la naturaleza de las funciones lo permita. 

 

En especificación más detallada, se catalogan de [sic] contratos 

laborales de duración determinada los siguientes: a) cuando las 

partes, de mutuo acuerdo, fijan un lazo concreto de finalización; b) si 

el término depende de un acontecimiento inevitable;” c) cuando se 

trata de una tarea perfectamente concretada; d) cuando se trata de 

obtener un resultado, una vez conseguido el mismo o ante el 

desistimiento por imposibilidad (como en la búsqueda de agua y en 

exploraciones petrolíferas); e) si de la naturaleza del trabajo se 

desprende una duración fijada de hecho y de antemano; f) cuando 

los servicios se remuneran en un tanto alzado.72 

 

       El Código de Trabajo de Costa Rica, regula en el artículo 26 lo que 

corresponde a los contratos de trabajo de tiempo indeterminado, y en ese sentido 

el mismo establece: 

Artículo 26.  El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo 

determinado en aquellos casos en que su celebración resulte de la 

naturaleza del servicio que se va a prestar. Si vencido su término 

subsisten las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, se 

tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al 

trabajador, aquél en que es permanente la naturaleza de los 

trabajos73. 

                                                           
72 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta SRL, 2001), 
503. 
73 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 
agosto., 1943): 26 
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      Además, debe indicarse que este tipo de contratos son de carácter 

excepcional, es decir únicamente se admiten en determinados casos, en los 

cuales la naturaleza de la prestación permite dicho pacto por plazo determinado, y 

al respecto el Código de Trabajo en el artículo 27 señala que:  

Artículo 27.  No puede estipularse el contrato de trabajo por más de 

un año en perjuicio del trabajador; pero si se tratare de servicios que 

requieran preparación técnica especial, la duración podrá ser, en las 

mismas condiciones, hasta de cinco años.  

No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga, 

expresa o tácita. Lo será de esta última manera por el hecho de 

continuar el trabajador prestando sus servicios con conocimiento del 

patrono74.  

Sumado a lo anterior, debe señalarse que, según la legislación 

costarricense, el contrato de trabajo por tiempo determinado no puede pactarse 

por más de un año, en cuyo caso el mismo podría presumirse como un contrato de 

tiempo indeterminado, salvo que por la naturaleza de la prestación éste se puede 

extender hasta por cinco años, según lo estipulado en el artículo 27 del Código de 

Trabajo. 

Por otro lado, hay que hacer referencia a la prórroga de los contratos de 

tiempo determinado, debido a que la misma puede darse de manera expresa por 

las partes o tácita y esto se da cuando el empleado continúa brindando sus 

servicios a la parte empleadora, tal y como lo habían pactado inicialmente. 

Es importante hacer referencia al “Principio de Continuidad” del Derecho 

Laboral, debido a que por medio de este se justifica la prevalencia de los contratos 

de duración indeterminada sobre los determinados, y es por dicha razón que tanto 

la legislación como la jurisprudencia nacional han buscado proteger los pactos que 

surgen desde un inicio como determinados. 
                                                           
74 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 27 
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La jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha 

pronunciado sobre el “Principio de Continuidad” del Derecho Laboral, aduciendo 

que el sistema social de derecho que rige a Costa Rica vela por la seguridad y la 

protección de la parte trabajadora de la relación laboral que corresponda. 

 

Ese derecho fundamental se desarrolla, a nivel de legislación 

ordinaria interna, mediante el artículo 26 del Código de Trabajo, el 

cual recoge el principio de continuidad que ha venido caracterizando 

la contratación laboral. Esto es así porque nuestro sistema legal-

laboral se desarrolla a partir de un estado social de derecho, cuya 

orientación se dirige a garantizar derechos laborales y sociales de 

los trabajadores y las trabajadoras, con clara visión de disminuir la 

inestabilidad, sinónimo de inseguridad para esos grupos. Los 

promotores de la legislación laboral vigente, sin duda alguna tuvieron 

claro que la inestabilidad laboral de los trabajadores debía evitarse, 

pues es un factor que atenta contra el sustento de las familias y por 

lo tanto podía desencadenar acciones individuales y colectivas que 

pongan en riesgo la paz y estabilidad del país75. 

 

       Es necesario indicar que cuando se presenta un proceso judicial, el cual 

tiene como objetivo establecer si el contrato laboral pactado entre las partes es de 

tiempo definido o indefinido, se deben analizar las circunstancias del caso en 

concreto y la naturaleza de las funciones que desempeñaba la parte trabajadora. 

 

       El artículo 31 del Código de Trabajo de Costa Rica regula la indemnización 

de las prestaciones laborales en el caso de que un contrato sea de carácter 

determinado, y en ese sentido se debe resaltar que cualquiera de las partes puede 

ponerle fin a dicho contrato. 

 

                                                           
75 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 288-2015 del 29 de junio del 2015, 09:30 horas 
(expediente: 09-003012-0166-LA).  
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       Sumado a lo anterior, en caso de que alguna de las partes ponga fin al 

contrato sin causa justa antes de que venza el plazo que ya había sido 

establecido, tendría que pagar a la otra una indemnización por el concepto de los 

daños y los perjuicios que se causaren, siendo los mismos debidamente 

demostrados en relación con varios supuestos que establece el Código de 

Trabajo.  

 

       En relación con el tiempo de duración del contrato, con la importancia de la 

función desempeñada y con la dificultad que el trabajador tenga para procurarse 

cargo o empleo equivalente, o el patrono para encontrar sustituto, todo a juicio de 

los Tribunales de Trabajo76. 

 

       Por otro lado, en caso de que fuera la parte patronal quien pone fin al 

contrato sin causa justa, debe pagar a la parte trabajadora el importe de un día de 

salario por cada siete días de trabajo continuo que se haya llevado a cabo por 

parte de este; si el contrato se desarrolló por seis meses o más se tiene que pagar 

una indemnización adicional que no puede ser menor a veintidós días de salario. 

 

       Es importante indicar que los contratos laborales que se pactan entre los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional y los clubes, son por tiempo 

determinado, debido a que las labores que desempeñan estos y estas 

corresponden a una preparación técnica especial, por lo cual puede pactarse 

hasta por cinco años, y al respecto la jurisprudencia ha indicado que se pueden 

encuadrar en la regulación legal del artículo 26 del Código de Trabajo. 

 

Asimismo, quedó demostrado que se le contrató, entre otros, pero de 

manera fundamental, para que dirigiera a los futbolistas, de la Primera 

División del Club Deportivo Cartaginés; por lo que se está en presencia 

de una actividad de naturaleza especial, que no iba a ser 

desempeñada por cualquier profesional, sino por alguien capaz y que 

                                                           
76 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 31 
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conociera de ese deporte y de su dirección técnica. Nos encontramos, 

entonces, ante el caso que prevé el artículo 26 del Código de 

Trabajo77. 

Un ejemplo de lo anterior es lo indicado por don José Aquiles Mata, abogado 

de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, quien refirió que en dicho club se 

contrata a los entrenadores de fútbol por tiempo determinado y se pacta una cláusula 

contractual de sanción por salida anticipada, la cual consiste en que si el club decide 

dar por terminado el contrato laboral con el entrenador que se encuentre dirigiendo el 

equipo, únicamente le va a pagar dos meses de salarios a manera de rescisión 

contractual78. 

En conclusión, la realidad laboral y deportiva del país evidencia que en la 

práctica los contratos que se pactan con los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol son por tiempo determinado, según las temporadas de los campeonatos de las 

ligas correspondientes, por lo cual, al momento de despedir a los mismos, el club 

debe reconocer un monto por daños y perjuicios causados al estratega, en caso de 

que se le dificulte conseguir trabajo en otro club deportivo. 

4.2. Contrato por tiempo indeterminado. 

 

       El contrato de trabajo por tiempo indeterminado es aquel en el cual las 

partes que lo pactan desconocen, a priori, cuál será la duración del mismo, debido 

a esto, las prestaciones se prolongan por un lapso.  Por lo cual, el mismo “Se 

celebra sin establecer cuándo terminará”79. 

 

       Es decir, las partes conocen cuándo empieza a correr el plazo efectivo de la 

relación laboral, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es la fecha de terminación 

de la misma. 

                                                           
77 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 665-2006 del 28 de julio del 2006, 10:05 horas 
(expediente 02-300042-0188-LA). 
78 José Aquiles Mata, abogado y vicepresidente de la Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 07 de 

setiembre del año 2016. 
79 Américo Plá Rodríguez, Curso de Derecho Laboral, 2ª ed. (Montevideo, Uruguay: Idea, 1991), 199. 
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       Por otro lado, se debe indicar que estos contratos de duración 

indeterminada se caracterizan por la naturaleza de las labores o de los servicios 

que presta la parte trabajadora, es decir son de carácter permanente, se requiere 

que el mismo trabaje de manera continua, dado lo cual el contrato debe ser 

pactado de esta forma. 

       Debe indicarse que, si en el contrato de trabajo no se encuentra establecido 

el plazo del mismo, este se presume como indeterminado; sin embargo, se admite 

prueba en contrario.  “No obstante, aunque debe presumirse indeterminado en el 

tiempo el contrato de trabajo que no posea plazo expreso ni se derive de la 

prestación, se está ante una presunción iuris tantum, que acepta la posible prueba 

en contra”80. 

       En la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica se ha establecido que en el caso de que se ponga fin sin causa justa a 

un contrato de trabajo de tiempo indeterminado se deben pagar los derechos 

laborales de cesantía y preaviso. 

Si el contrato laboral se estima como a tiempo indefinido, la persona 

trabajadora deberá ser indemnizada, al momento de su cese, con los 

derechos correspondientes de preaviso y cesantía propios 

establecidos en los ordinales 28 y 29 de ese mismo cuerpo legal, si 

se encuentra dentro de los supuestos de estos artículos81. 

En relación con el preaviso, debe señalarse que en el contrato 

indeterminado cuando una de las partes quiera poner término al mismo, sin causa 

justa, debe dar un aviso previo a la otra parte, y en ese sentido el artículo 28 del 

Código de Trabajo regula que este debe ser de:  

(…) a) después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni 

mayor de seis, con un mínimo de una semana de anticipación. b) 

después de un trabajo continuo que exceda de seis meses y no sea 

                                                           
80 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta SRL, 2001), 
502. 
81 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 710 del 08 de julio del 2016, 09:55 horas 
(expediente: 11-003359-1178-LA).  
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mayor de un año, con un mínimo de quince días de anticipación; c) 

después de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes de 

anticipación82.  

El preaviso debe presentarse por escrito; sin embargo, en caso de que el 

mismo se diera de forma verbal, es importante que se lleve a cabo frente a dos 

testigos. Además, debe mencionarse que el preaviso puede omitirse, siempre y 

cuando se le pague a la otra parte el equivalente al salario correspondiente a 

plazos anteriores. 

Por otro lado, la parte empleadora puede conceder al trabajador o la 

trabajadora un día de asueto por semana, posterior al preaviso, con el objetivo de 

que este pueda conseguir otro trabajo. 

Además, en el artículo 29 de Código de Trabajo se regula el monto que se 

debe pagar a la parte trabajadora, en caso de que el mismo sea despedido sin 

causa justa. 

Artículo 29.  Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado 

concluye por razón de despido injustificado, por alguna de las causas 

previstas en el artículo 83, u otra ajena a la voluntad del trabajador, 

el patrono deberá pagarle a éste un auxilio de cesantía de acuerdo 

con las siguientes reglas:  

1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor 

de seis, con un importe igual a siete días de salario;  

2. Después de un trabajo continuo mayor de seis meses, pero 

menor de un año, con un importe igual a catorce días de salario. 

3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe 

de días de salario indicado en la siguiente tabla: (…) 

 

                                                           
82 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 28 
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(…) 4. En ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía 

más que los últimos ocho años de relación laboral. 

5. El auxilio de cesantía deberá pagarse, aunque el trabajador pase 

inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono83. 

En resumen, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se presenta 

cuando las partes tienen conocimiento de la fecha en la que inicia la prestación de 

las labores; sin embargo, no se sabe cuándo se terminará dicho contrato, además 

cuando el mismo finaliza sin causa justa, procede el pago de las prestaciones 

laborales correspondientes. 

5. Elementos el contrato. 

En el contrato de trabajo se presentan una serie de elementos propios de la 

naturaleza del mismo, es decir existen una serie de elementos y obligaciones que 

deben cumplir tanto la parte patronal como por la parte trabajadora, tal como se 

explicará seguidamente. 

 

5.1. Obligaciones del entrenador y la entrenadora de fútbol 

profesional.  

 

       Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional tienen que 

cumplir con una serie de obligaciones en la realización de sus labores, tales como 

el acatar las órdenes y las instrucciones que giren los estrategas del club o la 

entidad deportiva; sin embargo en ese punto, es relevante indicar que en cuanto a 

las potestades deportivas los entrenadores y las entrenadoras tienen amplia 

libertad para establecer cómo y en qué condiciones se van a desarrollar las 

actividades deportivas, durante la temporada. 

 

       Una de las principales obligaciones que tienen los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol es velar por la preparación técnica, táctica y física de los 

                                                           
83 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 29 
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jugadores y las jugadoras del equipo, con lo cual se pretenden alcanzar las metas 

o los objetivos que se plantearon previo a iniciar una competencia o un torneo 

deportivo, además debe elegir los sistemas de juego que se van a utilizar, así 

como los días y las horas de los entrenamientos, las sesiones de trabajo del 

equipo, entre otras.  

 

       Además, el entrenador y la entrenadora de fútbol tienen obligaciones como 

cumplir con el Código de Ética con el que cuente el club respectivo, tener un buen 

comportamiento con los medios de prensa, deben guardar confidencialidad sobre 

temas a lo interno del equipo, así como acatar las sugerencias médicas que se 

encomienden por parte de los doctores del club84. 

 

       Es importante mencionar que los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

tienen la obligación de dirigir a los jugadores y las jugadoras del equipo, dado lo 

cual estos deben acatar sus órdenes, durante las horas que se encuentren bajo su 

mando. 

 

Sumado a lo anterior, debe indicarse que los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional tienen la obligación de acatar los consejos 

girados por el doctor o la doctora del equipo, en relación con los jugadores o las 

jugadoras lesionados, es decir, si el profesional de la salud le indica a aquel o 

aquella que un jugador o una jugadora presenta una lesión o un golpe a tal grado 

que no debe ser alineado, él y la estratega debe respetar la recomendación, so 

pena, de incurrir en una falta grave si alinea a ese jugador o jugadora, debido a 

que podría exponerlo a un mal mayor85. 

                                                           
84 José Aquiles Mata, abogado y vicepresidente de la Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 07 de 
setiembre del año 2016. 
85 José Aquiles Mata, abogado y vicepresidente de la Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 07 de 

setiembre del año 2016. 
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Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol deben utilizar los recursos 

que tienen a su alcance para mantener al equipo en un buen nivel durante la 

temporada, “poner al equipo a punto para cada partido y ganar”86. 

Por otro lado, una de las obligaciones que tienen los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional es que deben poner en conocimiento al 

Gerente Deportivo sobre los parámetros de entrenamiento que se van a utilizar por 

semana, es decir se deben enviar los horarios del entreno, así como el contenido 

de los objetivos que se van a trabajar con miras a los torneos que se encuentran 

disputando87. 

Ahora bien, es importante mencionar una serie de derechos laborales con 

los que cuenta la parte trabajadora en un contrato laboral, en este caso los 

entrenadores y las entrenadoras profesionales en el fútbol costarricense. 

5.2.  Jornada. 

 

       La jornada de trabajo es un elemento esencial, el cual se encuentra 

presente en toda relación laboral, y se encarga de determinar la forma en la que 

se prestan las respectivas labores. 

 

       En el capítulo segundo del Código de Trabajo de Costa Rica se regulan los 

tres tipos de jornadas laborales: la diurna, la nocturna y la mixta. 

 

       Primero, se debe indicar que la jornada diurna se comprende entre las cinco 

y las diecinueve horas y la nocturna entre las diecinueve y las cinco horas.  

        

Por otro lado, es importante señalar que la jornada diurna ordinaria 

corresponde a ocho horas de trabajo diarias y cuarenta y ocho semanales, 

mientras que la nocturna es de seis horas diarias y treinta y seis semanales, por 

otro lado, la mixta es de siete horas semanales; sin embargo, en los trabajos que 

                                                           
86 Robert Arias Sancho, entrenador del Alto Rendimiento del Municipal de Pérez Zeledón, entrevista realizada el 17 de 
octubre del año 2016. 
87 Wardy Alfaro Pizarro, entrenador de porteros de la Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el 14 de setiembre 

del año 2016. 
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no sean insalubres o peligrosos, se puede estipular una jornada diurna ordinaria 

de hasta diez horas y una jornada mixta de hasta ocho horas, siempre y cuando 

las labores no sobrepasen las cuarenta y ocho horas semanalmente. 

 

       Debe hacerse mención de la jornada laboral extraordinaria, la cual es 

aquella que se lleva a cabo fuera de los límites que se mencionaron 

anteriormente, la misma debe ser remunerada con un cincuenta por ciento más 

del salario que se hubiese estipulado por las partes, además dicha jornada se 

encuentra regulada en los artículos 139, 140 y 141 del Código de Trabajo. 

 

       Asimismo, la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, también se ha encargado de establecer la importancia de los límites a la 

jornada laboral, y al respecto se ha dicho que: 

 

Como ha señalado esta Sala, la limitación de la jornada de trabajo 

constituye uno de los mayores logros en la lucha de los trabajadores 

y trabajadoras por dignificar su condición humana. La parte 

empleadora, aún dentro de su más amplio poder de dirección, no 

puede disponer de las fuerzas de sus colaboradores y colaboradoras 

más allá de los límites establecidos por la Constitución Política como 

jornada ordinaria. Por disposición constitucional (artículo 58), la 

limitación a la jornada ordinaria no podrá exceder de ocho horas en 

el día ni de seis horas durante la noche. Esa limitación refleja el 

interés del constituyente en evitar las jornadas extenuantes que 

ponen en franco peligro no sólo la salud física y mental de quien 

trabaja, sino también, su vida familiar y social, siendo como lo es, 

que la vida en familia y en sociedad es el entorno imprescindible 

para el desarrollo humano. Sin embargo, la misma norma autoriza a 

fijar ciertas labores específicas, en las cuales esa limitación se 
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amplía a doce horas diarias. Esas excepciones, están enunciadas en 

el artículo 143 del Código de Trabajo (…)88. 

 

El tema de las jornadas se trata de una manera singular en este tipo de 

relación laboral (entrenadores, entrenadoras-clubes deportivos), debido a que 

ellos y ellas no tienen establecidos tiempos seguidos de jornadas diurnas, 

nocturnas o mixtas, por lo cual se debe determinar la manera en la que se 

completa la jornada laboral de los y las estrategas de futbol. 

 

Asimismo, es del caso señalar que los servicios profesionales 

deportivos, sobre todo en el fútbol presentan una jornada de trabajo 

que es muy flexible, por cuanto va variando de acuerdo a la fecha 

[sic] en que al club deportivo le toca participar en una determinada 

competencia o torneo, lo cual fija la cantidad e intensidad del 

entrenamiento que se realiza, el horario de éste89. 

La jornada laboral de los entrenadores y las entrenadoras comprende las 

sesiones de los entrenamientos, las charlas técnicas y los partidos que se llevan a 

cabo por parte del club. 

 

En España, por medio del Real Decreto número 1006/1985 se ha 

establecido que la jornada laboral de los y las deportistas profesionales 

comprende “la presentación efectiva de sus servicios ante el público –esto es, los 

certámenes o partidos- como el tiempo en que se esté bajo las órdenes directivas 

de los representantes del Club o entidad deportiva a efectos de entrenamiento”90. 

 

                                                           
88 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 672-2015 del 26 de junio del 2015, 09:45 horas 
(expediente: 11-000157-0639-LA). 
89 Luis Fernando Saffie Duery, “Evolución del Estatuto Jurídico Laboral en el Ámbito del Fútbol de los Deportistas 
Profesion ales y Trabajadores: 1970-2007 (Aplicación de la Ley 20.178)” (Tesis de Maestría en Derecho, Universidad de 
Chile, Facultad de Derecho), 110. Consultado 30 de setiembre, 2016, 

www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf 
90 Jorge Mosset Iturraspe y Carlos Iparraguirres, Tratado de Derecho Deportivo (San Fe, Argentina: Rubinzal-Culzoni 
Editores, 2011), 57. 

http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf


92 
 

Cabe señalar que en España no se toman en cuenta para computar la 

jornada laboral de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol, los tiempos de 

las concentraciones ni los empleados en los desplazamientos que debe realizar el 

equipo, ya sea al exterior o al interior del país, con miras de enfrentar un partido 

contra otro club deportivo de visita.  

 

En Chile, el Código de Trabajo regula en el artículo 22 lo relativo a las 

jornadas laborales de los encargados y las encargadas de las actividades conexas 

en la práctica del fútbol, es decir de los entrenadores, las entrenadoras, así como 

de los y las integrantes del cuerpo técnico del club deportivo.  

 

La jornada de trabajo de los deportistas profesionales y de los 

trabajadores que desempeñan actividades conexas se organizará 

por el cuerpo técnico y la entidad deportiva profesional 

correspondiente, de acuerdo a la naturaleza de la actividad deportiva 

y a límites compatibles con la salud de los deportistas, y no les será 

aplicable lo establecido en el inciso primero de este artículo91.  

De lo anterior, se puede extraer que las jornadas de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional comprenden los horarios de los entrenamientos 

en que los mismos están al mando de los jugadores y las jugadoras del club, así 

como los partidos de fútbol desarrollados durante los torneos que se disputan.  

 
En cuanto a los entrenamientos, la intensidad y la duración de los mismos 

va a depender de la proximidad del siguiente partido que va a disputar el equipo, 

así como de las características de los y las estrategas, debido a que cada 

profesional tiene sus preferencias en la organización técnica, táctica y física de las 

actividades deportivas que se van a desarrollar. El parámetro con normalidad es 

que “se debe entrenar lo que juega, si el partido dura noventa minutos, eso es lo 

que usted debería entrenar”92. 

                                                           
91 Congreso de Chile, “Código de Trabajo: 31 de julio de 2002” Publicado (16 de enero., 2003): artículo 22, consultado el 
día 20 de setiembre, 2016, http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-59096_recurso_1.pdf  
92 Wilmer López, asistente técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 15 de setiembre del año 
2016. 

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-59096_recurso_1.pdf
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Por otro lado, en cuanto a las charlas técnicas y los análisis de vídeos hay 

entrenadores o entrenadoras que dedican más tiempo, de tres a cuatro veces por 

semana, debido a que analizan el partido anterior del equipo, el partido anterior 

que disputó el club con el que se deben enfrentar de seguido; sin embargo, hay 

otros que dedican menos tiempo al análisis de los vídeos y se centran más tiempo 

en la preparación física de los jugadores93. 

 

Es necesario destacar que entre el término de un partido y el inicio del otro 

deben transcurrir al menos cuarenta y ocho horas, debido a que los entrenadores 

deben guiar sesiones de recuperación física de los jugadores o las jugadoras que 

participaron, con el fin de no comprometer su salud. 

 

Ahora bien, hay una serie de actividades, tales como: los tiempos de viaje al 

exterior o a otros estadios para enfrentar un partido contra un club de visita, las 

concentraciones, las actividades con patrocinadores y otras, en las cuales es difícil 

determinar si entran o no dentro de los tiempos de la jornada laboral; sin embargo, 

tanto los integrantes del cuerpo técnico como los jugadores y las jugadoras, se 

encuentran sometidos al poder disciplinario del club deportivo durante estos 

tiempos, por lo cual se puede considerar que los mismos deberían comprenderse 

como dentro de la jornada laboral. 

 

Sumado a lo anterior, las jornadas de trabajo son establecidas por el 

entrenador o la entrenadora del equipo, en lo que respecta a los horarios de 

entrenamiento; sin embargo, en cuanto a las horas en que se llevarán a cabo los 

partidos, los y las estrategas no tienen mucha injerencia, debido a que estas en la 

mayoría de ocasiones, es establecida por la Junta Directiva por intereses 

económicos, relativos a la asistencia a los estadios o por los canales que 

patrocinan a los mismos clubes, los cuales les señalan las horas en las que se 

deben realizar los partidos para tener mayor audiencia. 

 

                                                           
93 Wilmer López, asistente técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 15 de setiembre del año 
2016. 
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En resumen, es importante señalar que los entrenadores y las entrenadoras 

profesionales de fútbol tienen jornadas especiales de trabajo, y no se encuentran 

atados a las típicas jornadas laborales reguladas por el Código de Trabajo y la 

Constitución Política de Costa Rica, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, esta relación laboral es atípica, por lo cual resulta de importancia 

establecer los parámetros que se deben utilizar en la definición de la jornada 

laboral de los mismos. 

 

5.3. Vacaciones 

 

       En Costa Rica, se regula el derecho que ostentan los trabajadores y las 

trabajadoras a las vacaciones anuales pagadas en el artículo 153 del Código de 

Trabajo, el cual establece que las vacaciones se fijan en dos semanas anuales por 

cada cincuenta semanas de labores continuas, siempre que se sirva a la misma 

parte patronal. 

       Además, debe señalarse que, si el contrato de trabajo termina antes de 

cumplirse el período de las cincuenta semanas, la parte trabajadora tiene derecho 

a que se le pague un día de vacaciones por cada mes trabajado. 

Las vacaciones anuales pagadas pueden ser definidas como el 

derecho al  descanso ininterrumpido –variable desde unos días hasta 

más de un mes- que el trabajador tiene, con goce de su 

remuneración, al cumplir determinado lapso de prestación de 

servicios94. 

Debe indicarse que las vacaciones se constituyen en un medio para que la 

parte trabajadora recupere energías consumidas en su desempeño, para que se 

dedique a actividades personales, o bien, para que comparta con su familia. 

Además, las mismas deben ser debidamente remuneradas por la parte 

empleadora, según la normativa laboral nacional e internacional.  

                                                           
94 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario de Derecho Laboral, 1ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1998), 730. 
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Por otro lado, se debe mencionar que las vacaciones son un derecho 

laboral, del cual gozan todos los trabajadores y las trabajadoras, lo que se 

constituye en una obligación para la parte patronal, quien debe otorgar los lapsos 

que debidamente se establecieron, por lo que se constituye en una naturaleza 

dual. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia también se ha encargado 

de establecer la importancia del derecho a las vacaciones que ostentan los 

trabajadores y las trabajadoras, y al respecto ha indicado que,  

El instituto de las vacaciones, como es ampliamente conocido, 

constituye uno de los derechos de mayor trascendencia del 

trabajador (a), y nace como consecuencia de la prestación, en 

tiempo, de su fuerza de trabajo. Su razón de ser la constituye el 

necesario descanso, luego de un lapso efectivo de labores, para que 

de esa forma reponga las energías gastadas por sus esfuerzos 

físicos y mentales, y pueda así continuar laborando. De ello se colige 

que, las vacaciones, tienen un carácter profiláctico, dirigido a 

proteger la salud del trabajador (a). Por otra parte, garantizan una 

mayor eficiencia en sus prestaciones; lo cual también beneficia 

directamente al empleador. Rodríguez Manzini ha dicho al respecto: 

“Una de las conquistas sociales más recientes fue el reconocimiento 

del derecho de los trabajadores dependientes a gozar de un 

descanso anual remunerado. Razones similares a las que se han 

considerado con relación a la jornada y al descanso, semanal y 

diario, sirven de argumento básico para reconocer el derecho del 

trabajador (a) a gozar de un descanso pago, más amplio en cada 

año, para reponerse de la fatiga que ocasiona su trabajo; y para 

atender más adecuadamente a las necesidades de esparcimiento y 

recreación propias y de su grupo familiar. Al principio del Siglo XX, 

sólo disfrutaban de este beneficio, algunos funcionarios públicos o 

empleados privados de cierta jerarquía; pero con posterioridad a la 

Primera Guerra Mundial, merced a la inclusión del instituto en 
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diversos convenios y recomendaciones de la OIT (52, 54, 91, 101, 

132 Y 146) y en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre (ONU), se extendió prácticamente a la totalidad de los 

trabajadores95. 

 

Es importante citar lo regulado en otros países en relación con los lapsos de 

vacaciones de que gozan los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional, ya que en Costa Rica no existe normativa especial en ese sentido, por 

lo cual los clubes deberían acogerse a lo regulado por el Código de Trabajo, 

mismo que reconoce a los trabajadores y a las trabajadoras dos semanas de 

vacaciones por cada cincuenta semanas de labores continuas.  

 

En España, se regula lo relativo a las vacaciones de los y las deportistas 

profesionales, incluidos los entrenadores y las entrenadoras de fútbol, en el 

artículo 10, el cual establece en el párrafo tercero que “(…) Los deportistas 

profesionales tendrán derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de treinta 

días naturales, cuya época de disfrute, así como su posible fraccionamiento; se 

acordarán por convenio colectivo o en contrato individual”96. 

 

En el caso de Argentina, por medio del Convenio Colectivo de Directores 

Técnicos con la A.F.A. se regula en el artículo 9 el tema de las vacaciones, y en el 

mismo se indica que se deben otorgar las mismas que se le asignen al resto del 

plantel, es decir a los jugadores y las jugadoras de fútbol profesional 

 

ARTICULO 9º. VACACIONES ANUALES: Las vacaciones anuales 

de los Directores Técnicos, concorde con las disposiciones de las 

Leyes Nacionales en vigencia, deberán indefectiblemente coincidir 

                                                           
95 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 545-2014 del 07 de noviembre del 2014, 09:10 
horas (expediente: 10-000312-0166-LA). 
96 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Real Decreto No. 1006/1985 Relación laboral de los deportistas 
profesionales: 26 de junio de 1985” Publicado en BOE (27 julio., 1985): artículo 10, (consultado en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1006-1985.html , 06 de setiembre, 2016). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1006-1985.html
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con las que se otorguen a los planteles que los mismos dirigen en 

ocasiones pertinentes97. 

 

Sumado a lo anterior, se debe indicar que según el Estatuto Particular del 

Futbolista de Argentina, Ley 20.160, a los jugadores y a las jugadoras les 

corresponde vacaciones anuales remuneradas de treinta días corridos con goce 

de sueldo, dado lo cual la misma cantidad debe ser asignada a los entrenadores y 

a las entrenadoras de fútbol de acuerdo con el Convenio Colectivo de Directores 

Técnicos, en el cual como se mencionó anteriormente se establece que las 

vacaciones de los entrenadores deben coincidir con las del resto del plantel. 

 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente en Costa Rica no existe una 

normativa especial que establezca cuál es el período de vacaciones que deben 

gozar los entrenadores, las entrenadoras, los jugadores y las jugadoras de fútbol; 

sin embargo, debe indicarse que en la práctica, el club deportivo les otorga dichos 

períodos cuando finaliza una temporada y antes de iniciar la siguiente 

pretemporada, en miras de preparar el nuevo campeonato. 

 

El tema de las vacaciones depende del final de una temporada y el inicio de 

la otra, entonces muchas veces se puede dar una semana, dos o tres semanas, 

generalmente son tres semanas; sin embargo, si por ejemplo el campeonato 

termina el 23 de diciembre y el otro empieza en enero, ya el 1 o 2 de enero 

volvemos a entrenar porque el campeonato empieza a mediados de enero98.  

 

En relación con lo mencionado por el entrenador de porteros del primer 

equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, dicho tema es relativo, porque va a 

depender tanto del calendario de los torneos como de las obligaciones deportivas 

que tiene el club deportivo, por lo cual los clubes de fútbol deberían velar por una 

                                                           
97 Asociación de Entrenadores Argentinos y Asociación de Fútbol de Argentina, “Convenio Colectivo No. 170/75: 27 de 
mayo de 1975”: 9, consultado el día 01 de octubre, 2016,  
http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf  
98 Wardy Alfaro Pizarro, entrenador de porteros de la Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 13 de 
setiembre del año 2016. 

http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf
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regulación, ya sea legal o contractual, en la cual se establezcan los períodos de 

vacaciones que deben disfrutar los entrenadores. 

 

En conclusión, el tema de las vacaciones, en relación con los entrenadores 

y las entrenadoras de fútbol profesional y sus asistentes técnicos, va a depender 

de las obligaciones del club y el calendario que la Liga asociada les asigna, por lo 

cual es muy relativo el tema de las fechas y la cantidad de semanas que se le 

otorgan a los mismos, dicho elemento es uno de los que permite evidenciar la 

atipicidad de este tipo de relación laboral y la necesidad de regulación especial de 

la misma, con el objetivo de establecer un periodo de vacaciones fijo para estos, 

independientemente de que las fechas se vayan variando, según el calendario de 

competición.  

5.4. Descansos. 

 

       Los descansos son los períodos que se le otorgan a la parte trabajadora 

para que pueda recuperase tanto física como mentalmente, los mismos pueden 

consistir en interrupciones entre la jornada diaria o entre cada jornada semanal. 

       En el caso de los descansos entre jornadas, los mismos van a depender de 

la decisión del entrenador o de la entrenadora, es decir, si este o esta va a querer 

entrenar doble jornada diaria o solamente una jornada diaria, por lo cual si se 

entrena doble es importante que se brinde un descanso para la alimentación y la 

recuperación tanto de los y las integrantes del cuerpo técnico como de los 

jugadores y las jugadoras; sin embargo, si se entrena únicamente una jornada 

intensa al día, no resulta necesario dar un descanso diario. 

       El otro caso de descanso es el semanal, el cual puede consistir en un día, 

día y medio o dos días a la semana, depende de cómo lo establezcan en el 

contrato de trabajo correspondiente, “(…) existen descansos semanales de un día, 
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de día y medio y de dos días. El primero es el habitual; el segundo encuadra en el 

denominado sábado inglés; el tercero resulta de la semana de cinco días (…)”99. 

       En Costa Rica, lo que concierne a los descansos semanales se regula en el 

artículo 152 del Código de Trabajo, el cual establece que es un derecho que le 

corresponde a la parte trabajadora después de cada semana o de cada seis días 

de trabajo continuo. 

 

       Cabe señalar que los entrenadores, las entrenadoras, así como los y las 

integrantes del cuerpo técnicos están excluidos y excluidas del descanso 

dominical, ya que al contrario de otros trabajos, en el caso de los mismos, los 

partidos de los torneos normalmente se disputan los fines de semana, en especial 

el domingo. 

 

       En España, por medio del Real Decreto número 1006/1985 se regula lo 

relativo a los descansos semanales de los y las deportistas profesionales, en ellos 

incluidos los entrenadores y las entrenadoras de fútbol, y al respecto se establece 

lo siguiente: 

Art. 10. Descansos y vacaciones. 

Uno.–Los deportistas profesionales disfrutarán de un descanso 

mínimo semanal de día y medio, que será fijado de mutuo acuerdo, y 

que no coincidirá con los días en que haya de realizarse ante el 

público la prestación profesional del deporte de que se trate. Si el 

descanso semanal no pudiera disfrutarse ininterrumpidamente, por 

exigencias deportivas del club o entidad deportiva, la parte no 

disfrutada será trasladada a otro día de la semana. En los supuestos 

en que existiesen compromisos de inmediatas actuaciones 

deportivas, el descanso semanal mínimo podrá computarse como 

equivalente a treinta y seis horas. 

                                                           
99 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta SRL, 2001), 

579. 
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Dos. – Cuando no puedan disfrutarse las fiestas incluidas en el 

calendario oficial, por exigencias deportivas del club o entidad 

deportiva, se trasladará el descanso a otro día de la semana100. 

La Sala Segunda se ha encargado también de establecer la importancia de 

otorgar a la parte trabajadora el día de descanso semanal, con el fin de que este 

se recupere tanto física como mentalmente de las labores realizadas durante 

varios días a la semana. 

 

El empleador que no conceda ese día de descanso quedará obligado 

a satisfacer, por esa jornada, el doble del salario ordinariamente 

pagado. La obligación de conceder ese día de descanso responde a 

la natural necesidad de que la persona trabajadora pueda realmente 

recuperarse, física y mentalmente, de la fatiga producida por el 

trabajo de cada día. Constituye un derecho fundamental, que 

garantiza también el derecho a la salud -física y emocional-, al 

tiempo que permite un adecuado desarrollo de la necesaria vida en 

familia, al promoverse tanto la convivencia como el indispensable 

esparcimiento. Por esas razones, dentro de la contratación laboral se 

disponen diferentes períodos destinados al descanso101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Real Decreto No. 1006/1985 Relación laboral de los deportistas 
profesionales: 26 de junio de 1985” Publicado en BOE (27 julio., 1985): artículo 10, (consultado en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1006-1985.html , 06 de setiembre, 2016). 
101 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 787 del 17 de julio del 2015, 11: 20 horas 
(expediente: 10-001905-0166-LA). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1006-1985.html
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En el caso de la relación laboral entre los entrenadores y las entrenadoras 

con los clubes deportivos se tiene la particularidad de que el tema de los 

descansos es bastante relativo, debido a que va a depender de las fechas de 

partidos que tenga que disputar el equipo durante el torneo, además debe tomarse 

en cuenta que hay equipos que tienen que participar en torneos internacionales, 

tal como la “Concachampions”, por lo cual se acumulan los partidos del 

campeonato nacional más los internacionales, por lo que el tema de los descansos 

semanales en este tipo de relación es sumamente relativo. 

 

El tema de los días libres generalmente es muy relativo, depende 

mucho del calendario de los juegos de los partidos de la Primera 

División, si es domingo-miércoles-domingo-miércoles no hay libres, 

se entrena todos los días, si jugamos de domingo a domingo sí 

tenemos un día por semana libre102.  

 

El día libre va a depender de la proximidad del siguiente partido que se va a 

disputar, según el calendario que ya la Liga correspondiente había establecido de 

manera previa; sin embargo, debe indicarse en Costa Rica cuando no se da 

descanso porque los partidos están seguidos, el mismo no se repone 

posteriormente. 

 

En resumen, el tema de los descansos tanto diarios como semanales es 

otro de los elementos del contrato de trabajo que evidencia la atipicidad de la 

relación laboral entre los entrenadores y las entrenadoras de fútbol y el club 

respectivo, los mismos van a depender de la intensidad de los entrenamientos 

diarios y del calendario que tenga el equipo, en relación con la proximidad de los 

partidos. 

 

 

                                                           
102 Entrevista realizada a Wardy Alfaro, entrenador de porteros de la Liga Deportiva Alajuelense,  el día 13 de setiembre 
del año 2016. 
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5.5. Seguridad Social. 

        

Dentro del contexto de la seguridad social en Costa Rica, en primer término, 

se debe señalar que la Constitución Política en su artículo número 73 indica lo 

siguiente:  

 

Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución 

forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos 

contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, 

muerte y demás contingencias que la ley determine. La 

administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo 

de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de 

Seguro Social (...)103. 

 

      Esta máxima constitucional se desarrolla a su vez en la Ley Constitutiva de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando en su artículo 1° fija como 

competencia de esa institución el gobierno y administración de los seguros 

sociales y, específicamente en el inciso f) del artículo 14, el cual dispone como 

una atribución de la Junta Directiva dictar los reglamentos para el funcionamiento 

de la entidad104. 

      Algunas de las más fundamentales leyes en el tema de la seguridad social 

en Costa Rica, son: la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943), y la Ley sobre Riesgos del Trabajo, Ley N° 

6727. 

 

      Junto a toda la normativa sobre este tema que se ha emitido en el país, a 

nivel internacional, por medio de la Organización Internacional del Trabajo se han 

establecido una serie de convenios que regulan la seguridad social de los 

                                                           
103 Asamblea Constituyente, “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”: 73. 
104 Asamblea Legislativa, “Ley 17 Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social: 22 de octubre de 1943”, La 

Gaceta, No. 235 (22 de octubre, 1943): 1. 
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habitantes, y, como una muestra de ellos, se pueden mencionar los Convenios N° 

102, 121, 148 y 155 todos relacionados con la protección a dicho derecho. 

       

Como ya se ha mencionado, es la Caja Costarricense de Seguro Social, la 

institución encargada de garantizar el derecho a la seguridad social a los 

habitantes del país por mandato constitucional, y, como tal le corresponde a la 

misma dictar la reglamentación necesaria para la regulación de los distintos tipos 

de seguros bajo su administración y gobierno. 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social es la institución autónoma 

encargada, por disposición constitucional, de la administración y del 

gobierno de los seguros sociales (artículo 73).  En el ejercicio de esa 

especial competencia puede establecer los parámetros que estime 

necesarios, en cuanto a los requisitos y condiciones de ingreso, 

permanencia y disfrute de los distintos regímenes, lo que se hace 

normalmente con base en estudios específicos; razón por la cual, se 

ha legitimado su proceder de reglamentar dichas condiciones y 

establecer límites, siempre que estos resulten razonables y 

proporcionados. Por eso, en el artículo tercero de su Ley Constitutiva 

se indica que la Caja determinará reglamentariamente los requisitos 

de ingreso a cada régimen de protección, así como los beneficios y 

condiciones en que éstos se otorgarán105.  

 

De esta manera, la cobertura de la seguridad social se constituye como una 

garantía para alcanzar el bienestar social de los ciudadanos, las ciudadanas, de 

los trabajadores y las trabajadoras, y, un derecho laboral que se encuentra 

protegido constitucionalmente. 

 
La Sala Constitucional ha dicho que “Una interpretación armónica de 

lo dispuesto por los artículos 21, 50, 73 y 74 de la Constitución 

                                                           
105 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario de Pensión: voto 19-2016 del 08 de enero del 2016, 

10:25 horas (expediente: 13-001602-1102-LA). 
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Política, 1, 16 y 35 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, nos permite concluir que toda persona tiene derecho a la 

seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la 

desocupación, de la enfermedad, la vejez y de la incapacidad que, 

proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la 

imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia” (Voto N° 10939, de las 14:30 horas del 12 de diciembre 

del 2000). De conformidad con el numeral 73 de la Carta Magna, con 

excepción de los de riesgos que tiene una legislación especial y son 

responsabilidad exclusiva de los patronos, en nuestro país 

corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social la 

administración y gobierno de los seguros sociales; su financiamiento 

se establece, mediante el pago que harán, de manera tripartita el 

Estado, los trabajadores y los patronos106.  

 

Interesa aclarar que la seguridad social se conforma por un conjunto de 

normas preventivas para la protección de los individuos, con la finalidad de que se 

haga frente a una serie de contingencias que anulan las posibilidades de 

ganancias económicas. 

Aun cuando, con derecho general de garantía, nace del trabajo, se 

aplica a cuantos viven de su actividad productora, estén regidos por 

un contrato de trabajo, actúen con economía o ejerzan funciones 

directoras de la producción, e incluso se extiende a los que 

dependen –como los menores y otros miembros de la familia- del 

que despliega una actividad laboral bajo el signo de ajena 

dependencia profesional y retributiva107.  

                                                           
106 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 1247-2015 del 06 de noviembre del 2015, 

09:00 horas (expediente: 09-001059-1027-CA). 
107 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario de Derecho Laboral, 1ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1998), 561. 
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Ahora bien, en Costa Rica existen cinco ramas de seguros sociales, 

protegidos por la legislación, los cuales son: 1) Régimen del Seguro de Invalidez, 

Vejez y Muerte; 2) Régimen del Seguro de Enfermedad y Maternidad; 3) Régimen 

del Seguro de Riesgos del Trabajo; 4) Régimen de Asignaciones Familiares, y, 5) 

Régimen de Desempleo, siendo los dos primeros administrados por la Caja 

Costarricense de Seguro Social y el tercero por el Instituto Nacional de Seguros.  

En relación con lo anterior, se debe señalar que la celebración de un 

contrato individual de trabajo hace surgir una serie de obligaciones para ambas 

partes, dentro de estas se encuentra el deber patronal de afiliación a la persona 

trabajadora con la Caja Costarricense de Seguro Social, y el Instituto Nacional de 

Seguros. De modo que, si tal deber se incumple, se puede recurrir tanto a la 

C.C.S.S., como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de denunciar su 

no afiliación. 

 

Por otro lado, se estima oportuno hacer mención a los tipos de regímenes 

que existen, empezando por el de vejez, el cual tiene por objeto cubrir las 

necesidades básicas del asegurado y de las personas que se encuentran a su 

cargo cuando este vea disminuida la aptitud de trabajo por vejez, los requisitos 

que se exigen son: que el asegurado que alcance los sesenta y cinco años de 

edad, siempre que haya contribuido a este seguro al menos con doscientas 

cuarenta cuotas mensuales. 

 

De acuerdo con estas disposiciones, se da con frecuencia el caso de 

personas que por su condición física y/o mental requiere jubilarse, 

pero no cuenta con la edad cronológica, o bien, casos de personas 

que por no tener el número de cuotas requeridas no puede retirarse. 

Esto, en algunos casos se da porque en su juventud la persona 

desempeñó oficios no cubiertos por el Seguro Social108.  

                                                           
108 Norma Aguilar Sánchez et al., “Jubilación y Envejecimiento: Situación de los pensionados por vejez de la Caja 
Costarricense de Seguro Social” (Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Facultad de Trabajo 
Social, 1983), 42. 
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Asimismo, la pensión por invalidez tiene por objeto cubrir las necesidades 

básicas del asegurado, así como las de las personas a su cargo, promover la 

readaptación profesional del incapacitado en procura de que el mismo reingrese a 

las actividades económicas.  

Conviene recordar que las condiciones legales que deben concurrir para la 

procedencia de este tipo de régimen de seguridad social por invalidez son las 

siguientes: a) Haber sido declarado inválido por las autoridades médicas 

correspondientes; y, b) Tener el número de cuotas según la edad de conformidad 

con la tabla que, al efecto, establece el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez 

y Muerte; y, por último, que dependiendo de la edad (menos o más de 48 años) 

haya aportado un número determinado de cuotas (12 o 24) dentro de un cierto 

plazo anterior a la declaratoria del estado de invalidez -o, en su caso, en relación 

con el inicio de la incapacidad o condición de padecimiento- (24 o 48 meses).  

En conclusión, según lo señalado anteriormente, el otorgamiento de este 

beneficio conlleva el cumplimiento de dos circunstancias esenciales para su 

otorgamiento: a) Un estado de salud patológico, incapacitante de forma 

permanente; y, b) Un determinado período de cotización según la edad. 

Esta incapacita al trabajador por periodos cortos o, dependiendo de 

la gravedad de la enfermedad, por un periodo mayor que incluso 

puede extenderse por años hasta el total restablecimiento del 

trabajador o hasta que sea declarado en vía administrativa o judicial 

su imposibilidad permanente de trabajo y se le otorgue una pensión 

por invalidez109. 

 

 

 

 

                                                           
109 Norma Aguilar Sánchez et al., “Jubilación y Envejecimiento: situación de los pensionados por vejez de la Caja 
Costarricense de Seguro Social” (Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Facultad de Trabajo 
Social, 1983), 191. 
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El régimen de pensión por muerte del asegurado o de la asegurada se 

puede otorgar al viudo, la viuda, los hijos o las hijas menores de dieciocho o hasta 

los veinticinco años de edad, si son estudiantes y si dependían económicamente 

del fallecido, en el país la muerte es considerada como las situaciones que genera 

incapacidad en el trabajador o la trabajadora. 

 

Tanto en Costa Rica como en México, se toca el tema de la muerte 

como el último de los valores que generan incapacidad a un 

trabajador, por cuanto el tema ha sido motivo de polémica, al ser una 

condición permanente post mortem, algunos países como Argentina 

no la consideran como un grado de invalidez, sino que la ubican 

como un suceso posterior a un riesgo de trabajo110. 

 

Ahora bien, en relación con el caso en concreto, según el ordenamiento 

jurídico laboral costarricense, los clubes de fútbol, constituidos ya sea por medio 

de Asociaciones Deportivas o Sociedades Anónimas tienen la obligación de 

asegurar a sus trabajadores y trabajadoras, dentro de los cuales se encuentran los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol, por lo que una vez que el club cumpla 

con tal deber, es el ente asegurador al que le corresponde cubrir los extremos 

correspondientes, ya sea por una enfermedad o accidente laboral. 

En ese sentido, la misma Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha 

establecido por medio de la jurisprudencia, la obligación de la parte patronal de 

asegurar a sus trabajadores y trabajadoras, incluso los extranjeros y las 

extranjeras. 

Nuestra Constitución Política en su capítulo de Garantías Sociales, y 

más concretamente en su artículo 73, establece el sistema de 

seguridad social que rige nuestro país, determinando la obligación 

                                                           
110 Norma Aguilar Sánchez et al., “Jubilación y Envejecimiento: Situación de los pensionados por vejez de la Caja 
Costarricense de Seguro Social” (Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Facultad de Trabajo 
Social, 1983), 94. 
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tripartita de los empleadores, trabajadores y Estado de contribuir al 

régimen de seguridad social111. 

Los clubes deben cotizar para la Caja Costarricense de Seguro Social, por 

lo cual tienen la obligación de reportar los salarios completos tanto de los 

jugadores, las jugadoras como de los entrenadores y las entrenadoras del equipo; 

además, debe indicarse que el artículo 30 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., 

establece lo siguiente,  

Los patronos al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les 

deducirán las cuotas que estos deben satisfacer y entregarán a la 

Caja el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine la 

Junta Directiva. El patrono que no cumpla con la obligación que 

establece el párrafo anterior, responderá personalmente por el pago 

de dichas cuotas112. 

El monto del salario que se fija en el contrato de trabajo, o en su defecto el 

salario mínimo legal, según la clase de puesto, es la base para determinar el 

importe que la parte patronal debe reportar ante la C.C.S.S.    

En relación con lo anterior, se debe mencionar que es al club a quien le 

corresponde deducir las cuotas de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

para entregarlas a la C.C.S.S. con la finalidad de que estos coticen para dicha 

institución y que estos y estas opten por una pensión con el pasar de los años. 

Por tal motivo, es importante mencionar que en el salario que el club reporta 

a la Caja Costarricense de Seguro Social se debe de incluir el fichaje o llamado 

“derecho de imagen” de los entrenadores y de las entrenadoras de fútbol, debido a 

que la Sala Segunda le ha reconocido el carácter salarial a dicho rubro. “Los 

llamados “derechos de imagen” fueron identificados con el “fichaje” y pagados 

                                                           
111 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral, voto número: 1372-2015 del 18 de diciembre del 
año 2015, 09:35 horas (10-001048-0166-LA). 
112 Asamblea Legislativa, “Ley 17 Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social: 22 de octubre de 1943”, La 

Gaceta, No. 235 (22 de octubre, 1943): 30. 
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como retribución por los servicios prestados, es decir, en este caso concreto, con 

una clara naturaleza salarial”113. 

Hay que establecer cuáles son los rubros que deben ser tomados en cuenta 

en el momento de reportar las planillas a la C.C.S.S., por lo cual le corresponde a 

la parte patronal demostrar el carácter salarial o no, de los rubros que 

correspondan. 

Aunado a lo anterior, se ha de considerar que el artículo 478 inciso 9) de la 

Reforma Procesal Laboral, atribuye la carga probatoria del cumplimiento de las 

obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social a la parte patronal, 

de modo que los clubes de futbol deberán incluir a los entrenadores y a las 

entrenadoras de fútbol profesional dentro del registro de planillas con la Caja 

Costarricense de Seguro Social y con el Instituto Nacional de Seguros, a fin de 

evitar que ante una controversia que se suscite por la relación jurídico laboral 

existente se vean impedidos de cumplir con esta carga probatoria114. 

Para que no se tomen en cuenta ciertos montos, estos deben tener un 

carácter gratuito y no retributivo, por lo cual en el caso de los premios, los mismos 

son tomados en cuenta, ya que se entregan a los entrenadores y a las 

entrenadoras por objetivos o metas alcanzados durante el desarrollo o la 

finalización de los torneos, además los gastos de pasajes aéreos, entre otros, 

también son incluidos en el concepto de salario, debido a que tienen por causa la 

prestación de las labores de estos y estas115. 

Ahora bien, se debe hacer mención al tema de los riesgos de trabajo, los 

cuales se definen como accidentes que le pueden suceder a la parte trabajadora 

por causa de las labores que ejecute o como consecuencia de las mismas, 

durante el lapso que permanece bajo la dirección y la dependencia de la parte 

empleadora o sus representantes, y que tiene como consecuencia la muerte, la 

                                                           
113 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 961 del 20 de octubre del 2006 (expediente: 
00-007937-0166-LA). 
114 Asamblea Legislativa, “Ley 9343 Reforma Procesal Laboral: 25 de enero, 2016”, La Gaceta, No. 16 (25 de enero, 
2016): 478. 
115 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 961 del 20 de octubre del 2006 (expediente 00-
007937-0166-LA). 
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pérdida, la reducción, temporal o permanente de la capacidad para el trabajo. 

Dentro de los riesgos están los accidentes laborales y las enfermedades 

profesionales. 

       Guillermo Cabanellas ha definido doctrinalmente los riesgos del trabajo 

como un acontecimiento futuro que le causa un daño a la parte trabajadora, y al 

respecto ha mencionado que son: 

 

Aquellos acontecimientos futuros y posibles, que ocasionan un daño 

al producirse la eventualidad prevista, como en el caso de una 

enfermedad o la invalidez y que repercuten desfavorablemente en 

los ingresos del individuo, por significarle una disminución o 

incremento forzoso en los gastos, con mayor o menor 

permanencia116. 

 

Además, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia también se ha 

encargado de definir los riesgos laborales y las enfermedades profesionales, 

según la normativa nacional. 

 

De conformidad con el artículo 195 del Código de Trabajo, 

constituyen riesgos laborales los accidentes y las enfermedades que 

ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que realizan, en forma subordinada y remunerada; así como 

la agravación o la reagravación que resulte como una consecuencia 

directa, inmediata e indudable de los mismos117. 

 

 Las enfermedades profesionales se definen, según el Código de Trabajo de 

Costa Rica, como “todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de 

                                                           
116 Guillermo Cabanellas, Derecho de los Riesgos del Trabajo (Buenos Aires, Argentina: Editorial La Valle, 1980), 901. 
117 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Riesgo del Trabajo, voto número: 14-2010 del 06 de enero del año 
2010, 10:35 horas (Expediente: 08-001143-0166-LA). 
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una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y 

condiciones que éstos han sido la causa de la enfermedad”118. 

 

Asimismo, se debe mencionar que los riesgos del trabajo pueden producir 

situaciones de incapacidad temporal o permanente, además las consecuencias 

pueden variar, según la atención médica que se le brinda al trabajador o a la 

trabajadora. 

 

La incapacidad temporal es la pérdida de facultades que le imposibilita a la 

parte trabajadora desempeñar las labores que venía realizando por algún tiempo, 

según la normativa del Código de Trabajo los primeros tres días los asume el 

empleador o la empleadora, a partir del cuarto día y hasta los cuarenta y cinco 

días, la póliza del ente asegurador cubre a la parte trabajadora en un sesenta por 

ciento del salario reportado, durante los tres meses anteriores al accidente, 

además, se debe indicar que después de los cuarenta y seis días o más, el mismo 

tendrá el derecho al cien por ciento del salario mínimo de ley para la categoría de 

puesto, más el sesenta por ciento sobre el excedente de dicho salario mínimo. 

 

Generalmente se otorga al trabajador, motivada en la necesidad de 

someterse a un tratamiento médico de rehabilitación. En el caso de 

que la misma se genere por enfermedad como riesgo de trabajo 

(aunque también aplica en caso de accidente de trabajo), su vigencia 

inicia a partir del día siguiente a la baja del trabajador119. 

 

Según el artículo 223 del Código de Trabajo, dicha incapacidad puede 

finalizar por las siguientes razones: “1. Por la declaratoria de alta, al concluir el 

tratamiento. 2. Por haber transcurrido el plazo que señala el artículo 237. 3. Por 

                                                           
118 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 
agosto., 1943): 197. 
119 Norma Aguilar Sánchez et al., “Jubilación y Envejecimiento: Situación de los pensionados por vejez de la Caja 
Costarricense de Seguro Social” (Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Facultad de Trabajo 
Social, 1983), 127. 
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abandono injustificado de las prestaciones médico-sanitarias que se le 

suministran. 4. Por la muerte del trabajador”120. 

 

Por otro lado, la incapacidad menor permanente es aquella que causa la 

disminución de las facultades para el trabajo, consistentes en una pérdida de su 

capacidad orgánica o funcional que va del cero punto cinco por ciento al cincuenta 

por ciento inclusive.  

 

Como el porcentaje de incapacidad del demandante es del 35%, a la 

luz de esa norma debemos calificarla como una incapacidad menor 

permanente Dicha norma debe relacionarse con el numeral 238 de 

ese mismo cuerpo normativo, según el cual: La declaración de 

incapacidad menor permanente establece para el trabajador el 

derecho a percibir una renta anual pagadera en dozavos, durante un 

plazo de cinco años, la cual se calculará aplicando el porcentaje de 

incapacidad que se le ha fijado, conforme a los términos de los 

artículos 224 y 225, al salario anual que se determine121. 

La incapacidad parcial permanente es la que causa la disminución de las 

facultades para el trabajo, consistente en una pérdida de su capacidad orgánica, 

igual o mayor al cincuenta por ciento, pero inferior al sesenta y siete por ciento. La 

declaratoria de esta incapacidad le da el trabajador y a la trabajadora el derecho 

de percibir una renta anual, pagadera en doceavos, por el plazo de diez años. 

Por otra parte, la incapacidad total permanente es aquella que inhabilita por 

completo al trabajador o la trabajadora para toda profesión, debido a que causa la 

disminución de las facultades para el trabajo, consistente en una pérdida de su 

capacidad orgánica, igual o superior al sesenta y siete por ciento. 

 

                                                           
120 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 
agosto., 1943): 223. 
121 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Riesgo del Trabajo: voto 1169-09 del 18 de noviembre del 2009, 10:40 
horas (expediente 07-30013-0423-LA). 
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La declaratoria de dicha incapacidad le da derecho a la parte trabajadora a 

percibir una renta vitalicia, pagadera en doceavos, igual al cien por ciento del 

salario anual. Incluso, la Sala Segunda se ha referido a las prestaciones que le 

corresponden al trabajador o a la trabajadora en caso de que se declare con una 

incapacidad total permanente y ha indicado lo siguiente, 

Con fundamento en el artículo trascrito, en acuerdo publicado en la 

Gaceta número 113 del 17 de junio de 1991, se estipuló que la 

incapacidad total permanente determina para el trabajador el 

derecho a percibir una renta anual pagadera en dozavos igual al cien 

por ciento del Salario Mínimo Anual vigente y el noventa por ciento 

sobre el exceso de esta suma, y de acuerdo a la fecha del accidente 

del actor, se le aplicó este derecho. Conforme con el artículo 240 del 

Código de Trabajo, sobre el salario mínimo se otorga el 100% y 

sobre el exceso de esa suma el 90 % (Según acuerdo publicado en 

la Gaceta 113)122. 

Otra de las incapacidades es la gran invalidez y la misma se presenta 

cuando el trabajador o la trabajadora queda con incapacidad total permanente y 

requiere de la asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la 

vida, además declarada la misma, le da derecho a la parte trabajadora a percibir 

una renta anual vitalicia, pagadera en dozavos, igual al cien por ciento del salario 

anual hasta un límite de treinta y seis mil colones y el sesenta y siete por ciento 

sobre el exceso de esa suma. 

 

Una de las modalidades que se puede presentar dentro de esta temática es 

la figura denominada riesgo de trabajo en el trayecto o “in itinere”, la cual ocurre 

cuando la parte trabajadora sufre un accidente en el trayecto usual de su domicilio 

al centro de trabajo y viceversa, siempre que el recorrido que realice no sea 

interrumpido o variado por motivo de intereses personales. 

                                                           
122 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Riesgo de Trabajo: voto 147-2007 del 07 de marzo del 2007, 09:45 
horas (expediente: 03-002033-0166-LA). 
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Al respecto, es necesario recordar que el inciso a), párrafo segundo, del 

artículo 196 del Código de Trabajo dispone:  

También se calificará de accidente de trabajo, el que ocurra al 

trabajador en las siguientes circunstancias: a) En el trayecto usual de 

su domicilio al trabajo y viceversa, cuando el recorrido que efectúa 

no haya sido interrumpido o variado por motivo de su interés 

personal, siempre que el patrono proporcione directamente o pague 

el transporte, igualmente en el acceso al centro de trabajo deban 

afrontarse peligros de naturaleza especial, que se consideren 

inherentes al trabajo mismo. En todos los demás casos de accidente 

en el trayecto, cuando el recorrido que efectúe el trabajador no haya 

sido variado por interés personal de éste, las prestaciones que se 

cubrirán serán aquellas estipuladas en este Código y que no hayan 

sido otorgadas por otros regímenes de seguridad social, total o 

parcialmente123. 

      De lo anterior se puede extraer que son tres supuestos en que puede 

ocurrir el riesgo laboral “in itinere”. El primero, cuando este ocurra en el trayecto 

usual del trabajador o de la trabajadora desde su domicilio al lugar donde realiza 

sus labores, o viceversa, y el empleador o la empleadora sea quien suministre 

directamente o pague el medio de transporte, de manera que el recorrido no haya 

sido variado o interrumpido por la parte trabajadora. 

En ese sentido debe mencionarse el Voto N° 84-2015 de la Sala Segunda, 

en el cual se reitera el hecho de que existe riesgo del trabajo, aunque la parte 

empleadora no sea quien suministre el medio de transporte con el cual se sufre el 

accidente. 

No obstante, mediante la jurisprudencia reiterada de esta Sala, se ha 

interpretado la frase que dispone “en todos los demás casos.”, para 

incluir, como accidentes de trabajo “in itinere”, todos aquellos casos 

en los cuales el transporte no es otorgado por el empleador; pero 

                                                           
123 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 196. 
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siempre que el percance ocurra en el trayecto usual del domicilio al 

trabajo o viceversa124. 

El segundo, resulta ser otro tipo de riesgo en el trayecto, acaecido con 

motivo de los peligros especiales que debe afrontar la parte trabajadora al ingresar 

a su lugar de trabajo. En este otro, el ordenamiento jurídico no exige, para realizar 

la calificación como riesgo del trabajo, el pago por la parte empleadora del medio 

de transporte, como sí se requiere en el primer caso analizado, pero establece, 

como requisito para calificarlo como tal, que en el acceso al centro de labores 

deban afrontarse peligros de naturaleza especial, considerados inherentes al 

trabajo mismo. Es decir, se presenta un elemento de riesgo introducido por las 

particularidades en el ingreso al lugar de trabajo. 

Y un tercero supuesto hace referencia a los demás casos de accidente en 

el trayecto, siempre y cuando el recorrido que efectúe el trabajador o la 

trabajadora no haya sido variado por el interés personal de éste, pero se limitan 

las prestaciones por otorgar a las estipuladas en el Código de Trabajo, que no 

hayan sido concedidas por otros regímenes de seguridad social, total o 

parcialmente.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado hay que señalar que en el artículo 

201 del Código de Trabajo, se regula el beneficio a favor de los trabajadores y de 

las trabajadoras de gozar de un seguro contra los riesgos del trabajo, en sus 

actividades laborales, caracterizado por ser obligatorio, universal y forzoso, por lo 

cual los entrenadores y las entrenadoras de fútbol deben estar asegurados y 

aseguradas con la respectiva póliza de riesgo125. 

Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol están sujetos a sufrir un 

riesgo de trabajo durante  el desarrollo de sus funciones, y en ese sentido se debe 

mencionar que el club deportivo tiene que pagar la póliza de riesgo de trabajo al 

Instituto Nacional de Seguros, con la finalidad de que ante un eventual accidente 

laboral sea el ente asegurador quien se haga cargo de los extremos 

                                                           
124 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Riesgo del Trabajo: voto: 84-2015 del veintitrés de enero del 2015, 
10:10 horas (expediente: 12-300114-0216). 
125 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 
agosto., 1943): 201. 
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correspondientes, por lo que en caso de que la parte patronal no asegure al 

trabajador o la trabajadora, debe responder solidariamente con el Instituto 

Nacional de Seguro en el pago de los extremos que se reconozcan a la parte 

trabajadora, lo cual se encuentra debidamente estipulado en el artículo 206 del 

Código de Trabajo. 

Artículo 206.  Emitido el seguro contra los riesgos del trabajo, el ente 

asegurador responderá ante el trabajador por el suministro y pago de 

todas las prestaciones médico -sanitarias, de rehabilitación y en 

dinero, que se establezcan en este Código, subrogando al patrono 

en los derechos y obligaciones que le corresponden. La 

responsabilidad de la institución aseguradora, en cuanto a 

prestaciones en dinero, se determinará sobre la base del monto de 

los salarios informados por el patrono, como devengados por el 

trabajador, con anterioridad a que ocurra el riesgo. Para ese efecto, 

servirán de prueba las planillas presentadas por el patrono a la 

institución o cualesquiera otros documentos, que permitan establecer 

el monto verdaderamente percibido por el trabajador126. 

Además, en relación con el artículo 221 del Código de Trabajo, cuando la 

parte trabajadora no estuviere asegurada contra riesgos del trabajo, el ente 

asegurador le otorgará las prestaciones correspondientes, pero se conserva el 

derecho de accionar contra la parte patronal por el cobro de los gastos en las 

cuales incurrió el empleado o la empleada no asegurados. 

En ese sentido, debe indicarse que las municipalidades, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguros pueden exigir la 

paralización y el cierre de las labores del club deportivo en caso de que sus 

trabajadores y trabajadoras lleven a cabo las labores sin el seguro 

correspondiente, y esto según lo regulado por el artículo 203 del Código de 

Trabajo, situación que podría constituir una causal de infracción a las leyes de 

trabajo. 

                                                           
126 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 206. 
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Además, es de suma importancia que en caso de que se presente algún 

accidente laboral, la parte patronal denuncie el mismo, dentro de los ocho días 

hábiles siguientes a su acontecimiento, ya que la falta de aviso puede conllevar a 

la obligación del empleador o la empleadora de cubrir las reagravaciones 

sobrevenidas al trabajador o a la trabajadora. 

En resumen, la seguridad social se constituye en una garantía de 

protección para los trabajadores y las trabajadoras, es un derecho laboral por 

excelencia de carácter solidario, por lo cual es obligación de los clubes asegurar a 

los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional, tanto ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social como ante el Instituto Nacional de Seguros, con la 

finalidad de cubrir los extremos correspondientes en caso de que el o la estratega 

enfrente algún riesgo laboral, o bien, un proceso de enfermedad, así como el goce 

de una pensión o una jubilación futura. 

5.6. Derecho de los entrenadores y las entrenadoras a 

sindicalizarse. 
 

       El Derecho Laboral Colectivo se constituye en un medio para lograr el 

equilibrio entre la parte trabajadora y la parte patronal, por lo cual se pretende 

disminuir la inferioridad de los primeros, colocándolos en una relación de igualdad 

en cuanto a las condiciones de trabajo. 

       Este derecho se integra por tres pilares fundamentales, los cuales son: el 

derecho a la sindicación, a la negociación colectiva y a la resolución efectiva de 

los conflictos colectivos; además, el mismo hace referencia a los grupos sociales 

de trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadoras, los cuales tienen la 

finalidad de garantizar la defensa de los derechos laborales. 

       La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha establecido, vía 

jurisprudencial, la integración tripartita que rige al Derecho Laboral Colectivo. 

Admite, como teoría general del Derecho Colectivo Laboral, que éste 

se integra, principalmente, por una trilogía de derechos que 

persiguen hacer realidad y dar solución a la necesidad de los 

trabajadores de agruparse para compensar la inferioridad en que se 
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encuentran cuando actúan aislados, frente al patrono y frente a la 

mínima legislación de protección de sus derechos; se trata del 

derecho a la sindicación, a la convención colectiva y a los conflictos 

colectivos127.  

Ahora bien, en relación con el derecho de sindicación se debe mencionar 

que el mismo se regula en el Código de Trabajo de Costa Rica, en el título quinto 

llamado "De las Organizaciones Sociales", y mediante la protección constitucional 

de dicho derecho se pretende dar paso a la libertad sindical, debido a que es por 

medio de los sindicatos que los trabajadores y las trabajadoras, debidamente 

organizados buscan propiciar la negociación colectiva con la parte patronal para 

obtener beneficios laborales, económicos, académicos y culturales durante el 

desarrollo de la relación contractual correspondiente. 

En ese sentido, se debe respetar la libertad de sindicación a los 

trabajadores y a las trabajadoras, ya que el mismo se constituye en una garantía 

internacional, según los Convenios Colectivos número 87, 98 y 135 de la 

Organización Internacional del Trabajo de 1948, así como en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en su artículo 23.4.  

También, conviene aclarar que la Constitución Política de Costa Rica 

adopta la libertad de sindicación como un derecho fundamental para todos los 

trabajadores y las trabajadoras del país, la misma se ejerce frente al Estado, los 

empleadores, las empleadoras y sus organizaciones. 

Por otro lado, esa libertad comprende la posibilidad que tienen los 

trabajadores y las trabajadoras para constituir sindicatos, organizarlos y afiliarse a 

ellos, así como una adecuada protección del ejercicio de la actividad sindical en 

pro de buscar mejores condiciones laborales y económicas a su favor. 

Dicho derecho se presenta como una figura dual, es decir tiene un aspecto 

positivo y uno negativo, de ahí que se estima necesario mencionar cuál es el 

contenido de cada uno de ellos. 

                                                           
127 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Consulta Judicial Facultativa: voto 4453-2000 del 24 de mayo del 

2000, 14:56 horas (expediente: 99-006161-0007-CO) 
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En relación con el aspecto positivo del derecho de sindicación se debe 

indicar que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a afiliarse a un 

sindicato, a constituirlo, elegir las autoridades o los y las dirigentes sindicales, 

incluso a ser elegido o elegida como uno de ellos o una de ellas; por otro lado, el 

aspecto negativo quiere decir que los empleados y las empleadas también tienen 

el derecho de no afiliarse a un sindicato y a desafiliarse del mismo. 

Es relevante establecer que el fuero sindical es una protección otorgada por 

la ley o por una convención colectiva tanto a los trabajadores agremiados como a 

las trabajadoras agremiadas, el cual tiene como fin proteger a estos durante el 

ejercicio de su actividad sindical, ya sea frente al empleador o la empleadora, al 

Estado o sus compañeros y compañeras de trabajo, implica una protección contra 

actos discriminatorios. 

Ahora bien, se debe abordar el tema de la convención colectiva, la cual 

surge producto de la agrupación sindical de los trabajadores y de las trabajadoras 

en busca de mejores condiciones laborales. 

Según Guillermo Cabanellas la convención colectiva se puede definir como, 

Un conjunto de gestiones y trámites entre el representante colectivo 

de un conjunto de trabajadores, por una parte y un empresario, un 

conjunto de ellos o el representante de tal conjunto, por la otra, con 

el fin de solucionar un conflicto laboral o de llegar a un acuerdo 

respecto de cuestiones vinculadas a temas laborales128.  

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Convenio 

sobre la negociación colectiva de la Organización Internacional de Trabajo, la 

misma puede entenderse como, 

(...) todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un 

grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones 

de empleadores, por una parte, y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: a) fijar las 

condiciones de trabajo y empleo, o b) regular las relaciones entre 
                                                           
128 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario de Derecho Laboral, 1ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1998), 255. 
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empleadores y trabajadores, o c) regular las relaciones entre 

empleadores o sus organizaciones y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez129.  

En relación con lo anterior, la convención colectiva se puede definir como 

un procedimiento de diálogo que surge de la voluntad y la autonomía de las partes 

(empleador u organizaciones patronales y trabajadores u organizaciones de 

empleados), en el cual se pretende regular derechos laborales de las mismas, con 

la finalidad de mejorar las condiciones  económicas, sociales, laborales o 

profesionales de ambas partes, durante el desarrollo de la relación 

correspondiente, la convención es un medio de negociación colectiva entre las 

partes, según el ordenamiento jurídico laboral del país. 

Por otro lado, la convención colectiva se puede identificar como un 

mecanismo extrajudicial para regular las condiciones laborales, además la misma 

se realiza con intervención de uno o más sindicatos de trabajadores, así como uno 

o más empleadores, empleadoras u organizaciones de estos y estas.  

Los trabajadores y las trabajadoras gozan del derecho fundamental a la 

negociación colectiva, el cual cuenta con respaldo normativo, tanto nacional como 

internacional, incluso se debe indicar que el artículo 62 de la Constitución Política 

de Costa Rica establece que las convenciones colectivas tienen fuerza de ley, por 

lo cual las mismas tiene una eficacia, resistencia y valor asimilable a la de una ley, 

ya sea en sentido formal o material. 

Por medio de la convención colectiva se tiene como objetivo que las partes 

fijen las condiciones de trabajo y empleo, así como que se regulen las relaciones 

entre la parte empleadora y la trabajadora. 

Los convenios colectivos tienen eficacia de normativa general, es decir 

tienen aplicación erga omnes, por lo cual se aplican los mismos extensivamente a 

los no representados en la negociación, además se debe señalar que según el 

artículo 58 inciso e) del Código de Trabajo, los mismos tiene una vigencia de uno 

                                                           
129 Organización Internacional del Trabajo, “Convenio Internacional N. 154: sobre el fomento de la Negociación 
Colectiva, adoptado por la Conferencia Internacional de Trabajo N. 67, Ginebra, 1981: 2. 
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a tres años; sin embargo, si no es denunciado por ninguna de las partes se puede 

prorrogar hasta por un lapso igual que el pactado. 

Incluso, debe se debe indicar que la Organización Internacional del Trabajo 

en el artículo 4 del Convenio número 98 se ha referido al derecho de sindicación y 

negociación colectiva con el que cuentan tanto la parte empleadora como la 

trabajadora en una relación laboral, del mismo se extrae que les corresponde a 

ambas partes, de manera libre y voluntaria, establecer los niveles de negociación, 

siendo que los mismos no pueden ser impuestos por entes externos, además se 

debe mencionar que la negociación a la que lleguen debe encontrarse conforme a 

derecho, es decir no puede violentar ningún tipo de beneficio o derecho laboral 

que ya se encuentre reconocido legalmente. 

Es de importancia mencionar que la titularidad en las convenciones 

colectivas corresponde tanto a los sindicatos de trabajadores, trabajadoras como a 

empleador, empleadora o al sindicato de la parte patronal, según lo regulado por 

el artículo 54 del Código de Trabajo de Costa Rica. 

Además, se debe indicar que las leyes de trabajo de Costa Rica se 

encargan de regular los derechos mínimos; sin embargo, por medio de las 

convenciones colectivas de trabajo es que se pueden lograr mejores condiciones 

tanto salariales, como académicas y culturales en el trabajo, tomando en cuenta 

que no se pueden violentar normas de orden público. 

Según el artículo 58 del Código de Trabajo hay una serie de contenidos 

mínimos con los cuales debe contar una convención colectiva. 

Artículo 58.  En la convención colectiva se especificará todo lo 

relativo a:  

 a) la intensidad y la calidad del trabajo;  

 b) la jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones;  

 c) los salarios;  

 d) las profesiones, los oficios, las actividades y los lugares que 

comprenda.  
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 e) la duración de la convención y el día en que comenzará a regir. Es 

entendido que no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un 

año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión se prorrogará 

automáticamente durante un período igual al estipulado, si ninguna 

de las partes la denuncia con un mes de anticipación al respectivo 

vencimiento. Cuando la denuncia la hicieren los trabajadores, 

deberán representar por lo menos el sesenta por ciento de la 

totalidad de los miembros que tenían el sindicato o los sindicatos que 

la hubieren celebrado; cuando la formulen los patronos, éstos 

deberán en ese momento tener trabajando por lo menos igual 

porcentaje de los afectados por la convención.  

Copia de dicha denuncia debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos 

Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, antes de que se inicie el transcurso del mes a 

que alude el párrafo anterior;  

 f) las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. No 

será válida la cláusula que obligue al patrono a renovar el personal a 

solicitud del sindicato de trabajadores, o cualquier otra que ponga en 

condiciones de manifiesta inferioridad a los no sindicalizados; y  

 g) el lugar y la fecha de la celebración de la convención y las firmas 

de las partes o de los representantes de éstas130. 

El convenio colectivo que hayan firmado las partes debe quedar depositado 

en la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, bajo pena de no tener valor legal alguno en caso 

de que no se cumpla con dicho requisito, y al mismo se le realiza un control de 

homologación con la finalidad de determinar si se encuentra conforme a derecho. 

       La negociación colectiva representa un elemento básico en el contenido de 

la libertad sindical, precisamente porque a través de los Sindicatos puede 

promover una negociación que propicie resolver las situaciones laborales de los 
                                                           
130 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 58. 
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trabajadores. La misma libertad sindical en sí misma, implica negociar 

colectivamente para obtener los beneficios económicos, sociales y profesionales 

que consagra nuestra Carta Fundamental. La negociación surge también como un 

medio pacificador ante conflictos colectivos, como el derecho a huelga, que según 

vimos es reconocido en el sector público y puede plasmarse en acuerdos que 

pueden constituir una convención colectiva. Nuestra Constitución Política así lo 

precisó en el artículo 62 dentro del capítulo que regula los derechos y garantías 

sociales, al disponer que tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de 

trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de 

patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados131.  

En conclusión, la negociación colectiva surge como un medio canalizador 

de la autonomía colectiva de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras 

con la finalidad de regular las condiciones laborales, las cuales son plasmadas por 

medio de una convención colectiva correspondiente. 

En el caso específico de los dirigentes de fútbol, se debe indicar que en 

Costa Rica no existe ninguna asociación o sindicato de entrenadores y 

entrenadoras de fútbol profesional que se encargue de velar por el mejoramiento 

de las condiciones laborales, económicas, culturales y académicas de los estos y 

estas.  

Sin embargo, dicha figura ha sido de gran utilidad a nivel internacional para 

negociar mejores condiciones laborales con los clubes deportivos, ya que como se 

ha mencionado anteriormente en algunos países son las asociaciones o los 

sindicatos quienes se han encargado de promover la creación y el acuerdo de las 

Convenciones Colectivas junto con las Federaciones correspondientes para 

regular los derechos de trabajo de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional en Costa Rica. 

                                                           
131 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad: voto 1002 del 23 de enero del 
2008, 14:55 horas (expediente: 03-011923-0007-CO). 
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Además, en algunos países es por medio de las asociaciones de estrategas  

de fútbol profesional que se imparten los cursos respetivos para obtener las 

licencias federativas exigidas para laborar de manera profesional con un club. 

En el derecho comparado, y a modo de ejemplo, se debe mencionar el caso 

de Uruguay, en donde no existían requisitos para ser entrenador o entrenadora de 

fútbol profesional, no requerían capacitarse ni demostrar la idoneidad 

correspondiente para ejercer dichas funciones.  

Por ello: “(…) existía en Uruguay un sistema anárquico y desigual acerca de 

los sueldos de los técnicos, la falta de respeto a los contratos, y todo un entorno 

que podríamos definir como de indefensión de los mismos ante las   

Instituciones”132, y es por dicha razón que surge la necesidad de constituir una 

asociación de entrenadores y entrenadoras, hoy día conocida como la AUDEF. 

Por medio de dicha Asociación se generó una defensa en lo que respecta a 

los contratos laborales de los clubes con los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol profesional, el establecimiento de un sueldo base, además se buscó un 

perfeccionamiento técnico de estos y estas profesionales, con la finalidad de 

mejorar el rendimiento futbolístico en dicho país, por otro lado, se empezaron a 

impartir cursos, conferencias, congresos, bibliotecas especializadas y cursos para 

otorgar las licencias federativas133. 

Además, es de suma relevancia indicar que por medio de la Asociaciones 

de Entrenadores Profesionales de Fútbol en Uruguay se creó un Estatuto del 

Entrenador, en el cual se regulan los derechos laborales del gremio, así como un 

Código de Ética que estos deben cumplir durante la prestación de sus labores al 

club deportivo. 

 

 

                                                           
132 Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, página de internet oficial consultado el día 10 de octubre, 2016,    
http://www.audef.com.uy/index.php/institucional/historia 
133 Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, página de internet oficial consultado el día 10 de octubre, 2016,    
http://www.audef.com.uy/index.php/institucional/historia 

http://www.audef.com.uy/index.php/institucional/historia
http://www.audef.com.uy/index.php/institucional/historia
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En Chile por medio del Decreto Fuerza de Ley N. 1 del Ministerio de 

Defensa Nacional se promovió la constitución de los sindicatos de jugadores, 

entrenadores y entrenadoras (personal encargado de actividades conexas) con la 

finalidad de mejorar las condiciones laborales de este gremio. 

La finalidad de estos sindicatos deportivos es estudiar, promover y, 

en caso necesario, defender los intereses comunes de los asociados 

en todo lo que concierne al contrato de trabajo: por ejemplo, 

duración, remuneraciones, y representar a sus miembros en las 

discusiones con los clubes e instituciones deportivas en todo lo 

relativo a las condiciones de trabajo134.  

También se puede mencionar el caso de Argentina, en donde se constituyó 

la Asociación de Técnicos de Fútbol “A.F.T.A”, la cual surge como un medio de 

colaborar con el desarrollo de la práctica profesional del fútbol en dicho país. 

La A.F.T.A. y la Federación de Fútbol Argentino pactaron un convenio 

colectivo en 1975, el cual ha tenido como propósito regular la relación laboral de 

los entrenadores y las entrenadoras con los clubes, en el mismo se establecen 

aspectos como las jornadas laborales, los períodos de vacaciones, los salarios 

mínimos, la cantidad de dinero que debe ser entregada por premios, el régimen de 

la contratación laboral, lo relativo a ascensos, descensos del equipo, lo que 

procede en caso de falta de pago salarial en tiempo al trabajador o la trabajadora 

correspondiente. 

Incluso, a nivel nacional, se debe mencionar el ejemplo de la Asociación de 

Jugadores Profesionales (ASOJUPRO), la cual se creó por medio de un grupo de 

jugadores de fútbol y la misma se orienta a conseguir un mejoramiento de las 

condiciones laborales, socioeconómicas y culturales de los mismos, por lo que se 

constituye en una base sólida enfocada en la defensa de los derechos laborales 

                                                           
134 Luis Fernando Saffie Duery, “Evolución del Estatuto Jurídico Laboral en el Ámbito del Fútbol de los Deportistas 
Profesionales y Trabajadores: 1970-2007 (Aplicación de la Ley 20.178)” (Tesis de Maestría en Derecho, Universidad de 
Chile, Facultad de Derecho), 24. Consultado 10 de setiembre, 2016, www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-
saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf  

http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf
http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf
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de este gremio en relación con sus relaciones de trabajo con los clubes 

deportivos135. 

La ASOJUPRO ha velado por la defensa de los derechos laborales de los 

jugadores y las jugadoras de fútbol cuando se han presentado ciertas discusiones 

con los clubes, además se encarga de brindar apoyo a los jugadores y las 

jugadoras libres, con el objetivo de que estos logren conseguir un equipo a nivel 

nacional o internacional, dado lo cual se evidencia la necesidad de que en el país 

se cuente con una figura similar que brinde el apoyo a los entrenadores y a las 

entrenadoras de fútbol, debido a que por medio de la ASOJUPRO no se les ha 

brindado la ayuda necesaria en temas laborales a este gremio, pues únicamente 

consiste en una Asociación de Jugadores y Jugadoras. 

En resumen, hay una serie de países que cuentan con Asociaciones de 

Entrenadores y Entrenadoras, las cuales velan por el mejoramiento de las 

condiciones laborales y socioeconómicas del gremio, así como de la preparación 

técnica requerida para conseguir un desarrollo en el deporte de fútbol, entre estos 

se pueden señalar algunos como: El Salvador, Nicaragua, España, Italia, 

Inglaterra, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, entre otros, por lo que en la 

práctica se ha demostrado que esas Asociaciones han de sido de gran 

importancia para la defensa de los derechos laborales de los y las estrategas, 

además para el progreso del fútbol. 

Además, en relación con los ejemplos señalados anteriormente, se debe 

resaltar la importancia que tienen las asociaciones y los sindicatos de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional en la regulación de sus 

derechos laborales, ya que, si bien algunos países no cuentan con normativa 

especial sobre este tipo de relación laboral especial, es por medio de las 

convenciones colectivas que algunos países han logrado alcanzar una serie de 

beneficios laborales para este gremio. 

 

                                                           
135 Asociación de Jugadores Profesionales de Costa Rica, página de internet oficial, consultado el día 10 de octubre, 2016, 
http://www.asojupro.com/index.php/acerca-de-asojupro/mision-vision-valores 

http://www.asojupro.com/index.php/acerca-de-asojupro/mision-vision-valores


127 
 

5.7. Causas de terminación del contrato del entrenador y la 

entrenadora de fútbol profesional. 
 

          El contrato de trabajo del entrenador y la entrenadora de fútbol con el club 

deportivo puede terminar, sin posibilidad de reanudación por diversas razones, 

tales como:  

- Por decisión de las partes: en caso que sea por voluntad del entrenador o la 

entrenadora sería por renuncia o abandono; sin embargo, si es por voluntad 

del empresario puede ser por causa justificada, disciplinario o sin 

responsabilidad patronal y sin causa justificada o con responsabilidad 

patronal, así como por despido discriminatorio. 

 

- Por cumplimiento del contrato de trabajo, en el caso de los entrenadores y 

las entrenadoras, el mismo se contrata por tiempo determinado, por lo que 

llegado dicho plazo sin que se prorrogue se puede dar por terminado. 

 

- Por imposibilidad de los sujetos, ya sea por muerte, pensión o incapacidad 

del entrenador, entrenadora de fútbol, así como por extinción del club 

deportivo. 

La terminación de un contrato de trabajo es un fenómeno jurídico que 

provoca la extinción del contrato de trabajo, disolviendo el vínculo laboral, y, 

en consecuencia, quedando liberadas las partes de todas las obligaciones y 

derechos de orden patrimonial y personal que habían contraído como tal136.  

 

        

 

 

                                                           
136 Luis Fernando Saffie Duery, “Evolución del Estatuto Jurídico Laboral en el Ámbito del Fútbol de los Deportistas 
Profesionales y Trabajadores: 1970-2007 (Aplicación de la Ley 20.178)” (Tesis de Maestría en Derecho, Universidad de 
Chile, Facultad de Derecho), 136. Consultado 10 de setiembre, 2016, www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-
saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf 

http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf
http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-saffie_l/pdfAmont/de-saffie_l.pdf
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 Ahora bien, debe indicarse que la parte trabajadora tiene derecho de 

resolver unilateralmente el contrato por un incumplimiento contractual del patrono, 

dicha posibilidad se regula por medio del artículo 83 del Código de Trabajo de 

Costa Rica, en el cual se establece que, 

Artículo 83.  Son causas justas que facultan al trabajador para dar 

por terminado su contrato de trabajo:  

 a) cuando el patrono no le pague el salario completo que le 

corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. 

Quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley;  

 b) cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u 

honradez, o se conduzca en forma reñida con la moral, o acuda a la 

injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador;  

 c) cuando un dependiente del patrono o una de las personas que 

viven en casa de éste, cometa, con su autorización expresa o tácita, 

alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el 

trabajador;  

 d) cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o 

dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las 

herramientas o útiles de trabajo del trabajador;  

 e) cuando el patrono o su representante en la dirección de las 

labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra 

el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas 

que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido 

provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la 

convivencia y armonía para el cumplimiento del contrato;  

 f) cuando el patrono, un miembro de su familia, o su representante 

en la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por 

alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba 

permanecer en contacto con la persona de que se trate.  
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 g) cuando exista peligro grave para la seguridad o la salud del 

trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones 

higiénicas en el lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la 

región o porque el patrono no cumpla las medidas de prevención y 

seguridad que las disposiciones legales establezcan;  

 h) cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido 

inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o 

de las personas que allí se encuentren;  

 i) cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en 

el artículo 70; y  

 j) cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave a las 

obligaciones que le imponga el contrato137.  

       Es importante mencionar que la principal obligación de la parte patronal es 

el pago del salario, por lo que si se retiene o no se paga se convierte en una causa 

justa para el rompimiento del contrato de trabajo; sin embargo, si la demora en el 

pago es por causa ajena a la parte patronal y la misma es razonable, no procede 

el rompimiento de aquel contrato.  

       En Argentina, por medio del Convenio Colectivo de Directores Técnicos de 

Fútbol se regula en el artículo 15 como una causa de terminación del contrato 

laboral la falta de pago al entrenador o entrenadora por parte del club, previo 

requerimiento al mismo por parte de la A.F.A. 

       Por otro lado, en caso que se presente alguna de las causales reguladas 

por el artículo 83 del Código de Trabajo, el entrenador o la entrenadora de fútbol 

deben prevenir la corrección de dichas faltas a los y las representantes del club, 

antes de dar por terminada la relación laboral y dándola la posibilidad de rectificar 

las acciones, lo cual se convierte en un requisito para el rompimiento, siendo que 

el mismo no puede ser intempestivo. 

                                                           
137 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 83 
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       Ahora bien, el entrenador o la entrenadora de fútbol profesional puede dar 

por terminado el contrato de trabajo sin causa justificada, ya sea por renuncia o 

abandono, en ese sentido es importante señalar que en la mayoría de las  

ocasiones estas decisiones se toman porque consideran que el rendimiento del 

equipo no es el óptimo bajo su mando, por la presión que ejercen las aficiones de 

los equipos o porque tiene alguna oferta de otro club; es importante resaltar que 

en estos casos el club tiene que proceder a la desincripción del entrenador ante la 

UNAFUT con el objetivo que este pueda volver a contratar con otro equipo. 

       En relación con lo anterior, debe mencionarse que la renuncia es un acto 

unilateral y voluntario de la parte trabajadora, el cual surte efectos desde el 

momento en que entra en la esfera de conocimiento del empresario o empresaria, 

además, no se requiere el consentimiento de la parte patronal. 

       La renuncia al trabajo, por cuanto con la mayor frecuencia quien renuncia lo 

hace con respecto a esa actividad, como parece desprenderse de tal modo de 

decir, sino que obedece a cambiar de ocupación, ante una preferencia, casi 

siempre económica138. 

       Ahora bien, en caso de presentar la renuncia, la parte trabajadora debe  

cumplir con el preaviso o el pago del mismo, por otro lado, los derechos que se le 

reconocen al trabajador o la trabajadora son únicamente las vacaciones y el 

aguinaldo, además es relevante destacar que la renuncia puede ser por escrito o 

verbalmente. 

       El abandono definitivo de trabajo es una causal de terminación del contrato 

y la misma es considerada como una renuncia implícita del trabajador o de la 

trabajadora. 

        

                                                           
138 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario de Derecho Laboral, 1ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1998), 496. 
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Por otro lado, el contrato de trabajo puede terminar por una serie de causas 

justas que facultan a la parte patronal a disolver dicho contrato, y en ese sentido, 

debe señalarse que el Código de Trabajo de Costa Rica en el artículo 81 ha 

establecido dichas causales. 

Artículo 81.  Son causas justas que facultan al patrono para dar por 

terminado el contrato de trabajo:  

 a) cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma 

abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o las vías de 

hecho contra su patrono;  

 b) cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en 

el inciso anterior contra algún compañero, durante el tiempo que se 

ejecutan los trabajos, siempre que como consecuencia de ello se 

altere gravemente la disciplina y se interrumpan las labores;  

 c) cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las faenas 

y en horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o 

a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de 

éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no 

hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga 

imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo;  

 d) cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la 

propiedad en perjuicio directo del patrono o cuando cause 

intencionalmente un daño material en las máquinas, herramientas, 

materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma 

inmediata e indudable con el trabajo;  

 e) cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g) 

del artículo 71;  

 f) cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido 

absolutamente inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan 

las labores o la de las personas que allí se encuentren.  
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 g) cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del 

patrono, sin causa justificada durante dos días consecutivos o 

durante más de dos días alternos dentro del mismo mes calendario;  

 h) cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a 

adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos 

indicados para evitar accidentes o enfermedades; o cuando el 

trabajador se niegue en igual forma a acatar en perjuicio del patrono 

las normas que éste o su representante en la dirección de los 

trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y 

rendimiento en las labores que se están ejecutando;  

 i) cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba por 

una vez, incurra en las causales previstas por los incisos a), b), c), d) 

y e), del artículo 72;  

 j) cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error 

al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o 

conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole 

referencias o atestados personales cuya falsedad éste luego 

compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre 

claramente su incapacidad en la realización de las labores para las 

cuales ha sido contratado;  

 k) cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria; y  

 l) cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las 

obligaciones que le imponga el contrato139.  

       El despido del trabajador o de la trabajadora por parte del empleador, de la 

empleadora, o bien sus representantes se convierte en la disolución del contrato 

laboral respectivo. 

En el mundo de las relaciones que el trabajo subordinado o 

dependiente origina, por despido se entiende estrictamente la ruptura 

o disolución del contrato o relación de trabajo o relación de trabajo 
                                                           
139 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta, No. 192 (23 de 

agosto., 1943): 81. 
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por declaración de voluntad unilateral del patrono o empresario, que 

de tal modo extingue el vínculo que lo une con el trabajador a sus 

servicios140. 

       Debe indicarse que el despido justificado se rige por una serie de principios, 

tales como el de causalidad objetiva, el de actualidad y el de proporcionalidad, los 

cuales serán explicados seguidamente. 

       El principio de causalidad objetiva implica que se presente una relación 

causa-efecto entre aquellos hechos que se dieron y la falta que derivó el despido 

correspondiente.  

Entre el hecho que se invoque como “razón” o “motivo” justificante de 

la disolución del vínculo contractual y el despido propiamente dicho, 

debe darse un nexo de causalidad inmediata: una causa idónea 

debe obrar directamente sobre el efecto; la terminación del contrato 

debe tener lugar a raíz de un hecho que lo justifique141. 

El principio de actualidad implica que “la manifestación personal que 

concluye el contrato, debe hacerse oportunamente “contemporáneamente” a la 

falta con fundamento en la cual se opera el despido”142. 

Además, debe indicarse que una misma falta cometida por la parte 

trabajadora no puede ser sancionada dos veces, según dicho principio. 

Por otra parte, el principio de proporcionalidad indica que “entre el hecho 

infractor y la medida disciplinaria, siempre debe darse correlación de entidad; es 

necesario que se dé una ecuación de equilibrio”143. Por lo cual debe presentarse 

                                                           
140 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario de Derecho Laboral, 1ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1998), 140. 
141 Carlos Carro Zúñiga, Las justas causas de despido en el Código de Trabajo y en la jurisprudencia de Costa Rica, 1ª ed. 
(San José, Costa Rica: Juritexto, 1992), 12. 
142 Carlos Carro Zúñiga, Las justas causas de despido en el Código de Trabajo y en la jurisprudencia de Costa Rica, 1ª ed. 
(San José, Costa Rica: Juritexto, 1992), 15. 
143 Carlos Carro Zúñiga, Las justas causas de despido en el Código de Trabajo y en la jurisprudencia de Costa Rica, 1ª ed. 
(San José, Costa Rica: Juritexto, 1992), 16. 
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un equilibrio entre la gravedad de la falta y la magnitud de la sanción que se 

establece por parte del empleador o la empleadora. 

Es importante señalar que una de las cláusulas de despido que algunos 

clubes, a nivel nacional, pactan con el entrenador o la entrenadora de fútbol 

profesional es la relacionada con el bajo rendimiento del equipo durante el 

ejercicio de las funciones del mismo, uno de los ejemplos que se pueden indicar 

en ese sentido es el despido del ex director técnico de la Asociación Deportiva 

Filial Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica, en dicho caso el mismo fue 

separado del equipo por los resultados que se venían presentando en la primera 

división del torneo nacional. 

Tal argumentación encuentra sustento en la cláusula sétima del 

contrato firmado entre las partes, que a texto expreso señalaba: “Se 

establece como meta mínima en el cumplimiento de este contrato la 

obtención de los puntos necesarios para ostentar una posición entre 

los primeros ocho lugares en la tabla de posiciones del campeonato 

nacional de Fútbol No Aficionado. En caso de que se presente un 

rendimiento contrario a lo previamente establecido o un inminente 

peligro de descenso la Asociación, en decisión fundamentada tomará 

las medidas correspondientes, incluso la rescisión del contrato sin 

responsabilidad patronal144.  

En dicho caso, el entrenador de la U.C.R. fue despedido sin responsabilidad 

patronal, bajo el argumento del bajo rendimiento que se venía presentando por 

parte del equipo; sin embargo, debe indicarse que en la mayoría de los casos esta 

causal no responde u obedece a parámetros objetivos debidamente determinados 

con anterioridad, por lo cual el despido devendría en injustificado. 

 

                                                           
144 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral, voto número: 838 del 07 de agosto del año 2015, 
09:30 horas (Expediente: 11-000106-0166-LA).  
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Otro caso que ha tratado la jurisprudencia es el relacionado con el señor 

Álvaro Grant McDonald, ex entrenador del Club Deportivo Cartaginés, el mismo 

fue despedido sin responsabilidad patronal por no rendir los informes 

correspondientes a la Junta Directiva, obligación que había sido pactada en el 

contrato. 

NOVENO:   El entrenador, se compromete a entregar al CLUB, un 

Plan de trabajo sobre la labor encomendada y los informes del 

mismo semanalmente ante la Junta Directiva, ambos documentos en 

forma escrita y formal, asimismo todos los informes que la Junta 

Directiva considere pertinentes de la labor desarrollada, de igual 

forma se compromete  a asistir a las reuniones que sea citado por la 

Junta Directiva, o a aquellas que por razones de su cargo tenga que 

acudir, caso contrario el CLUB podrá rescindir el presente Contrato 

sin responsabilidad, así como de cualquier otra falta que determine el 

ordenamiento correspondiente que nos rige.145 

En el caso antes mencionado, la Sala Segunda determinó que el despido 

fue injustificado, pues si bien el entrenador no rendía los informes de forma escrita 

si los rendía de forma verbal a la Junta Directiva, por lo cual sí había cumplido con 

la cláusula contractual que había sido pactada. 

Se debe indicar que hay equipos en donde de manera previa la Junta 

Directiva pacta con el entrenador o la entrenadora de fútbol una cláusula 

contractual, en la cual se establece un monto que se debe pagar por rescisión 

anticipada de dicho pacto por alguna de las partes146.  

En conclusión, los contratos laborales que se pactan entre los entrenadores 

y las entrenadoras de fútbol profesional y los clubes deportivos son por tiempo 

determinado, es decir según las temporada que deseen contratar las partes, por lo 

                                                           
145 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral, voto número: 67 del 27 de febrero del año 2002, 
09:30 horas (99-300012-0336-LA).    
146 José Aquiles Mata, abogado y vicepresidente del club Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 07 de 
setiembre del año 2016. 
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cual en caso de que sean cesados de su cargo como estrategas antes del 

cumplimiento del plazo que se había establecido inicialmente, el club debe pagar 

al mismo un monto correspondiente por los daños y los perjuicios causados, en 

caso de que no consiga laborar para otro equipo de manera pronta, además el 

monto de un día de salario por cada seis meses de trabajo. 

Además, debe mencionarse la práctica que algunos clubes tienen en el país 

de fijar como causa de terminación del contrato con causa justificada el hecho de 

que haya una baja en el rendimiento del equipo, sin determinar los parámetros 

objetivos que deben ser tomados en cuenta, dado lo cual se configura el despido 

bajo decisiones subjetivas de los dirigentes deportivos del club. 

III Capítulo: Particularidades del ámbito laboral en la figura del 

entrenador y la entrenadora de fútbol profesional. 
 

       En el tercer capítulo se pretende analizar la figura de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional en relación con las actuaciones, las decisiones 

y las tareas que les corresponde, con respecto a los jugadores y las jugadoras del 

equipo, los y las integrantes de la Junta Directiva y el funcionamiento interno del 

club deportivo respectivo. 

       Primero, se debe hacer referencia al concepto de entrenador y entrenadora 

de fútbol profesional, y en ese sentido cabe señalar que se catalogan como los 

encargados y las encargadas de dirigir la práctica deportiva de los jugadores y las 

jugadoras de fútbol con un objetivo en común, el cual consiste en que el equipo 

alcance el mayor éxito deportivo durante las competiciones y los torneos tanto 

oficiales como amistosos, ya sean nacionales o internacionales que se disputen. 

       Además, el entrenador y la entrenadora de fútbol profesional es quien debe 

constituirse en líder del equipo, dicha figura es definida por María del Carmen 

Pérez Ramírez (quien es citada por Adrián Algarra) como una persona con 

conocimientos técnicos de la práctica deportiva. 
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       Una persona que tiene un conocimiento en profundidad del deporte de su 

especificidad además de una alta motivación hacia la práctica de su profesión, y 

que sabe organizar, planificar e integrar de forma creativa, la estrategia, táctica y 

técnicas deportivas para conseguir el máximo rendimiento de los deportistas147.  

       Una vez definido el concepto de entrenador y entrenadora de fútbol, es 

relevante indicar que estos y estas normalmente encuentran condicionada su 

relación laboral con el club según los resultados que alcance el equipo que dirigen; 

hay jornadas en las que se catalogan como "los héroes y heroínas" del equipo, 

pero a la siguiente semana reciben todo tipo de duras críticas porque el equipo 

perdió o empató el partido que les correspondía disputar, dado lo cual se 

constituyen en el foco de atención de la prensa, de los aficionados y las 

aficionadas del equipo respectivo y de los y las integrantes de la Junta Directiva. 

No hay suficiente paciencia por parte del público, directivos, e incluso 

de los propios jugadores para dar oportunidad a que el trabajo de 

uno y otro día, el proceso de entrenamiento, llegue a alcanzar sus 

logros148.   

El cuerpo técnico de un equipo de fútbol profesional se integra por las 

siguientes figuras:  

- Un primer entrenador o una primera entrenadora del equipo. 

- Uno o más asistentes (segundo entrenador o segunda entrenadora). 

- Entrenador o entrenadora de porteros y porteras. 

- Preparador físico o preparadora física. 

Ahora bien, las funciones de cada uno de ellos y ellas deben coordinarse, 

esto con el objetivo de que se logre un buen rendimiento deportivo de los 

jugadores y las jugadoras de fútbol que disputan los partidos que corresponden, 

                                                           
147 Adrián Algarra Guijarro, “La intervención del entrenador en un equipo de fútbol profesional: cuatro casos 

paradigmáticos” (Trabajo para la obtención del título de grado en ciencias de la actividad física y del deporte, 
Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 2013), 18. Consultado 01 de 
diciembre, 2016, http://oa.upm.es/30981/1/TFG__ADRIAN_ALGARRA_GUIJARRO.pdf  
148 Adrián Algarra Guijarro, “La intervención del entrenador en un equipo de fútbol profesional: cuatro casos 

paradigmáticos” (Trabajo para la obtención del título de grado en ciencias de la actividad física y del deporte, 
Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 2013), 15. Consultado 01 de 
diciembre, 2016, http://oa.upm.es/30981/1/TFG__ADRIAN_ALGARRA_GUIJARRO.pdf  

http://oa.upm.es/30981/1/TFG__ADRIAN_ALGARRA_GUIJARRO.pdf
http://oa.upm.es/30981/1/TFG__ADRIAN_ALGARRA_GUIJARRO.pdf
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por lo que es importante establecer un adecuado reparto de las tareas técnicas de 

cada integrante del cuerpo técnico del equipo. 

Como se mencionó anteriormente, cada uno de los entrenadores y las 

entrenadoras del cuerpo técnico de un club tiene funciones específicas, por lo que 

se debe indicar, grosso modo, que el primer entrenador o la primera entrenadora 

es quien toma las decisiones finales y coordina a la totalidad del personal y la 

planilla de jugadores o jugadoras que conforman el equipo. 

Los segundos entrenadores y las segundas entrenadoras son el apoyo y la 

mano derecha de los primeros o primeras, además se constituyen en consejeros y 

consejeras de estos y estas. 

Cabe señalar que es común que el segundo entrenador o la segunda 

entrenadora asuma las funciones que le corresponden al primero o la primera en 

los partidos y los entrenamientos, en caso de que exista alguna imposibilidad de 

aquel o aquella para presentarse, o bien debido a que cuente con alguna sanción 

disciplinaria por parte del Comité encargado de establecerlas que le impide 

ingresar al terreno de juego en el partido que corresponde.  

Además, cuando se cesa del puesto al primer entrenador o la primera 

entrenadora, lo normal es que el o la asistente asuma las funciones de manera 

temporal hasta que la Junta Directiva del club logre la contratación de otro 

entrenador u otra entrenadora. 

Así mismo, es importante indicar que el entrenador o la entrenadora de 

porteros es quien se encarga principalmente de preparar a los guardametas del 

equipo de manera muy específica. 
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Ahora bien, los entrenadores y las entrenadoras tienen la función primordial 

de dirigir a la planilla de jugadores y jugadoras del equipo, conseguir que se 

alcance el mayor éxito deportivo durante las competiciones y los torneos que se 

disputen. “El entrenador de fútbol lidera la coordinación al interior de una 

organización compleja como es un equipo de fútbol”149. 

Cabe resaltar que la Junta Directiva del club delega en el entrenador o la 

entrenadora principal del equipo las funciones deportivas y sancionatorias, por lo 

cual son estos y estas quienes deben establecer y definir las tareas que les va a 

corresponder a cada uno de los miembros del cuerpo técnico, así como a los 

jugadores y las jugadoras para que el equipo trabaje de una manera coordinada 

en la búsqueda de los objetivos.  

 

En relación con lo anterior se debe resaltar que hay una serie de funciones 

deportivas que les corresponde a los entrenadores y las entrenadoras del club 

deportivo, principalmente a los primeros y primeras, quienes las delegarán 

posteriormente en sus compañeros y compañeras del cuerpo técnico, tales como: 

- La búsqueda de “jugadores y jugadoras talentosos”. 

       En ese sentido, se debe indicar que en Costa Rica los equipos 

profesionales que cuentan con la categoría del Alto Rendimiento transfieren al 

Primer Equipo a los jugadores y las jugadoras que se encuentran con un buen 

rendimiento deportivo, por lo que se les brinda la oportunidad de participar en los 

partidos de la Primera División para que se vayan consolidando, además se debe 

mencionar que es al entrenador o a la entrenadora a quienes les corresponde 

decidir si asciende a un jugador o una jugadora de esta categoría al primer equipo, 

por lo cual la observación del talento deportivo de éstos y éstas es una de las 

funciones esenciales que tiene un dirigente. 

                                                           
149 Patricio Carvajal Paredes, “El entrenador como síntesis de la relación entre fútbol y sociedad” (Tesis para optar por el 

título de sicólogo, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, 2013), 13. Consultado 05 de diciembre, 2016, 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130390/Tesis%20Patricio%20Carvajal%20Paredes.pdf?sequence=1  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130390/Tesis%20Patricio%20Carvajal%20Paredes.pdf?sequence=1
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- Le corresponde al entrenador o entrenadora la construcción del 

planteamiento y los sistemas de juego, la elección de los titulares y los 

sustitutos del partido respectivo, así como la  del capitán y el subcapitán 

del equipo. 

- Deben dirigir los entrenamientos, establecer las horas de inicio y 

finalización de los mismos, así como su duración. 

 

- Establecer los objetivos que persigue el equipo, es decir los puntos que 

se pretenden alcanzar por jornadas, así como las metas cuando se 

clasifican a otras rondas de los campeonatos. 

 

- Tienen como función la elección de los criterios que van a regir los 

entrenamientos, así como la definición de la duración de las charlas, los 

análisis de los vídeos, las sesiones de técnica, la táctica y la 

recuperación física de los jugadores. 

 

- Establecer las normas de convivencias de los jugadores y las jugadoras, 

tanto en el camerino como en los entrenamientos, los partidos y las 

concentraciones, cabe indicar que a lo interno del camerino cada equipo 

tiene sus propias reglas de convivencia. 

 

- Transmitir motivación a los jugadores y a las jugadoras del club, así 

como comunicar sus ideas y expectativas. 

 

       En relación con las funciones sancionatorias, se debe señalar que los 

entrenadores y las entrenadoras tienen la facultad de multar a un jugador o a una 

jugadora por indisciplina, incluso pueden aplicar faltas correctivas, tales como no 

alinearlos en el siguiente partido, también puede dejar al jugador o a la  jugadora 

como sustituto o sustituta en el banquillo, debido a que es la misma Junta 

Directiva del club deportiva la que delega en ellos y ellas este tipo de funciones 
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sancionatorias con la finalidad de lograr cierto nivel de disciplina en el conjunto, lo 

cual llega a incidir directamente en el rendimiento de un plantel150. 

 

       En cuanto a las funciones deportivas y sancionatorias se debe resaltar que 

la Junta Directiva no tiene injerencia, debido a que el entrenador o la entrenadora 

es quien vive el día a día con los jugadores y las jugadoras, es quien conoce si 

alguien está pasando por alguna situación especial, así como el rendimiento que 

cada uno de ellos y ellas presenta; les corresponde  dirigir al conjunto de 

jugadores y jugadoras a su cargo para lo cual se constituyen en el profesor y 

profesora de estos y estas151. 

 

       Es importante hacer mención de las funciones de los segundos 

entrenadores y las segundas entrenadoras de un club deportivo, las cuales vienen 

a constituirse en la mano derecha de los primeros y primeras, dentro de sus tareas 

se pueden resaltar: la dirección del equipo a lo interno del camerino, debe suplir al 

primer entrenador o la primera entrenadora en caso de alguna situación especial o 

bien una sanción disciplinaria del Comité, dirigir los entrenamientos y los 

calentamientos del equipos, trabajar específicamente con algunos jugadores y 

jugadoras, aportar ideas en relación con las estrategias de juego y las 

alineaciones; sin embargo, es relevante indicar que la cabeza del equipo y quien 

toma la decisión final siempre va ser el primer o la primera dirigente, quien a su 

vez le asignará las funciones respectivas a sus asistentes. 

 

       Por otro lado, hay que mencionar que los entrenadores y las entrenadoras 

de porteros o porteras son una figura esencial en todo club, debido a que se 

encargan específicamente de la preparación de los y las guardametas del equipo, 

por lo que realizan prácticas y calentamientos individuales con estos y estas antes 

                                                           
150 José Aquiles Mata, abogado de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 07 de setiembre 
del año 2016. 
151 José Aquiles Mata, abogado de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 07 de setiembre 

del año 2016. 
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de los entrenamientos conjuntos y los partidos, y esto debido a la especificidad de 

sus funciones como arqueros del conjunto. 

 

       Ahora bien, es imprescindible indicar que las funciones de un entrenador y 

una entrenadora de fútbol profesional no se circunscriben únicamente a aspectos 

deportivos (técnicos, tácticos y físicos), sino que abarca los pedagógicos y los 

sicológicos, dado lo cual esta o este se debe constituir en líder del equipo. 

 

       Los entrenadores y las entrenadoras deben coordinador sus tareas con la 

de una serie de miembros del equipo, tales como: los utileros y las utileras, el o la 

gerente deportivo, el doctor o la doctora, el o la nutricionista, el preparador físico o 

la preparadora física, el psicólogo o la psicóloga, así como con el comunicador o la 

comunicadora de prensa, con la finalidad de lograr una estructura adecuada para 

enfrentar las competiciones y los partidos oficiales, amistosos, nacionales e 

internacionales que se disputen, por lo cual se les exige a estos y estas contar con 

una serie de conocimientos esenciales para la dirección de un equipo de fútbol.  

       Cabe señalar que la cantidad de personal con la que cuenta un equipo 

depende también de los costos, del prestigio del mismo y de capacidad monetaria 

que tenga el club correspondiente. “Hay que saber de medicina deportiva, de 

psicología, de nutrición; cuando se dan los cursos para obtener la licencias nos 

dan los cursos para saber de esos aspectos, el entrenador tiene que conocer de la 

materia”152. Es decir, un entrenador debe prepararse de una manera integral en 

varias disciplinas. 

       En relación con lo anterior se debe destacar que en Uruguay para ser 

entrenador hay que estudiar una carrera que da el Instituto de Educación Física de 

la Universidad de la República de este país, cuya sede se encuentra al frente del 

estadio Centenario, dicha carrera dura 3 años, se brindan cursos de anatomía, 

sicología, biomecánica, bases biológicas, nutrición, entre otros153. 

                                                           
152 Mauricio Montero, entrenador del Alto Rendimiento de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense,  entrevista 
realizada el día 09 de setiembre del año 2016.  
153 Carlos Avedissian, ex entrenador de la Selección Femenina de Costa Rica, entrevista realizada el día 20 de febrero del 

año 2017. 
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       Aunado a lo anterior, el señor Mauricio Montero, entrenador del Alto 

Rendimiento de la Liga Deportiva Alajuelense, menciona que en los cursos que 

llevan los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional para que se les 

otorgue la licencia federativa correspondiente, se les prepara en relación con una 

serie de temas esenciales (anatomía, sicología, nutrición, educación física) en la 

preparación deportiva de una planilla de jugadores y jugadoras154. 

1. Competencias del entrenador y la entrenadora de fútbol: 

1.1. Tipo de funciones: 

 

       Como se mencionó anteriormente, al entrenador y a la entrenadora de 

fútbol profesional le corresponden una serie de funciones, tales como las técnicas, 

tácticas y sicológicas, las cuales se detallarán seguidamente, es relevante que las 

tres sean llevadas a cabo de manera conjunta para lograr una buena unión y 

rendimiento del equipo, así como alcanzar los objetivos que se han planteado 

previamente por club deportivo. 

 

       Por otro lado, es importante destacar que las directoras y los directores 

técnicos se deben constituir en líderes del equipo al cual instruyen para que los 

jugadores y las jugadoras sientan la confianza en estos y estas, así se logra la 

unión del equipo para afrontar las competiciones y los partidos respectivos. 

1.1.1. Sicológicas. 

 

       Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional se constituyen en 

profesores y profesoras de los jugadores y las jugadoras que tienen a su mando, 

debido a que conviven diariamente durante las prácticas y las actividades tanto 

deportivas como algunas extradeportivas que se llevan a cabo por parte del club, 

dado lo cual los y las integrantes del cuerpo técnico tienen una gran influencia en 

el aspecto sicológico y emocional de la totalidad de la planilla con la que cuenta el 

club al cual dirigen respectivamente. 

                                                           
154 Mauricio Montero, entrenador del Alto Rendimiento de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense,  entrevista 

realizada el día 09 de setiembre del año 2016. 
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Cabe señalar que en el deporte del fútbol el saber sobrellevar el estado de 

ánimo del conjunto es sumamente importante, ya que puede definir un buen o mal 

rendimiento del equipo y específicamente de algunos jugadores y jugadoras, dado 

lo cual los entrenadores o las entrenadoras del club tienen una serie de funciones 

esenciales en cuanto a manejar la parte sicológica del plantel del club para 

mantener la motivación de los jugadores o las jugadoras, así como del resto del 

cuerpo técnico en conjunto con los sicólogos o las sicólogas del club (en caso de 

que el equipo cuente con este personal). 

Por otro lado, se debe mencionar que tanto los entrenadores y las 

entrenadoras como los jugadores y las jugadoras, tienen que soportar la presión 

de la prensa, de la afición y de los y las integrantes del club, lo que en ocasiones 

afecta el rendimiento deportivo de estos y estas, por lo cual hay una gran cantidad 

de clubes que cuentan con personal experto en sicología para reunirse con algún 

jugador, jugadora o integrante del equipo que se encuentre pasando por una 

situación emocional que requiere atención, o bien con la totalidad del mismo; sin 

embargo, no todos los equipos pueden contar con una serie de personal 

especializado, ya que depende del presupuesto económico que maneje el mismo 

club. 

Además, se debe indicar que el entrenador o la entrenadora es quien tiene 

mayor influencia sicológica sobre los jugadores y las jugadoras con los que cuenta 

el club a su mando, debido a que le corresponde girar las indicaciones, planificar 

los entrenamientos, los partidos, las concentraciones y las sesiones técnicas, 

tácticas, físicas que se requieran, también se encarga de establecer los objetivos 

que se pretenden perseguir en las competencias y en los torneos que se van a 

disputar, aunado a lo anterior, es quien vive el día a día con el conjunto de 

jugadores y jugadoras a su mando.  

El entrenador y cuerpo técnico tienen que estar cerca del jugador 

porque este es una persona normal con una actividad diferente: la 
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exposición pública, entonces todo lo que haga un jugador siempre va 

a estar magnificada, para bien o para mal155. 

En relación con lo mencionado por el ex jugador y ahora entrenador de 

fútbol, Pablo Izaguirre, quien laboró como asistente técnico del profesor Farihna 

en Liga Deportiva Alajuelense, cabe indicar que los entrenadores y las 

entrenadoras del equipo tienen que motivar a los jugadores y a las jugadoras, ya 

sea que se encuentren pasando por un buen o un mal momento deportivo, debido 

a que el estado de ánimo de estos y estas influye directamente en el rendimiento 

deportivo del plantel en su totalidad. 

El entrenador o la entrenadora deben crear un entorno favorecedor para los 

jugadores y las jugadoras, es decir que estos y estas se sientan a gusto con el 

cuerpo técnico y así, puedan desarrollar un óptimo rendimiento deportivo, además 

hay que indicar que las estrategias sicológicas bien aplicadas por un director o una 

directora de fútbol puede llevar al club a un alcanzar el éxito deportivo que tiene 

como meta principal. 

A nivel sicológico hay una serie de variables que los entrenadores y las 

entrenadoras deben de saber manejar, tales como: el estrés, la unión y 

compenetración del equipo, la comunicación, la motivación, entre otros. 

Un equipo se compone con una planilla de veinticinco a treinta jugadores o 

jugadoras y cada uno de ellos y ellas cuenta con situaciones personales diversas 

que en ocasiones influyen en el ambiente del camerino, por lo que el entrenador o 

la entrenadora debe velar por conocer y saber manejar los estados de ánimo y las 

circunstancias especiales de cada jugador o jugadora del equipo, a fin de que el 

camerino se mantenga unido en miras de alcanzar sus objetivos. 

Es importante mencionar que la motivación es un elemento esencial en todo 

equipo de fútbol, debido a que, en ocasiones, un plantel no se encuentra pasando 

su mejor nivel deportivo; sin embargo, el deseo de ganar y de alcanzar las metas 

permiten que ellos y ellas den su mejor rendimiento para alcanzar los objetivos 

                                                           
155 Pablo Izaguirre, entrenador de Ligas Menores de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista 
realizada el día 10 de setiembre del año 2016. 
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que se han plateado previamente, por lo que a los entrenadores y entrenadoras 

les corresponde motivar al conjunto con el propósito de conseguir el éxito y lograr 

un buen ambiente en el camerino. 

Los entrenadores y las entrenadoras tienen como una de sus funciones 

esenciales, el establecimiento de objetivos para los jugadores, las jugadoras y el 

conjunto en su totalidad, esto con la finalidad de alcanzar la motivación del plantel, 

asimismo los y las dirigentes, posteriormente se encargan de recompensar el 

cumplimiento de esas metas para incentivar el rendimiento deportivo, mediante 

premios. 

Además, cabe señalar que estos y estas profesionales del fútbol manejan 

una serie de situaciones a nivel del camerino, por ejemplo el hecho de que 

normalmente un equipo se conforma de veinticinco a veintiséis jugadores o 

jugadoras, por lo cual no todos van a participar en las totalidad de los partidos, 

debido a que únicamente se elige un once titular y los sustitutos o las sustitutas 

que se encuentran en el banquillo, entonces a veces se generan tensiones entre 

los compañeros y las compañeras del equipo porque quieren ganarse esos 

puestos; sin embargo, es función del entrenador y la entrenadora de fútbol velar 

porque esa competencia interna sea sana e intensa156. 

1.1.2. Técnicas. 

 

Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional tienen una serie 

de funciones indispensables para alcanzar el éxito deportivo de un equipo, una de 

ellas es la preparación técnica y táctica de un grupo de jugadores o jugadoras que 

tiene a su cargo. 

El entrenador tiene que ser integral, tiene que tener mucho 

conocimiento de lo que son aspectos técnicos, tácticos, 

                                                           
156 Pablo Izaguirre, entrenador de Ligas Menores de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 

10 de setiembre del año 2016. 
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principalmente la idea de lo que él quiere de cómo juegue su equipo, 

cada entrenador tiene su idea de juego y sus jugadores157.  

Hay que destacar la diferencia que existe entre las funciones técnicas y 

tácticas que tienen los directores y las directoras técnicos, ya que cada una de 

ellas es indispensable para la estrategia y los sistemas de juego que desarrolla el 

conjunto y cada jugador o jugadora de manera individual. 

En ese sentido, se debe establecer que la función técnica hace referencia al 

hecho de que el entrenador o la entrenadora se encarga de enseñar a cada 

jugador o jugadora el dominio y la conducción del balón, por lo cual cada uno de 

ellos y de ellas va adquiriendo su modelo y cualidad de juego específica, es decir 

es la forma en que van a desarrollar sus habilidades y es por eso que así como el 

o la dirigente lleva a cabo sus entrenamientos colectivos, también se tienen que 

desarrollar algunas prácticas individuales con cada deportista para explotar sus 

diversas destrezas y mejorar sus deficiencias, con la meta de alcanzar un mejor 

rendimiento individual de cada uno-a, lo cual influye directamente en el 

rendimiento deportivo colectivo, es decir en la totalidad del equipo. 

Por otro lado, la función táctica se refiere a que el entrenador y la 

entrenadora debe encargarse de imponer los modelos de juego que se pretenden 

llevar a cabo por el equipo en su totalidad, es decir la estrategia que se va a 

utilizar en conjunto para enfrentar el partido, por lo cual la táctica se conoce como 

el sistema de juego que va a emplear en cada juego que se va a disputar con los 

rivales respectivos, además la misma depende del sistema de juego que utilice el 

equipo contrario. 

La preparación de un equipo de fútbol exige numerosos conocimientos que 

van más allá de la propia aptitud y adecuación física de los jugadores y las 

jugadoras a su mando, se requiere que el entrenador o la entrenadora de fútbol 

profesional implemente estrategias de juego y analice los modelos que desarrollan 

los equipos contrarios. 

                                                           
157 Pablo Izaguirre, entrenador de Ligas Menores de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista 
realizada el día 10 de setiembre del año 2016. 
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Ahora bien, le corresponde al entrenador o a la entrenadora de fútbol la 

preparación técnica de los jugadores y jugadoras a su mando, con la finalidad de 

alcanzar un enlace coordinado de las acciones que llevan a cabo cada uno de los 

y las integrantes de la planilla el equipo, y así lograr el éxito en los torneos y los 

partidos que se llevan a cabo por parte de estos y estas. 

La técnica y todo lo que este componente del rendimiento deportivo 

abarca no debe ser analizado, observado y abordado como un 

componente aislado, sino que debe ser tratado como un componente 

interrelacionado con los otros componentes del rendimiento 

deportivo, es decir, la motivación que lleva al deportista a entrenarse 

para perfeccionar sus gestos técnicos, las percepciones que le 

permiten detectar toda la información necesaria para realizar una 

buena ejecución, la técnica en función de la táctica, los 

requerimientos de fuerza y velocidad que tiene un deportista para 

poder ejecutar correctamente los movimientos deportivos, así como 

la capacidad de resistir para ejecutar dicha técnica un elevado 

número de veces durante un partido de fútbol y durante toda una 

temporada, las cuales en deportistas de élite implican competir en 

más de 60 partidos al año158. 

  Cuando se habla de funciones técnicas se comprenden una serie de 

situaciones que el jugador y la jugadora de fútbol debe controlar durante los 

entrenamientos y los partidos respectivos, por lo cual al entrenador y a la 

entrenadora les corresponde la dirección de estas tareas, dentro de las que se 

pueden mencionar las siguientes: una buena trayectoria del balón (dirección, 

velocidad y efecto), la coordinación de las jugadas con el balón, los movimientos y 

un buen dominio del cuerpo. 

Como se mencionó anteriormente, los entrenadores y las entrenadoras 

deben enseñar y reforzar en los jugadores y las jugadoras la idea del control, la 

                                                           
158 Juan Osvaldo Jiménez Trujillo, Planificación del entrenamiento deportivo (Medellín, Colombia: Funámbulos Editores, 

2011) Consultado el 05 de diciembre, 2016, 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/libros_expo2011/planificacion_entrenamiento_deportivo.pdf  

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/libros_expo2011/planificacion_entrenamiento_deportivo.pdf
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conducción y el pase del balón para que se presente un buen juego colectivo del 

once titular y de los sustitutos o las sustitutas que ingresen que enfrentan el 

partido que disputan respectivamente, según el torneo. 

Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol tienen que formar a cada 

jugador y jugadora del equipo de manera individual, y posteriormente, con cada 

uno de ellos y ellas formar la estrategia de juego que pretende utilizar partido a 

partido de manera colectiva, aprovechando las habilidades de cada integrante de 

la planilla, según la posición que le corresponde a estos y estas respectivamente, 

además tiene que dirigir, corregir aconsejar y ayudarlos a progresar en el 

rendimiento deportivo. 

El entrenamiento debe planificarse desde el principio hasta el final 

para conseguir alcanzar los objetivos en cada fase (microciclo, 

mesociclos y macrociclos) y para cada capacidad física. Es un 

proceso complejo pues los efectos del entrenamiento no son ni 

inmediatos (pueden pasar semanas hasta verlos) ni duraderos (el 

efecto residual de cada capacidad es limitado)159. 

 

La Sala Segunda también se ha encargado de reconocer en su 

jurisprudencia las funciones esenciales que tiene el entrenador o la entrenadora 

de fútbol profesional en el club deportivo, dentro de las cuales está la preparación 

técnica del conjunto. 

La función primordial de un entrenador es, precisamente, preparar al 

equipo técnicamente, a fin de que los jugadores desempeñen su labor 

en forma organizada, con visión de conjunto, estrategias de juego y, 

por supuesto, planeamiento previo; en síntesis, la obligación 

fundamental del entrenador es la de guiar al grupo de jugadores a su 

                                                           
159 Marco Vinicio Zapata Galarza, “La preparación física general en la resistencia anaeróbica en los deportistas de la 
Universidad Politécnica Salesiana de la Ciudad de Quito” (Tesis de Maestría en Cultura Física y Entrenamiento Deportivo, 
Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, 2016), 21. Consultado 10 
de diciembre, 2016, 
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24300/1/1714176789%20Marco%20Vinicio%20Zapata%20Galarza.
pdf  

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24300/1/1714176789%20Marco%20Vinicio%20Zapata%20Galarza.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24300/1/1714176789%20Marco%20Vinicio%20Zapata%20Galarza.pdf
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cargo y, la calidad de su trabajo, lógicamente, se deberá reflejar en el 

campo de juego160. 

Es importante mencionar que, en relación con el aprendizaje de la técnica, el 

entrenador o la entrenadora de fútbol deben potencializar la formación de sus 

jugadores y jugadoras, así como lograr que ellos y ellas sean capaces de resolver 

las situaciones tácticas que se presentan en los partidos que disputan de manera 

eficaz. 

1.1.3. Tácticas. 

 

       Con respecto a la táctica que emplean los entrenadores y las entrenadoras, 

se debe indicar que el fútbol es un deporte en el cual dos equipos, conformado 

cada uno con once jugadores o jugadoras sobre el terreno de juego, disputan un 

balón para alcanzar meter la mayor cantidad de goles y ganar los partidos de las 

competiciones que se jueguen, cabe señalar que existen una serie de reglas que 

están previamente establecidas antes de las competiciones que se van a llevar a 

cabo. 

En cuanto a la táctica en el fútbol, se considera que serán los 

acontecimientos en torno al móvil, compañeros y contrarios que se 

suceden durante el evento (un encuentro o partido de competición) y 

las pertinentes acciones motrices que se realizan para ser superior, 

al contrario, tanto cuando tenga móvil como cuando no lo posea161.  

En relación con lo anterior, la táctica comprende todas las acciones que 

utilice un equipo, ya sean de defensa o de ataque para enfrentar al rival 

correspondiente, una vez que se encuentren disputando el partido de la 

competición respectiva, por lo que la misma es una combinación de los recursos 

motrices de forma individual o colectiva para solucionar las situaciones de juego 

que se presentan en el partido. 

                                                           
160 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral, voto número: 158-94 del 23 de junio del año 1994, 

14:20 horas (94-000158-0005-CI).       
161 Carlos Emilio Terry Rodríguez, “Diseño de una herramienta observacional de evaluación técnico-táctica de fútbol para 

niños de 10-11 años (Cienfuegos, Cuba)” (Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Facultad de Educación Física, 2008), 
44. Consultado el 10 de diciembre, 2016, https://hera.ugr.es/tesisugr/17339029.pdf  

https://hera.ugr.es/tesisugr/17339029.pdf


151 
 

Cada entrenador o entrenadora de fútbol profesional tiene su propia táctica 

de juego, incluso en ocasiones depende de los jugadores y las jugadoras con los 

que cuente el o la estratega en la planilla para formar su plantel durante la 

competición.  

Cada entrenador tiene su idea de juego, y también tiene sus 

jugadores tienen que tener conocimiento de eso, principalmente de 

cómo quiere que el equipo se mueva defensivamente, cómo quiere 

que se muevan sus volantes, qué tipo de movimiento quiere que 

hagan sus delanteros para que lleguen a la definición, todo eso está 

en la cabeza del cuerpo técnico162. 

Las funciones tácticas del entrenador y la entrenadora de fútbol profesional 

hacen referencia a desarrollar las cualidades y las características del conjunto de 

jugadores o jugadoras que tienen a su cargo en los partidos respectivos de las 

competiciones. 

El o la estratega de fútbol tiene que tener un buen manejo en el camerino 

de los jugadores y las jugadoras, debido a que un buen ambiente de este influye 

directamente en el rendimiento deportivo del equipo. “El camarín en el fútbol 

profesional está formalizado, delimitado por normas e infraestructuras, y allí el 

entrenador oficia como un artesano de la planificación, la motivación y el diseño 

táctico”163.   

Ahora bien, en la táctica de un equipo de fútbol inciden una serie de 

factores, los cuales debe controlar el entrenador o la entrenadora para lograr un 

buen rendimiento del conjunto, dentro de estos se puede señalar: el estado del 

terreno de juego, debido a que las dimensiones y las condiciones del mismo 

varían de cancha a cancha, las condiciones físicas de cada uno de los jugadores o 

de las jugadoras, el clima que se presenta en los entrenamientos, las 

concentraciones y los partidos, la iluminación, el apoyo de los aficionados del 

                                                           
162 Pablo Izaguirre, entrenador de Ligas Menores de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 

10 de setiembre del año 2016. 
163 Patricio Carvajal Paredes, “El entrenador como síntesis de la relación entre fútbol y sociedad” (Tesis para optar por el 

título de sicólogo, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, 2013), 49. Consultado 05 de diciembre, 2016, 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130390/Tesis%20Patricio%20Carvajal%20Paredes.pdf?sequence=1 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130390/Tesis%20Patricio%20Carvajal%20Paredes.pdf?sequence=1
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equipo, ya que dichos factores pueden repercutir en el estado físico y emocional 

de los jugadores o las jugadoras. 

Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol tienen como una de sus 

tareas primordiales, la adecuación de la táctica a las condiciones técnicas de cada 

uno de los jugadores y las jugadoras que tiene a su mando en el equipo deportivo 

respectivo. 

Cada entrenador y entrenadora de fútbol tiene sus sistemas de juego 

favoritos, incluso en ocasiones se utiliza uno en específico por la manera en que 

juega el rival; sin embargo, los mismos deben analizar el plantel con el que cuenta, 

ya que de eso depende cómo se elabore la táctica del conjunto partido a partido, 

es decir qué posición va a ocupar cada jugador o jugadora durante el partido 

correspondiente. 

Dos de las tácticas de juego más utilizadas por los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol son: la ofensiva y la defensiva, lo cual dependerá del 

análisis que se lleve a cabo del juego del rival y de la propia planilla con la que 

cuente el equipo. 

Las funciones tácticas que llevan a cabo los y las estrategas de fútbol para 

armar los respectivos sistemas de juego son enseñadas y perfeccionadas por los 

mismos durante los entrenamientos y las concentraciones del equipo, dado lo cual 

debe contar con los conocimientos requeridos para preparar al conjunto. 

Además, que las tácticas que utilizan un entrenador o entrenadora de fútbol 

profesional se pueden clasificar, según Óscar Milton Rivos Borbón (2012), en: 

- Tácticas individuales: las cuales son acciones de defensa o 

ataque que lleva a cabo un solo jugador o jugadora. 

- Tácticas posicionales: la misma varía de acuerdo con la posición 

específica que tenga cada jugador o jugadora, según el sistema 

de juego. 
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- Táctica grupal: esta se presenta cuando se lleva a cabo una 

acción por parte de dos o más jugadores o jugadoras del equipo, 

lo cual no indica que tenga que participar la totalidad del mismo, 

ejemplos de la misma es una jugada de pared o el movimiento de 

un bloque defensivo. 

- Táctica colectiva: es la que realiza el equipo en conjunto, por 

ejemplo: el juego en bloque. 

- Táctica fija: son aquellas acciones que el entrenador o 

entrenadora de previo a un partido planifica y que se llevan a 

cabo al iniciar o reiniciar el juego del partido, por ejemplo: saques 

de bandas, tiros de esquina, tiros libres, penales, entre otros164. 

       En resumen, la táctica que utilizan los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol profesionales en los partidos que deban disputar con el conjunto, depende  

totalmente, de la técnica que posea cada uno de los jugadores y las jugadoras del 

equipo y cómo se puedan adecuar estos a las posiciones que se les asigna. 

1.2. El papel del entrenador y la entrenadora de fútbol profesional como 

líder de los jugadores y las jugadoras del club deportivo. 

 

       Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional se deben 

constituir en líderes del equipo, son quienes dirigen a los jugadores o las 

jugadoras en su totalidad y coordina las funciones de cada integrante del cuerpo 

técnico y personal auxiliar del equipo, cuyas tareas incidan directamente en la 

práctica deportiva del equipo. 

       Es fundamental que todo el plantel del equipo confíe en su entrenador o 

entrenadora, que crean que lo que él o ella planea y que su estrategia es la mejor, 

con el fin de lograr un buen ambiente que permita la consecución de los objetivos 

                                                           
164 Óscar Milton Rivas Borbón y Erick Sánchez Alvarado, “Guía Didáctica del Curso: Táctica y Estrategia en el Fútbol” 

(Guía Didáctica para el Programa de Educación Continua, Universidad Nacional de Costa Rica, Escuela Ciencias del 
Movimiento Humano y Calidad de Vida, 2012), 9. Consultado el 6 de diciembre, 2016, 
www.revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud/article/download/5323/5147  

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud/article/download/5323/5147
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que el equipo se planteó desde que comienzan a planear las estrategias para las 

competiciones que se van a disputar. 

Un líder es toda aquella persona que por medio de su interacción e 

influencia sobre un grupo de personas (seguidores), y gracias a 

cualidades como la comunicación asertiva, la creatividad, la 

proactividad y el trabajo en equipo, es capaz de lograr las metas y 

objetivos que comparte con sus seguidores165. 

 

Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol con los que cuenta el equipo 

tienen que tener una visión clara de su forma de juego y los objetivos que se 

pretenden conseguir, para lo cual requieren que sus jugadores o jugadoras tengan 

confianza en su trabajo, es relevante también que estos y estas sean escuchados, 

además que se les permita participar en la toma de decisiones cuando se están 

planeando las estrategias de juego que se van a utilizar para enfrentar a cierto 

rival, es decir que estos tengan un papel activo a lo interno del club. 

 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que los entrenadores y las 

entrenadoras tienen a su mando a gran cantidad de jugadores o jugadoras (25-26) 

y debe velar por el buen rendimiento y el estado emocional de cada uno de ellos y 

de ellas, lo cual no es una tarea fácil y requieren del apoyo de los y las que 

integran el cuerpo técnico y el personal auxiliar con el que cuente el club para el 

cual laboran. 

Tiene que tener buen manejo de camerino, de grupo dirigir 25-26 

jugadores no es fácil, cada uno tiene sus temas personales y hay 

que llevar al equipo al objetivo, tiene que ser líder, los jugadores lo 

tienen que respetar y le tienen que creer su filosofía de juego y lo 

                                                           
165 Daniel Giraldo López y Jorge Andrés Naranjo Agudelo, “Liderazgo: desarrollo del concepto evolución y tendencias” 

(Estudio Monográfico, Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia, 2014), 16. Consultado el día 06 de diciembre, 2016, 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8672/1026275656-2014.pdf  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8672/1026275656-2014.pdf
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que está haciendo, si el jugador no cree en el entrenador es 

complicado166. 

Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol se constituyen en la cabeza 

del club, son quienes dirigen tanto al conjunto de jugadores o jugadoras como a la 

totalidad del personal auxiliar de la actividad deportiva, el liderazgo es una 

característica esencial para los dirigentes de fútbol, ya que los mismos se 

encargan de guiar y preparar la actividad deportiva de un conjunto amplio de 

deportistas, quienes deben creer en la dirección y la planificación de este o esta 

estratega. 

Ahora bien, los entrenadores y las entrenadoras de fútbol deben conseguir 

la confianza del conjunto que dirigen para lograr una adecuada relación en el 

camerino del club, estos o estas como líderes del equipo son quienes se encargan 

de crear y aportar una visión clara de los objetivos que se pretenden alcanzar a 

corto, mediano y largo plazo. 

Cabe resaltar que es a los entrenadores y a las entrenadoras a quienes les 

corresponde conducir la actividad deportiva de un grupo amplio de jugadores o 

jugadoras para lograr un objetivo común, por lo que los mismos deben establecer 

las funciones en el equipo y en el sistema de juego de cada jugador y jugadora de 

fútbol. 

Por otro lado, los entrenadores y las entrenadoras son quienes se encargan 

de motivar a sus jugadores y jugadoras para que brinden la entrega total en el 

terreno de juego, además que enfrenten las competiciones futbolísticas de la 

mejor manera, dado lo cual el liderazgo es uno de las cualidades esenciales con 

las que deben contar estos profesionales, así como sus asistentes para la buena 

dirección del equipo. 

                                                           
166 Pablo Izaguirre, entrenador de Ligas Menores de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 

10 de setiembre del año 2016. 
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1.3. La planificación deportiva del entrenador y la entrenadora de fútbol 

profesional. 

 

       La planificación de un equipo es sumamente relevante para lograr una 

buena coordinación de los y las integrantes del equipo, y así lograr el mejor 

rendimiento deportivo del plantel.  

       Además, es importante que el entrenador o la entrenadora de fútbol 

profesional cuenten con una adecuada planificación del entrenamiento deportivo. 

“Planificación del entrenamiento deportivo se orienta hacia los procesos que 

ocurren en la preparación deportiva de los atletas, que incluyen la evaluación, 

programación, ejecución y control de las capacidades y habilidades de los 

deportistas y sus diferentes manifestaciones”167.  

       En cuanto a la planificación del equipo, hay que aclarar que hay cuatro 

períodos de suma relevancia para su desarrollo y que se llevan a cabo: los días 

previos al partido, en el momento de este, en el medio tiempo y los días 

posteriores al juego que se disputó. 

       Ahora bien, según lo indicado por el señor Pablo Izaguirre, ex asistente 

técnico de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, los días previos al partido los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional se encargan de planificar la 

preparación del partido que se tiene que disputar, según el calendario, debe velar 

por el estado, tanto físico como sicológico de los jugadores o las jugadoras a su 

mando, cargar de energía al equipo para motivar a la planilla, analizar al equipo 

que van a enfrentar, escoger el once titular que va a participar, así como los y las 

suplentes, además en caso de que el partido no se juegue en el estadio del equipo 

tiene que organizar el desplazamiento y el posible alojamiento de la totalidad del 

equipo. 

       El día del partido tanto al entrenador o a la entrenadora como a sus 

asistentes técnicos les corresponde reunir al conjunto de jugadores o jugadoras 

                                                           
167 Juan Osvaldo Jiménez Trujillo, Planificación del entrenamiento deportivo (Medellín, Colombia: Funámbulos Editores, 

2011) Consultado el 05 de diciembre, 2016, 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/libros_expo2011/planificacion_entrenamiento_deportivo.pdf 

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/libros_expo2011/planificacion_entrenamiento_deportivo.pdf
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convocados para el juego y revisar los últimos aspectos para enfrentar, al 

contrario, además deben motivar al equipo. 

       Por otro lado, en el momento que se da el pitazo del medio tiempo, el 

cuerpo técnico tiene funciones como: reunirse con el equipo en el camerino, 

modificar el sistema de juego y el esquema técnico-táctico, de ser necesario, 

además deben alentar al equipo para que salgan a jugar lo que resta del partido.  

       Cuando el partido finaliza los entrenadores y las entrenadoras del equipo 

tienen tareas esenciales como: brindar las conferencias de prensa, asumir las 

responsabilidades, motivar a sus jugadores o jugadoras, sea cual sea el resultado 

del juego que se disputó, así como pensar en el próximo partido y la preparación 

del mismo. Después del partido queda el análisis de lo que se hizo, de lo que faltó, 

de lo que no se hizo, pero ya en miras del partido que sigue168. 

       Se debe acotar que el día posterior al partido los entrenadores y las 

entrenadoras del equipo se reúnen con los jugadores o las jugadoras para evaluar 

lo sucedido en el juego anterior, normalmente se sacan conclusiones y soluciones 

de lo analizado, además se realiza un análisis del mismo. 

       Ahora bien, los entrenadores y las entrenadoras de fútbol presentan al 

gerente deportivo las planificaciones diarias, semanales, mensuales y todo esto 

tiene que estar previsto por el cuerpo técnico, encabezado por el estratega jefe. 

       Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol planifican las pretemporadas 

y las temporadas, ya sea en mesociclos y macrociclos, por lo cual es relevante 

hacer una breve mención a estas formas de planificación que utilizan los 

estrategas. 

       En los que respecta a la planificación deportiva, el macrociclo se concibe 

como una estructura que va a coincidir con la duración total de una temporada,   

incluyendo la pretemporada, esta estructura está a su vez compuesta por distintos 

macrociclos. 

                                                           
168 Entrevista realizada a Wilmer López, asistente técnico de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense el día 
15 de setiembre del año 2016. 
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       En resumen, al entrenador o a la entrenadora de fútbol profesional les 

corresponde realizar toda una planificación deportiva de las temporadas y las 

pretemporadas del club deportivo al cual dirigen, por lo que deben organizar lo que 

se requiere previo al partido, durante y posterior al mismo, para lograr una buena 

coordinación de las actividades que se deben llevar a cabo con el fin de lograr un 

buen rendimiento del equipo. 

2. Elementos especiales en la relación laboral del entrenador y la 

entrenadora de fútbol profesional. 

2.1. Detentación de la licencia federativa. 

 

       Uno de los requisitos con los que debe contar un entrenador y una 

entrenadora de fútbol profesional para militar en un club perteneciente a alguna 

Liga Asociada a la Federación de Fútbol Costarricense es la detentación de la 

licencia federativa, en ese sentido es importante indicar que en el país existen 

cinco tipos de licencias (A, B, C, D y E), dado lo cual los mismos deben obtener de 

primera mano la categoría E y de ahí se llega a la licencia A, la cual permite dirigir 

equipos tanto a nivel nacional como internacional. 

 

       Ahora bien, en el caso de las dos ligas profesionales en Costa Rica, 

UNAFUT y LIASCE, las cuales exigen por medio del Reglamento de Competición 

como requisito para la inscripción de tanto de primeros (as) como segundos (as) 

entrenadores (as) la detentación de la licencia federativa que corresponde. 

 

       Se debe mencionar que no se hace referencia a las ligas de fútbol 

femenino, fútbol sala y fútbol playa, debido a que las mismas no son categorías 

profesionales en el suelo nacional. 
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En el caso de la Primera División de Fútbol Costarricense, el artículo 45 del 

Reglamento de Competición 2016-2017 de la UNAFUT establece que la solicitud 

de inscripción de un miembro del cuerpo técnico de un club debe estar 

acompañada por una serie de documentos. 

 

La copia o constancia emitida por la Dirección de Desarrollo y 

Capacitación de la FEDEFÚTBOL de la categoría y licencia para sus 

funciones como integrante del cuerpo técnico que así se requieran 

según las disposiciones que al efecto emane la FEDEFUTBOL169.  

 

Según lo anteriormente señalado, se evidencia la obligación que tienen los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol de detentar la licencia federativa 

correspondiente para dirigir a un equipo de fútbol y ser inscritos ante el Comité de 

Competición de su Liga respectiva. 

 

Por otra parte, en el caso de la Liga de Ascenso, el artículo 35 del 

Reglamento de Competición 2015-2016 establece que  

 

Los directores técnicos de los equipos de la Liga de Ascenso deben 

tener las siguientes categorías, Director técnico licencia A, Asistentes 

técnicos, licencia B, Preparador Físico, Licencia F, y sin dichas 

categorías, se rechazará ad portas su inscripción por parte de la 

oficina administrativa entregando el detalle del porqué del rechazo170. 

 

Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol deben renovar su licencia 

federativa una vez al año para mantenerse en condición de activos y así dirigir un 

club deportivo en el suelo costarricense, en caso contrario deberán pagar los 

                                                           
169 Unión de Clubes de Fútbol de Primera División, “Reglamento de Competición 2016-2017 de Fútbol de la Primera 

División”, consultado 10 de setiembre, 2016,  
http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:primera-
division&Itemid=17 
170 Liga de Ascenso de la Segunda División “Reglamento de Competición 2015-2016 del Fútbol de Segunda División”, 

consultado el día 11 de setiembre, 2016, http://ligadeascenso.com/2014/wp-
content/uploads/pdf/reglamentos/Reglamento_de_Competicion_2015-2016-1.pdf 

http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:primera-division&Itemid=17
http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:primera-division&Itemid=17
http://ligadeascenso.com/2014/wp-content/uploads/pdf/reglamentos/Reglamento_de_Competicion_2015-2016-1.pdf
http://ligadeascenso.com/2014/wp-content/uploads/pdf/reglamentos/Reglamento_de_Competicion_2015-2016-1.pdf
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trámites de la reactivación de su respectiva licencia para que puedan dirigir a un 

equipo del país. 

 

Se debe mencionar que la Federación de Fútbol Costarricense es la entidad 

autorizada por la FIFA para impartir los cursos a los entrenadores, las 

entrenadoras, los y las asistentes, los y las preparadores físicos de fútbol 

profesional que deseen dirigir a los clubes de las Ligas Asociadas a la FEDEFUT, 

la misma cuenta con un programa debidamente acreditado por la entidad rectora 

del fútbol mundial, es decir la FIFA.  

 

Por otro lado, los cursos respectivos que se imparten a los entrenadores y 

las entrenadoras de fútbol profesional son administrados por la Dirección de 

Capacitación de la FEDEFUTBOL, la cual fue creada en el año 2012, por lo que 

dicha entidad es la única que se encuentra autorizada para impartir los cursos a 

los y las dirigentes que requieren las licencias federativas, es decir ya no se 

reconocen los programas llevados por los mismos en universidades u otros 

centros de estudio para otorgar las licencias como sí se hizo en años anteriores. 

 

El programa de estudios de la Fedefutbol, tiene un proceso de 2 

años y 8 meses, distribuidos en 6 bloques de estudio, iniciando con 

 la licencia E y culminando en la licencia PROFESIONAL, excepto  el 

caso de los preparadores físicos que su proceso de estudio dura 8 

meses, pero deben  poseer el título de grado en la especialidad de 

Educación Física.171  

 

Durante en el año 2016 la Federación Costarricense de Fútbol se encargó 

de otorgar a sus Ligas Asociadas la administración de las licencias de 

entrenadores y entrenadoras profesionales, con la finalidad de que se vele por una 

estructura de capacitación adecuada para estos y estas, y así lograr un mejor 

                                                           
171 Federación Costarricense de Fútbol, noticia publicada en el sitio de internet oficial el día 23 de julio de 2013, 

consultado 15 de diciembre, 2016, http://www.fedefutbol.com/2013/07/23/estudios-para-aprobar-licencias-de-futbol-
son-exclusivos-de-la-fedefutbol/  

http://www.fedefutbol.com/2013/07/23/estudios-para-aprobar-licencias-de-futbol-son-exclusivos-de-la-fedefutbol/
http://www.fedefutbol.com/2013/07/23/estudios-para-aprobar-licencias-de-futbol-son-exclusivos-de-la-fedefutbol/
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rendimiento técnico en el fútbol nacional, por esta razón en marzo se comenzó por 

parte de las Ligas respectivas con la inscripción y la preparación de los y las 

dirigentes que militan en Costa Rica. 

 

Con esta nueva estructura las diferentes licencias se impartirán de la 

siguiente manera. Las licencias E, D y C estarán a cargo de la Liga 

de Fútbol Aficionado (LINAFA), las B y A, por la Liga de Ascenso 

(LIASCE) y la A PRO por la Liga de la Primera División (UNAFUT).  

Mientras que de las categorías de fútbol femenino se harán cargo en 

su totalidad UNIFFUT desde la E hasta la A, así como las ligas de 

Fútbol Playa y sala, de la C a la A172. 

 

En este contexto, se debe aclarar que la Federación Costarricense de 

Fútbol sigue siendo el ente rector y autorizado por la FIFA para verificar que los 

encargados y las encargadas de impartir los cursos a los entrenadores y a las 

entrenadoras se encuentren debidamente capacitados, así como para velar que se 

cobren los precios estipulados por dicho ente.  

 

Además, la FEDEFUTBOL se encargó de crear una Comisión de Estudio, la 

cual se conforma por siete miembros (un representante de cada liga asociada y el 

director de desarrollo del fútbol), con la finalidad de que se cumplan los planes de 

estudio que se programan para los cursos respectivos. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Federación Costarricense de Fútbol, noticia publicada en el sitio de internet oficial el  día 04 de febrero de 2016, 

consultado el 15 de diciembre, 2016, http://www.fedefutbol.com/2016/02/04/ligas-impartiran-licencias-de-entrenador/  

http://www.fedefutbol.com/2016/02/04/ligas-impartiran-licencias-de-entrenador/
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Ahora bien, se debe mencionar el caso de las ligas de fútbol profesional en 

otros países, por ejemplo, en el caso de la Conmebol (Confederación 

Sudamericana de Fútbol) se aprobó un reglamento en el que se unificaron las 

licencias de los entrenadores y las entrenadoras, con la finalidad de homologar así 

los criterios de educación de este gremio en el fútbol sudamericano. 

 

Serán cuatro tipos de carnés, el A, el B, el Pro y el Honorífico que se 

entregará por única vez al inicio de la implementación del sistema a 

los entrenadores con 60 años cumplidos y 50 puntos adjudicados, 

con un sistema establecido según los méritos deportivos”, comentó 

finalmente, Gonzalo Belloso173. 

En España, a lo interno de la Real Federación Española de Fútbol, se creó 

la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol, quien se encarga de brindar los 

cursos y las capacitaciones a los y las estrategas con la finalidad de que estos 

obtengan las licencias federativas correspondientes para entrenar un club de 

fútbol profesional; dentro de las funciones de dicha Escuela Nacional se pueden 

señalar las siguientes: 

a) Convocar y desarrollar los Cursos de Entrenador, estableciendo 

sus programas, así como los contenidos lectivos de los mismos para 

los Cursos Básico, Avanzado y Profesional, que en su caso 

convoquen las Escuelas de Entrenadores de las Federaciones de 

ámbito autonómico. 

b) Expedir los Diplomas de Entrenador Profesional de Fútbol y Fútbol 

Sala, así como, en su caso, los Diplomas Básico y Avanzado de 

Fútbol y Fútbol Sala. 

                                                           
173 Confederación Sudamericana de Fútbol, noticia publicada en el sitio de internet oficial el día 24 de abril de 2016, 

consultado el día 15 de diciembre, 2016, http://www.conmebol.com/es/directores-de-desarrollo-aprueban-proyecto-
de-licencia-unica-de-entrenadores  

http://www.conmebol.com/es/directores-de-desarrollo-aprueban-proyecto-de-licencia-unica-de-entrenadores
http://www.conmebol.com/es/directores-de-desarrollo-aprueban-proyecto-de-licencia-unica-de-entrenadores
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c) Expedir los Diplomas y Licencias UEFA B, UEFA A y UEFA PRO 

de Fútbol, así como otras que en su momento puedan establecerse 

por UEFA/FIFA174 

       Cabe indicar que las licencias UEFA deben ser renovadas cada tres años 

por parte de los entrenadores respectivos que las ostenten. 

       Incluso, dicha Escuela de Entrenadores puede otorgar a los entrenadores 

los siguientes títulos: diploma de monitor Deportivo de Fútbol o de Fútbol Sala, 

Entrenador Básico de Fútbol o de Fútbol Sala, entrenador Avanzado de Fútbol o 

de Fútbol Sala, entrenador Profesional de Fútbol o de Fútbol Sala, entrenador 

Especialista en Entrenamiento de Porteros de Fútbol, entrenador Básico 

Especialista en Entrenamiento de Porteros de Fútbol, diplomas/Licencias UEFA B, 

UEFA A y UEFA PRO de Fútbol175. 

       En Uruguay, quienes se encargan de impartir los cursos para que los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol obtengan las licencias federativas son la 

Asociación Uruguaya de Entrenadores Fútbol en conjunto con la Asociación 

Uruguaya de Fútbol, quienes otorgan los siguientes tipos de licencias: D, la cual es 

para monitor de fútbol base (niños de 6 a 13 años), C para entrenadores y 

entrenadoras de fútbol amateur (jóvenes de 14 a 19 años), B para entrenadores y 

entrenadoras de fútbol de divisiones juveniles, la licencia A para dirigentes de 

fútbol profesional y la A PRO que es para entrenadores y entrenadoras superiores 

en fútbol profesional, de acuerdo a la experiencia y rendimiento deportivo de los 

mismos176.  

                                                           
174 Real Federación Española de Fútbol, sitio oficial de internet, consultado el día 15 de diciembre, 2016, 

http://www.rfef.es/formacion/escuela-de-entrenadores  
175 Real Federación Española de Fútbol, sitio oficial de internet, consultado el día 15 de diciembre, 2016, 
http://www.rfef.es/formacion/escuela-de-entrenadores 
176 Asociación Uruguaya de Fútbol, sitio oficial de internet, consultado el día 15 de diciembre, 2016,  

http://auf.org.uy/Portal/NEWS/1581/  

http://www.rfef.es/formacion/escuela-de-entrenadores
http://www.rfef.es/formacion/escuela-de-entrenadores
http://auf.org.uy/Portal/NEWS/1581/
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       La Asociación Paraguaya de Fútbol también se encarga de impartir cursos y 

capacitaciones para el posterior otorgamiento de las licencias federativas a los 

entrenadores y entrenadoras de fútbol177.  

       Por su parte, la Federación de Fútbol de Estados Unidos cuenta con un 

centro “on line” para la capacitación y el estudio de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional, con el objetivo de otorgar las licencias 

federativas178. 

       En el caso de Colombia, es hasta mediados del 2016 que se gradúan los 

primeros entrenadores y entrenadoras de fútbol con la licencia federativa, 

respectiva que los acredita como tales, debido a que hasta el 2019 tienen la 

obligación de poseer la licencia para poder dirigir profesionalmente a un club de 

fútbol. 

Cabe recordar que, a partir del 1 de enero de 2019, por mandato 

directo de la Fifa y la Federación Colombiana de Fútbol, los técnicos 

y formadores del balompié sólo podrán ejercer siempre y cuando 

posean la Licencia que acredite su profesión. Los entrenadores de la 

región que se capacitaron gracias al convenio entre la Escuela 

Nacional del Deporte y la Liga Vallecaucana de Fútbol, obtuvieron 

las Licencias E (Iniciación deportiva), D (Fundamentación Deportiva), 

C (Técnificación), B (Especialización Deportiva) y A 

(Profesionalización Deportiva)179. 

A manera de conclusión, es importante señalar que tanto la capacitación  

como la actualización técnica y táctica integral de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional es de gran relevancia, debido a que son estos 

                                                           
177 Asociación Paraguaya de Fútbol, sitio oficial de internet, consultado el día 15 de diciembre, 2016, 

http://www.apf.org.py/category/licencia-de-clubes-entrenadores  
178 EDH Deportes, noticia publica en sitio de internet el día 20 de febrero de 2015, consultado el día 15 de diciembre, 
2016, http://www.edhdeportes.com/articulo/edhdeportes/eeuu-inaugura-centro-virtual-para-entrenadores-21475  
179 Diario El País, noticia publicada en sitio de internet el día 07 de julio del 2016, consultado el día 17 de 
diciembre, 2016, http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/graduaron-cali-primeros-tecnicos-con-
licencia  

http://www.apf.org.py/category/licencia-de-clubes-entrenadores
http://www.edhdeportes.com/articulo/edhdeportes/eeuu-inaugura-centro-virtual-para-entrenadores-21475
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/graduaron-cali-primeros-tecnicos-con-licencia
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/graduaron-cali-primeros-tecnicos-con-licencia
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los encargados y las encargadas de la formación y el desarrollo deportivo de los 

jugadores y las jugadoras del balompié nacional desde las ligas menores hasta las 

profesionales, siendo que de estos procesos es de donde surgen los jugadores 

que van a defender los colores de la Selección Nacional de cada país. 

Ahora bien, hay diferentes categorías de entrenadores y entrenadoras de 

fútbol, en el caso de los equipos base se debe contar con un o una dirigente que 

tenga cualidades de educador o educadora, debido a que debe formar a los niños, 

a las niñas, a los y las jóvenes a su cargo desde edades tempranas, por otro lado, 

cuando se trata de equipos reconocidos o de élite tiene que contarse con uno o 

una que tenga experiencia deportiva y pueda obtener el mejor rendimiento de 

cada uno de sus jugadores o sus jugadoras. 

Por tanto, la detentación de las licencias de entrenadores y entrenadoras de 

fútbol es un requisito exigido por la FIFA para que los mismos puedan dirigir 

equipos profesionales, lo cual es muy importante para que se cuente con 

dirigentes preparados, con experiencia y con óptimo nivel de capacitación técnica 

y táctica de manera integral. 

 

2.2. Intervención del entrenador y la entrenadora de fútbol profesional en 

las decisiones administrativas de la Junta Directiva del club. 

 

      La Junta Directiva de los clubes deportivos delega en los y las integrantes 

del cuerpo técnico (específicamente en sus entrenadores o entrenadoras de fútbol 

profesional) una serie de funciones, tales como las sancionatorias y las 

disciplinarias. 

La Junta no le puede decir al entrenador qué haga, el día que un 

entrenador ejecute, haga, ponga o alinea a un jugador que la Junta 

Directiva le dice sería decirle usted no es entrenador, no tiene nada 

que ver con la parte de cancha, pierde credibilidad, confianza y el 
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liderazgo de un entrenador se pierde, la Junta está para organizar 

parte económica y administrativa180. 

Se debe citar que en cuanto a las decisiones administrativas los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol pueden tener o no injerencia, lo cual 

dependerá de las funciones que les otorgue la Junta Directiva, es decir hay clubes 

en donde sí se les otorga amplia libertad en este tipo de decisiones y otros en los 

que únicamente se toman por parte de la Junta Directiva. 

A nivel internacional, hay entrenadores y entrenadoras de fútbol profesional 

que tienen una injerencia amplia en el área administrativa, debido a que estos y 

estas son catalogados como sus empleados y empleadas de confianza, uno de 

estos casos es el del señor Johan Cruyff cuando dirigió al Fútbol Club Barcelona, 

ya que el mismo tenía cierto nivel de injerencia en las decisiones administrativas 

que tomaba la Junta Directiva. 

La demanda de despido interpuesta por Johan Cruyff contra el F.C. 

Barcelona, resuelta en primera instancia por Sentencia del Juzgado 

de lo Social n. 7 de Barcelona de 18 de septiembre de 1996, llega a 

la conclusión de que la relación del actor era la de un híbrido entre 

«alto directivo- deportista profesional» de lo que resultaría de 

aplicación tanto el RDPAD como el RDDP181. 

En cuanto a las decisiones deportivas, es conveniente que los entrenadores 

y las entrenadoras de fútbol profesional cuenten con una amplia independencia en 

la toma de las mismas, ya que estos son los que viven el día a día con los 

jugadores o las jugadoras a su cargo y quienes tiene el conocimiento técnico-

táctico para planificar los entrenamientos y los sistemas de juego que se 

pretenden utilizar en los partidos correspondientes. 

                                                           
180 Wilmer López, asistente técnico de Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el día 15 de setiembre del año 
2016. 
181 Juan Antonio Fernández Áviles, Calificación de la relación laboral del personal técnico de un club o Sociedad Anónima 

Deportiva, consultado el día 04 de agosto, 2016, http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-
%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Socie
dad%20Anonima%20Deportiva.pdf  

http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
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Aunado a lo anterior, según lo indicado por el señor Wilmer López, asistente 

técnico de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, en la entrevista realizada el 

15 de setiembre, el hecho de que la Junta Directiva tenga algún tipo de injerencia 

en las decisiones deportivas, por ejemplo, en alineaciones, indica una falta de 

liderazgo por parte del entrenador o de la entrenadora y puede devenir en una 

pérdida de confianza por parte de los jugadores o las jugadoras del equipo a su 

cargo. 

Ahora bien, los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional tienen 

cierto nivel de libertad en la toma de una serie de decisiones, pero la mayor parte 

de estas son de índole:  

1. Deportivas, tales como decidir días y horas de entrenamientos, elección de 

las alineaciones respectivas, según el partido que corresponda, preparar las 

pretemporadas. 

 

2. Sancionatorias, tales como no alinear a un jugador o una jugadora por 

cometer una indisciplina durante un entrenamiento o un partido, solicitarle a 

la Junta Directiva que se aplique una multa económica al jugador o la 

jugadora. 

Si bien el entrenador o la entrenadora de fútbol profesional tiene libertad en 

la toma de ciertas decisiones, en la parte administrativa son pocos o pocas las que 

tienen un buen nivel de injerencia, ya que la mayoría de esas decisiones son 

tomadas por los y las integrantes de la Junta y por el gerente deportivo del club de 

fútbol respectivo; sin embargo, cuando el o la estratega tiene un nivel alto de 

injerencia en la toma de decisiones administrativas en la Junta Directiva, el mismo 

puede ser catalogado o catalogada como un trabajador o trabajador de confianza 

de la parte empleadora. 

Es indispensable que el entrenador o la entrenadora de fútbol profesional 

cuente con libertad en cuanto a la organización de entrenamientos, pretemporadas 

y en la elección de las alineaciones, ya que de lo contrario se le puede restar 
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credibilidad a aquel o aquella por parte de sus jugadores o jugadoras, según lo 

indicado por el asistente técnico de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense182. 

IV Capítulo: Análisis normativo y jurisprudencial de la relación 

laboral de los entrenadores de fútbol. 
 

En el presente capítulo se hará un análisis tanto normativo como 

jurisprudencial sobre la regulación que se le ha dado a la relación laboral de los 

entrenadores y entrenadoras de fútbol profesional con los clubes deportivos en 

diversos países, tal como se detallará más adelante. 

Además, se pretende evidenciar como en otros países tales como: Chile, 

Uruguay, Argentina y España se han establecido normas específicas para regular 

los contratos laborales deportivos de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional. 

1. Normativa laboral a nivel internacional. 

 

1.1. España. 

 

       En España se emitió el Real Decreto número 1006/1985, mediante el cual 

se regula la relación especial de trabajo de los deportistas profesionales. 

 

       Por medio de dicho Decreto se establecen los criterios que rigen las 

relaciones laborales de los deportistas profesionales con el club o el equipo 

deportivo para el cual laboran, se incluyen aspectos como: la modalidad del 

contrato, la forma, el contenido, los derechos y las obligaciones de las partes, las 

cesaciones, la duración de los contratos, entre otros. 

       

Sin embargo, se debe establecer que en este país existe discusión sobre la 

naturaleza jurídica de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional, ya 

                                                           
182 Wilmer López, asistente técnico de Liga Deportiva Alajuelense, entrevista realizada el 15 de setiembre del año 2016. 
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que estos y estas han sido catalogados como 1. Deportistas Profesionales, 2. 

Personal de Alta Dirección y 3. Trabajadores Comunes. 

 

       La discusión que se presenta en España se debe a que en el artículo 8 de 

la derogada Ley 13/1980, de 31 de marzo, denominada “General de la Cultura 

Física y del Deporte”, se establecía que:  

Artículo octavo. Uno. Las relaciones laborales de los deportistas 

profesionales y de los técnicos y entrenadores serán reguladas de 

conformidad con la legislación vigente. Dos. Los deportistas 

profesionales, los técnicos y entrenadores quedan incluidos en el 

ámbito de aplicación de la Seguridad Social, con las peculiaridades 

que se establezcan [sic] n183. 

En razón de dicho artículo y la primacía de la realidad es que se hizo 

extensiva la consideración de deportista profesional a las relaciones laborales de 

los entrenadores con el club, por ese motivo es que los Tribunales de España, por 

medio de la jurisprudencia, han interpretado que los miembros del cuerpo técnico 

de un equipo de fútbol deben ser considerados como deportistas profesionales; sin 

embargo, ha sido objeto de discusión, en virtud de que estos no se dedican a la 

parte habitual del deporte.  

 

El hecho de que el RD 1006/1985 definiera a los deportistas 

profesionales como quienes se dediquen a la práctica del deporte ha 

dado lugar a que la Doctrina y la Jurisprudencia excluyeran la 

interpretación literal del mismo y acudieran otra teológica y 

sistemática, entendiendo que la relación laboral de los entrenadores 

de equipos deportivos era la propia de los denominados altos cargos. 

Sin embargo, tras la STS de 14 de mayo de 1985, se produce un 

                                                           
183 Jefatura del Estado, “Ley 13/1980 General de la Cultura Física y del Deporte: 31 de marzo del 1980”, Boletín Oficial 

del Estado No.89 (12 de abril de 1980): artículo 8, AGENCIA ESTATA BOLETIN DEL ESTADO (consultado 20 de abril, 2016). 
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cambio de tendencia ya que se aplicó el derogado RD 318/1981 a un 

entrenador de fútbol184.           

Es por esto, que se alega que la aplicación legal del Real Decreto número: 

1006/1985 es extensible también a los entrenadores y a las entrenadoras de fútbol 

profesional en España, dado lo cual posteriormente se va a realizar un análisis de 

lo regulado por este Decreto, haciendo referencia a los deportistas profesionales 

entendiendo que en este país los y las dirigentes entran dentro de este concepto. 

 

En el artículo 3 del Real Decreto 1006/1985 se establece la forma y el 

contenido principal de los contratos laborales que se pactan con los y las 

deportistas profesionales. 

El contrato se formalizará por escrito en triplicado ejemplar. Un 

ejemplar será para cada una de las partes contratantes, y el tercero 

se registrará en el INEM. Las entidades sindicales y deportivas a las 

que en su caso pertenezcan jugador y club podrán solicitar del INEM 

las certificaciones correspondientes de la documentación 

presentada. Dos. Dicho contrato deberá hacer constar, como 

mínimo: a) La identificación de las partes. b) El objeto del contrato. c) 

La retribución acordada, con expresión de los distintos conceptos, y 

en su caso de las correspondientes cláusulas de revisión y de los 

días, plazos y lugar en que dichas cantidades deber ser pagadas. d) 

La duración del contrato. Tres. No será de aplicación a la relación 

laboral especial de los deportistas profesionales lo dispuesto en el 

artículo 16. Uno del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de la 

prohibición de agencias privadas de colocación185. 

                                                           
184 Alexander Pazos Fuentes, “Los derechos de los deportistas profesionales”, (España), Revista Jacobea de Posgrado, 

No. 7, (2014): 118 consultado el 20 de mayo, 2016, http://revista.jacobea.edu.mx/n7/3.Alex.Pazos.P%C3%A9rez.pdf  

185 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, “Real Decreto 1006, “Relación Laboral de Deportistas 

Profesionales: 26 de junio de 1985”, Boletín Oficial del Estado No. 153 (27 de junio de 1985):3. Consultado el 15 de 
febrero, 2017, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12313 

http://revista.jacobea.edu.mx/n7/3.Alex.Pazos.P%C3%A9rez.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12313
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En el artículo 7 del Real Decreto 1006/1985 se establecen las obligaciones 

y los derechos que les corresponden a los entrenadores y a las entrenadoras del 

fútbol profesional en España. 

En el artículo 6 de dicho Real Decreto se establece que los contratos que 

se pactan con los y las deportistas profesionales (incluidos entrenadoras y 

entrenadores de fútbol profesional) son de duración determinada, además se 

regula que se puede presentar una prórroga del contrato por una duración 

determinada, a menos que por convenio colectivo se varíen los plazos de los 

mismos. 

 

Ahora bien, se deben establecer una serie de derechos laborales que se 

regulan en dicho Real Decreto, empezando con el artículo 8 de este cuerpo 

normativo, en el cual se regula lo relativo a las remuneraciones que perciben los y 

las deportistas profesionales, y en ese sentido, se debe indicar que se puede 

pactar por convenio, ya sea individual o colectivo, además se considera salario 

todo lo que percibe el mismo por parte del club. 

En relación con el tema de las jornadas laborales, en el artículo 9 de dicho 

Decreto se establece que la misma comprende la prestación efectiva de los 

servicios del deportista ante el público o cuando este se encuentre bajo las 

órdenes del club, la misma se fija ya sea por convenio individual o colectivo. 

 

Además, en los términos de la jornada laboral no se computan los tiempos 

de concentración ni los desplazamientos que deban realizar los miembros del club 

para prepararse o enfrentar las diversas competiciones186. 

 

En cuanto a las vacaciones, el Real Decreto 1006/1985 regula que los 

mismos tienen derecho a un descanso semanal de día y medio, además pueden 

gozar de vacaciones anuales de treinta días naturales.  

 

                                                           
186 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, “Real Decreto 1006, “Relación Laboral de Deportistas 

Profesionales: 26 de junio de 1985”, Boletín Oficial del Estado No. 153 (27 de junio de 1985): 9. Consultado el 15 de 
febrero, 2016, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12313 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12313
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En el mismo orden de ideas, se debe indicar que en dicho Decreto se 

establecen una serie de supuestos que producen la extinción del contrato de 

trabajo, así como sus efectos por despido o voluntad del deportista. 

 

Según el artículo 13 de dicho cuerpo normativo, el contrato de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional se puede extinguir por las 

siguientes razones: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes. Si la extinción por mutuo 

acuerdo tuviese por objeto la cesión definitiva del deportista a 

otro club o entidad deportiva, se estará a lo que las partes pacten 

sobre condiciones económicas de conclusión del contrato; en 

ausencia de pacto la indemnización para el deportista no podrá 

ser inferior al 15 por 100 bruto de la cantidad estipulada. b) Por 

expiración del tiempo convenido. c) Por el total cumplimiento del 

contrato. d) Por muerte o lesión que produzca en el deportista 

incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez. El 

deportista o sus beneficiarios tendrán, en estos casos, derecho a 

percibir una indemnización, cuando menos, de seis 

mensualidades si la muerte o lesión tuvieran su causa en el 

ejercicio del deporte. Todo ello sin perjuicio de las prestaciones 

de Seguridad Social a que tuvieran derecho. e) Por disolución o 

liquidación del club o de la entidad deportiva correspondiente, por 

acuerdo de la Asamblea General de Socios. En estos casos se 

seguirá el procedimiento previsto en el artículo cincuenta y uno 

del Estatuto de los Trabajadores. f) Por crisis económica del club 

o entidad deportiva que justifique una reestructuración de la 

plantilla de deportistas, de acuerdo con el procedimiento 

mencionado en el apartado precedente. Asimismo, por crisis de 

otro tipo que impida el normal desarrollo de la actividad del club o 

entidad deportiva mediante el mismo procedimiento 

administrativo. g) Por las causas válidamente consignadas en el 
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contrato, salvo que las mismas constituyan manifiesto abuso de 

derecho por parte del club o entidad deportiva. h) Por despido del 

deportista. i) Por voluntad del deportista profesional187. 

       En el artículo 15 del Real Decreto 1006/1985 se regulan los efectos de la 

extinción contractual por despido del deportista, en ese sentido se debe indicar 

que el entrenador o la entrenadora de fútbol tiene derecho a una indemnización en 

caso de que se presente un despido improcedente, la misma es de al menos dos 

mensualidades de sus retribuciones periódicas188.  

       Cabe señalar que si el contrato del entrenador o la entrenadora de fútbol se 

rescinde por incumplimiento grave de este o esta no genera derecho a 

indemnización a favor de la parte trabajadora. 

       Por otro lado, hay que acotar que en esta normativa se establece como 

jurisdicción competente la laboral, la cual debe conocer los conflictos que sean 

consecuencia del contrato de trabajo. 

 

       En resumen, por medio del Real Decreto 1006/1985 se regulan una serie de 

extremos laborales de los deportistas profesionales en España (mismo que es 

extensible a los entrenadores y las entrenadoras de fútbol), lo cual es de suma 

relevancia con el objetivo de velar por los derechos de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional ante posibles conflictos derivados de los 

contratos laborales que se pactan con los clubes deportivos. 

 

 

 

                                                           
187 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, “Real Decreto 1006, “Relación Laboral de Deportistas 
Profesionales: 26 de junio de 1985”, Boletín Oficial del Estado No. 153 (27 de junio de 1985): 13. Consultado el 15 de 
febrero, 2016, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12313 
188 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, “Real Decreto 1006, “Relación Laboral de Deportistas 

Profesionales: 26 de junio de 1985”, Boletín Oficial del Estado No. 153 (27 de junio de 1985): 15. Consultado el 15 de 
febrero, 2016, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12313 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12313
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12313
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1.2. Italia. 

 

       En Italia se creó la Legge in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti (Ley en materia de relación entre la sociedad y deportistas 

profesionales), número 91 del año 1981, por medio de la cual se regulan las 

relaciones laborales de los y las deportistas profesionales, concepto dentro del 

cual se incluyen en dicho país los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional.  

 

       En el artículo 1 de la normativa antes señalada se establece que los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional en Italia son catalogados 

también como deportistas profesionales. 

 

Professionismo sportivo. Ai fini dell'applicazione della presente legge, 

sono  sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-

sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a 

titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline 

regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle 

federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle 

federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI 

per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella 

professionistica189.  

 

Según el artículo mencionado la aplicación de la  Legge in materia di 

rapporti tra società e sportivi professionisti aplica para los atletas, los 

entrenadores, los directores técnicos y deportivos y los preparadores atléticos, 

quienes practican la actividad deportiva a título oneroso con carácter continuo en 

el ámbito de la disciplina reglamentada en el CONI (Comité Olímpico Nacional 

Italiano), además que tengan una calificación por parte de la Federación Deportiva 

                                                           
189 Legge 91: norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti: 27 de marzo del año 1981: 1. Consultado 

el día 25 de febrero, 2017, 
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_n
umSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf  

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
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Nacional, según la normativa que corresponda, con la observación de la directiva 

establecida por el CONI (Comité Olímpico Nacional Italiano) de la distinción entre 

los catalogados como los aficionados y los profesionales. 

 

Ahora bien, en el numeral 3 de la Legge 91 de 1981, se establecen los 

supuestos en los que estas figuras se catalogan como deportistas profesionales y 

los casos en los que no. 

Prestazione sportiva dell'atleta. La prestazione a titolo oneroso 

dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato 

regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa 

costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando 

ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:  

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione 

sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo 

di tempo;  

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la 

frequenza a sedute di preparazione od allenamento.  

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere 

continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni 

mese ovvero trenta giorni ogni anno190. 

  

Según el artículo 3 de de la Legge 91 de 1981 la prestación a título oneroso 

por parte de los y las deportistas constituye el objeto del contrato de trabajo 

subordinado, además se indica que este se regula por dicha ley.  

 

Por otro lado, se establece que el contrato de trabajo de los y las 

deportistas profesionales se considera autónomo cuando se cumplen los 

siguientes requisitos: a) que la actividad se lleve a cabo en un solo evento 

                                                           
190 Legge 91: norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti: 27 de marzo del año 1981: 8. Consultado 

el día 25 de febrero, 2017, 
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_n
umSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf 

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
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deportivo o un evento tras otro en un corto período de tiempo, b) el atleta no está 

contractualmente vinculado en lo que se refiere a la frecuencia de las sesiones de 

preparación o entrenamiento, c) la prestación objeto del contrato, a pesar de tener 

un carácter continuo, que no supere las ocho horas semanales, cinco días cada 

mes o treinta días cada año. 

 

Según dicha normativa, el club o la entidad deportiva tiene la obligación de 

depositar el contrato laboral deportivo en la Federación Nacional correspondiente. 

 

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione 

sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole 

contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del 

contratto tipo. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la 

clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni 

tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli 

scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una 

clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti 

l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo 

sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà 

contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli 

arbitri e il modo di nominarli191.  

Según el artículo 4 de la Legge 91/1981 la Sociedad Deportiva está 

obligada a depositar el contrato en la Federación Deportiva correspondiente para 

su debida aprobación, por otro lado, se establece que una eventual cláusula 

peyorativa se sustituye por la ley del contrato.  

Además, en el contrato individual de trabajo debe estar prevista la cláusula 

de obligación deportiva, respecto de las instrucciones técnicas y de las 

prescripciones impartidas para alcanzar el logro de los objetivos. 

                                                           
191 Legge 91: norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti: 27 de marzo del año 1981: 9. Consultado 

el día 25 de febrero, 2017, 
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_n
umSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf 

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
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Es indispensable indicar que dicho artículo regula que en el contrato puede 

estar prevista una cláusula compromisoria con la cual la controversia que surja, 

respecto del contrato y que rodean a la Sociedad Deportiva y lo deportivo puede 

elevarse al conocimiento de un Colegio de Arbitraje, dicha cláusula debe contener 

la nómina de los árbitros propuestos, establecer el número y el modo de elegirlos.  

Por otro lado, según la Legge 91/1981, el contrato de trabajo de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional pueden contener una 

cláusula de arbitraje, mediante la cual los litigios que resulten del mismo se 

conozcan en esa vía, siempre que se establezca la designación de los árbitros, el 

número y las formas de nombrar a los mismos. 

 

Cabe señalar que en artículo 8 de la Legge 91/1981 se regula lo relativo al 

seguro o la póliza con la que deben contar los y las deportistas profesionales. 

 

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa 

individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della 

morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il 

proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti 

assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale 

del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i 

rappresentanti delle categorie interessate192.  

 

Según lo mencionado anteriormente por dicho artículo, la Sociedad 

Deportiva debe estipular una póliza de seguro individual a favor del deportista 

profesional contra el riesgo de muerte y contra los infortunios que pueden 

perjudicar el seguimiento de este o esta, en la actividad deportiva profesional, 

establecida en los límites del seguro, en relación con la edad y el contenido 

profesional del contrato pactado con la Federación Deportiva Nacional. 

                                                           
192 Legge 91: norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti: 27 de marzo del año 1981: 8. Consultado 

el día 25 de febrero, 2017, 
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_n
umSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf   

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
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De acuerdo con el tema de las jubilaciones, la Legge Italiana número 

91/1981 ha establecido en el artículo 9 que es una obligación de la Sociedad 

Deportiva   

 

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i 

superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori 

e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui 

all'articolo 2 della presente legge193.  

 

Según dicho numeral es una obligación cumplir con el seguro por invalidez, 

vejez y de sobrevivientes previsto en el Ley 14 de junio del año 1973 n.366 para 

los jugadores y los entrenadores, además se extiende a todos los deportistas 

profesionales que menciona el artículo 2 de la Legge Italiana número 91/1981. 

 

En resumen, la Legge in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti, número 91 del año 1981, regula una serie de aspectos sobre la 

relación laboral que existe entre los clubes deportivos y los entrenadores y las 

entrenadoras profesionales de fútbol, específicamente en temas como la definición 

de deportista profesional, la forma de los contratos laborales deportivos, los temas 

sanitarios, la póliza y el seguro por invalidez, vejez y sobrevivientes con la que 

deben cumplir los clubes, entre otros temas. 

 

1.3. Argentina. 

 

       En Argentina se acordó una Convención Colectiva de Trabajo entre la 

Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino y la Asociación de Fútbol Argentino 

(en adelante A.F.A.), la cual representa a los clubes, las ligas y otras entidades 

afiliados a la misma, por medio de la misma se ha normado la relación laboral que 

                                                           
193 Legge 91: norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti: 27 de marzo del año 1981: 9. Consultado 

el día 25 de febrero, 2017, 
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_n
umSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf 

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf
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existe entre los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional y los clubes 

correspondientes. 

 

       Como requisito para ser entrenador o entrenadora profesional, se exige en 

dicho país, el título habilitante oficial, mismo que debe encontrarse registrado de 

acuerdo con la normativa oficial de la A.F.A. 

 

       Ahora bien, en dicho convenio colectivo se regulan una serie de derechos 

laborales, tales como el tema de las vacaciones, las remuneraciones, entre otros, 

es importante indicar que en cuanto a los salarios, en el Convenio se establecen 

mínimos, según categorías, ya sea entrenador o entrenadora de la Primera A o de 

la Primera B, las cuales son ligas profesionales en dicho país. 

 

       Sumado a lo anterior, se regula el tema de los premios especiales, los 

cuales pueden obtenerse “por puntos ganados, por partidos librados, ganados o 

empatados, por colocación parcial y/o fina, por ciclos determinados”194, lo anterior 

de común acuerdo entre las partes contratantes, por otro lado, los premios 

extraordinarios pueden fijarse por “títulos, ascensos, torneos, partidos especiales, 

según se convenga”195. 

 

       Además, en dicho Convenio Colectivo se regula la posibilidad del club de 

negociar con el o la dirigente, los premios especiales o extraordinarios con cierto 

tiempo de antelación a dichos eventos deportivos. 

 

       En cuanto al tema de la remuneración salarial, se debe indicar que el club 

debe contemplar en el contrato de trabajo un posible ascenso o descenso de 

categoría del equipo, debido a que en dicho caso se tiene que adecuar el salario 

del entrenador o la entrenadora, según el Convenio Colectivo de Trabajo 170/75 

                                                           
194 Asociación de Entrenadores Argentinos y Asociación de Fútbol de Argentina, “Convenio Colectivo No. 170/75: 27 de 
mayo de 1975”: 11, consultado el día 15 de febrero, 2017, 
http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf 
195 Asociación de Entrenadores Argentinos y Asociación de Fútbol de Argentina, “Convenio Colectivo No. 170/75: 27 de 

mayo de 1975”: 11, consultado el día 15 de febrero, 2017, 
http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf 

http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf
http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf
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esta modificación rige a partir del 1 de junio del año en que el club milite en la 

nueva categoría. 

 

       En el artículo 15 se regula lo relativo a la falta de pago al entrenador o la 

entrenadora por parte del club deportivo, en cuyo caso se establece que otorga la 

posibilidad de dar por terminado el contrato de trabajo pactado al director o a la 

directora técnica. 

 

La falta de pago de dos (2) mensualidades de sus remuneraciones, 

dará  derecho al Director Técnico a considerar disuelto el Contrato, 

en caso de que la institución contratante no le otorgue la totalidad de 

lo adeudado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de intimada a 

hacerlo. En tal caso, el Director Técnico tendrá derecho a reclamar el 

pago total de los emolumentos hasta la finalización del respectivo 

Contrato, más una proporción de los premios obtenidos hasta esa 

fecha, resultante de la división de los mismos por los meses 

trabajados196. 

 

En resumen, si el club incurre en una falta de pago, el entrenador o la 

entrenadora pueden hacer una intimación al club para que en el plazo de cuarenta 

y ocho horas paguen lo adeudado, y en caso de que el club no cumpla con lo 

señalado, se puede dar por terminada la relación laboral que une a ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
196 Asociación de Entrenadores Argentinos y Asociación de Fútbol de Argentina, “Convenio Colectivo No. 170/75: 27 de 

mayo de 1975”: 15, consultado el día 15 de febrero, 2017, 
http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf 

http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf
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Por otro lado, en dicho Convenio se regula el régimen de contratación, por 

medio del cual se establece la manera en la que debe ser contratado un 

entrenador o una entrenadora de fútbol profesional, tal como se establece en el 

artículo 10 de dicha normativa. 

 

a) El Director Técnico prestará a la institución contratante sus 

servicios profesionales con carácter de exclusividad; 

b) Todo Contrato entre los Directores Técnicos y las instituciones 

respectivas, tendrá una vigencia mínima de un (1) año; 

c) El correspondiente Contrato se confeccionará y se suscribirá en 

cuatro (4) ejemplares –todos ellos de un mismo tenor y a un solo 

efecto- y deberá registrarse en la "A.F.A." dentro de los diez (10) 

días de firmado; 

d) La "A.F.A." dejará constancia, en cada uno de los cuatro (4) 

ejemplares, de la fecha de presentación para el registro y, una vez 

debidamente registrados, devolverá uno a la institución, otro al 

Director Técnico y otro a la "Asociación", que dando el cuarto 

ejemplar en el archivo de la "A.F.A."; dichos Contratos serán 

numerados correlativamente y registrados en un libro especial de la 

"A.F.A.";  

e) Las entidades afiliadas a la "A.F.A." y esta misma no podrán 

impedir que el Director Técnico -fuera de horario de trabajo y al 

margen de sus funciones específicas- realice otras tareas u 

ocupaciones ajenas a las instituciones contratantes, siempre que las 

mismas no resulten competitivas, incompatibles o lesivas para estas 

últimas;  

f) Los Contratos entre Directores Técnicos e Instituciones podrán ser 

registrados ante la "A.F.A." en cualquier época del año;  

g) La "A.F.A." no permitirá hacerse cargo de un plantel como 

tampoco ingresar al campo de juego en cotejos oficiales a ningún 

Director Técnico cuyo Contrato no hubiera sido previamente 

registrado. 
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h) La "A.F.A." no registrará Contrato alguno que no se ajuste a todas 

las disposiciones del presente Convenio y a las Reglamentaciones. 

El Contrato que, no obstante, fuere registrado, será declarado sin 

efecto por la "A.F.A.", de oficio o a petición del Director Técnico o 

bien de la "Asociación"; 

i) Cualquier Contrato particular -convenido en forma privada entre el 

Director Técnico y alguna institución que de alguna manera pueda 

desvirtuar, modificar o alterar el registro en la "A.F.A.", será nulo y 

sin ningún efecto o validez ante la "A.F.A." o ante las respectivas y 

competentes autoridades administrativas o judiciales;  

j) Los Contratos entre las instituciones y los respectivos Directores 

Técnicos se confeccionarán con un formulario tipo, aprobado por la 

"A.F.A." y la "Asociación", que se encargará de distribuirlo entre sus 

afiliados; 

k) Ningún Director Técnico podrá ejercer su función específica 

simultáneamente en más de una institución afiliada directamente a la 

"A.F.A."; 

l) En caso de rescisión del Contrato vigente -registrado legalmente 

en la "A.F.A."- sea de común acuerdo entre las partes contratantes o 

bien unilateralmente, el Director Técnico no podrá volver a ejercer ni 

registrar en la "A.F.A." Contrato nuevo hasta el término del anterior, o 

sea hasta expirar el plazo que se fijaba en el Contrato respectivo197. 

 

       En relación con lo anterior, se dispone que por medio del Convenio 

Colectivo de Trabajo número: 170/75, se establecen una serie de aspectos que se 

deben esclarecer a la hora de que un club contrate a un entrenador o una 

entrenadora de fútbol profesional. 

 

                                                           
197 Asociación de Entrenadores Argentinos y Asociación de Fútbol de Argentina, “Convenio Colectivo No. 170/75: 27 de 

mayo de 1975”: 10, consultado el día 15 de febrero, 2017, 
http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf 

http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf
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       Uno de los aspectos que se regulan es el plazo, debido a que como se 

señala el mínimo del lapso por el que puede ser contratado un o una dirigente 

profesional es por un año, además se instituye que el servicio se presta con 

carácter de exclusividad a favor del club contratante. 

 

       Por otro lado, dicho Convenio indica que los y las dirigentes técnicos no 

pueden ejercer sus funciones para otro club afiliado a la A.F.A. simultáneamente. 

  

       Otro de los aspectos que se establecen es la cantidad de ejemplares que se 

deben expedir por parte del club, los mismos se tienen que registrar ante la A.F.A, 

dicho procedimiento debe realizarse dentro de los diez días después de firmado el 

convenio laboral entre las partes, posterior a esto la A.F.A devuelve un contrato al 

entrenador, uno al club, uno a la Asociación de Entrenadores y uno que se queda 

en resguardo de la Federación Argentina de Fútbol. 

 

       En relación con lo anterior, para que un entrenador de fútbol profesional 

pueda participar en las competiciones de la A.F.A, debe necesariamente estar 

registrado ante la misma, tal como lo regula el Convenio Colectivo de Directores 

Técnicos Profesionales en Argentina número170/75. 

 

       Cabe indicar que en dicho Convenio Colectivo de trabajo se establece que 

los contratos laborales deportivos que se pactan entre los clubes y los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol se confeccionan con base en un 

formulario estándar que debe estar aprobado por la A.F.A., mismo que debe 

poseer cada uno de los clubes de las ligas profesionales de dicho país. 

 

       En otro orden de ideas, si se presenta el caso que se rescinda el contrato 

laboral entre las partes o unilateralmente, el entrenador o la entrenadora, según 

dicho Convenio Colectivo, no puede ejercer su profesión con un club afiliado a la 

A.F.A. hasta que expire el plazo fijado en el contrato que se rescindió. 
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       Es importante indicar que, en este Convenio Colectivo de Trabajo, se 

establece en el artículo 18 que los clubes deben descontar a los directores o las 

directoras técnicas que se encuentren afiliados a la Asociación de Directores de 

Fútbol Profesional a cuota mensual a favor de la misma. 

 

       Ahora bien, se debe mencionar que por medio del numeral 26 de dicho 

Convenio Colectivo de Trabajo en Argentina, las directoras y los directores 

técnicos de fútbol profesional  

 

Quedan comprendidos dentro del régimen de jubilaciones y 

pensiones para trabajadores que prestan servicios en relación de 

dependencia, en el de la Caja de Subsidios Familiares para 

Empleados de Comercio y en el sistema de Obras Sociales 

establecidas en la Ley Nro. 18.610 y sus modificaciones. Los 

Directores Técnicos al dejar la actividad profesional podrán continuar 

adheridos a la Obra Social de la "Asociación" con Personería 

Gremial estando a su cargo el pago de los aportes y contribuciones 

que se liquidarán sobre el promedio mensual de las sumas 

devengadas en los últimos tres meses de su actividad198. 

 

En conclusión, si bien en Argentina no existe una ley especial que regule la 

relación laboral que une a los entrenadores o las entrenadoras de fútbol 

profesional con el club, sí se cuenta en dicho país con un Convenio de Trabajo 

Colectivo, el cual fue pactado por los agremiados y las agremiadas de la 

Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino y la Asociación de Fútbol Argentino, 

en el cual se regulan una serie de derechos laborales (salarios, vacaciones, temas 

relacionados con la seguridad social, entre otros), las formas de la contratación, 

las legislaciones que regulan dicha relación, los requisitos para que dichos 

profesionales se encuentre habilitados para laborar con clubes afiliados a la 

                                                           
198 Asociación de Entrenadores Argentinos y Asociación de Fútbol de Argentina, “Convenio Colectivo No. 170/75: 27 de 

mayo de 1975”: 55, consultado el día 15 de febrero, 2017, 
http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf. 

http://www.casi.com.ar/sites/default/files/CONVENIO%20COLECTIVO%20TECNICOS%20170%20BARRA%2075.pdf
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Asociación de Fútbol Argentino, por tanto dicha normativa es de suma relevancia 

para la debida regulación de la relación laboral de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol. 

 

1.4. Chile. 

 

       En Chile se emitió la ley número 20.178, la cual se encargó de reformar el 

Código de Trabajo de dicho país y de esta manera, regular la relación laboral de 

los deportistas profesionales, así como de los trabajadores y las trabajadoras que 

desempeñan actividades conexas. 

 

       Por medio del Código de Trabajo de Chile, se estipula que los entrenadores  

y las entrenadoras son considerados como “personal encargado de actividades 

conexas”, en el artículo 152 bis B se define dicha figura como “aquel que en forma 

remunerada ejerce como entrenador, auxiliar técnico, o cualquier otra calidad 

directamente vinculada a la práctica del deporte profesional”199. 

       Por otro lado, en el artículo 152 bis C, se regula lo relativo al contrato de 

laboral deportivo de los entrenadores con el club deportivo, en el mismo se 

establece lo siguiente  

       El contrato de trabajo se firmará en triplicado, entregándose un ejemplar al 

deportista profesional o trabajador que desempeñe actividades conexas, en el acto 

de la firma; otro quedará en poder del empleador y el tercero se registrará, dentro 

del plazo de 10 días hábiles de suscrito el contrato, ante la entidad superior 

correspondiente. Dicho contrato mencionará todo beneficio o prestación que 

reciba el deportista profesional, y que tenga como causa el contrato de trabajo200.  

 

                                                           
199 Congreso Nacional de Chile, “Código de Trabajo: 31 de julio de 2007” Publicación (16 de enero., 2004): 
artículo 152 bis B, consultado el día 16 de febrero 2017, 
http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf  
200 Congreso Nacional de Chile, “Código de Trabajo: 31 de julio de 2007” Publicación (16 de enero., 2004): 
artículo 152 bis C, consultado el día 16 de febrero, 2017, 
http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf  

http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf
http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf


186 
 

       En relación con la duración del contrato laboral deportivo, se debe indicar 

que el mismo se negocia por tiempo determinado; sin embargo, cuando se pacta 

por primera vez un contrato, el mismo no puede ser inferior a una temporada o lo 

que reste de esa ni puede ser superior a los cinco años. 

       En lo que respecta a los derechos de imagen de los entrenadores y las 

entrenadoras profesionales, se debe mencionar que el Código de Trabajo de Chile 

establece en el artículo 152 bis F que se requiere la autorización expresa de los 

mismos para que se puedan explotar dichos derechos. 

Artículo 152 bis F.- El uso y explotación comercial de la imagen de 

los deportistas profesionales y de los trabajadores que desempeñan 

actividades conexas, por parte de sus empleadores, para fines 

distintos al objeto principal de la prestación de servicios, y en cada 

caso en que ésta deba ser utilizada, requerirá de su autorización 

expresa. En cuanto a los beneficios pecuniarios para el trabajador, 

se estará a lo que se determine en el contrato individual o 

instrumento colectivo, según corresponda201. 

 

Ahora bien, en el artículo 152 bis H se regula lo relativo a la remuneración 

de los entrenadores y las entrenadoras en el futbol chileno, el Código de Trabajo. 

 

Artículo 152 bis H.- Las remuneraciones se pagarán con la 

periodicidad estipulada en el contrato de trabajo, pero los períodos 

que se convengan no podrán exceder de un mes. Con todo, los 

emolumentos que las partes convengan en calidad de incentivos o 

premios por el logro de objetivos deportivos, deberán ser pagados 

dentro de los noventa días siguientes a la ocurrencia del hecho que 

los originó. En todo caso, si el contrato de trabajo termina con 

anterioridad a la llegada de este plazo, los emolumentos pactados 

                                                           
201 Congreso Nacional de Chile, “Código de Trabajo: 31 de julio de 2007” Publicación (16 de enero., 2004): artículo 152 

bis F, consultado el día 16 de febrero, 2017, 
http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf 

http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf
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como premios e incentivos deberán pagarse a la fecha de 

terminación del contrato202. 

 

Ahora bien, se debe indicar que en Chile las relaciones laborales de los 

entrenadores y entrenadoras de fútbol profesional se encuentran reguladas por el 

Código de Trabajo de dicho país, dado lo cual les da un respaldo legal a los 

extremos laborales de los mismos. 

 

1.5. Uruguay. 

        

En Uruguay se presenta una situación similar que en Argentina y es que la 

Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol en conjunto con la Federación de 

Fútbol de Uruguay se encargó de que se promulgará en este país un Estatuto del 

Entrenador de Fútbol. 

       En el capítulo I de dicho Estatuto se define la figura del entrenador o la 

entrenadora de fútbol, entendiéndose esta como: “persona que habiendo obtenido 

título habilitante, cumple con los requisitos establecidos en este Estatuto para el 

ejercicio profesional”203.  

       Ahora bien, la relación y el contrato laboral y deportivo que surge entre el 

club y el entrenador o la entrenadora de fútbol se van a regir por las disposiciones 

de ese Estatuto del Entrenador. 

       

 

 

 

                                                           
202 Congreso Nacional de Chile, “Código de Trabajo: 31 de julio de 2007” Publicación (16 de enero., 2004): artículo 152 
bis H, consultado el día 16 de febrero, 2016, 
http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf 
203 Asociación de Entrenadores Uruguay y Asociación de Fútbol de Uruguay, “Estatuto del Entrenador: 27 de mayo de 

1975”: 1, consultado e día 16 de febrero, 2017, 
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf  

http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20del%20Trabajo.pdf
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf
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 Por otro lado, en el artículo 3 de dicho cuerpo normativo se establece la 

creación de un Registro de Entrenadores de Fútbol profesional, con el objetivo de 

que los y las que desean entrenar a un club deportivo en torneos oficiales deben 

encontrarse inscritos, además estos y estas deben cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1º) Presentar título de entrenador de fútbol expedido por la Comisión 

Nacional de Educación Física u otro organismo que las partes 

establezcan expresamente de común acuerdo; o 2º) Presentar título 

de entrenador de fútbol obtenido en el extranjero, y adjuntar; a) 

constancia de reválida expedida por la Comisión Nacional de 

Educación Física u otro organismo que las partes establezcan 

expresamente de común acuerdo, o; b) constancia expedida por la 

asociación nacional (FIFA) respectiva que acredite el ejercicio de la 

profesión por un mínimo de tres años calendario en clubes de 

categoría profesional. En caso de incumplimiento de los requisitos 

exigidos, la AUF, a instancia de AUDEF, no habilitará el ingreso al 

campo de juego del infractor en caso de competencias oficiales204. 

En otro orden de ideas, por medio del artículo 7 de dicho Estatuto se 

regulan los derechos de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional 

en Uruguay, dentro de los que cabe señalar: el derecho a recibir un salario 

mensualmente, vacaciones anuales, el ejercicio autónomo de sus labores, entre 

otros205. 

 

 

                                                           
204 Asociación de Entrenadores Uruguay y Asociación de Fútbol de Uruguay, “Estatuto del Entrenador: 27 de mayo de 
1975”: 3, consultado e día 16 de febrero, 2017, 
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf 
205 Asociación de Entrenadores Uruguay y Asociación de Fútbol de Uruguay, “Estatuto del Entrenador: 27 de mayo de 

1975”: 7, consultado e día 16 de febrero, 2017, 
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf 

http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf
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Por otra parte, en el artículo 9 se establecen las obligaciones que tienen los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional, de las cuales se deben 

señalar las siguientes: 

Artículo 9º.  

Son obligaciones del entrenador de fútbol:  

a) cumplir sus funciones en el club con el máximo de responsabilidad 

y dedicación, para coadyuvar a la obtención de las metas deportivas;  

b) rendir informes periódicos de su gestión sin perjuicio de los graves 

y urgentes cuando las circunstancias así lo requieran o los 

especiales requeridos por las autoridades competentes del club;  

c) dirigir y controlar a los funcionarios de la institución vinculados con 

las actividades futbolísticas, entrenadores auxiliares, preparadores 

físicos, personal de utilería y de sanidad (excepto en su aspecto 

técnico)206.  

Ahora bien, se debe indicar que el Estatuto regula que el contrato que se 

pacta con los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional debe 

realizarse por escrito y se inscribe ante la Asociación Uruguaya de Fútbol en un 

plazo de quince días, so pena de inhabilitar al club que incumpla de jugar en el 

torneo oficial. 

En el artículo 15 del Estatuto se establece que el contrato que se pacta 

entre el entrenador o entrenadora y el club debe de cumplir con los siguientes 

requisitos “a) seguir los términos del contrato tipo que proporcione la AUF 

redactado de acuerdo al presente Estatuto; b) fijar la fecha de finalización”207.  

En el mismo orden de ideas, se debe indicar que el artículo 16 de dicho 

Estatuto regula la posibilidad de rescisión unilateral del contrato sin causa justa, 

                                                           
206 Asociación de Entrenadores Uruguay y Asociación de Fútbol de Uruguay, “Estatuto del Entrenador: 27 de mayo de 
1975”: 9, consultado e día 16 de febrero, 2017, 
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf 
207 Asociación de Entrenadores Uruguay y Asociación de Fútbol de Uruguay, “Estatuto del Entrenador: 27 de mayo de 

1975”: 15, consultado e día 16 de febrero, 2017, 
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf. 

http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf
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así como la indemnización especial, y es que si el club hace uso de esa facultad 

tiene que pagar al entrenador o entrenadora una indemnización de tres meses de 

salario “junto con todo lo adeudado por concepto de prima en forma indivisible”208, 

además “si el club no cumpliera con lo dispuesto precedentemente el entrenador 

podrá ejercer su derecho de cobro compulsivo junto con el resto de la deuda que 

existiere”209.  

En caso que sea el entrenador o la entrenadora quien rescinda el contrato 

unilateralmente sin causa justa deberá pagar una indemnización al club, la cual 

corresponde a tres meses de sueldo y devolución de lo recibido por concepto de la 

prima. 

El Estatuto del Entrenador en Uruguay introduce el tema del cobro 

compulsivo, y al respecto se regula lo siguiente. 

Artículo 18º.  Si al término de la vinculación contractual o al inicio de 

la temporada siguiente a la que se trabajó, no se le hubiera hecho 

efectivo al entrenador la totalidad de los haberes que tiene derecho a 

percibir, ya sea, por rubros de naturaleza salarial, indemnizatoria o 

diferencial, el entrenador podrá presentar reclamación por escrito 

ante la AUF a efectos de: I) Que en caso de aquiescencia del club 

deudor (reconocimiento de adeudo), previa comunicación de acuerdo 

a lo establecido en el Estatuto del Jugador, la AUF actúe de 

inmediato como agente de retención de hasta un 10% de los 

ingresos, créditos o recaudaciones por cualquier concepto que se 

disponga del deudor (con destino exclusivo en Contaduría al Rubro 

Entrenadores) a los efectos de amortizar la deuda hasta que se haga 

exigible su total extinción voluntaria, o compulsiva en la forma y 

plazos que se referirán. II) Que en caso de desacuerdo del club 

deudor, se eleve el reclamo al Tribunal Arbitral del Fútbol Profesional 

                                                           
208 Asociación de Entrenadores Uruguay y Asociación de Fútbol de Uruguay, “Estatuto del Entrenador: 27 de mayo de 
1975”: 16, consultado e día 16 de febrero, 2017, 
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf 
209 Asociación de Entrenadores Uruguay y Asociación de Fútbol de Uruguay, “Estatuto del Entrenador: 27 de mayo de 

1975”: 16, consultado e día 16 de febrero, 2017, 
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf 

http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf
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a los efectos de su actuación jurisdiccional. El Tribunal Arbitral 

emitirá su fallo en la forma y plazos previstos en el Manual de 

Procedimientos. Los clubes condenados a pagar los créditos 

laborales reclamados ante el Tribunal, tendrán en todos los casos, 

aunque el club cambie de categoría, un plazo de 20 días para 

cumplir con el pago210. 

Como se evidencia de lo señalado anteriormente, en Uruguay si un club 

deportivo adeuda al entrenador o a la entrenadora sumas por concepto de salario 

al terminar la temporada o la vinculación laboral le corresponde a este o esta 

poner el caso en conocimiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol y al mismo se 

le van a retener bienes que tenga inscritos a su nombre hasta que el pago se haga 

efectivo, asimismo en caso de incumplimiento no va a poder continuar el club 

disputando el campeonato, o de no encontrarse el mismo en curso no va a poder 

comenzar el torneo siguiente. 

Según el artículo 20 del Estatuto del Entrenador de Uruguay se establece 

un Tribunal Arbitral del Fútbol Profesional, el cual conocerá las disputas laborales 

que surjan entren los entrenadores y las entrenadoras y el club para el que 

trabajan, así como los conflictos colectivos del gremio. 

 

1.6. México. 

 

       La Ley Federal de Trabajo Mexicana contempla la figura de los deportistas 

profesionales en el capítulo X, el cual se hace extensible a “jugadores de fútbol, 

baseball, frontón, box, luchadores y otros semejantes”211. 

 

                                                           
210 Asociación de Entrenadores Uruguay y Asociación de Fútbol de Uruguay, “Estatuto del Entrenador: 27 de mayo de 
1975”: 18, consultado e día 16 de febrero, 2017, 
http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf 
211 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “Ley Federal del Trabajo: 01 de julio de 1970” Diario Oficial de la 

Federación (1 de abril,. 1970): artículo 292, consultado 16 de febrero, 2017, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf  

http://www.audef.com.uy/documentos/normativa/Estatuto%20del%20Entrenador%20de%20Futbol%20AUDEF.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf
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       Cabe señalar que no se menciona expresamente el caso de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol; sin embargo, como se ha mencionado 

la relación laboral de ambas figuras es equiparable en dicho plano, debido a que 

las mismas difieren de una relación laboral común. 

       Es importante mencionar que en el artículo 293 de la Ley Federal de 

Trabajo Mexicana se establece que los contratos pactados con deportistas 

profesionales pueden ser por tiempo determinado o indeterminado, por una o 

varias temporadas o para uno o varios eventos o funciones212.  

 

       Además, en caso de que no se estipule expresamente la modalidad 

contractual, se entiende que dicho pacto se realiza por tiempo indeterminado. Por 

otro lado, establece dicho artículo que “si vencido el término o concluida la 

temporada no se estipula un nuevo término de duración u otra modalidad, y el 

trabajador continúa prestando sus servicios, la relación continuará por tiempo 

indeterminado”213. 

 

       En otro orden de ideas, se deben acotar, que, en cuanto al elemento 

salarial, el artículo 294 de la Ley Federal de Trabajo Mexicana indica que el mismo 

se puede pactar ya sea por “unidad de tiempo, para uno o varios eventos o 

funciones o para una o varias temporadas”214. 

 

        

 

 

 

 

                                                           
212 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “Ley Federal del Trabajo: 01 de julio de 1970” Diario Oficial de la 

Federación (1 de abril,. 1970): artículo 293, consultado 16 de febrero, 2017, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf  
213 Íbid. 
214 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “Ley Federal del Trabajo: 01 de julio de 1970” Diario 
Oficial de la Federación (1 de abril,. 1970): artículo 294, consultado 16 de febrero, 2017, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf
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Ahora bien, uno de los aspectos que se regula en la Ley Federal de Trabajo 

Mexicana es el tema de las obligaciones que tienen los deportistas profesionales, 

en este caso asimilándola a los entrenadores de fútbol con los clubes deportivos 

para los cuales laboran, dentro de estas se establecen las siguientes: 

 

Artículo 298.- Los deportistas profesionales tienen las obligaciones 

especiales siguientes: 

I. Someterse a la disciplina de la empresa o club; 

II. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el 

lugar y a la hora señalada por la empresa o club y concentrarse para 

los eventos o funciones; 

III. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad 

con las disposiciones de la empresa o club. Los gastos de 

transportación, hospedaje y alimentación serán por cuenta de la 

empresa o club; y 

IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales 

que rijan la práctica de los deportes215. 

 

Además, en dicha legislación se contempla en el artículo 300 las 

obligaciones que deben cumplir los clubes con los mismos, dentro de las que se 

pueden señalar las siguientes: 

 

I. Organizar y mantener un servicio médico que practique 

reconocimientos periódicos; y 

II. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No 

es aplicable a los deportistas profesionales la disposición 

contenida en el párrafo segundo del artículo 71216. 

 

                                                           
215 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “Ley Federal del Trabajo: 01 de julio de 1970” Diario 
Oficial de la Federación (1 de abril,. 1970): artículo 298, consultado 16 de febrero, 2017, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf  
216 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “Ley Federal del Trabajo: 01 de julio de 1970” Diario Oficial de la 

Federación (1 de abril,. 1970): artículo 300, consultado 16 de febrero, 2017, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf . 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDDH05/pdf/FED%2021.pdf
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Se debe mencionar que en el artículo 303 de la Ley Federal de Trabajo 

Mexicana regula las causales que posibilitan la recisión y la terminación de la 

relación dentro de las que se resaltan la indisciplina grave o las faltas de 

indisciplina repetidas, así como la pérdida de facultades. 

 

2. Jurisprudencia nacional e internacional relativa a los contratos de los 

entrenadores de fútbol a nivel internacional. 

 

Como se ha venido señalando en el presente trabajo de investigación, en 

Costa Rica no existe una normativa específica que se encargue de  regular las 

relaciones laborales de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional 

con los clubes deportivos; sin embargo, por medio de la jurisprudencia de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia se han establecido una serie de 

lineamientos en lo que respecta a la ordenación de este tipo de convenio laboral, 

así como de los derechos que se derivan de éstos, dado lo cual es de relevancia 

que se exponga el criterio establecido por dicha Sala en relación con algunos 

aspectos de este contrato especial de trabajo, ya que es la manera en la que los 

mismos se han regulado en Costa Rica. 

 

Si bien es cierto, en nuestro país no existe normativa específica que 

determine la regulación de los "contratos deportivos", lo cierto es que 

jurisprudencialmente se le ha dado un tratamiento laboral a los casos 

que han llegado a conocimiento de los Tribunales de Justicia; así 

pueden consultarse varias sentencias dictadas por esta Sala que han 

analizado las pretensiones y situaciones de las partes cuando se 

encuentran de por medio jugadores de fútbol o técnicos en esta 

especialidad217. 

 

                                                           
217 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 0136-1996 del 10 de mayo de 1996, 9:00 horas 

(expediente: 96-000136-005-LA). 
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2.1. Costa Rica. 

 

       Primero, es de relevancia destacar que la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia ha catalogado el contrato suscrito entre entrenadores y 

entrenadoras de fútbol profesional y el club deportivo como de naturaleza laboral y 

deportiva. 

 

      Además, dicha Sala ha establecido en su jurisprudencia que este contrato 

especial de trabajo puede asimilarse al que se pacta con los jugadores y las 

jugadoras profesionales de fútbol en Costa Rica, debido a la naturaleza de las 

funciones que ejercen ambas figuras. 

 

       Por otro lado, se debe mencionar que esta relación se constituye en un 

servicio laboral que presta la parte trabajadora (entrenador o entrenadora de fútbol 

profesional) a un club (constituido en sociedad anónima o en una asociación 

deportiva). 

 

Insisto en que la naturaleza jurídica del contrato o relación que hubo 

entre las partes tuvo un carácter particular, que reconduce a los 

denominados "contratos deportivos". Dentro de los contratos 

deportivos destacan el del futbolista profesional, cuyos alcances se 

extienden a los llamados "auxiliares": entrenador, médico y 

preparador físico, último que es el caso de autos218. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la Sala Segunda ha 

establecido, vía jurisprudencial, el criterio de reconocer a los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional como un personal auxiliar del club deportivo en 

el cual laboran, dado lo cual se pacta con estos y estas un contrato laboral 

deportivo asimilable al de los jugadores y las jugadoras profesionales de este 

deporte. 

                                                           
218 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto número 136 del 10 de mayo del 1996, 09:00 

horas (expediente 96-000136-0005-LA). 
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En ese sentido es importante mencionar que en Chile los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol son considerados como personal encargado de las 

actividades conexas de la práctica deportiva, mientras que en España un gran 

sector de la doctrina ha considerado a esta figura como deportistas profesionales, 

mientras que otro sector los ha catalogado como trabajadores y trabajadoras 

comunes y personal de alta dirección del equipo. 

 

En resumen, se puede evidenciar que hay países en los cuales los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional son catalogados como 

personal auxiliar o trabajadores y trabajadoras de actividades conexas a este 

deporte, mientras que, en otros, son incluidos como deportistas profesionales. 

 

Asimismo, es importante establecer la diferencia que se presenta entre los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional y los catalogados como 

amateur, debido a que los y las últimas no son consideradas como trabajadores y 

trabajadoras, por lo que no se pacta con ellos y ellas un contrato laboral en 

específico.  

 

Al respecto la Sala Segunda se ha referido a la distinción que se presenta 

entre deportistas profesionales y los y las amateur, lo cual es aplicable a la figura 

de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol.  

 

Hay que distinguir entre el deportista profesional y el aficionado o 

“AMATEUR”. La situación de aquél es la que nos interesa con 

relación a nuestro estudio, ya que el aficionado, en su actuación, no 

podría ser considerado, de ninguna manera, sujeto del Derecho del 

Trabajo, porque falta el aprovechamiento de su actividad y toda 

explotación de carácter económico ... De una concepción altamente 

espiritual del deporte se ha pasado a otra totalmente materialista, 

dado que el contenido económico de la relación entre el atleta 

profesional y el club a que pertenece es semejante a la del 

empresario que especula con su actividad: tiene un carácter 
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económico. Si bien el deporte incluye tanto al aficionado como al 

profesional, cabe distinguir la naturaleza de la actividad desarrollada, 

según el carácter que se imprime a esa actividad: si esta tiene 

repercusión económica en quien la practica o carece de tal efecto. Si 

bien el deportista aficionado está sujeto a determinadas condiciones, 

incluso la exclusividad y dependencia, no existe en su situación 

subordinación alguna de carácter económico; por ello no hay 

tampoco prestación económica, ni se especula con su exhibición, en 

la cual tiene o recibe una recompensa o premio, que no se traduce 

en salario. Tanto el deportista aficionado como el profesional tratan 

de obtener un premio, que es triunfo en la competición; pero, en un 

caso, el premio tiene carácter honorífico, en tanto que en otro lo tiene 

económico. Es la diferencia que existe entre los honorarios y el 

salario. El deportista aficionado recibe cual retribución un título 

honorífico, la recompensa, el mérito de la labor cumplida; en tanto 

que el deportista profesional persigue esa recompensa para aplicarla 

como el primum vivere que supone su subsistencia económica; es la 

materialidad del premio, y no el honor de éste, lo que prevalece en la 

situación del último ...” (Cabanellas, Guillermo, Tratado de Derecho 

Laboral, Tomo II, Derecho Individual del Trabajo, Volumen 4, 

Contratos Especiales de Trabajo, 3ª edición, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-República Argentina, páginas 211 y 212)219. 

 

Según lo establecido por la Sala Segunda, los entrenadores y las 

entrenadoras que se catalogan como amateurs no se pueden definir como 

trabajadores y trabajadoras, debido a que no hacen de las labores de dirección 

técnica del equipo su modo de vida o su “primum vivere”, además no se 

encuentran sometidos a la subordinación jurídica, por lo cual en el presente 

trabajo de investigación no serán tomados en cuenta, ya que esta figura no entra 

en la esfera del Derecho Laboral. 

                                                           
219 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 760 del 10 de setiembre del 2004, 10:20 horas 

(expediente 02-300112-0188-LA). 
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Ahora bien, se debe de mencionar que en Costa Rica los clubes deportivos 

tienen la costumbre de contratar a los entrenadores o las entrenadoras 

profesionales bajo un contrato al cual denominan “por servicios profesionales”; sin 

embargo, ya ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala Segunda que establece 

que el contrato que se pacta con dichos profesionales es de índole laboral y 

deportiva, debido a que se presentan los elementos básicos de una relación de 

trabajo, en donde se establece de manera especial la subordinación jurídica como 

esencial para catalogarlo de naturaleza laboral, debido a que estos y estas se 

encuentran sometidos al poder de dirección y sanción que tiene la Junta Directiva 

del club deportivo. 

 

También se debe establecer un ejemplo de lo que especifican algunos 

clubes en los contratos que se pactan con los entrenadores y las entrenadoras, en 

los cuales catalogan dicho pacto como una prestación de “servicios profesionales”, 

siendo este un contrato de naturaleza puramente laboral. 

 

El 13 de octubre de 1997, las partes suscribieron un contrato que 

denominaron de “SERVICIOS PROFESIONALES”, mediante el cual, 

el actor, se comprometió a prestarle sus servicios como entrenador 

de fútbol (folios 42 a 44) al  Club Deportivo Cartaginés220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 67 del 27 de febrero del 2002, 09:30 horas 

(expediente 99-30001200336-LA). 
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Según la jurisprudencia de dicha Sala, los contratos laborales-deportivos 

suscritos entre las entrenadoras y los entrenadores de fútbol profesional y el club, 

requieren de una normativa y una regulación especiales, debido a que presentan 

una serie de elementos que difieren de una relación de trabajo común, tales como 

la remuneración, la jornada, los descansos, las vacaciones, entre otros aspectos, 

por esa razón es que en una gran cantidad de países ya se ha creado normativa 

especial en este sentido, tal como se ha venido mencionado a lo largo del 

presente trabajo de investigación.  

 

Sobre este particular la Sala deja patentizado que los contratos 

llamados deportivos tienen estirpe laboral, sean los celebrados a 

plazo determinado o de manera indefinida.- Tiene que ser así pues 

esa relación se funda en la prestación de un servicio laboral por el 

jugador o atleta en beneficio de una persona jurídica, asociación 

deportiva o de cualquier casa comercial. Sería deseable la existencia 

de normas específicas sobre los alcances de esa relación laboral 

pero no existiendo debe entenderse fundada en las normas 

generales del Código de Trabajo.- La Sala en reiteradas 

oportunidades ha manifestado que para determinar la vigencia del 

contrato debe atenderse a una situación de orden objetivo: a pesar 

de haberse firmado un contrato denominado "a plazo fijo", la 

necesidad y condiciones para las que se contrató se extiendan más 

allá de su término formal, de manera tal que no haya cesado el 

motivo para el cual el trabajador fue contratado.- En la especie, se 

advierte que, el actor es profesor de educación física, y fue 

contratado para prestar sus servicios en la preparación física de los 

jugadores de la primera división del Deportivo Saprissa221. 

 

 

 

                                                           
221 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 136 del 10 de mayo de 1996, 09:00 horas 

(expediente 96-000136-0005-LA). 
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Ahora bien, se debe realizar un análisis de los elementos básicos de la 

relación laboral que une a los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional con el club, deportivo, por lo que se empezará con el tema de la 

remuneración, en ese sentido la Sala Segunda ha establecido en su jurisprudencia 

que lo que estos perciben económicamente, comprende: el salario mensual, los 

premios y el fichaje que se pactan previamente entre las partes.  

 

Ese contrato tiene otras estipulaciones sobre salario, premios, fichaje 

y sujeción a las disposiciones reglamentarias y estatutarias de las 

autoridades futbolísticas, elementos que caracterizan esta clase de 

contratos y muy similares a los que se estipulan en los de los 

futbolistas profesionales222. 

 

Es importante mencionar que según se ha reconocido en la jurisprudencia 

de la Sala Segunda si el entrenador o la entrenadora perciben algún monto como 

concepto de derecho de imagen este apartado también entra en lo que se 

cataloga como salario de la parte trabajadora223. 

 

Por otra parte, es relevante destacar que la Sala Segunda ha reconocido 

que el contrato laboral que se pacta entre entrenadores y entrenadoras de fútbol 

profesional y el club tiene la característica de ser por tiempo definido, dado lo cual 

el mismo no puede pactarse por un lapso menor a una temporada ni mayor a 

cinco años, esto según lo establecido también por la reglamentación deportiva 

tanto de las ligas profesionales de Costa Rica como por la FIFA.  

 

Además, se debe indicar que “este elemento, el plazo, es inherente a esta 

especie de contratos y junto con los otros, le atribuye una naturaleza jurídica 

                                                           
222 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 136 del 10 de mayo del 1996, 09:00 horas 
(expediente 96-000136-0005-LA). 
223 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 961 del 20 de octubre del 2006, 10:00 horas 

(expediente: 00-007937-0166-LA). 
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especial”224, por lo tanto, el plazo es una de las características que ejemplifican el 

hecho de que los contratos deportivos son especiales y no se deben clasificar 

como un pacto laboral común, tal como se han venido regulando en Costa Rica. 

 

Los artículos 26 y 27 del Código de Trabajo regulan el contrato laboral por 

tiempo determinando; en dicho numerales se establece el plazo máximo en que se 

debe pactar el mismo (1 año), además de que este puede ampliarse hasta por 

cinco años si consiste en servicios que requieran preparación técnica 

especializada, supuesto que aplica en el caso de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional, dado lo cual el contrato laboral que se 

establece con el club puede pactarse hasta por el lapso de cinco años, según se 

regula en la normativa costarricense. 

 

Incluso la FIFA como máximo ente de la regulación del fútbol profesional, 

ha establecido en sus reglamentos que el plazo máximo por el cual se puede 

pactar un contrato deportivo es de cinco años y el mínimo una temporada o lo que 

reste de ella, si la misma ya ha dado inicio cuando se contrata a la parte 

trabajadora. 

 

Asimismo, quedó demostrado que se le contrató, entre otros, pero de 

manera fundamental, para que dirigiera a los futbolistas, de la Primera 

División del Club Deportivo Cartaginés; por lo que se está en presencia 

de una actividad de naturaleza especial, que no iba a ser 

desempeñada por cualquier profesional, sino por alguien capaz y que 

conociera de ese deporte y de su dirección técnica225. 

 

Según el extracto anterior del voto número 64 del año 1997, las labores 

técnicas que lleva a cabo el entrenador o la entrenadora de fútbol permiten que el 

contrato de este se pueda extender hasta un máximo de cinco años. 

                                                           
224 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 136 del 10 de mayo del 1996, 09:00 horas 
(expediente 96-000136-0005). 
225 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 64 del 10 de abril del 1997, 15:20 horas 

(expediente: 94-000368-0005-LA). 



202 
 

Así mismo, uno de los temas que la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia ha tratado vía jurisprudencial en relación con el contrato laboral deportivo 

pactado entre los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional y el club 

es lo relativo a los despidos de éstos y éstas cuando el club alega una cláusula de 

“bajo rendimiento”  para separar a la parte trabajadora del equipo; sin embargo, en 

ocasiones, responde a criterios subjetivos y no necesariamente a parámetros 

establecidos y objetivos por parte del club, por lo que en algunos supuestos hay 

clubes que se amparan en esta cláusula para despedir con causa justificada al 

entrenador del equipo, y así no pagan los extremos laborales que establece la 

legislación laboral. 

 

La Sala estima que, el despido de un trabajador deportivo por bajo 

rendimiento, no debe responder a un criterio subjetivo de una Junta 

Directiva, sino a uno objetivo, es decir, ha de estar fundamentado en 

circunstancias y en hechos concretos, de los cuales se pueda deducir, 

en forma indubitable, que el empleado incurrió en falta grave, respecto 

de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, de 

conformidad con el inciso l), del artículo 81 en relación con el 71, inciso 

b), ambos del Código de Trabajo226. 

 

Sumado a lo anterior, se establece que el fútbol es un deporte de 

resultados, dicha característica también ha sido reconocida por la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, dado lo cual a los 

entrenadores y a las entrenadoras se les exige una serie de metas o de resultados 

específicos, los cuales son planteados por la Junta Directiva del club respectivo, 

con el objetivo en conjunto de lograr los mejores resultados en los campeonatos o 

los torneos que se disputen por el equipo. 

 

Ahora bien, el fútbol profesional, en este y en cualquier otro país, es 

un deporte de resultados. En este asunto, las exigencias mínimas 

                                                           
226 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 158 del veintitrés de junio del 1994, 14:10 

horas (expediente 94-000158-0005-CI). 
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requeridas al actor, entrenador del equipo militante en la primera 

división, fue que este estuviera ubicado al menos en la posición 

número ocho de la tabla general, correspondiente a un total de doce 

equipos227. 

 

En ese sentido, es importante definir si la obligación que adquieren los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional con el club deportivo se 

debe catalogar como una obligación de medio o de resultados.  

 

Cabe señalar que según se mencionó anteriormente, el fútbol es un deporte 

en el cual los resultados se constituyen en un aspecto primordial, por lo que el 

equipo (tanto jugadores, jugadoras, entrenadores y entrenadoras) tiene un objetivo 

común y es alcanzar el mayor éxito deportivo en las competiciones que se 

disputan respectivamente y es normal que las Juntas Directivas exijan una serie 

de objetivos y resultados al equipo en su totalidad; sin embargo, es importante que 

a la hora de elaborar el contrato que se pretende pactar con un entrenador o una 

entrenadora, se establezcan una serie de parámetros objetivos con los cuales se 

pueda determinar si el mismo incurre en un bajo rendimiento, según lo establecido 

por ambas partes. 

 

Lo anterior con la finalidad de establecer en un posible conflicto o litigio 

laboral si el entrenador o entrenadora incurre en un bajo rendimiento que permita 

un despido de esta o este con causa justificada, según las cláusulas que se 

pactaron con el club deportivo; sin embargo, las mismas deben responder a 

parámetros objetivos y no a meras apreciaciones subjetivas de quienes valoran el 

caso en específico. 

 

También,  algunos de los clubes de fútbol profesional en Costa Rica cuando 

pactan el contrato laboral-deportivo con el entrenador de fútbol establecen como 

causal de despido sin causa justificada el hecho que el equipo entre en una crisis 

                                                           
227 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 838 del siete de agosto del 2015, 09:30 horas 

(expediente 11-000106-0166-LA). 
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deportiva o que el mismo no tenga el rendimiento deportivo óptimo; sin embargo, 

en la práctica del fútbol nacional basta que un entrenador pierda o empate algunos 

partidos consecutivos para que se alegue un bajo rendimiento por parte del club, 

sin que el criterio responda a parámetros objetivos establecidos por la Junta 

Directiva en el contrato de trabajo previamente, dado lo cual la misma Sala 

Segunda se ha encargado de indicar vía jurisprudencial que cuando se alega un 

bajo rendimiento del equipo de fútbol durante la competición o el torneo que se 

disputa, el mismo debe responder a un criterio objetivo y prestablecido por parte 

del club deportivo, el cual debe encontrarse determinado en el contrato laboral 

deportivo que se firmó respectivamente. 

 

En conclusión, la obligación que une a los entrenadores y las entrenadoras 

de fútbol profesional y al club, se puede catalogar como de resultados por la 

naturaleza de las funciones de estos y estas, además por ser el fútbol profesional 

un deporte en el cual se exigen los resultados para alcanzar un éxito deportivo del 

conjunto; sin embargo, las cláusulas contractuales que se pacten con estos y 

estas en relación con su rendimiento deben responder a criterios objetivos. 

 

Ahora bien, el club debe establecer en el contrato de trabajo que pacta con 

dichos profesionales, los parámetros objetivos con los cuales se pueda identificar 

si el entrenador o la entrenadora de fútbol profesional lleva al equipo a un bajo 

rendimiento que faculte al club a dar por terminado el contrato de trabajo por 

causa justificada. 

 

Por otro lado, se debe mencionar que el contrato que se pacta entre el club 

y el entrenador o la entrenadora de fútbol es por tiempo determinado, por lo cual 

una vez que el dirigente sea despedido por la Junta Directiva sin una causa 

justificada, antes del vencimiento del plazo, debe este cumplir con la 

indemnización de daños y perjuicios que contempla el artículo 31 del Código de 

Trabajo de Costa Rica, tomando en cuenta el tiempo de duración del contrato 

laboral, la importancia de las funciones y la dificultad que tenga la parte 

trabajadora para conseguir un nuevo empleo, en ese sentido se debe indicar que a 
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los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional en el país se les puede 

complicar procurarse un nuevo trabajo como técnicos y técnicas una vez que son 

despedidos en pleno campeonato, debido a que ya los otros equipos cuentan con 

el personal técnico requerido y la cantidad de equipos de fútbol profesional en 

Costa Rica que disputan los torneos profesionales es escasa. 

 

Además, en caso de despido, le corresponde al patrono (el club, constituido 

en Sociedad Anónima o Asociación Deportiva) pagar al entrenador o a la 

entrenadora el importe de un día de salario por cada siete días de trabajo 

continuo; sin embargo, si el contrato de trabajo pactado se hubiere firmado por 

seis meses o más la indemnización no puede ser menor a veintidós de salario. 

 

Tampoco existe duda alguna que la cesación anticipada e 

injustificada de un director técnico de un equipo de primera división, 

por sí misma genera daños y perjuicios, precisamente, porque las 

contrataciones se hacen con anticipación para cada temporada, 

tomando en cuenta las disponibilidades económicas del club 

contratante, las expectativas que se tengan y las cualidades 

específicas del trabajador a la luz de éstas228. 

El extracto anterior corresponde al voto de la Sala Segunda número 296 del 

año 2015, en el cual se condenó a Limón Club de Fútbol Sociedad Anónima a 

pagarle una cantidad de dinero al entrenador de apellido Mora por concepto de 

una serie de derechos laborales, tales como vacaciones, salarios atrasados, y 

aguinaldo. 

 

En el voto de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia número 819 

del año 2012, también se conoció el caso de un entrenador de fútbol que había 

suscrito dos contratos con el Club Sport Herediano, uno para el torneo de invierno 

y otro para el de verano 2010-2011; sin embargo, el mismo fue despedido de 

manera inesperada, cabe señalar que el club había establecido en el contrato una 

                                                           
228 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 296 del 12 de marzo del 2015, 08:55 horas 

(expediente: 11-000822-0505-LA). 
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cláusula, mediante la cual el club podía romper el contrato de manera unilateral, 

siempre que pagará al trabajador la suma de doscientos mil colones, tal como se 

evidencia seguidamente. 

 

El día 08 de marzo de 2010, con fundamento en los artículos 27 y 31 

del Código de Trabajo, suscribimos un Contrato Laboral a Plazo Fijo 

o por Tiempo Determinado. De conformidad con la cláusula tercera, 

ambas partes convenimos libre y voluntariamente en que el citado 

contrato puede ser unilateralmente rescindido por parte nuestra 

pagándole el equivalente al importe de un mes de salario. Hemos 

decidido efectuar una reorganización y reorientación estratégica en 

el Cuerpo técnico de nuestro equipo de la Primera División, y vamos 

a prescindir de sus servicios. La decisión adoptada tiene efectos 

inmediatos desde el recibido de esta nota, y en consecuencia queda 

Usted en plena libertad de negociar con cualquier otro equipo que le 

resulte conveniente. Previa coordinación con nuestra Administración, 

le estaremos cancelando la suma correspondiente a la cláusula de 

rescisión del referido contrato. Le agradecemos los servicios 

prestados229. 

 

En dicho caso el Tribunal de Trabajo condenó al Club Sport Herediano a 

cancelarle al actor una suma de dinero considerable por concepto de daños y 

perjuicios causados por dicho despido, siendo dicho fallo confirmado por los 

miembros de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

 

En aplicación de esa norma la sentencia impugnada condenó a las 

codemandadas a cancelarle al actor la cantidad de cinco millones de 

colones por daños y perjuicios y setecientos sesenta y nueve mil 

doscientos treinta colones con ochenta céntimos, por veinte días de 

salario. En el recurso se muestra inconformidad con ese 

                                                           
229 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 819 de las diez del 2012, 10:55 horas 

(expediente 11-000013-0505-LA).  
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reconocimiento por daños y perjuicios, al considerar que el 

demandante no acreditó la existencia esos daños y perjuicios a 

indemnizar según los términos del citado numeral 31. Sin embargo, 

esa tesis no se comparte. Si bien, es cierto que ese numeral 

contempla la indemnización por daños y perjuicios, respecto de los 

concretos que se demuestren, en relación con el tiempo de duración 

del contrato resuelto, con la importancia de la función desempeñada 

y con la dificultad que la persona trabajadora tenga para procurarse 

cargo o empleo equivalente; en este asunto fueron acreditados230. 

 

Uno de los casos más importantes de mencionar en el presente trabajo de 

investigación y que ha sido tratado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia es el despido del dirigente Quesada por parte de la Asociación Deportiva 

Filial Club de Fútbol Universidad de Costa Rica, al mismo se le rescindió el 

contrato laboral alegando un bajo rendimiento del equipo por parte del club. 

 

La Sala Segunda conoce dicho caso y por medio del voto, el número 838-

2015, se analiza si el despido de este entrenador de fútbol profesional es 

justificado o bien no lo es, cabe señalar que dicho club de fútbol terminó la relación 

laboral con el dirigente por causa justificada alegando la cláusula por bajo 

rendimiento, debido a que en el contrato que pactaron con el dirigente el mismo se 

comprometió a mantener al equipo en los primeros ocho puestos de la tabla de 

posiciones del torneo respectivo. 

 

Se establece como meta mínima en el cumplimiento de este contrato 

la obtención de los puntos necesarios para ostentar una posición 

entre los primeros ocho lugares en la tabla de posiciones del 

campeonato nacional de Fútbol No Aficionado. En caso de que se 

presente un rendimiento contrario a lo previamente establecido o un 

inminente peligro de descenso la Asociación, en decisión 

                                                           
230 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 819 de las diez del 2012, 10:55 horas 

(expediente 11-000013-0505-LA). 
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fundamentada tomará las medidas correspondientes, incluso la 

rescisión del contrato sin responsabilidad patronal231. 

 

Es importante señalar que, por voto de mayoría, en dicha resolución de la 

Sala Segunda, se establece que el despido de dicho entrenador no fue prematuro 

y que sí se evidenciaba un bajo rendimiento por parte del mismo con el club, por lo 

que se admite el despido sin responsabilidad patronal. 

 

De ahí que, en el presente caso y con base en esa cláusula, no 

puede hablarse de la existencia de un despido prematuro, pues no 

es cierto que la demandada debió esperar al término del plazo del 

contrato o un avance mayor para verificar el cumplimiento de la meta 

pactada como mínima232. 

 

Sin embargo, en el despido de ese entrenador se alegó “bajo rendimiento”, 

el cual respondió a apreciaciones meramente subjetivas y en el contrato pactado 

por ambas partes no se establecían parámetros objetivos con los cuales se podía 

verificar si era evidente una baja en el rendimiento del equipo, ya que se debe  

tomar en cuenta una serie de aspectos, tales como la planilla de jugadores y 

jugadoras con la que cuente el entrenador o la entrenadora en el momento en que 

es contratado por parte del club, las condiciones de infraestructura y capacidad 

económica del club, las cuales inciden directamente en el rendimiento en sí del 

equipo de fútbol respectivo. 

 

Se debe indicar que mediante un voto salvado que se redactó en dicho 

caso, se argumenta que el despido de dicho entrenador no responde a parámetros 

objetivos, más bien deriva de una serie de intersubjetividades.  

 

                                                           
231 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 838 del 07 de agosto del 2015, 09:30 horas 
(expediente: 11-000106-0166-LA). 
232 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 296 del 12 de marzo del 2015, 08:45 horas 

(expediente: 11-000822-0505-LA). 
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Además, se establece que en el contrato al indicarse que es causa de 

despido que el equipo se encuentre en “inminente peligro de descenso” evidencia 

una vaguedad del vocabulario que no fue precisada por el club a la hora de pactar 

con el entrenador respectivo. 

 

       En el voto salvado se declara como no demostrada la causal que alega la 

Asociación Filial de la Universidad de Costa Rica por despido del entrenador sin 

responsabilidad patronal, debido a que la misma no responde a parámetros 

objetivos que se hubiesen determinado en el contrato debidamente pactado por 

ambas partes. 

 

       Tomando en consideración dicho caso, se debe resaltar la problemática que 

se presenta en Costa Rica en cuanto al despido de entrenadores de fútbol 

profesional, cuando se pacta vía contractual el bajo rendimiento de los mismos, 

como una causal de despido sin responsabilidad patronal sin que se establezcan 

parámetros objetivos. 

 

Ahora bien, a manera de conclusión se debe indicar que la jurisprudencia 

de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha encargado de 

establecer una serie de regulaciones que rigen los contratos laborales deportivos 

que se pactan con los entrenadores y las entrenadoras en el fútbol profesional de 

Costa Rica, tales como: 

- Los contratos laborales que se suscriben con éstos y éstas se equiparan a los 

de jugadores y las jugadoras profesionales en el país. 

 

- La remuneración de los entrenadores y las entrenadoras comprende el salario, 

las bonificaciones, el fichaje y el monto que se otorga por derechos de imagen. 

 

- El contrato que se pacta con los entrenadores y las entrenadoras es de 

naturaleza laboral y deportiva, debido a que éstos y éstas se encuentran 

sometidos a la subordinación jurídica de los clubes para los que laboran, dado 
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lo cual no se puede catalogar dicho pacto como los clubes lo han querido hacer 

ver, es decir como una mera prestación profesional de servicios. 

 

- Los contratos laborales deportivos se deben pactar a plazo fijo por un tiempo 

no menor a una temporada o lo que reste de ésta si ya ha iniciado la misma ni 

mayor a cinco años. 

 

- Si un entrenador o una entrenadora es despedido en media temporada, debe 

ser indemnizado por daños y perjuicios, debido a que se les puede complicar 

procurarse un nuevo trabajo como dirigentes, ya que los otros equipos cuentan 

con el personal técnico requerido y la cantidad de equipos de fútbol profesional 

en Costa Rica que disputan los torneos profesionales es escasa. 

 

- La relación laboral que vincula a los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional con el club corresponde a una obligación de resultados, debido a 

que en dicho deporte se exigen los mismos a todos los integrantes del equipo 

con el objetivo de alcanzar el éxito deportivo deseable. 

 

- Es importante que el club establezca contractualmente una serie de 

parámetros objetivos con los cuales se puede determinar si un entrenador o 

una entrenadora lleva al conjunto a un bajo rendimiento deportivo, así para que 

en caso de que se presente un despido alegando dicho causa como justificada, 

se ampare la misma en una cuestión objetiva y no responda a subjetividades 

de quienes valoran el caso en específico.  

 

- Se debe establecer la diferencia entre los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol profesional y los amateurs, ya que los primeros pactan un contrato 

laboral con el club deportivo, mientras que los aficionados no requieren de un 

contrato de trabajo en específico y no son considerados trabajadores. 
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2.2. España. 

 

       Es importante mencionar que antes de que en España se promulgara un  

Real Decreto que se encarga de normar las relaciones laborales entre los 

jugadores y las jugadoras de fútbol profesional y los trabajadores de actividades 

conexas (entrenadores y entrenadoras) con los clubes deportivos, se regulaban 

las mismas mediante una serie de lineamientos establecidos por medio de la 

jurisprudencia de los Tribunales Supremos de Justicia de dicho país. 

 

       Ahora bien, autores como Manuel Alonso Olea (Curso de Derecho del 

Trabajo, Ariel Derecho, 9 Edición, página 641) se refieren a este tipo de vínculos y 

comenta que antes de producirse en España una regulación específica sobre la 

relación jurídica de los deportistas profesionales, privó en la jurisprudencia el 

criterio que las relaciones de éstos con el club al que pertenecían se encontraban 

comprendidas dentro del Derecho Laboral233. 

 

       Cabe señalar que en el año 1985 se promulgó el Real Decreto número 

1006/1985, el cual tiene como finalidad normar las relaciones de los deportistas 

profesionales y el club o el equipo para el cual laboran, en ese sentido es 

importante indicar que en España un sector de la doctrina ha establecido que ese 

Decreto se debe aplicar a las relaciones laborales de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional con el club. 

 

Esta equiparación de los entrenadores y los técnicos a los 

deportistas profesionales, ya había sido reconocida en la Sentencia 

de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1985, 

que las disposiciones son aplicables a los entrenadores y técnicos 

considerados como deportistas profesionales, atendiendo al 

entonces vigente Real Decreto 318/1981, de 5 de febrero y a la Ley 

13/1980, de 31 de marzo, cuyo concepto del deportista profesional 

                                                           
233 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral: voto 136 del 10 de mayo del 1996, 09:00 horas 

(expediente 96-000136-0005). 



212 
 

no difiere en sustancia del que establece el artículo 1 número 2 del 

Real Decreto actualmente vigente. En consecuencia rige el principio 

de temporalidad en este tipo de contratación, pero la equiparación 

sólo se extiende a los entrenadores y a los técnicos, pero no a los 

ayudantes técnicos deportivos que es la categoría ostentada por el 

actor234.  

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la jurisprudencia de los 

Tribunales Supremos de la Sala de lo Social de España ha reconocido que por 

medio del Real Decreto 1006/1985 se norman las relaciones laborales de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional con el club respectivo.  

 

Ahora bien, se debe acotar que, en España, la Real Federación de Fútbol 

creó un modelo de contrato laboral para entrenadores, entrenadoras, jugadores y 

jugadoras de fútbol profesional, tal como se indica en la sentencia número 

753/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sala de lo Social.  

 

La Unión Deportiva Salamanca S.A.D y D. Julián, con DNI 

n°NUM000 formalizan el 18 de julio de 2007 en modelo formalizado 

de la Real Federación Española de Fútbol contrato por el cual el Sr. 

Julián se compromete a prestar sus servicios como Entrenador del 

equipo de 2a División "A" de la U.D.S en calidad de profesional. En 

el contrato las partes pactaron que la obligación del entrenador es la 

preparación física y técnica de los jugadores, la elección del sistema 

de juego a desarrollar en cada partido, disponer los días y horas de 

entrenamiento y el número de sesiones de trabajo. Las partes 

pactaron en concepto de premio de ficha la cantidad de 67.313€ 

pagaderos antes del 30-6-08; si a la finalización de la temporada 

2007/08 el equipo mantiene la categoría de 2a división A el Sr. Julián 

                                                           
234 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social de España, resolución número 250/2015 del día 28 de 

enero del año 2015, consultado el día 20 de febrero, 2017, 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7321515&links=entr
enador%20de%20f%C3%BAtbol%20profesional&optimize=20150311&publicinterface=true 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7321515&links=entrenador%20de%20f%C3%BAtbol%20profesional&optimize=20150311&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7321515&links=entrenador%20de%20f%C3%BAtbol%20profesional&optimize=20150311&publicinterface=true


213 
 

percibirá una prima de 12.000€ y en el caso de conseguir el ascenso 

48.000€235. 

 

Además de referirse al contrato base de estos y estas profesionales del 

fútbol, en dicha sentencia se evidencian las funciones básicas que se encargan 

normalmente a los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional para la 

consecución de los objetivos planteados con el conjunto o la planilla que tiene a su 

disposición. 

 

Además, los Tribunales Supremos de la Sala de lo Social de España han 

tratado, vía jurisprudencial, el tema de los despidos a entrenadores y entrenadoras 

de fútbol por bajo rendimiento, debido a que hay clubes en dicho país que 

estipulan una cláusula de despido con causa justa a estos y estas, si se presenta 

una baja en el rendimiento que venía presentando el equipo, tal como se puede 

pactar también por los clubes deportivos en Costa Rica. 

 

El actor prestaba servicios para el Real Murcia Club de Futbol SAD, 

como entrenador, desde el 01/07/2013, con arreglo a la relación 

especial de deportista profesional del RD 1006/1985, hasta que fue 

despedido el día 04/02/2013 por los malos resultados deportivos 

obtenidos, con arreglo a la cláusula quinta prevista en el contrato 

que, bajo el epígrafe "Recisión unilateral por parte del club" 

establecía lo siguiente: "las partes intervinientes expresamente 

convienen que podrá resolverse el presente contrato por parte del 

Club, siempre y cuando el equipo no obtuviera los puntos que a 

continuación se expresan en las fases siguientes", indicándose 

seguidamente las distintas fases y los puntos a obtener, y añadiendo 

que en el caso de optar el citado club por la referida rescisión 

                                                           
235 Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sala de lo Social de España, resolución número: 753/2009 del 17 de 

junio del año 2009, consultado el día 20 de febrero, 2017,  
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4651579&li
nks=entrenador%20de%20futbol&optimize=20090709&publicinterface=true   

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4651579&links=entrenador%20de%20futbol&optimize=20090709&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4651579&links=entrenador%20de%20futbol&optimize=20090709&publicinterface=true
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unilateral, el contrato quedaría resuelto sin derecho a indemnización 

por ninguna de las partes236. 

En el caso antes mencionado, en el cual el Real Murcia Club de Fútbol 

despidió a su entrenador alegando el bajo rendimiento, el Tribunal Supremo de la 

Sala de lo Social de Madrid condenó a dicha Sociedad Anónima al pago de 14.444 

€, equivalente a sesenta días por año trabajado (ocho meses), debido a que el 

despido fue declarado improcedente y no se demostró efectivamente una baja en 

el rendimiento del equipo. 

 

Otro de los casos por señalar es el despido de un entrenador de fútbol 

profesional que militaba para el club de la Sociedad Deportiva Huesca, puesto que 

dicha Sociedad Anónima Deportiva rescindió los servicios del dirigente, alegando 

un bajo rendimiento del equipo; sin embargo, la misma tuvo que pagar la 

indemnización correspondiente al entrenador. 

 

El 25-9-2013 la Sociedad Deportiva Huesca, SAD rescindió el 

contrato del actor "debido a los deficientes resultados deportivos del 

primer equipo de nuestro club". Esta extinción contractual por 

voluntad unilateral del club constituye el supuesto pactado en la 

citada cláusula contractual: "Si el club, por su exclusiva 

conveniencia, no mantuviese al entrenador en el ejercicio de las 

funciones y facultades estipuladas en el presente", por lo que, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 1255 y concordantes del 

Código Civil, el empleador deberá abonarle todas las cantidades 

consignadas en el contrato de trabajo, incluyendo la prima de fichaje, 

debiendo desestimar este recurso, confirmando la sentencia de 

instancia237. 

                                                           
236 Tribunal Supremo  de Madrid, Sala de lo Social de España, recurso número 1804/2015 del 21 de abril del año 2016, 
consultado el día 20 de febrero, 2017  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7713161&links=entre
nador%20de%20f%C3%BAtbol&optimize=20160617&publicinterface=true  
237 Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Social de España, resolución número: 149/2015 del día 01 de abril 

del año 2015, consultado el día 20 de febrero, 2017, 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7713161&links=entrenador%20de%20f%C3%BAtbol&optimize=20160617&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7713161&links=entrenador%20de%20f%C3%BAtbol&optimize=20160617&publicinterface=true
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En ese sentido, es importante indicar que en España el Real Decreto 

número 1006/1985 establece que, si se presenta un despido improcedente de un 

entrenador o una entrenadora de fútbol profesional, el mismo tiene derecho a una 

indemnización, debidamente establecida, lo cual ha sido reseñado por vía 

jurisprudencial. 

En caso de despido improcedente, sin readmisión, el deportista profesional 

tendrá derecho a una indemnización, que a falta de pacto se fijará judicialmente, 

de al menos dos mensualidades de sus retribuciones periódicas, más la parte 

proporcional correspondiente de los complementos de calidad y cantidad de 

trabajo percibidos durante el último año, prorrateándose por meses los períodos 

de tiempo inferiores a un año. Para su fijación se ponderarán las circunstancias 

concurrentes, especialmente la relativa a la remuneración dejada de percibir por el 

deportista a causa de la extinción anticipada de su contrato238. 

Es importante que un club deportivo establezca en el contrato laboral que 

pactan con el entrenador o la entrenadora de fútbol profesional una serie de 

supuestos objetivos con los cuales se puede establecer si este o esta lleva al 

equipo a un bajo rendimiento, esto para que a la hora de que un juez valore si el 

despido es justificado o no lo es, no se incurra en parámetros meramente objetivo. 

 

En ese sentido, es conveniente señalar el caso del entrenador Salvador, 

quien laboraba para el Real Murcia Club de Fútbol S.A.D., el mismo fue despedido 

por el club, quienes alegaron una causa justificada, ya que se estaban presentado 

una serie de resultados deportivos desfavorables para este equipo.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7355117&links=entr
enador%20de%20f%C3%BAtbol%20profesional&optimize=20150422&publicinterface=true 
238 Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social de España, resolución número: 23/2015 del día 19 de enero del año 

2015, consultado el día 20 de febrero, 2017, 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7283421&links=entr
enador%20de%20f%C3%BAtbol%20profesional&optimize=20150210&publicinterface=true  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7355117&links=entrenador%20de%20f%C3%BAtbol%20profesional&optimize=20150422&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7355117&links=entrenador%20de%20f%C3%BAtbol%20profesional&optimize=20150422&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7283421&links=entrenador%20de%20f%C3%BAtbol%20profesional&optimize=20150210&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7283421&links=entrenador%20de%20f%C3%BAtbol%20profesional&optimize=20150210&publicinterface=true
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En este caso, el club estableció la siguiente cláusula en el contrato laboral, 

la cual fue debidamente aceptada por el entrenador profesional de fútbol. 

 

QUINTA.- RESCISION UNILATERAL POR PARTE DEL CLUB. 

Acorde con los objetivos deportivos fijados por el Real Murcia para la 

temporada 2012/2013 (finalizar en puestos de Play Off y/o ascenso 

directo) los cuales son conocidos por D. Salvador, las partes 

intervinientes expresamente convienen que podrá resolverse el 

presente contrato por parte del Club, siempre y cuando el equipo no 

obtuviera los puntos que a continuación se expresarán en las fases 

siguientes: Primera fase: se entiende por esta los diez primeros 

partidos de la competición de liga regular del Campeonato Nacional 

de Segunda División. Puntos obtenidos en dicha fase: al menos 

diecisiete (17). Segunda fase: se entiende por esta los comprendidos 

entre el partido once (11) y el partido veinte (20) ambos inclusive, de 

la Competición de liga regular del Campeonato Nacional de Segunda 

División. Puntos obtenidos en dicha fase: al menos diecisiete (17), o 

en total de las dos fases treinta y cuatro (34), en el caso de que en la 

primera fase no se hubieren obtenido los 17 puntos y en contrato 

continuare en vigor. Tercera fase: se entiende por esta los 

comprendidos entre el partido veintiuno (21) y el partido treinta (30) 

ambos inclusive de la Competición de la liga regular del Campeonato 

Nacional de Segunda División. Puntos obtenidos en dicha fase: al 

menos diecisiete (17) o en total de las tres fases cincuenta y uno (51) 

en el caso de que entre la primera y segunda fase no se hubieren 

obtenido los 34 puntos entre ambas, y el contrato continuare en 

vigor. Cuarta fase: se entiende por esta los comprendidos entre el 

partido 31 y el 40 de la Competición de liga regular del Campeonato 

Nacional de Segunda División. Puntos obtenidos en dicha fase: al 

menos 17, o en total de las cuatro fases 68, en el caso de que en las 
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fases, primera, segunda y tercera no se hubieren obtenido los 51 

puntos entre las tres y el contrato continuare en vigor239. 

 

Como se evidencia anteriormente, en el contrato laboral que pactó don 

Salvador con el Real Murcia Club de Fútbol S.A.D. se establece una cláusula que 

faculta la rescisión unilateral del entrenador por parte del club de fútbol, en la 

misma se estipulan una serie de parámetros que permiten a los jueces y las 

juezas que tengan que conocer el caso, realizar un análisis objetivo para 

determinar si el despido se puede considerar justificado por bajo rendimiento o si 

no lo es, ya que como se ha mencionado en el presente trabajo de investigación, 

en ocasiones, el club no establece dichos parámetros en el contrato, por lo que el 

juez o la jueza que deben realizar el análisis jurídico respectivo para verificar si el 

entrenador o la entrenadora tuvo un bajo rendimiento con el equipo, se amparan 

en opiniones o criterios muy subjetivos, de ahí se deriva la importancia de que el 

club establezca ciertos parámetros en el momento de la redacción y la firma del 

contrato laboral respectivo con la parte trabajadora. 

 

En este caso el Real Murcia Club de Fútbol S.A.D. optó por una rescisión 

unilateral club para el despido del entrenador, por lo que el contrato quedó 

extinguido y el trabajador no tenía derecho a indemnización por la extinción del 

pacto, debido a que se comprobó una baja en el rendimiento del equipo de fútbol, 

de acuerdo con las cláusulas que se habían pactado previamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
239 Tribunal Superior de Justicia Murcia Sala de lo Social de España, resolución número: 838/2014 del 20 de octubre del 

año 2014, consultado el día 21 de febrero, 2017, 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7244872&li
nks=entrenador%20de%20futbol&optimize=20150108&publicinterface=true  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7244872&links=entrenador%20de%20futbol&optimize=20150108&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7244872&links=entrenador%20de%20futbol&optimize=20150108&publicinterface=true
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Es indispensable destacar que en dicha resolución el Tribunal Superior de 

Justicia de Murcia, Sala de lo Social, indica que el establecimiento de este tipo de 

cláusula es válido, siempre y cuando sea aceptada por la parte trabajadora y que 

no exista un abuso del derecho. 

 

Partiendo de tales premisas, es evidente que la regulación específica 

de la relación de los deportistas profesionales es de aplicación 

prioritaria y sólo en el caso de que no exista norma aplicable se debe 

acudir a lo previsto en la legislación laboral común y, en 

consecuencia, si el art. 13 g) del RD 1006/1985 admite que el 

contrato se extinga por las causas válidamente consignadas en el 

contrato, salvo que las mismas constituyan manifiesto abuso de 

derecho, dos son las cuestiones que se plantean, que son: -si la 

cláusula fue válidamente consignada; y -si se configura como un 

manifiesto abuso de derecho. Para responder a dichas cuestiones, y 

ponderando las diversas circunstancias concurrentes, debemos 

concluir que no se acredita vicio del consentimiento en la suscripción 

del contrato, entre otros motivos, porque tampoco se concreta cómo 

se produjo y en qué consistió. Con referencia al abuso de derecho, la 

ley exige que, para que medie nulidad, dicho abuso de derecho debe 

ser manifiesto y la Sala considera que la obtención de unos 

resultados viene determinada por diversos factores, entre los que 

tiene relevancia la figura del entrenador y no resulta ajena, extraña o 

extravagante en el ámbito de una competición concluir que la 

cláusula sea manifiestamente abusiva y, por tanto, el recurso debe 

ser estimado, por lo que la relación entre las partes se extinguió240. 

 

Ahora bien, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Social, 

consideró que en este caso “es de destacar que además se pretende con la citada 

                                                           
240 Tribunal Superior de Justicia Murcia Sala de lo Social de España, resolución número: 838/2014 del 20 de octubre del 

año 2014, consultado el día 21 de febrero, 2017, 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7244872&li
nks=entrenador%20de%20futbol&optimize=20150108&publicinterface=true 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7244872&links=entrenador%20de%20futbol&optimize=20150108&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7244872&links=entrenador%20de%20futbol&optimize=20150108&publicinterface=true
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cláusula convertir una obligación de medios, como es la relación laboral de 

entrenador, en una obligación de resultados, resultados cuyo umbral decide el 

propio empleador”241. 

 

En relación con lo anterior, se debe establecer que la obligación a la que 

está atado el entrenador o la entrenadora de fútbol profesional con el club, se 

puede convertir de una obligación de medios a una de resultados, y esto si en el 

contrato de trabajo se establecen parámetros objetivos de las metas o de los 

resultados que deben cumplir estos y estas, ya que como se ha mencionado, el 

deporte del fútbol es una actividad que exige resultados y en mayor medida, 

cuando es de carácter profesional. 

 

Cabe destacar que este tipo de cláusulas no deben ser consideradas 

abusivas, siempre que sean establecidas mediante parámetros objetivos, debido a 

que la obtención de resultados por parte del entrenador o la entrenadora de fútbol 

profesional, es válidamente exigible por la naturaleza de sus labores y por ser una 

práctica deportiva de índole profesional.  

 

Asimismo, es relevante citar que en este caso el Tribunal Superior de 

Justicia de Murcia, Sala de lo Social, estimó el recurso que presentó el club y se 

declaró que el despido era procedente. 

 

Ahora bien, a manera de conclusión se deben establecer una serie de 

criterios que ha tenido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia de 

la Sala de lo Social en España en relación con el tema de las relaciones laborales 

de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional y el club deportivo 

para el cual laboran. 

                                                           
241 Tribunal Superior de Justicia Murcia Sala de lo Social de España, resolución número: 838/2014 del 20 de octubre del 

año 2014, consultado el día 21 de febrero, 2017, 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7244872&li
nks=entrenador%20de%20futbol&optimize=20150108&publicinterface=true 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7244872&links=entrenador%20de%20futbol&optimize=20150108&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7244872&links=entrenador%20de%20futbol&optimize=20150108&publicinterface=true
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- Un gran sector de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de 

España ha equiparado la relación laboral de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol a la de los deportistas profesionales, por ende, se les 

aplica las disposiciones del Real Decreto 1006/1985, es decir el que regula las 

relaciones laborales de los deportistas profesionales. 

 

- Vía jurisprudencia se ha mencionada que la Real Federación de Fútbol creó un 

modelo de contrato laboral para entrenadores, entrenadoras profesionales, 

dado lo cual los clubes deben utilizar el mismo. 

 

- El Tribunal Supremo de la Sala de lo Social de España se ha encargado de 

emitir criterios en relación con el tema de los despidos a entrenadores y 

entrenadoras de fútbol, alegando bajo rendimiento como causa justificada.  

 

       Hay clubes en España que, en el momento de contratar laboralmente al 

entrenador o la entrenadora, redactan una cláusula en la cual se establece que se 

puede rescindir el contrato laboral sin derecho a indemnización alguna si se 

presenta un bajo rendimiento del equipo durante su dirección técnica. 

Sin embargo, hay clubes que no establecen parámetros objetivos en el 

contrato para identificar si el entrenador o la entrenadora puede ser despedido 

alegando causa justificada, mientras que hay otros que, sí determinan ciertos 

criterios, tales como las cantidades de puntos que se deben conseguir por partidos 

jugados durante la temporada. 

- Otro de los criterios que han emitido los Tribunales Supremos de Justicia, es 

que la obligación de medios que une al entrenador o la entrenadora de fútbol 

profesional laboralmente al club deportivo, puede convertirse en una obligación 

de resultados si en el contrato se le exigen los mismos, lo cual no resulta una 

cláusula abusiva, debido a que por la naturaleza de sus funciones y por ser 

una práctica deportiva profesional, la misma puede establecerse de tal manera, 

por lo que la obligación de los y las mismas es catalogada como de resultados. 
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2.3. Chile. 

 

       Ahora bien, se hará una mención de lo resuelto por los Juzgados de Letras 

del Trabajo de Chile de acuerdo con la relación laboral de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional y los clubes deportivos. 

 

       En la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, número O-

332-2012, se conoce el caso del señor Mora Tejo, quien fungió como director de 

fútbol profesional del Club Deportivo Unión Temuco S.A.D.P. 

 

       Dicho entrenador fue contratado en fecha 01 de setiembre del año 2011 y 

se estableció el pacto por una vigencia indefinida; sin embargo, es importante 

mencionar que en Chile la Ley No. 20.178 de fecha 25 de abril del año 2007 se 

encargó de introducir en el Código de Trabajo Chileno un capítulo especial que se 

encarga de regular las relaciones laborales de los futbolistas profesionales y los 

trabajadores que desempeñan actividades conexas (entrenadores y entrenadoras 

de fútbol), por lo que en dicho capítulo se establece que estos contratos deben de 

celebrarse por un tiempo determinado, además se indica que “la duración del 

primer contrato de trabajo que se celebre con una entidad deportiva no podrá ser 

inferior a una temporada, o lo que reste de ella, si se ha iniciado, ni superior a 

cinco años”242. 

       

En dicho caso la parte demandante (el entrenador de fútbol profesional) 

alegó que había una nulidad de la cláusula en la que se estipuló, debido a que el 

mismo había sido contratado por tiempo indefinido, argumentado que los contratos 

de los profesionales que realizan actividades conexas al fútbol deben ser 

contratados por tiempo definido, además de que al no someterse a lo estipulado 

en el Código de Trabajo de Chile se vulneran los principios de igualdad al 

momento de que se celebra el contrato laboral entre las partes. 

 

                                                           
242 Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco de Chile, sentencia número: 0-334-2012 de fecha 24 de octubre del año 

2012.  
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       Además, se debe mencionar que los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol normalmente se contratan por temporadas, cabe indicar que la 

jurisprudencia de los tribunales de Chile define la temporada de un torneo de 

fútbol de la siguiente manera  

 

El legislador define el concepto Temporada como el periodo en el 

cual se  desarrollan el o los Campeonatos Oficiales organizados por 

la entidad superior de la respectiva disciplina deportiva. Se entiende 

que el término de la temporada, para cada entidad deportiva, es la 

fecha en que ésta disputó su última competición oficial. En la 

especie, la temporada corresponde al periodo que dure él o los 

campeonatos respectivos, y en el caso de autos, de Apertura y 

Clausura, incluida la Liguilla de Promoción a la que puede 

eventualmente acceder el club243. 

 

En resumen, es importante mencionar que el Capítulo VI del Código de 

Trabajo de Chile, regula los contratos de los trabajadores que desempeñan 

actividades conexas, dentro de los que se encuentran los pactos con los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional, además, según dicha 

normativa la duración de esos contratos no puede ser inferior a una temporada o 

lo que reste de ella si ya se inició, ni mayor  a los cinco años, lo cual ha sido 

también establecido por la FIFA en sus reglamentos, es decir los mismos se 

pactan por tiempo definido. 

 

Cabe señalar que los contratos laborales de los trabajadores y las 

trabajadoras que desempeñan actividades conexas se renuevan con la aceptación 

expresa por parte de estos y estas, además la duración mínima de la misma es de 

seis meses. 

 

                                                           
243 Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco de Chile, sentencia número: 0-334-2012 de fecha 24 de octubre del año 

2012.  
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Ahora bien, el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco en dicho caso 

estableció que la cláusula que se pactó con el entrenador no era nula, puesto que 

el mismo había aceptado que esta cláusula se estipulará en el contrato laboral que 

se acordó. 

 

Respecto de la supuesta nulidad de la cláusula quinta del contrato de 

trabajo, esta es plenamente válida y aplicable. Que el actor no 

desconoce la suscripción del contrato de trabajo y el contenido de 

sus cláusulas esenciales, y debe entenderse que hubo de existir su 

consentimiento, aceptación y conformidad con las mismas244. 

 

Por otro lado, uno de los argumentos con los que el Juzgado de Letras del 

Trabajo de Temuco estableció que la cláusula que alegaba el entrenador de fútbol 

no era nula, es que en la normativa laboral no se prohíbe que se pacte un contrato 

por tiempo indefinido con los entrenadores profesionales de dicho deporte. 

 

Que la ley laboral no prohíbe que el contrato de trabajo de un 

entrenador de fútbol sea de duración indefinida, y no existe sanción 

específica para el caso que así se pactare. Que examinado el 

Reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP, 

en su título XIV, artículos 117 y siguientes, se reglamenta el 

denominado Estatuto del Jugador, aplicable a los cadetes y 

futbolistas profesionales, y en su artículo 131 se estipula que sólo se 

podrán inscribir contratos de trabajo por tiempo determinado, ello 

referido a los jugadores, pero nada se expresa respecto  de los 

trabajadores que desempeñan actividades conexas como es el caso 

del demandante, de manera que si la ANFP no impugnó el contrato 

                                                           
244 Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco de Chile, sentencia número: 0-334-2012 de fecha 24 de octubre del año 

2012.  
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del actor, es porque no vio ninguna irregularidad en sus condiciones 

contractuales245.   

 

Según, el criterio expresado en dicha sentencia por parte de los jueces del 

Juzgado de Letras del trabajo de Temuco la cláusula de nulidad que alega el actor 

(entrenador de fútbol) es válida, debido a que en el mismo Reglamento de la 

Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile no expresa que el contrato que 

se pacte con los entrenadores y las entrenadoras de fútbol tenga que ser siempre 

por tiempo determinado, como si se establece en el caso de los contratos con 

jugadores y jugadoras profesionales. Además, se debe acotar que como se 

mencionó anteriormente, el actor había aceptado de manera expresa pactar dicha 

cláusula en el contrato. 

 

Es de suma relevancia establecer el criterio que han tenido los legisladores 

y las legisladoras en Chile en relación con la diferencia que existe entre la figura 

del jugador o la jugadora profesional y el trabajador o trabajadora que realiza 

actividades conexas a la práctica deportiva, dentro de las cuales se encuentran los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional. 

 

Que la distinción que hace el legislador entre deportistas 

profesionales y trabajadores que desempeñan actividades anexas, 

obedece a que la carrera del deportista profesional es limitada en el 

tiempo, es de breve duración, lo que hace necesario otorgarle un 

régimen especial en relación a la duración de los contratos de 

trabajo, dándole un resguardo en el sentido de que sus contratos 

serán por tiempo determinado. No sucede lo mismo con los 

trabajadores que desempeñan actividades conexas, como es el caso 

del actor, entrenador, cuya carrera profesional es mucho más larga 

en el tiempo y que puede ejercerla hasta una edad mayor, resultando 

                                                           
245 Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco de Chile, sentencia número: 0-334-2012 de fecha 24 de octubre del año 

2012.  
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asimilable a un trabajador común, y que puede negociar la duración 

del contrato como indefinido o por tiempo determinado. 

 

Otro de los casos que debe ser tomado en cuenta para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, es el que conoció el Juzgado de Letras de la 

Calera sobre la demanda que interpusieron los siguientes directores técnicos: 

Arturo Norambuena y Néstor Craviotto contra el club deportivo Unión de Deportes 

de la Calera Sociedad Anónima Deportiva Profesional. 

 

Cada uno de estos dirigentes pactó un contrato laboral por tiempo fijo con 

dicho club de fútbol, los mismos fueron despedidos en julio del 2014, dado lo cual 

alegaron que no había causa justificada para su cese como entrenadores del 

equipo, por lo que solicitaron el pago de una indemnización por lucro cesante, la 

remuneración que se adeuda hasta el vencimiento del contrato que se pactó a 

plazo fijo, así como otra serie de prestaciones de índole laboral. 

 

Según los hechos que se establecen en la sentencia, los entrenadores 

respectivos pactaron el contrato con el club deportivo de la siguiente manera 

 

Primera escrituración con cláusula de duración desde el 11 de 

diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013. Cada uno de 

los actores y la demandada escrituraron su contrato de trabajo con 

fecha 7 de enero de 2013, haciendo constar la duración pactada 

entre el 11 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. 

Segunda escrituración con cláusula de duración desde el 12 de 

enero de 2014 hasta el término "Temporada 2014-2015". Cada uno 

de los actores y la demandada escrituraron un segundo contrato de 

trabajo (que tuvo vigencia hasta la fecha de sus despidos el 29 de 

abril de 2014) con fecha 01 de diciembre de 2013, haciendo constar 

la duración pactada a plazo fijo entre el 1º de enero de 2014 hasta el 

término de la participación en la "Temporada 2014-2015". Dicha 

temporada 2014-2015 concluye, estimativamente, el 31 de mayo del 
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año 2015. La duración de plazo fijo pactada en el contrato de trabajo 

de cada uno de los actores con la demandada cumple con la norma 

legal especial de orden público del artículo 152 bis D del Código del 

Trabajo, inserto en su Capítulo VI, Titulo II, Libro I, "Del contrato de 

los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan 

actividades conexas", que exige que esta clase de contratos deben 

pactarse con una "duración determinada", con un mínimo de una 

temporada, o lo que reste de ella si se ha iniciado, y un máximo de 

cinco años, teniendo mis representados, en su relación contractual 

laboral con la demandada, la calidad de "trabajadores que 

desempeñan actividades conexas"246. 

 

Como se evidenció en el extracto anterior, los entrenadores habían pactado 

el contrato a plazo fijo hasta el 31 de mayo del año 2015; sin embargo, los mismos 

fueron despedidos en julio del año 2014 sin que se invocara una causa legal 

justificada. 

 

Es importante mencionar que según se ha establecido jurisprudencialmente 

tanto en Costa Rica como en Chile, si el contrato del entrenador o la entrenadora 

de fútbol que ha sido pactado a plazo fijo termina por parte del club sin causa 

justificada, le corresponde a la parte trabajadora una indemnización de lucro 

cesante.  

 

COMO LO HA ESTABLECIDO REITERADAMENTE LA 

JURISPRUDENCIA DE NUESTROS TRIBUNALES PARA LOS 

CONTRATOS DE PLAZO FIJO EN GENERAL Y PARA ESTOS 

CONTRATOS DE TRABAJO ESPECIALES EN PARTICULAR, 

ordenar pagar, por concepto de indemnización del lucro cesante, 

conforme al artículo 1556 inciso 1º del Código Civil, en concordancia 

con el precitado artículo 152 bis D. inciso primero y 159 Nº 4 inciso 

                                                           
246 Juzgado de Letras de la Calera de Chile, sentencia número: O-49-2014 de fecha de 10 de octubre de 2014.  
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primero, ambos del Código del Trabajo, las remuneraciones que le 

corresponde percibir a cada demandante por el resto del plazo fijo de 

sus respectivos contratos de trabajo desde la fecha de su despido, el 

29 de abril de 2014, hasta el vencimiento contractual pactado, esto 

es, hasta el fin de la "temporada 2014-2015", es decir, hasta el 31 de 

mayo de 2015247. 

 

En dicho caso, se condenó a la parte demandada (el club deportivo) al pago 

de una serie de remuneraciones a los entrenadores de fútbol antes mencionados, 

ya que para calcular el monto de la indemnización que corresponde a los 

dirigentes se debía conocer la fecha del último encuentro de esa temporada, 

hecho que no fue probado, tal como se indica seguidamente. 

 

Debe tenerse presente que para calcular el monto a pagar a los 

demandantes resulta fundamental saber la fecha del último 

campeonato fijado para esta temporada, prueba que no se incorporó 

por ninguna de las partes, de esta forma y habiendo cesado en sus 

funciones los tres actores el 29 de abril de 2014 y siendo la única 

fecha cierta para el cómputo del lucro cesante el 31 de diciembre de 

2014, ya que no sabemos en qué fecha del 2015 termina la 

temporada, se deberá acoger la demanda SOLO en cuanto conceder 

el pago de las remuneraciones que el Sr. Craviotto, Norambuena y 

Pérez debieron percibir en virtud del contrato suscrito hasta el 31 de 

diciembre de 2014, en razón de los montos remuneracionales 

mensuales que ya se dieron por establecidos en el cuerpo de esta 

sentencia248. 

 

Otro de los casos que se debe presentar en el presente trabajo es el 

conocido por el 2° Juzgado de Letra del Trabajo de Santiago, el cual corresponde 

                                                           
247 Juzgado de Letras de la Calera de Chile, sentencia número: O-49-2014 de fecha de 10 de octubre de 2014.  
248 Juzgado de Letras de la Calera de Chile, sentencia número: O-49-2014 de fecha de 10 de octubre de 2014.  
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a la demanda planteada por el entrenador Edgard Cornejo quien laboraba para el 

Club Deportivo Incas del Sur. 

 

Según el entrenador de fútbol antes mencionado, sus labores para el club 

respectivo consistían en preparar la parte técnica, táctica, física y sicológica del 

equipo. 

 

Su trabajo en el club deportivo era de Director Técnico o entrenador, 

que consistía en estar a cargo de la preparación del plantel, tanto en 

la parte técnica, táctica, física y sicológica, trabajando para esto con 

todo el cuerpo técnico a cargo, coordinando cada una de sus 

funciones, tenía en el plantel profesional entre 30 a 35 jugadores y 

tal labor la desempeñaba de lunes a viernes entre las 9:00 y 13:00 

horas, y los días sábado o domingos debía viajar con el plantel a los 

partidos que previamente calendariza la Asociación Nacional de 

Fútbol Amateur (ANFA)249. 

 

Cabe señalar que, en dicho caso, el entrenador alegó que nunca se llevó a 

cabo un contrato laboral por escrito firmado por ambas partes, él se encargaba de 

la dirección del equipo de la tercera división y del fútbol joven, por lo que en dicha 

sentencia se establece la diferencia entre el entrenador de fútbol profesional y el 

amateur. 

 

En cuanto a la naturaleza de los servicios prestados señala que los 

trabajos para los cuales fue contratado fue la de Director Técnico o 

Entrenador del equipo de Fútbol Club Deportivo Incas del Sur, 

perteneciente a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de la 

Tercera División250.  

 

                                                           
249 Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago de Chile, sentencia número: O-959-2015 de fecha 01 de octubre 

de 2015.  
250 Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago de Chile, sentencia número: O-959-2015 de fecha 01 de octubre 
de 2015.  



229 
 

En ese sentido, es importante señalar que en Costa Rica los entrenadores 

de fútbol amateur no son considerados trabajadores; sin embargo, el Juzgado de 

Letra de Trabajo en este caso, realiza un análisis para verificar si este entrenador 

ostenta la condición de trabajador y para llegar a una conclusión se tomaron en 

cuenta los siguientes aspectos. 

 

a) Que preste servicios personales; b) que la prestación de dichos 

servicios la  efectúe bajo vínculo de subordinación o dependencia; y 

c) que como retribución a los servicios prestados reciba una 

remuneración determinada. En relación con el requisito signado en la 

letra b) del párrafo precedente, cabe destacar que la subordinación o 

dependencia, se materializa a través de diversas manifestaciones 

concretas, tales como la continuidad de los servicios prestados, la 

obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento de un horario 

de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de las funciones, la 

subordinación a reglas y controles de diversa índole, circunstancia 

esta última que se traduce en el derecho del empleador a dirigir al 

trabajador, impartiéndole órdenes o instrucciones, principalmente 

acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de las labores y en 

el deber del trabajador de acatar y obedecer.  

Asimismo cabe considerar que el estatuto jurídico laboral establece 

en el artículo 7°, que una relación contractual nace en virtud de una 

convención, entre empleador y trabajador, convención que debe 

escriturarse y contener menciones mínimas de estipulaciones, de 

acuerdo a lo que indica el artículo 10 del texto antes citado; como 

también ejecutarse en la misma forma que lo establece el artículo 7°, 

con la finalidad de entender y presumir la existencia de un contrato 

de trabajo, de acuerdo a lo que expresa el artículo 8° del Código del 

Trabajo, o bien, presumir que tiene su existencia conforme a la 
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declaración que efectúe el trabajador de acuerdo a las estipulaciones 

del contrato251.  

       En dicha sentencia, se toma en cuenta que el club no pactó un contrato por 

escrito con el entrenador; sin embargo, en el Derecho Laboral se debe tomar en 

cuenta como un primer plano el principio de primacía de la realidad, es decir cómo 

se desarrolla la relación laboral en la práctica, es importante mencionar que en 

dicho caso, el Juzgado consideró que la relación que vinculaba al entrenador con 

el club sí era de naturaleza laboral, conclusión que se obtuvo a través de una serie 

de testigos  que fueron interrogados respectivamente, por lo que se debían  

reconocer las prestaciones laborales correspondientes. 

Que es preciso indicar y reconocer que este vínculo contractual fue 

analizado sobre la base de lo preceptuado tanto en el artículo 7 del 

Código del Trabajo, como a su vez a partir de toda la normativa 

incorporada por el legislador sobre este tipo de vinculación especial 

reconocida a través de la ley 20.178 de 25 de abril de 2007, 

normativa que no hace sino más que regular la relación laboral de 

los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan 

actividades conexas, describiendo en la letra b) del artículo 152 bis 

B, que trabajador que desempeña actividades conexas, es aquél que 

en forma remunerada ejerce como entrenador, auxiliar técnico, o 

cualquier otra calidad directamente vinculada a la práctica del 

deporte profesional. Cabe incluso señalar que en este estatuto 

especial se determinan las estipulaciones y contenidos mínimos que 

deben procurarse en estas relaciones de trabajo especiales252. 

       También, se debe indicar que el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago 

de Chile declaró en este caso que el despido del entrenador de fútbol fue 

                                                           
251 Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago de Chile, sentencia número: O-959-2015 de fecha 01 de octubre 
de 2015.  
252 Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago de Chile, sentencia número: O-959-2015 de fecha 01 de octubre 

de 2015.  
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injustificado, por lo que se condenó al club al pago de una serie de extremos 

laborales. 

      Ahora bien, seguidamente se va a establecer uno de los casos de mucho 

interés para el presente trabajo de investigación, el cual fue conocido por el 

Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, el mismo se presentó por demanda de 

Heriberto Hurtado contra la Corporación Club Deportivo San Marcos de Arica y 

contra el Club Deportivo San Marcos de Arica Sociedad Anónima Deportiva 

Profesional. 

 

       Dicho entrenador pactó un contrato de trabajo con la Corporación Club 

Deportivo San Marcos de Arica el día 01 de enero del año 2016, por un plazo fijo 

de tres años, es decir hasta el 31 de diciembre del año 2018; sin embargo, el 

mismo fue despedido el día 28 de julio del año 2016, el club alegó “necesidad de 

la empresa” para proceder con la separación del dirigente técnico. 

      

En dicha resolución, el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica hace 

referencia al concepto de trabajador o trabajadora de actividades conexas y de la 

regulación de dicha figura en el capítulo V del Código de Trabajo de Chile en 

algunos aspectos, tales como: la forma del contrato laboral deportivo y el plazo en 

que debe estipularse. 

 

Asimismo, entiende como trabajador que desempeña actividades 

conexas, a aquel que en forma remunerada ejerce como entrenador, 

auxiliar técnico, o cualquier otra calidad directamente vinculada a la 

práctica del deporte profesional. El mismo artículo en análisis, 

expresa que entidad deportiva es la persona natural o jurídica que 

utiliza los servicios de un deportista profesional, o de un trabajador 

que desempeña actividades conexas, en virtud de un contrato de 

trabajo.  

Luego, en los artículos siguientes de este Capítulo, establecen un 

conjunto de exigencias, reglas y obligaciones para las partes, entre 
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ellas, que una copia del contrato de trabajo debe registrarse ante la 

entidad superior correspondiente, esto es, aquella que organiza las 

competencias deportivas profesionales de carácter internacional, 

nacional, regional o local.  

También, el hecho que el contrato de trabajo debe celebrarse por un 

tiempo determinado, es decir, siempre será un contrato a plazo fijo, 

conforme previene el artículo 152 bis D, y dicho plazo, tratándose de 

un primer contrato con una entidad deportiva no podrá ser inferior a 

una temporada, o lo que reste de ella, ni superior a 5 años253. 

 

            En dicho caso, la relación laboral que existió entre el entrenador y el club 

deportivo no era de las que se regulan por el capítulo V del Código de Trabajo de 

Chile, debido a que el mismo no entrenaba un club de fútbol profesional, sino que 

fue contratado para dirigir un programa deportivo con niños y jóvenes en la 

práctica del fútbol, por lo que no fue considerado como entrenador de fútbol 

profesional.  

 

       En conclusión, en Chile los Juzgados de Letras del Trabajo han establecido 

una serie de criterios jurisprudenciales, tales como:  

 

- La Ley No. 20.178 de Chile de fecha 25 de abril del año 2007 introdujo 

en el Código de Trabajo Chileno un capítulo especial que se encarga de 

regular las relaciones laborales de los futbolistas profesionales y los 

trabajadores que desempeñan actividades conexas (entrenadores y 

entrenadoras de fútbol). 

 

- Según el Código de Trabajo de Chile en el artículo 152 bis D) estos 

contratos deben celebrarse por un tiempo determinado; sin embargo, en 

el Reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP, 

no se reglamenta nada respecto al tiempo en que debe estipularse el 

                                                           
253 Juzgado de Letras del Trabajo de Arica de Chile, sentencia número: 0-199-2016 del día 16 de diciembre del año 2016. 
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contrato de los trabajadores y las trabajadoras que desempeñan 

actividades conexas. 

 

- Los Juzgados de Letras del Trabajo de Chile han establecido la 

diferencia entre los jugadores y jugadoras profesionales en relación con 

la figura de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional, en 

ese sentido se ha dicho que los primeros tienen una carrera muy breve, 

mientras que la carrera profesional de los segundos es mucho más larga 

en el tiempo y que puede ejercerla hasta una edad mayor, resultando 

asimilable a un trabajador común, y que puede negociar la duración del 

contrato como indefinido o por tiempo determinado. 

 

- Se ha establecido que si el contrato del entrenador o la entrenadora de 

fútbol que ha sido pactado a plazo fijo termina por parte del club sin 

causa justificada le corresponde a la parte trabajadora una 

indemnización de lucro cesante. 

 

- Además, se ha definido que los entrenadores de fútbol amateur no son 

considerados como sujetos del Derecho Laboral; sin embargo, se debe 

valorar cada caso en específico para verificar si la relación de ambas 

partes corresponde a una de índole laboral y no se reporta un contrato 

como tal. 

2.4. Argentina. 

       En resolución número 205 del año 2013 la Cámara de Apelaciones en lo 

Laboral de Rosario (Santa Fe), Sala Primera, conoció el caso del Club Atlético 

Rosario Central c/ Soler Luis. 

       En dicho caso, se presenta la extinción del contrato de trabajo del 

entrenador de fútbol profesional don Luis Soler antes del vencimiento del plazo por 

parte del Club Atlético Rosario Central, lo cual genera una indemnización por 
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daños y perjuicios, según el artículo 95 de la Ley del Contrato de Trabajo de 

Argentina. 

Del fallo se deriva que el Club Atlético Rosario Central reconoce en el 

contrato de trabajo que la normativa aplicable al mismo es la Ley del Contrato de 

Trabajo de Argentina y el Convenio Colectivo de los Directores Técnicos de Fútbol 

de dicho país, lo cual reviste suma relevancia, ya que se evidencia que en 

Argentina las relaciones laborales de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesionales se regulan tanto por la normativa laboral como por la especializada 

en la materia laboral-deportiva, es decir, en ese caso por el Convenio de 

Directores Técnicos. 

En dicha resolución se reconoce que la modalidad del contrato laboral que 

se pacta con los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional es a plazo 

fijo. 

       En el presente caso, el Club de Fútbol despidió al entrenador de manera 

anticipada, lo cual genera que el mismo tenga que indemnizar al trabajador con 

una suma dineraria por concepto de daños y perjuicios. 

Asimismo, el   Club   deberá   entregar   al   ex   Director   Técnico un 

certificado de aportes y contribuciones y   pagarle   la   

indemnización   prevista   en   el   art.   80   Ley   20.744. Finalmente, 

la   Sala   estima   procedente   condenar   a la   parte   actora   a 

abonar las duplicaciones indemnizatorias contenidas   en   el artículo 

1 de la Ley 25.323254. 

Uno de los casos que es indispensable considerar en el presente trabajo de 

investigación, es el conocido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 

de Argentina, Sala IV, en el cual el señor Oswaldo Ardiles demandó al Club 

Atlético Huracán. 

                                                           
254 Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Primera, Rosario, Santa Fe, Argentina, resolución número 205 del 09 de 

agosto del año 2013, consultado el día 22 de febrero, 2017, 
http://bdjcamara.justiciasantafe.gov.ar/index.php?pg=dfa&m=busqueda&c=busqueda&a=pdf&id=605  

http://bdjcamara.justiciasantafe.gov.ar/index.php?pg=dfa&m=busqueda&c=busqueda&a=pdf&id=605


235 
 

El señor Ardiles laboraba como director técnico del primer equipo de fútbol 

profesional, se debe indicar que el entrenador pactó un contrato laboral con el club 

que se registró ante la Asociación de Fútbol Argentino, además se celebró otro 

convenio privado con el club, en el cual se especificaron los montos dinerarios que 

iba a percibir el técnico respectivamente. 

El Club de fútbol Atlético Huracán debía al entrenador Ardiles dos meses de 

salario, por lo cual el mismo intimó el pago del club sin que hubiese respuesta por 

parte de este.  

Señala que el 24 de diciembre de 2007 intimó a la contraria por el 

pago de salarios impagos de los meses de octubre y noviembre de 

dicho año, premios especiales y/o extraordinarios y que, ante el 

silencio de la contraria, se consideró despedido y tuvo por disuelto el 

contrato oportunamente suscripto. En su contestación, el club 

accionado realiza la negativa de rigor255. 

 

En ese sentido se requiere destacar que según el Convenio Colectivo de 

Directores Técnicos de Argentina, si el club deportivo incurre en una falta de pago, 

el entrenador o la entrenadora de fútbol puede hacer una intimación al club para 

en el plazo de cuarenta y ocho horas paguen lo adeudado, y en caso de que el 

club no cumpla con lo señalado, se puede dar por terminada la relación laboral 

que une a ambas partes, dicha situación fue la que se presentó con el señor 

Ardiles quien por falta de pago del club dio por terminada su relación laboral y 

cobró al mismo los montos correspondientes que le adeudaban posteriormente vía 

judicial. 

 

En este caso la Corte Suprema de Justicia confirmó la indemnización que 

superó el millón de pesos, los cuales debería pagar el Club Atlético Huracán al 

señor Ardiles por concepto de despido indirecto como director técnico del equipo. 

                                                           
255 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina, Sala IV, sentencia número: 66877del 24 de octubre del 

año 2014, consultado el día 22 de febrero, 2017, https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2014/12/Laboral-
Jurisprudencia-2014-12-11.pdf  

https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2014/12/Laboral-Jurisprudencia-2014-12-11.pdf
https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2014/12/Laboral-Jurisprudencia-2014-12-11.pdf
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Es importante hacer mención a la sentencia número: 12 de la Cámara de 

Apelación en lo Laboral, Sala III, Rosario, Santa Fe, en la cual se conoció el caso 

de Raúl Alfredo contra el Club Atlético Central de Córdoba, dicha resolución toca 

como tema esencial la cuestión de si este entrenador se cataloga como un 

trabajador común o bien si el mismo es considerado como amateur y por tanto, no 

debe ser considerado dentro de la esfera del Derecho Laboral.  

Al respecto la Cámara de Apelaciones, establece que el mismo debe ser 

considerado como un entrenador amateur y, por tanto, no le corresponden las 

prestaciones laborales, además en dicha sentencia se establece la diferencia 

entre un entrenador o una entrenadora de fútbol profesional y un amateur. “En 

clave semántica, un deportista aficionado es aquel que lo practica sin volverlo 

medio de vida, ni más ni menos”256. 

Según lo mencionado anteriormente, se evidencia que al igual que en Costa 

Rica, en Argentina se establece que la diferencia entre un entrenador o una 

entrenadora de fútbol profesional y un o una amateur, reside en que los primeros 

realizan de sus labores técnicas-deportivas su modo de vida habitual, además se 

encuentran sujetos a la subordinación jurídica de la Junta Directiva del conjunto, 

mientras que los segundos lo realizan como una afición y no están atados al poder 

de dirección y sanción de la Junta Directiva del club. 

En resumen, la jurisprudencia de los Tribunales de Argentina ha establecido 

una serie de regulaciones legales para las relaciones laborales que vinculan a los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional al club deportivo para el cual 

laboran, tales como: 

- Las normativas que regulan estos contratos especiales de trabajo son: la Ley 

del Contrato de Trabajo de Argentina y el Convenio Colectivo de Directores 

Técnicos de Fútbol de Argentina. 

                                                           
256 Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Tercera, Rosario, Santa Fe, Argentina, resolución número: 12 del 23 de 

febrero de 2016, consultado el día 22 de febrero, 2017, 
http://bdjcamara.justiciasantafe.gov.ar/index.php?pg=bus&m=busqueda&c=busqueda&a=get&id=11922  

http://bdjcamara.justiciasantafe.gov.ar/index.php?pg=bus&m=busqueda&c=busqueda&a=get&id=11922
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- El entrenador o la entrenadora de fútbol tienen la potestad de intimar al club 

deportivo, en caso que se le deba al mismo el salario mensual que 

corresponde, en cuyo caso el club tiene cuarenta y ocho horas para pagar el 

dinero que adeuda a la parte trabajadora y en caso de que no se cumpla con lo 

que se le indicó, el entrenador o la entrenadora puede dar por terminado el 

contrato laboral correspondiente. 

 

- Se ha establecido jurisprudencialmente la diferencia entre los entrenadores y 

las entrenadoras amateurs y los profesionales, siendo que los primeros no 

están sujetos a la subordinación jurídica del club y no efectúan las labores de 

dirección técnica como su modo de vida habitual, mientras que los y las 

profesionales sí se encuentran atados a la subordinación jurídica y hacen de 

estas labores técnicas su modo de vida. 

 

- En caso de que el club rescinda el contrato laboral del entrenador o la 

entrenadora de fútbol profesional antes del vencimiento del plazo, se debe 

pagar una suma por concepto de daños y perjuicios. 

 

- Los contratos laborales de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional son pactados a tiempo definido por la naturaleza de sus funciones. 

2.5. Uruguay. 

Es necesario establecer el criterio de los Juzgados y Tribunales de Uruguay 

con respecto a la jurisdicción competente para conocer los conflictos que surjan de 

la labor de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional con los clubes 

deportivos. 
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El Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° Turno, mediante resolución 

número 0012-000448/2013 conoce de la demanda interpuesta por el entrenador 

Omar Hernández contra el Club Nacional de Fútbol, debido a que el dirigente fue 

despedido y no se le pagaron una serie de derechos laborales.   

En dicho caso, se interpone la excepción de incompetencia, debido a que el 

Estatuto del Entrenador de Fútbol en Uruguay establece que existe un Tribunal 

Arbitral del Fútbol Profesional que conoce los conflictos laborales que surjan entre 

entrenadores y entrenadoras de fútbol profesional, por lo que se pretende la 

exclusión de otros Tribunales, por lo que la discusión giró en torno a resolver cuál 

es la jurisdicción aplicable; es decir si era la laboral del Estado o la del Tribunal 

Arbitral de Fútbol. 

El Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° Turno realiza en dicha sentencia 

un análisis sobre el punto de discusión, estableciendo que el acceso a la justicia 

es un derecho humano fundamental de todos y todas, por lo que el hecho de que 

el Estatuto del Entrenador de Uruguay establezca la creación de un Tribunal 

Arbitral no implica que el o la dirigente no pueda acudir a dilucidar un conflicto a la 

jurisdicción laboral ordinaria. 

En el ordenamiento nacional el acceso a la justicia del Estado 

constituye un derecho humano fundamental blindado desde su 

fuente de reconocimiento en el bloque de constitucionalidad de los 

derechos humanos (art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica que 

se integra por el art. 72 de la Constitución; Reglas de Brasilia sobre 

acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 

recogida en Acordada 7647 de la Suprema Corte de Justicia)257. 

 

                                                           
257 Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° Turno de Uruguay, sentencia número: 0012-000448/2013 del día 13 de 

diciembre del año 2013, consultado el día 22 de febrero, 2017, 
http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119880  

http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119880
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En el caso bajo estudio, el Tribunal desestimó la excepción de 

incompetencia interpuesta. 

En definitiva el entrenador de fútbol contratado por el Club Nacional 

de Fútbol a través de una sucesión de contratos glosados en autos 

que remitían en forma residual al Estatuto del Entrenador de Fútbol 

para la regulación de todo lo no previsto expresamente, entre ellas la 

jurisdicción exclusiva y excluyente del Tribunal Arbitral del Fútbol 

Profesional ( art. 20 ) no vio desplazado su derecho a acudir a la 

jurisdicción laboral del Estado en tanto ésta constituía una garantía 

de concreción de la protección especial de la ley – 18.572- prometida 

por la Carta. Así, la cláusula contractual y la previsión estatutaria 

violatoria de la garantía, debe tenerse por no puesta y sustituida por 

la correspondiente al orden público258. 

Ahora bien, en el año 2016, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° 

Turno, mediante resolución número 0013-000375/2016, conoce el caso, mediante 

el cual León Roberto demanda al Club Nacional de Footbal al pago de horas 

extras, licencia, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido común, 

multa, actualización e intereses a febrero de 2015. 

El club apela la demanda de primera instancia alegando que se desestimó 

la excepción de competencia. 

Basada en que en los sucesivos contratos firmados entre las partes, 

existe una cláusula compromisoria que determina que las situaciones 

como las planteadas deben ser encausadas y dirimidas a través de 

un proceso arbitral, promovido ante el Tribunal Arbitral del Futbol 

Profesional. También controvirtió la calidad de dependiente del actor, 

ya que fue contratado como un profesional del deporte, en funciones 

de director técnico y coordinador de divisiones formativas del Club, 

                                                           
258 Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° Turno de Uruguay, sentencia número: 0012-000448/2013 del día 13 de 

diciembre del año 2013, consultado el día 22 de febrero, 2017, 
http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119880 

http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119880
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siendo aplicables entonces las normas del Estatuto del Entrenador 

de Fútbol. Igualmente se opone al cobro de horas extras y demás 

rubros reclamado259. 

Cabe señalar que el Estatuto del Entrenador de Fútbol de Uruguay 

establece la creación de un Tribunal Arbitral de Fútbol Profesional y que el mismo 

excluye cualquier otra vía legal, el mismo se encarga de conocer las disputas 

laborales que surjan entre los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional. 

Y dicho Estatuto a su vez dispone que "Es competencia del Tribunal 

además de las previstas en otras normas: a) Entender y fallar las 

acciones de rescisión de contrato, que por causas justificadas 

promuevan el club o el entrenador de fútbol; b) Entender y fallar en 

todos los conflictos contractuales individuales entre Entrenador de 

fútbol de la 2da. División profesional en todas sus divisiones”.260 

En dicho caso se revocó la sentencia apelada y se acogió la excepción de 

incompetencia, por lo que el caso tuvo que pasar a conocimiento del Tribunal 

Arbitral de Fútbol Profesional. 

Se estableció por parte del Tribunal que fue voluntad de las partes la 

inclusión de la cláusula compromisoria y el hecho de someter el conflicto al 

proceso arbitral correspondiente. 

Actualmente con la modificación del art. 475.2 CGP se define con 

claridad que compete al Tribunal arbitral y por ende no compete a la 

justicia oficial, conocer acerca de los cuestionamientos sobre validez 

y eficacia de la cláusula compromisoria y del compromiso arbitral (cf. 

                                                           
259 Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° Turno de Uruguay, sentencia número: 0013-000375/2016, del día 10 de 
agosto de 2016, consultado el día 22 de febrero, 2017, 
http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119799. 
260 Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° Turno de Uruguay, sentencia número: 0013-000375/2016, del día 10 de 

agosto de 2016, consultado el día 23 de febrero, 2017, 
http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119799. 

http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119799
http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119799
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Pereira Campos, Santiago "Código General del Proceso - Reformas 

de la Ley 19.090 Comparadas y comentadas" pág. 541 - 542)261. 

En conclusión, la jurisprudencia de los Juzgados y Tribunales de Uruguay 

han establecido una serie de criterios respecto al establecimiento de la jurisdicción 

competente para conocer los conflictos que surjan de la relación laboral de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional y el club deportivo para el 

que trabajan; sin embargo, el criterio que se ha presentado en los últimos años es 

que si se establece la cláusula compromisoria en el contrato laboral, el conflicto 

debe ser conocido por el Tribunal Arbitral de Fútbol Profesional. 

V Capítulo: Propuestas y Recomendaciones. 
 

En el quinto capítulo se pretende comparar la información recabada e 

incluida a lo largo del presente trabajo de investigación con los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo realizado, el cual consistió en la realización de 

una entrevista dirigida a diez entrenadores y asistentes técnicos profesionales del 

fútbol en Costa Rica, quienes han laborado para distintos clubes deportivos en el 

país, tanto de primera y segunda división como de diversas categorías de las 

selecciones nacionales.              

 

Por otro lado, se expondrá la propuesta y la recomendación que se plantea 

en esta investigación, la cual consiste en la elaboración de un contrato laboral 

deportivo estándar para los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional 

en Costa Rica, así como la redacción de un proyecto de ley que regule los 

derechos y las obligaciones laborales de este gremio, debido a que la relación de 

trabajo que los vincula con el club deportivo para el cual laboran es de naturaleza 

especial. 

  

                                                           
261 Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° Turno de Uruguay, sentencia número: 0013-000375/2016, del día 10 de 

agosto de 2016, consultado el día 23 de febrero, 2017, 
http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119799. 

http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=119799
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1. Diagnóstico entre las fuentes de información teórica y el trabajo de 

campo. 

       Al realizar la comparación entre la información abarcada a lo largo del 

presente trabajo de investigación y los resultados obtenidos mediante el trabajo de 

campo, se puede evidenciar que las relaciones laborales de los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional en Costa Rica requiere de una normativa que 

brinde seguridad jurídica, es decir que garantice una serie de derechos laborales 

que les corresponde a este gremio de trabajadores y trabajadoras, se debe indicar 

que la inestabilidad laboral de los y las estrategas es un elemento característico, 

dicha afirmación se fundamenta en la información obtenida de la entrevista 

realizada a los diez entrenadores profesionales de fútbol, ya que como 

mencionaron, la permanencia de ellos y ellas en el club, depende en la mayoría de 

ocasiones en los resultados que tenga el equipo en los partidos y los torneos 

disputados. 

En este caso, los clubes pactan con los entrenadores o las entrenadoras 

profesionales de fútbol que en el momento que se presente un bajo rendimiento 

del equipo pueden ser despedidos o despedidas con causa justificada; sin 

embargo, no se utilizan criterios objetivos para identificar si efectivamente el bajo 

rendimiento se puede imputar al entrenador o a la entrenadora del equipo, dado lo 

cual es de suma relevancia que en caso de establecer dicha cláusula el club 

establezca parámetros objetivos con los cuales se pueda medir el rendimiento del 

equipo, por ejemplo cuántos puntos se deben conseguir por cierta cantidad de 

partidos o bien a cuáles puestos aspirar el club, pero no que por perder o empatar 

dos partidos, ya se pueda considerar que hay un bajo rendimiento, lo cual también 

depende de varias circunstancias como el trabajo de los jugadores o las jugadoras 

de fútbol, las condiciones y la infraestructura con las que cuente el club, entre 

otros aspectos que deben ser tomados en cuenta. 

  En relación con lo anterior, es importante que se establezca en Costa Rica 

un contrato laboral deportivo estándar para que los clubes deportivos pacten con 

los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional, ya que hay una serie de 
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elementos, los cuales se detallarán posteriormente, que deben ser incluidos en 

todos los contratos que se pacten con los y las profesionales de este gremio. 

  Se debe indicar que la entrevista sobre las preguntas que seguidamente se 

indicarán, se realizó a diez entrenadores que ejercen o han ejercido como 

estrategas en clubes profesionales de fútbol de Costa Rica, con el objetivo de 

valorar la realidad que se presenta en cuanto a las condiciones laborales de los 

entrenadores y las entrenadoras del fútbol profesional en Costa Rica, dado lo cual 

se irá mencionado cada pregunta, el objetivo con la cual se planteó y el resultado 

obtenido con el trabajo de campo. 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional en 

Costa Rica? 

  

Con dicha pregunta se pretende evidenciar, desde la realidad laboral del 

país, cómo son las condiciones laborales del gremio de entrenadores y 

entrenadoras de fútbol profesional en Costa Rica. 

Se debe indicar que los diez entrenadores del fútbol profesional en Costa 

Rica que fueron entrevistaron, hicieron ver la necesidad de mejorar las 

condiciones laborales de estos y estas profesionales al momento de contratar con 

un club de fútbol, ya que la duración de la relación laboral depende de resultados, 

por lo cual es inestable, no hay suficientes garantías, incluso algunos mencionaron 

que depende del club, en unos se tienen buenas garantías laborales y en otros, no 

se pueden pactar buenas condiciones, por lo cual es necesario unificar los criterios 

y que tanto entrenadoras como entrenadoras exijan sus derechos laborales a los 

clubes. 

 

Cabe señalar que únicamente dos de los entrenadores entrevistados 

mencionaron que las condiciones son buenas; sin embargo, que las mismas 

pueden mejorar. 
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2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

 

En relación con dicha pregunta, de los diez entrenadores de fútbol 

profesional entrevistados, únicamente dos de ellos tienen conocimiento de que el 

contrato que se pacta con los entrenadores y las entrenadoras profesionales es de 

naturaleza laboral. 

  

Dado lo cual se evidencia que los entrenadores profesionales no tienen 

conocimiento sobre la naturaleza del contrato que firman con el club, lo cual es de 

gran importancia, ya que los clubes pactan dichos contratos “por servicios 

profesionales”, siendo que los mismos son de índole laboral y es indispensable 

que los y las estrategas tengan conocimiento de que su relación con los clubes es 

de naturaleza laboral, dado lo cual se les debe garantizar los derechos laborales 

mínimos regulados por la normativa laboral de Costa Rica. 

 

Además, cuatro de los entrenadores entrevistados indicaron que hay clubes 

que establecen el contrato desde el inicio a la finalización de “x” torneo o 

campeonato, mientras que otros, consignan fechas específicas; sin embargo, se 

evidencia que son contratos de duración determinada. 

  

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

  

Respecto a dicha pregunta, de los diez entrenadores de fútbol profesional 

entrevistados, tres de ellos tienen conocimiento de que los contratos laborales de 

estos y estas profesionales se rige por el Código de Trabajo, dos de ellos 

mencionaron que esos contratos se regulan por las cláusulas que ellos firman con 

el club, otros dos entrenadores indicaron que era por medio de los Reglamentos 

de la Federación Costarricense de Fútbol y los de la Liga Asociada, mientras que 
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tres de ellos comentó que no tenía conocimiento sobre leyes y no sabe cómo se 

regulan legalmente esos contratos. 

  

Con esa pregunta se pretende evidenciar si los entrenadores y las 

entrenadoras profesionales que ejercen en suelo nacional, tienen conocimiento de 

las leyes a las que pueden acudir para alegar sus derechos laborales; sin 

embargo, quedó demostrado que la mayoría de ellos no tiene datos sobre cuáles 

son las leyes que regulan estos contratos y que por ende, garantizan sus derechos 

laborales, cabe indicar que algunos de ellos fueron jugadores, por lo cual ya llevan 

años en el ámbito del fútbol y firmando este tipo de contratos laborales deportivos, 

pero no tienen conocimiento de las normas que los respaldan, lo cual es de suma 

importancia para que pueden exigir los derechos laborales que les corresponden. 

  

4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

  

Con dicho interrogante, se pretende evidenciar cuáles son las cláusulas que 

normalmente pactan los clubes con los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional en Costa Rica, cabe indicar que se entrevistaron estrategas que han 

dirigido diversos clubes en suelo nacional, así como algunos que han laborado con 

selecciones nacionales, debido a que cada club establece distintas cláusulas en el 

momento de contratar. 

  

Abarcada la totalidad de respuestas de los entrenadores de fútbol 

profesional entrevistados, los mismos comentaron que dentro los aspectos que se 

pactan en los contratos que firman con los clubes deportivos, se encuentran los 

siguientes:  

  

-       Las funciones del entrenador. 

  

-       Los patrocinios del club. 
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-       Los finiquitos en caso de terminación del contrato. 

  

-       Salario, se debe señalar que uno de ellos mencionó que los premios no se 

pactan en los contratos, sino que estos se pueden o no otorgar posteriormente por 

el club, dentro de este aspecto se establecen los viáticos. 

  

-       Tiempo del contrato. 

  

-       Se introducen cláusulas de despido por bajo rendimiento, como condición del 

seguimiento del entrenador o la entrenadora con el club deportivo. 

  

-       Se pactan cláusulas de recisión, por ejemplo, que el contrato finalice por 

acuerdo de ambas partes o de alguna de ellas. 

 

-     Se establecen aspectos disciplinarios y de derechos de imagen de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol. 

 

 -       Se pactan en las cláusulas el tema de los premios; sin embargo, el club y el 

entrenador pueden hacer dos contratos, uno, el laboral que se presenta a la 

Federación y otro, privado que no se presenta a la Federación y lo pactan ambas 

partes, muchas veces el tema de los premios se establece únicamente en esos 

contratos privados. 

 

-       La parte sicológica y la física del entrenador el club puede exigirla en 

ocasiones. 
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5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, vejez y 

muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al seguro de 

riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

  

Con la pregunta número 5 se pretende establecer si los clubes cumplen con 

la afiliación de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional tanto a la 

Caja Costarricense de Seguro Social, como al seguro de riesgos del trabajo del 

Instituto Nacional de Seguro; sin embargo, esta fue una de las preguntas cuya 

respuesta por parte de todos los entrenadores llama más la atención. 

 

De los diez entrenadores profesionales de fútbol entrevistados, nueve 

señalaron que los clubes sí cumplen con la afiliación, pero que a veces no se 

reportan los salarios, tal como se les paga a ellos, además de que depende de los 

clubes, se puede cumplir o no con tal obligación por parte del patrono. 

 

Por otra parte, uno de ellos mencionó que en lo relativo a LIASCE algunos 

clubes no cumplen con dicha obligación patronal, debido a que los equipos no 

cuentan con las mismas condiciones que los que militan en la Primera División, es 

decir los que pertenecen a la UNAFUT. 

 

Respecto a dicha pregunta se debe mencionar que los entrenadores 

entrevistados que anteriormente fueron jugadores de fútbol profesional, 

manifestaron que en años anteriores la obligación de afiliar a los miembros de la 

planilla de un equipo no era tan estricta y en ocasiones no se cumplía a cabalidad; 

sin embargo, ahora hay más orden con el control de dicha obligación patronal. 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica a los entrenadores de fútbol profesional? 

  

Respecto a dicha pregunta, la totalidad de los entrenadores entrevistados 

comentaron que la mayoría de clubes no brinda la oportunidad para la formación y 
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la actualización técnica de estos y estas profesionales, sino que tienen que por sí 

mismos buscar las capacitaciones y los cursos y financiarlos de sus propios 

ingresos. 

  

Según lo indicado por los entrenadores entrevistados, el Deportivo Saprissa 

y la Liga Deportiva Alajuelense son los únicos clubes que brindan la formación y la 

actualización técnica a sus entrenadores y entrenadoras, dichos clubes sí se 

encargan de todos los gastos respectivos; sin embargo, según lo recabado por 

medio de las entrevistas, el Deportivo Saprissa es quien cuenta con una mejor 

estructura para brindar dichas oportunidades a los miembros de cuerpo técnico de 

las diversas categoría de fútbol del club. 

 

Uno de los entrenadores entrevistados, quien entrenó a la selección 

nacional mayor femenina, mencionó que “la Federación de Costa Rica sí da la 

oportunidad de actualización técnica de los entrenadores de las selecciones del 

país y son cursos o capacitaciones que promueve la FIFA o la CONCACAF y las 

brinda directamente la FEDEFUT, aquí en Costa Rica. Muchas veces se dan 

cursos o capacitaciones para entrenadores, preparadores físicos, pero la misma 

Federación no notifica a los clubes de estos cursos o estos no se lo dicen a sus 

entrenadores”262, dado lo cual él en ocasiones recibió dichas capacitaciones, pero 

únicamente porque laboraba con la Federación. 

 

En conclusión, según lo mencionado por los entrenadores la mayoría de 

clubes de fútbol profesional en Costa Rica no brindan la oportunidad para la 

capacitación y la actualización técnica de los y las estrategas. 

 

 

  

                                                           
262 Carlos Garabet Avedissian, entrenador profesional de fútbol, entrevista realizada el día 20 de febrero del año 2017. 
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7.   ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

  

De los diez entrenadores de fútbol profesional entrevistados, ocho de ellos, 

mencionaron que sí se ha realizado el intento de crear una Asociación de 

Entrenadores; sin embargo, no se ha concretado nada, debido a que no se ha 

contado con la fuerza suficiente para constituir la misma.  

  

Mediante esa pregunta se quería conocer si efectivamente los entrenadores 

y las entrenadoras de fútbol profesional habían tenido la iniciativa para constituir 

una Asociación de Entrenadores y Entrenadoras de Fútbol Profesional, debido a 

que como quedó evidenciado en el desarrollo del presenta trabajo, en varios 

países es por medio de las Asociaciones que se han establecido convenios 

colectivos y reglamentos para regular las condiciones y los derechos laborales de 

este gremios de profesionales, lo cual sería de gran beneficio para ellos y ellas en 

Costa Rica; sin embargo, como se logró evidenciar no se ha contado con la fuerza 

requerida para constituir la Asociación. 

 

Sin embargo, según la información recabada por medio de las entrevistas 

realizadas a los diez entrenadores se evidencia que, sí hay una intención por parte 

de estos para la creación de una Asociación de Entrenadores, pero no ha contado 

con la fuerza requerida. 

  

Cabe señalar que, con dicha pregunta, los entrenadores entrevistados han 

mostrado su intención en que se forme una Asociación que vele por sus derechos 

laborales.  
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 8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 

  

Con esta pregunta se pretende evidenciar si los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional tienen conocimiento de los derechos laborales 

que se les debe garantizar como trabajadores y trabajadoras que son; sin 

embargo de los diez entrenadores de fútbol profesional entrevistados, dos de ellos 

indicaron que del todo no saben cuáles son los derechos que les corresponde, 

seis mencionaron que son los mismos que cualquier otro trabajador, uno de ellos 

fue más específico, este comentó que tienen derecho a: un salario, a condiciones 

adecuadas de trabajo, a implementos deportivos que otorgue el club, al pago de 

viáticos en concentraciones, a que se reporten las cuotas a la Caja Costarricense 

de Seguro Social, mientras que uno de ellos mencionó que los derechos son los 

que se establecen en el contrato que firman con el club deportivo. 

  

En relación con el resultado obtenido, se evidencia nuevamente que los 

profesionales de este gremio no tienen el conocimiento suficiente acerca de los 

derechos que se les debe garantizar como trabajadores y trabajadoras de un club 

de fútbol o de la misma Federación Costarricense de Fútbol.  

  

 9.  ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en Costa 

Rica respetan los derechos labores de los entrenadores de fútbol 

profesional? 

  

Con dicha pregunta se busca demostrar si los clubes respetan 

efectivamente los derechos laborales de los entrenadores y a las entrenadoras de 

fútbol profesional se debe indicar que de las respuestas que brindaron los 

entrevistados, nueve de ellos señalaron que en la mayoría de clubes de este país, 

no se respetan los derechos laborales de este gremio, únicamente uno de ellos 

mencionó que sí considera que se respetan los derechos laborales de los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional. 
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Incluso, se debe mencionar que uno de los entrevistados mencionó que el 

tema de la doble contratación que realizan algunos clubes facilita que se 

irrespeten los derechos laborales de los entrenadores y las entrenadoras, debido a 

que uno de esos contratos no es depositado en la Federación de Fútbol 

Costarricense y queda únicamente en posesión del club deportivo.  

  

10. ¿Valora usted que sea conveniente promulgar una normativa que 

garantice los derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol 

en Costa Rica? 

 

  En relación con dicha pregunta, la totalidad de los entrenadores de fútbol 

profesional entrevistados mencionaron que sí consideran muy importante que se 

promulgue una normativa que vele específicamente por dicho gremio, ya que hay 

varias condiciones que son reguladas de manera diferente a las de cualquier 

trabajador. 

  

Además, de que se presenta una gran inestabilidad en la relación laboral, 

se realiza una doble contratación, es decir uno se deposita a la Federación, 

mientras que otro únicamente es conocido por el club y el entrenador o la 

entrenadora, dichos aspectos generan una situación de inseguridad jurídica para 

dicho gremio, por lo que los diez entrenadores consideran necesario que existan 

parámetros generales en el contrato que les garanticen sus derechos como 

trabajadores. 

  

2. Propuesta de los puntos por regular según la normativa de Costa Rica. 

 

Una de las propuestas que se pretende exponer con la realización del 

presente trabajo de investigación es la introducción en el Código de Trabajo de 

Costa Rica de un capítulo especial que regule las relaciones laborales deportivas 

que vincula a los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional con los 

clubes de fútbol, debido a que las mismas presentan ciertas particularidades 



252 
 

(jornada, requisitos del pacto, duración del contrato, vacaciones, remuneración, 

entre otros) que derivan de la actividad deportiva profesional, las cuales requieren 

ser reguladas de manera diferente a una relación laboral común. 

Ahora bien, en el primer artículo de la propuesta se deben establecer una 

serie de definiciones que serán de suma relevancia para la redacción del proyecto 

de ley respectivo, tales como las de:  

-       Entrenador y entrenadora de fútbol profesional: es importante que se incluya 

la definición de dicha figura, debido a que se constituye en la parte trabajadora de 

la relación laboral, por ende, es eje central en el proyecto de ley correspondiente. 

Además, se debe establecer cuáles figuras abarca dicho concepto, el cual incluye 

al primer o primera estratega, a los y las asistentes técnicos y entrenador o 

entrenadora de guardametas. 

-       Club de fútbol: es relevante que se incluya la definición del club, ya que el 

mismo se constituye en la parte patronal de la relación laboral. 

-       Liga afiliada: es importante definir dicho concepto, debido a que se deben 

establecer las ligas que son debidamente reconocidas por la Federación 

Costarricense de Fútbol, cuáles son catalogadas como profesionales y cuáles no 

lo son. 

 -       Temporada: se debe establecer el concepto de temporada, ya que uno de 

los elementos característicos de dicha relación laboral es que se contrata por 

tiempo determinado, en cuyo caso en el deporte del fútbol es por temporadas. 

  

Ahora bien, es indispensable que se regule en dicha normativa lo relativo a 

la forma y al contenido del contrato laboral deportivo que se pacta entre ambas 

partes. 

En relación con lo anterior, se debe establecer que es importante que el 

contrato laboral deportivo que se pacta entre el entrenador o la entrenadora de 

fútbol profesional y el club deportivo se confeccione en tres ejemplares originales, 

ello con la finalidad de que se otorgue uno a cada parte, correspondiéndole uno al 
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entrenador o la entrenadora de fútbol, uno al club deportivo que contrata los 

servicios de aquel o aquella profesional, y otro que deberá ser depositado en la 

Federación Costarricense de Fútbol para que se realice un control de legalidad del 

mismo, cabe indicar que todos deben de ser exactamente iguales y originales. 

En el mismo orden de ideas, es relevante destacar que el contrato laboral 

deportivo que se pacta entre el entrenador o la entrenadora de fútbol profesional y 

el club deportivo, debe contener una serie de aspectos o elementos mínimos, los 

cuales deben estipularse en la normativa, dentro de los cuales se pueden señalar 

los siguientes:  

a)    La respectiva identificación de las partes: indicándose los datos del club, el o 

la representante de este, así como las calidades del entrenador o la entrenadora 

de fútbol profesional. 

b)    El objeto del contrato de trabajo. 

c)    Obligaciones del club y del entrenador o la entrenadora de fútbol profesional. 

d)    Funciones del entrenador o la entrenadora de fútbol profesional. 

e)    Duración del contrato de trabajo. 

f)     El salario que va a percibir la parte trabajadora, incluyendo lo relativo a 

premios y derechos de imagen. 

g)    La jornada de trabajo. 

h)    Lo conducente a la terminación del contrato de trabajo. 

i)     Normativa aplicable. 

 

Además, es necesario que en la normativa que regule este tipo de relación 

laboral, se establezca el requisito que se requiere para ejercer como: entrenador, 

entrenadora, asistente técnico de fútbol profesional, y en ese sentido, se debe 

indicar que aquel o aquella debe contar con una licencia aprobada por la Dirección 

de Desarrollo y Capacitación de la Federación Costarricense de Fútbol, según la 

categoría que requiera el club que va a preparar; sin embargo, para entrenar 

equipos de fútbol profesionales se debe contar obligatoriamente con la licencia A o 

con la licencia A-Pro. 
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Por otro lado, en el caso de los entrenadores o las entrenadoras de 

guardametas, se otorga la licencia llamada GK, la cual se empezó a brindar por 

parte de la Federación Costarricense de Fútbol a partir del año 2015. 

 

Otro de los aspectos fundamentales que se deben regular en una normativa 

especial para este tipo de relación laboral deportiva, es el elemento de la duración 

contractual, debido a que dicho contrato tiene la particularidad de que se establece 

por tiempo determinado, el cual no puede ser por un plazo mayor a cinco años ni 

menor a una temporada o lo que reste de ella, si ya la misma dio inicio. 

 

      Ahora bien, resulta necesario que en la normativa se establezca que la 

remuneración que reciben los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional por parte del club, comprende tanto el salario mensual como los 

premios que se llegaren a pactar, el fichaje, los derechos de imagen y demás 

emolumentos que sean otorgados por el club a aquel o aquella profesional. 

  

      Uno de los aspectos que se deben regular en dicha normativa es lo 

relativo a la falta de pago de salarios a los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol profesional, al respecto se debe establecer un artículo en el cual se ordene 

que si el club deportivo adeuda dos meses de salario al entrenador o a la 

entrenadora se le otorgue a esta o a este el derecho de rescindir el contrato de 

trabajo; sin embargo, es importante que para ello el o la estratega haya intimado al 

club deportivo a realizar el pago en el lapso de setenta y dos horas. 

  

      Por otro lado, resulta necesario incluir un artículo en el cual se establezca 

que los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional se encuentran 

excluidos de las típicas jornadas laborales reguladas en el Código de Trabajo, es 

decir la diurna, nocturna y mixta, además es indispensable mencionar que la 

jornada laboral de estos y estas profesionales va a comprender  la prestación 

efectiva de sus labores bajo las órdenes de los y las integrantes de la Junta 

Directiva del club deportivo, comprendiendo los partidos, los entrenamientos, las 

charlas técnicas y las actividades organizadas por el club. 
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      En relación con los descansos, se debe regular el derecho a disfrutar de un 

día de descanso a la semana con el que cuentan los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional, si bien el día de descanso no se pueda otorgar 

el fin de semana, puesto que los mismos normalmente disputan partidos, dicho día 

debe ser trasladado a un día entre semana, y si se llegara a acumular más de un 

día de descanso, las partes contratantes deben convenir en otorgarlo, conforme 

según el calendario del torneo. 

 

      En cuanto al tema de los feriados, es importante que se establezca que si 

entrenador o la entrenadora de fútbol profesional no puede disfrutar del día feriado 

obligatorio por razones del calendario con el que cuente el equipo, este día puede 

trasladarse a otro día de la semana. 

 

      Ahora bien, respecto a las vacaciones se debe estipular que los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional tienen derecho a disfrutar de 

vacaciones retribuidas, de conformidad con la disponibilidad que establezca el 

calendario del torneo respectivo que se dispute, las cuales no pueden ser 

inferiores a dos semanas por cada cincuenta semanas laboradas. 

 

En la propuesta también se incluye lo relativo a extinción del contrato 

laboral deportivo del entrenador o la entrenadora, ya sea por voluntad de la parte 

trabajadora, así como por despido del club deportivo, además se establecen los 

efectos que se generan en cada caso. 

 

Por otro lado, se indica la jurisdicción competente para conocer de dichos 

casos de índole laboral, así como la normativa aplicable a los mismos. 

Ahora bien, de seguido de expondrá el proyecto de ley, por medio del cual 

se pretende adicionar un capítulo al Código de Trabajo de Costa Rica para regular 

la relación laboral de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional con 

los clubes respectivos. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 

Título Segundo. Capítulo Duodécimo del Código de Trabajo de Costa Rica: Del 

trabajo de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional.  

ADICIÓN DE UN CAPÍTULO AL CÓDIGO DE TRABAJO DE COSTA RICA.  
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PROYECTO DE LEY 

  

Adición de un capítulo al Código de Trabajo de Costa Rica. 

Título Segundo. Capítulo Duodécimo del Código de Trabajo de Costa Rica: 

del trabajo de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Exposición de motivos: 

 

El fútbol es un deporte que cuenta con gran cantidad de espectadores a 

nivel nacional; sin embargo, detrás de esos espectáculos que se viven cada 

semana en los campeonatos nacionales, en partidos amistosos y oficiales que 

disputan los clubes profesionales de Costa Rica, asimismo en los juegos que 

participa la selección nacional, existe una gran cantidad de trabajadores y 

trabajadoras que dedican su día a día a preparar y jugar cada uno de esos 

partidos, los cuales hacen de la práctica deportiva su modus vivendi. 

 

En Costa Rica se han presentado casos de clubes de fútbol profesional que 

no pagan los salarios a tiempo, incluso, los mismos integrantes de las planillas han 

llegado al punto de amenazar a la Junta Directiva con no disputar el próximo 

partido, porque no han recibido los sueldos mensuales que se habían acordado 

previamente, dichas situaciones traen consigo un deterioro de las condiciones de 

una actividad deportiva como lo es el fútbol, el cual a nivel nacional reviste gran 

importancia. 

 

Incluso, en la realización de las entrevistas a diversos estrategas del suelo 

nacional, se evidencia que hay clubes que al día de hoy no respetan a cabalidad 

los derechos laborales mínimos que tienen los entrenadores y las entrenadoras 

del fútbol profesional en Costa Rica, ya que continúan catalogando el pacto con 

los y las estrategas como un servicio profesional; sin embargo, ya ha sido 

reiterada la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en 
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la cual se establece que dicha relación es de naturaleza laboral y deportiva, 

debido a que entre otras cuestiones se presenta el elemento de la subordinación 

jurídica, dado lo cual los mismos se encuentran protegidos por la normativa laboral 

vigente del país. 

 

Con esta iniciativa se pretende crear una normativa especial que regule las 

relaciones laborales deportivas que vincula a los entrenadores y las entrenadoras 

de fútbol profesional con los clubes deportivos, debido a que las mismas 

presentan ciertas particularidades que derivan de la actividad deportiva 

profesional, las cuales resultan diferentes a las de una relación laboral común 

contemplada de forma genérica en el Código de Trabajo de Costa Rica. 

 

Es importante establecer que el contrato laboral deportivo que vincula a 

estas partes resulta atípico, por lo que se evidencian particularidades propias de la 

actividad deportiva, dado lo cual no puede ser asimilable a una relación común de 

trabajo como se ha venido regulando en Costa Rica. 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante su 

jurisprudencia, es quien se ha encargado de regular la especialidad de esta 

relación laboral; sin embargo, en varios votos se ha hecho ver la misma necesidad 

de contar con una normativa laboral que regule este tipo de contratos especiales 

de trabajo. 

 

En la iniciativa que se presenta se establecen una serie de definiciones que 

resultan de importancia para el contenido del proyecto de ley, por otro parte, se 

considera la forma y el contenido que deben abarcar los contratos laborales 

deportivos, así como la regulación de los derechos laborales, tales como: la 

jornada laboral, el salario, la periodicidad con la que se debe cumplir el pago del 

salario, la consecuencia de la falta de pago salarial, los descansos, las 

vacaciones, la duración del contrato. 
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Con dicha propuesta se busca garantizar los derechos y los principios 

rectores del Derecho Laboral, aplicado específicamente a la actividad del fútbol y 

en el caso en concreto, a los entrenadores y las entrenadoras profesionales de 

fútbol profesional. 

 

Es importante que se genere un marco jurídico con el cual se respeten los 

derechos laborales de los y las que practican el deporte del fútbol de manera 

profesional, cabe señalar que son considerados y consideradas como parte 

trabajadora y deben ser reconocidos de tal manera. 

 

Hay que hacer alusión al caso de los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol que son considerados como “amateurs”, ya que se debe valorar el caso en 

específico para verificar si efectivamente corresponde a la categoría de “amateur”, 

o bien si el o la estratega efectivamente ha firmado un contrato laboral con todas 

las disposiciones respectivas de ley, en cuyo caso debe ser considerado como 

trabajador o trabajadora profesional del deporte del fútbol. 

 

Resulta importante introducir un capítulo nuevo al Código de Trabajo de 

Costa Rica, en el cual se regule la relación laboral deportiva de las entrenadoras y 

los entrenadores de fútbol profesional; este gremio de trabajadores y trabajadoras 

tiene una particular relación laboral, la cual debe estar debidamente normada. 

 

Artículo 1. Definiciones. 

 

-       Entrenador y entrenadora de fútbol profesional: quien se encarga de la 

dirección y la preparación técnica, táctica y sicológica de un conjunto de jugadores 

o jugadoras de fútbol profesional, tanto de manera individual como colectiva, dicho 

concepto abarca a los y las asistentes, así como a los entrenadores y las 

entrenadoras de guardametas.  
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-       Club de fútbol: es la persona jurídica, constituida ya sea como sociedad 

anónima o asociación deportiva, la cual va requerir las labores del entrenador o la 

entrenadora de fútbol profesional, así como de los y las asistentes técnicos.  

  

-       Liga Afiliada: es la liga de fútbol profesional que se encuentra debidamente 

reconocida por la Federación de Fútbol de Costa Rica. (UNAFUT, LIASCE, 

LIFUTPLA, LIFUTSAL, LINAFA). 

  

-       Temporada: es el período en el que se llevan a cabo los Campeonatos 

Oficiales que organiza la Liga Afiliada, el inicio de Campeonato se presenta con el 

primer partido que dispute el equipo durante el torneo; la finalización de la 

temporada se refiere al último partido que dispute el equipo de fútbol durante el 

Campeonato Oficial. 

  

Artículo 2. Naturaleza del contrato. 

 

La naturaleza de la relación jurídica que vincula a los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional con los clubes deportivos es de índole laboral y 

deportiva.  

 

Artículo 3. Forma y Contenido del Contrato Laboral Deportivo. 

 

El contrato de trabajo que se pacta entre el entrenador o la entrenadora de fútbol 

profesional y el club de fútbol se deberá confeccionar en tres ejemplares 

originales, siendo todos exactamente iguales.  

 

Uno queda en poder del club deportivo, el segundo para el entrenador o la 

entrenadora de fútbol profesional, y el tercero a la Federación Costarricense de 

Fútbol para que se realice un control de legalidad del mismo. 
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Los contratos laborales deportivos suscritos entre los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol profesional y el club de fútbol pueden ser registrados ante 

la Federación Costarricense de Fútbol en cualquier época del año. 

 

El contrato laboral deportivo debe contener como mínimo: 

j)     La respectiva identificación de las partes. 

k)    El objeto del contrato de trabajo. 

l)     Obligaciones del club y del entrenador o la entrenadora de fútbol profesional. 

m)  Funciones del entrenador o la entrenadora de fútbol profesional. 

n)    Duración del contrato de trabajo. 

o)    El salario que va a percibir la parte trabajadora, incluyendo lo relativo a 

premios y derechos de imagen. 

p)    La jornada de trabajo. 

q)    Lo conducente a la terminación del contrato de trabajo. 

r)     Normativa aplicable. 

 

Artículo 4. Registro del contrato. 

 

El club deportivo debe dentro del plazo máximo de diez días hábiles, los cuales 

son contados a partir de la fecha del contrato, presentar a la Federación 

Costarricense de Fútbol el respectivo contrato para su registro y revisión. 

 

Artículo 5. Licencia federativa. 

 

El entrenador, la entrenadora, los y las asistentes de fútbol profesional deben 

contar con la licencia respectiva aprobada por la Dirección de Desarrollo y 

Capacitación de la Federación Costarricense de Fútbol, según la categoría (A, B, 

C, D, E, F) que corresponda para ejercer las funciones técnicas respectivas con un 

club deportivo. 
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Los entrenadores y las entrenadoras de guardametas deben contar con la licencia 

GK aprobada por la Dirección de Desarrollo y Capacitación de la Federación 

Costarricense de Fútbol. 

 

Artículo 6. Duración del contrato de trabajo. 

 

El contrato laboral deportivo que se pacte con los entrenadores y las entrenadoras 

de fútbol profesional y sus asistentes se celebrará por tiempo determinado, el 

mismo no puede ser mayor a cinco años ni menor a una temporada o lo que le 

reste a esta, si ya la misma ha iniciado. 

 

La prórroga del contrato debe ser consentida por ambas partes y se establece por 

un plazo de seis meses más, o bien mayor si así lo contratan las partes por medio 

de convenio. 

  

Artículo 7. Salario. 

  

La remuneración que se otorga a los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional comprende: el salario, los premios, el fichaje, los derechos de imagen 

y demás conceptos que perciba por parte del club deportivo, en el contrato se 

debe estipular de manera clara el monto que va a percibir la parte trabajadora. 

  

La periodicidad del pago se regulará, según lo estipulado por las partes en el 

contrato de trabajo; sin embargo, los períodos no pueden exceder un mes. 

  

Artículo 8. Falta de Pago de Salario. 

  

La falta de pago de dos mensualidades de salario por parte del club de fútbol le 

otorga el derecho al entrenador y a la entrenadora de fútbol profesional para 

rescindir el contrato de trabajo. 
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El entrenador o la entrenadora de fútbol debe intimar al club de fútbol ante la 

Federación Costarricense de Fútbol, indicando el monto adeudado para que en el 

plazo de setenta y dos  horas se realice el respectivo pago de salario. 

  

La Federación Costarricense de Fútbol deberá dentro de los tres días hábiles de 

recibido el reclamo, intimar al club de fútbol a depositar en una cuenta de dicha 

Federación la suma adeudada al entrenador o la entrenadora, dentro de los siete 

días hábiles siguientes a su notificación, si el club no justifica la improcedencia del 

reclamo, o bien si no hace efectivo el depósito de la suma adeudada, el 

entrenador o la entrenadora de fútbol quedará libre y el club debe pagar las sumas 

reclamadas. 

 

 Artículo 9. Jornada. 

 

La jornada laboral de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional 

comprende la prestación efectiva de sus labores bajo las órdenes de los y las 

integrantes de la Junta Directiva del club deportivo, comprendiendo los partidos, 

los entrenamientos, las charlas técnicas y las actividades organizadas por el club. 

 

Artículo 10.- Descansos. 

 

Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional tienen derecho a 

disfrutar de un día de descanso semanal, el cual será fijada por mutuo acuerdo y 

tomando en cuenta el calendario que tenga el equipo durante el torneo que se 

encuentre disputando. 

 

Si se llega a acumular más de un día de descanso a la semana, las partes 

contratantes pueden acordar una distribución de dichos días, conforme el 

calendario del torneo se pueda otorgar el día. 
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Artículo 11. – Feriados. 

 

Cuando en razón del calendario del torneo que disputa el equipo, no pueda el 

entrenador o la entrenadora de fútbol profesional disfrutar del día feriado 

obligatorio, el mismo puede trasladarse a otro día de la semana. 

 

Artículo 12. - Vacaciones. 

 

Los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional tienen derecho a 

disfrutar de vacaciones retribuidas, de conformidad con la disponibilidad que 

establezca el calendario del torneo respectivo que se dispute, las cuales no 

pueden ser inferiores a dos semanas por cada cincuenta semanas laboradas. 

 

 

Artículo 13. - Causales para la extinción de la relación laboral. 

 

a)    Por mutuo acuerdo de las partes contratantes, el entrenador o la entrenadora 

de fútbol profesional y el club deportivo. 

b)    Por terminación del plazo acordado en el contrato laboral deportivo. 

c)    Por muerte del entrenador o la entrenadora de fútbol. 

d)    Por disolución del club o la entidad deportiva. 

e)    Por despido del entrenador o la entrenadora de fútbol profesional. 

f)     Por causales establecidas expresamente en el contrato laboral deportivo 

pactado entre el entrenador o la entrenadora de fútbol profesional y el club 

deportivo, sin que se presente un manifiesto abuso del derecho. 

 

Artículo 14.- Efectos de la extinción del contrato por despido del entrenador 

o la entrenadora de fútbol profesional. 

 

En caso de que el club o la entidad deportiva despida al entrenador o a la 

entrenadora profesional sin causa justificada, debe pagar a aquel o aquella una 

indemnización, la cual puede ser pactada en el contrato laboral deportivo que 
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firmen las partes, o bien a falta de dicho pacto, el club o la entidad deportiva 

deberá pagar la suma de al menos dos mensualidades del salario que se pactó 

previamente.  

 

Si el despido del entrenador o la entrenadora de fútbol es por un incumplimiento 

contractual grave o por una causa debidamente justificada, no le corresponderá el 

derecho a una indemnización. 

 

Artículo 15.- Efectos de la extinción del contrato por voluntad del entrenador 

o la entrenadora de fútbol profesional. 

 

Si el entrenador o la entrenadora da por terminado el contrato laboral deportivo 

pactado con el club deportivo sin causa debidamente justificada, deberá pagar al 

mismo una indemnización que puede ser pactada en el contrato firmado por las 

partes, a falta de dicho pacto, deberá ser la suma fijada por la Cámara Nacional de 

Resolución de Disputas de la Federación Costarricense de Fútbol o bien por la 

Jurisdicción Laboral Ordinaria. 

 

Artículo 16.- Jurisdicción competente. 

 

Los conflictos que se generen entre los entrenadores y las entrenadoras de fútbol 

profesional y los clubes, como consecuencia del contrato de trabajo, serán 

competencia de la Jurisdicción Laboral Ordinaria. 

 

Artículo 17.- Normativa Aplicable. 

 

Resulta de aplicación a los contratos laboral deportivos pactados entre 

entrenadores y entrenadoras de fútbol profesional y los clubes deportivos, además 

de este Código, la normativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, 

Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, Federación 

Costarricense de Fútbol y la interna de cada club deportivo, según corresponda.  
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3. Recomendación en la elaboración de los contratos entre los clubes y 

los entrenadores de fútbol profesional. 
 

El contrato mediante el cual el entrenador o la entrenadora de fútbol 

profesional prestan sus labores a un club deportivo se cataloga de naturaleza 

laboral y deportiva; sin embargo, se debe indicar que en Costa Rica no existe un 

contrato estándar o base para la confección de los mismos. Esta situación puede 

ocasionar que tanto el club deportivo como la parte trabajadora se vean afectados 

en algunos aspectos, debido a que no se encontraban estipuladas ciertas 

cláusulas; y, como resultado de ello se genere una controversia que se podría 

haber evitado si al momento de redactar el respectivo contrato de trabajo fueran 

debidamente negociadas y acordadas de manera expresa. 

  

            La elaboración de un contrato de trabajo estándar para los entrenadores y 

las entrenadoras de fútbol profesional evita daños innecesarios, tanto a los clubes 

deportivos como a la parte trabajadora (estrategas), de manera que resulta de 

relevancia contar con una base del mismo. 

 

            En tal sentido, existen una serie de términos que necesariamente deben 

ser incluidos en la elaboración de un contrato estándar, y los mismos se detallan a 

continuación: 

 

            En primer término, resulta de interés que el contrato tenga bien definido el 

inicio y la conclusión de la relación laboral, para ello cabe indicar que los contratos 

de trabajo entre los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional y el club 

deportivo, debido a su naturaleza se clasifican como contratos laborales 

determinados, siendo que no se debe pactar por un tiempo mayor a cinco años ni 

menor a una temporada o lo que reste de la misma, si ya ha dado inicio el torneo 

que disputa el club respectivo. 

 

            Ahora bien, en ese sentido se debe hacer referencia a la modalidad de los 

campeonatos de Primera y Segunda División en Costa Rica (en los cuales 
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participan los clubes afiliados a UNAFUT y LIASCE, las únicas ligas profesionales 

con las que cuenta país), debido a que los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol se contratan por temporadas. 

             

En el caso de la Primera División, el campeonato nacional se divide en: 

Torneo de Verano (I semestre del año) y Torneo de Invierno (II semestre del año), 

por otro lado, la Segunda División se conforma por un campeonato anual, dado lo 

cual en la práctica nacional, los clubes contratan a los entrenadores y las 

entrenadoras de fútbol por temporada. No obstante, en la mayoría de los casos no 

se determina una fecha específica, sino que se establece que se contrata por el 

torneo de invierno, de verano o ambos. 

            

En relación con lo anterior, se debe mencionar que es recomendable que a 

la hora de contratar a un entrenador o una entrenadora de fútbol profesional, el 

club pacte una fecha específica de inicio y conclusión de la relación laboral, o en 

su defecto, que se estipule la contratación del mismo hasta que el equipo para el 

cual labora termine su participación en el torneo que se indique, ya sea invierno, 

verano o la temporada anual. 

        

Otro de los aspectos que se debe incluir en un contrato estándar es el 

término financiero, es decir el tema de los salarios, dado lo cual es relevante que 

el club establezca cuál va ser el monto que el entrenador o la entrenadora va a 

percibir ya sea por mes, quincena, semana o día, además es importante que se 

especifiquen las bonificaciones (premios) y otros beneficios que se le vayan a 

otorgar al entrenador o la entrenadora y que sean pagados por el club deportivo 

correspondiente. 

           

De acuerdo con el tema de la remuneración, se debe agregar que se 

considera recomendable que en algunos casos se tome en cuenta una posible 

modificación salarial, si se presenta un ascenso o un descenso de categoría por 

parte del club, lo cual puede variar de cierta manera el salario de la parte 

trabajadora. 
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  Ahora bien, otro de los puntos que se debe establecer al momento de crear 

un contrato estándar entre el club de fútbol y un entrenador o entrenadora, son las 

obligaciones contractuales de ambas partes. 

            

Y en relación con lo anterior, se deben indicar una serie de obligaciones 

que se pueden establecer contractualmente para el club, tales como:  

 

-       El efectivo pago de la remuneración salarial que se pactó en el contrato de 

trabajo.  

  

-       La atención médica por parte del club. 

  

-       El pago del seguro y de las cuotas del régimen de pensión del entrenador o 

la entrenadora. 

  

-       Proveer las condiciones necesarias para la práctica deportiva y la técnica del 

fútbol. 

 

-       Brindar cada cierto tiempo una actualización técnica a los y las estrategas, 

así como a los y las integrantes del cuerpo técnico del equipo respectivo. 

  

            Por otro lado, a los entrenadores y a las entrenadoras de fútbol profesional 

se les puede exigir una serie de obligaciones, como:  

  

-       Acatar la normativa de FIFA, la Fedefutbol, la Liga afiliada a la que pertenece 

(UNAFUT o LIASECE) y la interna del club. 

  

-       Asistir como corresponde a dirigir las sesiones de entrenamiento del equipo, 

así como los partidos que se disputen y las actividades que correspondan.  
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-       Dirigir técnica, táctica y sicológicamente al conjunto de jugadores y jugadoras 

del equipo para lograr los mejores resultados deportivos. 

  

-       Realizar sus actuaciones apegadas con lealtad y respeto a sus rivales, a las 

reglamentaciones de la FIFA, de la Liga Profesional Asociada a la pertenezca el 

club y a las establecidas por el club deportivo para el que laboran. 

  

-       Acatar las órdenes giradas por los miembros de la Junta Directiva. 

  

-       Acatar las órdenes en relación con las recomendaciones médicas, los 

tratamientos, las recuperaciones, las evoluciones físicas a los que deben 

someterse los jugadores a su cargo en el club. 

  

-       Mantener discreción sobre los hechos que sucedan a lo interno que puedan 

ser perjudiciales para el club y que deban ser guardados de manera temporal o 

definitiva. 

  

    Es indispensable indicar que en cuanto al tema de las jornadas, se puede 

establecer que las mismas comprenden la prestación efectiva de los servicios o 

las labores del entrenador o la entrenadora bajo las órdenes del club deportivo, 

incluyendo los entrenamientos y los partidos respectivos. 

  

    Ahora bien, otro de los aspectos que se deben definir en el contrato de 

trabajo que pactan los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional con el 

club deportivo es lo relativo a la cesión de derechos de imagen de aquel o aquella 

para la explotación de su imagen y figura del club, con la finalidad que este pueda 

usarlos en reproducciones gráficas, internet, vídeos, publicidad, siempre que sea 

utilizado por el club deportivo para su promoción, siendo esta cesión de forma 

exclusiva, y una vez que termine el contrato, dichos derechos vuelven al 

entrenador o la entrenadora respectivos. 
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En cuanto al tema de las sanciones interpuestas al entrenador o a la 

entrenadora por parte del Comité Disciplinario, apegado al Reglamento respectivo, 

es importante que el club deportivo establezca en el contrato que, si la misma 

obedece a un comportamiento antideportivo de aquel o aquella, pueda el club 

deportivo imputarle la multa impuesta. 

 

Otro de los aspectos que se debe incluir en el contrato de trabajo que 

vincula al entrenador o la entrenadora de fútbol profesional con el club es el tema 

de la terminación contractual. 

 

Dicho elemento, se puede pactar estableciendo que, si el entrenador o la 

entrenadora de fútbol profesional rescinde el contrato de forma unilateral, debe 

pagar cierto monto al club, por otro lado, si es el club quien rescinde el contrato de 

forma unilateral, deberá indemnizar al entrenador o la entrenadora con una 

cantidad de dinero especificada en el contrato. 

 

Además, el club puede imponer una cláusula en la cual se especifique que 

si el o al estratega de fútbol incurre en una reiteración de faltas graves o 

gravísimas se da por terminada la relación laboral sin derecho a indemnización 

para la parte trabajadora. 

 

Así mismo, se debe indicar que los contratos que pactan los clubes con los 

entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional pueden incluir una cláusula 

compromisoria, mediante la cual los mismos se obligan a dilucidar cualquier 

disputa de índole laboral primero ante la Cámara Nacional de Resolución de 

Disputas de la Federación Costarricense de Fútbol. 
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Dicha Cámara de Disputas tiene competencia en relación con los conflictos 

laborales que surjan entre el entrenador o la entrenadora de fútbol y el club 

deportivo. 

  

Es competente para pronunciarse en primera instancia sobre las disputas: 

a) Entre un club y un jugador o miembro de cuerpo técnico relativas al trabajo y la 

estabilidad contractual263. 

 

Aunado a lo anterior, es conveniente mencionar que la Cámara Nacional de 

Resolución de Disputas pertenece a la Federación Costarricense y la misma se 

encuentra conformada por: 

 

Artículo 3. Del Panel de Jueces 1.   El Comité Ejecutivo de la 

FEDEFÚTBOL nombrará, por un período de ocho años renovable, un panel 

de diecinueve jueces de acuerdo a las propuestas de nombramientos que 

se dirán: a) Dos jueces nombrados a propuesta de la Liga Asociada Unión 

Nacional de Clubes de la Primera División (UNAFUT). b) Dos jueces 

nombrados a propuesta de la Liga Asociada Liga de Ascenso (LIASCE). c) 

Dos jueces nombrados a propuesta de la Liga Asociada Liga Nacional de 

Fútbol Aficionado (LINAFA). d) Un juez nombrado a propuesta de la Liga 

Asociada Liga de Fútbol Sala (LIFUTSAL). e) Un juez nombrado a 

propuesta de la Liga Asociada Liga de Futbol Playa (LIFUPLA). f) Un juez 

nombrado a propuesta de la Liga Asociada Unión Nacional de Fútbol 

Femenino (UNIFFUT). g) Cuatro jueces nombrados por el Comité Ejecutivo 

de la FEDEFÚTBOL. h) Cuatro jueces nombrados a propuesta de la 

Asociación de Jugadores Profesionales (ASOJUPRO). i) Dos jueces 

nombrados a propuesta de los jugadores aficionados, para lo cual LINAFA 

será quien notifique los nombramientos que en tal sentido hagan dichos 

                                                           
263 Federación Costarricense de Fútbol, “Reglamento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas: 17 de marzo de 

2011”, consultado el día 17 de febrero,  http://www.fedefutbol.com/wp-content/uploads/2016/06/Reglamento-
CNRD.pdf  

http://www.fedefutbol.com/wp-content/uploads/2016/06/Reglamento-CNRD.pdf
http://www.fedefutbol.com/wp-content/uploads/2016/06/Reglamento-CNRD.pdf
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jugadores para lo cual deberá garantizar el cumplimiento de los principios 

democráticos de elección264. 

  

En resumen, la Cámara de Disputas de la FEDEFUTBOL se encarga de 

conocer conflictos de índole laboral que surjan de los contratos que pactan los 

clubes con los entrenadores y las entrenadoras de fútbol, es importante mencionar 

que el hecho de que un o una dirigente decida acudir a esta vía no le impide 

posteriormente presentar una demanda laboral ante los Tribunales de Justicia, ya 

que si bien los jueces de la Cámara actúan como árbitros, sus resoluciones no 

tienen carácter de laudo, por lo cual el mismo caso puede ser conocido por la vía 

de jurisdicción laboral ordinaria. 

 

            Es importante establecer que para que el caso que se presenta sea 

conocido por la Cámara Nacional de Resolución de Disputas en el contrato que se 

pacta con el entrenador debe estar establecida la cláusula compromisoria, 

además, la misma debe ser viable para que dicha Cámara entre a conocer el 

conflicto laboral en cuestión. 

 

            Sin embargo, es relevante indicar que se procura que los miembros de la 

Cámara Nacional de Resolución de Disputas tenga suficiente conocimiento del 

deporte del fútbol y de la normativa que es aplicable a dichos casos (reglas de la 

UNAFUT, LIASCE, normas de la Federación de Fútbol Costarricense, así como lo 

reglamentado por el máximo órgano en dicho deportivo, la FIFA), además  como 

se señaló anteriormente, los jueces son representantes elegidos por los clubes, la 

FEDEFUT y los jugadores respectivamente.  

 

            Por otro lado, el tema con respecto a la jurisdicción laboral ordinaria en 

algunos casos, es que los jueces y las juezas no tienen el conocimiento suficiente 

sobre la normativa que se regula en la materia deportiva del fútbol y que debe ser 

                                                           
264 Federación Costarricense de Fútbol, “Reglamento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas: 17 de marzo de 

2011”, consultado el día 17 de febrero,  http://www.fedefutbol.com/wp-content/uploads/2016/06/Reglamento-
CNRD.pdf  

http://www.fedefutbol.com/wp-content/uploads/2016/06/Reglamento-CNRD.pdf
http://www.fedefutbol.com/wp-content/uploads/2016/06/Reglamento-CNRD.pdf
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necesariamente tomada en cuenta, además en Costa Rica no existe legislación 

especial que norme la relación laboral de los entrenadores de fútbol profesional, 

ya que como se ha venido mencionado a lo largo del presente trabajo de 

investigación, este tipo de relación es especial y no se encuentra necesariamente 

apegada a las regulaciones de un pacto laboral común, por lo cual a la hora de 

conocer un caso de esta índole es importante que los jueces y las juezas tomen 

en cuenta, además de la normativa laboral del país, los reglamento de la FIFA, de 

la Federación de Fútbol, la CONCACAF, de la Liga Asociada a la cual pertenezca 

el club para el cual labora el entrenador o la entrenadora, así como la normativa 

interna que tiene el equipo para que se haga un análisis completo de las leyes y 

los reglamentos aplicables relativos al deporte del fútbol. 

 

Ahora bien, es fundamental que en el contrato de trabajo que se pacta se 

establezca la normativa que le será aplicable al mismo, dentro de la más común 

en este tipo de pactos de índole laboral-deportiva, son las normas vigentes de 

FIFA, de CONCACAF, de FEDEFUTBOL, de la Liga Profesional a la que 

pertenezca (UNAFUT o LIASCE), así como la establecida internamente en el club 

deportivo. 

 

Otro de los aspectos que se deben especificar en el contrato es que ambas 

partes deben comunicar tanto a la Federación de Fútbol de Costa Rica como a la 

Liga a la que se encuentre afiliado el club deportivo, cualquier cambio en las 

condiciones pactadas del contrato. 

  

Además, que en caso de que se presente cualquier duda en cuanto al 

cumplimiento y la interpretación del presente contrato debe ser sometido a 

resolución de la Federación Costarricense de Fútbol, o bien a la Liga afiliada al 

club deportivo. 

 

 

 

 



274 
 

PROPUESTA: 

 

CONTRATO ESTÁNDAR DE ENTRENADOR DE FÚTBOL PROFESIONAL 

 

En ____________ al ser las ___________ del _____________ suscriben 

CONTRATO LABORAL DEPORTIVO, el club de fútbol ___ (datos) ___ 

representado por ____________, Presidente de la Junta Directiva ____________ 

y ____________ entrenador de fútbol profesional con título oficial que acredita su 

condición, convienen el contrato, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

  

1.    CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO LABORAL 

DEPORTIVO: El entrenador  ___________ se compromete a prestar sus labores 

como entrenador de fútbol profesional al club ____________ en calidad de 

____________ (primer entrenador, segundo entrenador, entrenador  de 

guardametas). 

  

2.    CLÁUSULA SEGUNDA - FUNCIONES DEL ENTRENADOR: El entrenador 

de fútbol profesional ____________ se obliga a realizar las siguientes labores: 

  

a)    Dirigir la preparación técnica, táctica, física y sicológica de los jugadores 

profesionales de fútbol. 

  

b)    La elección del sistema de juego en cuanto a la técnica y la táctica que se va 

a utilizar en cada partido.  

  

c)    Establecer los horarios de entrenamiento y el número de las sesiones de 

trabajo que los jugadores deben realizar, ya sea de manera individual o colectiva. 

  

d)    Brindar las instrucciones a los jugadores profesionales del equipo en el 

terreno de juego, en el vestuario, durante las concentraciones y en los 

entrenamientos.  
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e)    Imponer la disciplina sobre los jugadores de fútbol profesional a su cargo. 

  

f)     Designar el capitán y el subcapitán del equipo. 

  

g)    La confección de la lista de jugadores de fútbol profesional convocados tanto 

los titulares como los suplentes para cada partido que se dispute. 

 h)    Vigilar la conducta de los jugadores de fútbol profesional durante los 

desplazamientos y las concentraciones del equipo. 

  

3.    CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL ENTRENADOR DE 

FÚTBOL: al entrenador de fútbol le corresponden las siguientes obligaciones: 

  

a)    Dirigir técnica, táctica y sicológicamente al conjunto de jugadores del club de 

fútbol para lograr los mejores resultados deportivos. 

  

b)    Participar como (primer entrenador, asistente o entrenador de porteros) en 

todos los torneos y los partidos oficiales, y amistosos, ya sean nacionales e 

internacionales en los cuales participe el club de fútbol.  

  

c)    Utilizar la indumentaria y el material deportivo que proporcione el club en los 

entrenamientos, los partidos, las concentraciones y los desplazamientos del 

equipo. 

  

d)    Las actuaciones que realice el entrenador deben efectuarse con lealtad y 

respeto a sus rivales, a las reglamentaciones de la FIFA, de la Liga Profesional 

Asociada a la pertenezca el club (UNAFUT O LIASCE) y a las establecidas por el 

club deportivo. 

  

e)    Acatar las órdenes giradas por los miembros de la Junta Directiva. 
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f)     Atender las órdenes en relación con las recomendaciones médicas, los 

tratamientos, las recuperaciones, las evoluciones físicas a los que deben 

someterse los jugadores de fútbol a su cargo en el club. 

  

g)    Mantener discreción sobre los hechos que sucedan a lo interno que puedan 

ser perjudiciales para el club y que deban ser guardados de manera temporal o 

definitiva. 

  

h)   (Se puede establecer una cierta cantidad de horas mensuales que tanto el 

entrenador y jugadores dediquen a actividades sociales en conjunto). 

  

4.    CLÁUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DEL CLUB DE FÚTBOL: le 

corresponde al club de fútbol cumplir con las siguientes obligaciones. 

  

a)    Proveer al entrenador de fútbol la alimentación y el hospedaje necesarios 

cuando se realicen las giras correspondientes para la celebración de partidos 

oficiales y amistosos, ya sean nacionales o internacionales. 

  

b)    Pagar las sumas estipuladas de salario en este contrato al entrenador de 

fútbol, en el tiempo acordado. 

  

c)    Dotar al entrenador de fútbol de los implementos necesarios para que se 

lleven a cabo los entrenamientos, los partidos y las charlas técnicas requeridos por 

el equipo. 

  

d)    Otorgar los días de vacaciones y descansos de conformidad con lo estipulado 

por el Código de Trabajo, según la disponibilidad del calendario del torneo que 

comprenda el presente contrato. 

  

5.    CLÁUSULA QUINTA - DURACIÓN DEL CONTRATO: El entrenador de fútbol 

se compromete a prestar sus labores como dirigente del club, desde 

____________ hasta ____________, dicho compromiso comprende los partidos 
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oficiales del torneo nacional de fútbol profesional, los amistosos nacionales, los 

torneos de la CONCACAF, de la FIFA, los torneos de copa, los partidos oficiales o 

amistosos internacionales, todos los procesos de entrenamiento, las charlas 

técnicas, las conferencias de prensa, así como cualquier otra actividad que sea 

establecida por el club de fútbol. 

  

(Es importante que en la duración se establezca la fecha exacta de inicio y 

finalización del contrato, en su defecto la finalización se puede estipular de la 

siguiente manera):  

  

El entrenador de fútbol profesional se obliga a prestar sus labores al club durante 

el Campeonato de Invierno 2017; la duración de este contrato está determinado 

por el tiempo que dure la participación del club en el Campeonato de Invierno 

2017, la finalización del contrato se establece hasta el último partido que 

dispute el equipo en el torneo. 

  

6.    CLÁUSULA SEXTA - SALARIO: Por la prestación de labores, el entrenador 

de fútbol profesional percibirá las siguientes cantidades; el pago se hará durante 

los primeros 7 días naturales de cada mes. 

  

a) Por concepto de salario mensual, la cantidad de 

_________________________. 

  

b) Por concepto de derechos de imagen (en caso de que el club los pague), la 

cantidad de _____________________________________________________. 

  

c) Por concepto de premios: ________________________________________. 

(Cada club establece este aspecto de manera diferente). 

  

De las sumas pactadas se rebajarán los montos correspondientes que debe  cubrir 

el club por seguros, impuestos, Caja Costarricense de Seguro Sociales y otros que 

se requieran.  
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 7.    CLÁUSULA SÉTIMA - JORNADA: comprende la prestación efectiva de los 

servicios del entrenador de fútbol profesional durante los entrenamientos, los 

partidos y los torneos, ya sean oficiales o amistosos, nacionales e internacionales, 

así como las actividades que realice el club deportivo y durante el tiempo que esté 

bajo las órdenes directas del club. 

  

8.    CLÁUSULA OCTAVA - SANCIONES: si a causa del comportamiento 

antideportivo del entrenador de fútbol profesional, fuera sancionado con una multa 

respectiva por el Comité competente, apegado al Reglamento de Disciplina puede 

el club deportivo imputarle a aquel la multa impuesta. 

  

Para proceder a aplicar al entrenador de fútbol profesional una sanción se deben 

observar las garantías mínimas del debido proceso, además las sanciones deben 

estar reguladas por el ordenamiento jurídico del país, los Reglamentos de 

Disciplina de la Liga Afiliada, de la FIFA y el Reglamento de Disciplina interno del 

club. 

  

(Las sanciones las debe establecer cada club deportivo, de acuerdo con los 

Reglamentos Internos). 

  

9.    CLÁUSULA NOVENA - DERECHOS DE IMAGEN: El entrenador de fútbol 

profesional cede y otorga los derechos de explotación de su imagen y figura al 

Club, para que pueda usarlos en reproducciones gráficas, internet, vídeos, 

publicidad, siempre que sea utilizado por el club deportivo para su promoción, 

siendo esta cesión de forma exclusiva, lo anterior de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en el Código de Comercio de Costa Rica y por los 

artículos 78 y 153 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, una vez 

finalizado el presente contrato los derechos de imagen vuelven al entrenador de 

fútbol profesional.  

 

 



279 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISIÓN ANTICIPADA CONTRATO DE 

TRABAJO:  

  

-       Si durante la vigencia del presente contrato el entrenador de fútbol 

profesional decide rescindir de forma unilateral el contrato de trabajo, sin causa 

justa, con el club deportivo deberá indemnizar a este con la cantidad de 

_________________________________________________________. 

  

-       Si durante la vigencia del presente contrato el club deportivo decide rescindir 

de forma unilateral el contrato de trabajo, sin causa justa, con el entrenador de 

fútbol profesional deberá indemnizar a este con la cantidad de 

__________________________________________________________. 

  

11. CLÁUSULA UNDÉCIIMA - CLÁUSULA COMPROMISORIA: En caso de que 

se presenten conflictos en cuanto al incumplimiento de este contrato, las partes 

deben presentar su caso ante la Cámara Nacional de Disputas de la Federación 

Costarricense de Fútbol, sin que ello obste la posibilidad de ambas partes de 

acudir a la vía de jurisdicción ordinaria. 

  

12. CLÁUSULA DUOCÉCIMA - NORMATIVA APLICABLE: el entrenador de 

fútbol profesional queda sometido a las regulaciones y las disposiciones de la 

normativa vigente de FIFA, de CONCACAF, de FEDEFUTBOL, de la Liga 

Profesional a la que pertenezca (UNAFUT o LIASCE), la establecida internamente 

en el club deportivo, así como a la normativa del Código de Trabajo de Costa Rica. 

  

13.  CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: Ambas partes se obligan a comunicar tanto 

a la Federación de Fútbol de Costa Rica como a la Liga a la que se encuentre 

afiliado el club deportivo cualquier cambio en las condiciones pactadas del 

contrato, además deben constar por escrito y ser aprobadas por ambas partes 

contratantes. 
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14.  CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Cualquier duda en cuanto al cumplimiento y 

la interpretación del presente contrato debe ser sometido a resolución de la 

Federación Costarricense de Fútbol, o bien a la Liga afiliada al club deportivo. 

  

  

___________________________               _________________________ 

Firma del entrenador                                      Firma del representante del club 
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Conclusiones: 
 

Llegado a este punto, resulta de suma importancia establecer las 

principales conclusiones a las que se arribó con la presente investigación. 

 

Tomando en cuenta las entrevistas realizadas a los entrenadores 

profesionales de fútbol en relación con los aspectos que derivan de la relación 

laboral que los vincula con el club deportivo, se debe mencionar que en Costa 

Rica algunos clubes no respetan a cabalidad los derechos laborales de estos y 

estas profesionales, debido a que no se cuenta con una normativa específica que 

establezca tanto los derechos como las obligaciones de este gremio; además se 

logró determinar que en esta relación laboral se presentan una serie de aspectos 

que difieren de una relación de trabajo común. 

 

Ahora bien, resulta necesario crear una reforma legal, por medio de la cual 

se adicione un capítulo al Código de Trabajo de Costa Rica, en el Título Segundo. 

Capítulo Duodécimo sobre el trabajo de los entrenadores y las entrenadoras de 

fútbol profesional. 

 

Por otro lado, es importante que se redacte por parte de la Federación 

Costarricense de Fútbol un contrato laboral deportivo estándar que establezca las 

principales cláusulas que debe incluir dicho pacto, además que el mismo sea de 

uso obligatorio por parte de todos los clubes de fútbol profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 
 

Bibliografía: 

Artículos Web: 

 Entrevista a Victorio Nicolás Coco. Secretario de la Asociación de Entrenadores 

de Argentina. Consultado el día 09 de setiembre, 2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7qIkhHmkMk 

  

Fédération Internationale de Football Association. El entrenador – la dirección 

técnica. Consultado el día 30 de agosto, 2016, 

http://prof.webcindario.com/cap4_fifa.pdf 

  

Fernández Avilés José Antonio. “Calificación de la relación laboral del personal 

técnico de un club o Sociedad Anónima Deportiva”. Consultado el día 07 de 

setiembre, 2016, http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-

%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecni

co%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf 

 

Giraldo López, Daniel y Jorge Andrés Naranjo Agudelo. “Liderazgo: desarrollo del 

concepto evolución y tendencias”. Bogotá, Colombia, 2014. Consultado el día 06 

de diciembre, 2016, 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8672/1026275656-

2014.pdf 

 

Jiménez Trujillo. Juan Osvaldo. Planificación del entrenamiento deportivo. 

Medellín, Colombia: Funámbulos Editores, 2011. Consultado el 05 de diciembre, 

2016, 

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/libros_expo2011/planificacion_entr

enamiento_deportivo.pdf 

 

Rivas Borbón, Óscar Milton y Erick Sánchez Alvarado. “Guía Didáctica del Curso: 

Táctica y Estrategia en el Fútbol”. Guía Didáctica para el Programa de Educación 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7qIkhHmkMk
http://prof.webcindario.com/cap4_fifa.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://www.kirolan.org/Documentos%20Observatorio/Doctrina-%20Calificacion%20de%20la%20relacion%20laboral%20del%20personal%20tecnico%20de%20un%20club%20o%20Sociedad%20Anonima%20Deportiva.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8672/1026275656-2014.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8672/1026275656-2014.pdf
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/libros_expo2011/planificacion_entrenamiento_deportivo.pdf
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/libros_expo2011/planificacion_entrenamiento_deportivo.pdf


283 
 

Continua, Universidad Nacional de Costa Rica, Escuela Ciencias del Movimiento 

Humano y Calidad de Vida, 2012. Consultado el 6 de diciembre, 2016, 

www.revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud/article/download/5323/5147  

 

Entrevistas. 

 

Alfaro Pizarro, Wardy. Entrenador profesional de fútbol, actualmente de 

guardametas de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense. Entrevista realizada el 

14 de setiembre del año 2016. 

 

Alvarado Ureña, Vinicio Antonio. Entrenador profesional de fútbol. Entrevista 

realizada el día 17 de febrero del año 2017. 

 

Aquiles Mata, José. Abogado de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense. 

Entrevista realizada el día 07 de setiembre del año 2016. 

 

Arias Sancho, Robert. Entrenador profesional de fútbol, actualmente del Fútbol 

Club Curridabat. Entrevistas realizadas el día 17 de octubre del año 2016 y el 14 

de febrero del año 2017. 

 

De Toro, Carlos Alberto. Entrenador profesional de fútbol. Entrevista realizada el 

día 22 de abril del año 2017. 

  

Cancela Durán, José Carlos. Entrenador profesional de fútbol, actualmente 

asistente técnico del Municipal de Pérez Zeledón. Entrevista realizada el día 15 de 

abril del año 2017. 

 

Farinha, Guilherme Adolfo de Almeida. Entrenador profesional de fútbol, 

actualmente de Asociación Carmelita. Entrevista realizada el día 07 de marzo del 

año 2017. 

 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud/article/download/5323/5147


284 
 

Garabet Avedissian, Carlos. Entrenador profesional de fútbol. Entrevista realizada 

el día 20 de febrero del año 2017. 

 

Giaconne Garita, José Antonio. Entrenador profesional de fútbol, actualmente 

entrenador del Municipal de Pérez Zeledón. Entrevista realizada el día 14 de abril 

del año 2017. 

 

Izaguirre, Pablo Alejandro. Entrenador profesional de fútbol, actualmente de Ligas 

Menores de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense. Entrevista realizada el día 

10 de setiembre del año 2016. 

 

López, Wilmer. Entrenador profesional de fútbol, actualmente asistente técnico de 

la Asociación Liga Deportiva Alajuelense. Entrevista realizada el día 15 de 

setiembre del año 2016. 

 

Marín Murillo, Luis. Entrenador profesional de fútbol, actualmente asistente técnico 

de la Selección Nacional de Costa Rica. Entrevista realizada el día 07 de marzo 

del año 2017. 

 

Méndez Olivera, César Eduardo. Entrenador profesional de fútbol. Entrevista 

realizada el día 22 de febrero del año 2017. 

 

Montero, Mauricio. Entrenador profesional de fútbol, actualmente del Alto 

Rendimiento de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense. Entrevista realizada el 

día 09 de setiembre del año 2016. 

  

Rodríguez Santamaría, Erick. Entrenador profesional de fútbol, actualmente del 

club Municipal Liberia. Entrevista realizada el día 29 de abril del año 2017. 

 

 

 



285 
 

Jurisprudencia Internacional:             

Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Primera, Rosario, Santa Fe, Argentina: 

resolución 205 del 09 de agosto del año 2013. 

 

Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Tercera, Rosario, Santa Fe, Argentina: 

resolución 12 del 23 de febrero de 2016. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina, Sala IV, sentencia: 

66877del 24 de octubre del año 2014. 

 

Juzgado de Letras del Trabajo de Arica de Chile, sentencia 0-199-2016 del día 16 

de diciembre del año 2016. 

 

Juzgado de Letras de la Calera de Chile, sentencia O-49-2014 de fecha de 10 de 

octubre de 2014. 

 

Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco de Chile, sentencia 0-334-2012 de 

fecha 24 de octubre del año 2012. 

 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago de Chile, sentencia O-959-

2015 de fecha 01 de octubre de 2015. 

 

Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° Turno de Uruguay, sentencia 0012-

000448/2013 del día 13 de diciembre del año 2013. 

 

Tribunal de Apelaciones del Trabajo 2° Turno de Uruguay, sentencia 0013-

000375/2016, del día 10 de agosto de 2016 

 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Social de España: 

resolución 250/2015 del día 28 de enero del año 2015. 

 



286 
 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sala de lo Social de España: resolución 

149/2015 del día 01 de abril del año 2015 

 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León. Sala de lo Social de España: 

resolución 753/2009 del 17 de junio del año 2009. 

 

Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social de España: resolución 23/2015 del 

día 19 de enero del año 2015. 

 

Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Sala de lo Social de España: resolución 

838/2014 del 20 de octubre del año 2014. 

 

Tribunal Supremo de Madrid. Sala de lo Social de España: recurso 1804/2015 del 

21 de abril del año 2016. 

Jurisprudencia Nacional:  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

221-93-93 del 08 de octubre del año 1993, 09:00 horas. Expediente: 93-000200-

0004-LA. 

  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

158-94 del 23 de junio del año 1994, 14:10 horas. Expediente: 94-000158-0005-

CI. 

  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

136-96 del 10 de mayo del 1996, 09:00 horas. Expediente 96-000136-0005-LA. 

  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

64 de las quince horas y veinte minutos del 10 de abril del año 1997. Expediente 

94-000368-0005-LA. 

 



287 
 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Consulta Judicial Facultativa: 

voto 4453-2000 del 24 de mayo del 2000, 14:56 horas. Expediente: 99-006161-

0007-CO. 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de 

Inconstitucionalidad: voto 8743-2000 del 04 de octubre del año 2000, 14:46 horas. 

Expediente 09-007174-0007-LA. 

  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

771-2001 del 20 de diciembre del 2001, 15:30 horas. Expediente: 98-300149-

0417-LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

67-2002 del 27 de febrero del año 2002, 09:30 horas. Expediente: 96-300012-

0336-LA. 

  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

259-02 del 29 de mayo del 2002, 10:20 horas. Expediente: 99-300028-0216-LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

760-2004 del 10 de setiembre del 2004, 10:20 horas. Expediente 02-300112-0188-

LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

665-2006 del 28 de julio del año 2006, 10:05 horas. Expediente: 02-300042-0188-

LA. 

  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

961-2006 del 20 de octubre del 2006. Expediente 00-007937-0166-LA. 

 



288 
 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso de Riesgo de Trabajo, 

voto: 147-2007 del 07 de marzo del 2007, 09:45 horas. Expediente: 03-002033-

0166-LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

405-2007 del 27 de julio del 2007, 09:10 horas. Expediente: 99-300031-0197-LA. 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de 

Inconstitucionalidad, voto número: 1002 del 23 de enero del año 2008, 14:55 horas 

Expediente: 03-011923-0007-CO. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

162-09 del 20 de febrero del 2009, 9:50 horas. Expediente: 04-000599-639-LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso de Riesgo del Trabajo: 

voto 1169-09 del 18 de noviembre del 2009, 10:40 horas. Expediente 07-30013-

0423-LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso de Riesgo del Trabajo: 

voto 14-2010 del 06 de enero del 2010, 10:35 horas. Expediente: 08-001143-0166-

LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

1143-2010 del 12 de agosto del 2010, 10:35 horas. Expediente 06-001296-0166-

LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

819-2012 del 12 de setiembre del año 2012, 10:55 horas. Expediente: 11-000013-

0505-LA. 

  



289 
 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

545-2014 del 07 de noviembre del 2014, 09:10 horas. Expediente: 10-000312-

0166-LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso de Riesgo del Trabajo: 

voto 84-2015 del veintitrés de enero del 2015, 10:10 horas. Expediente: 12-

300114-0216. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

296-2015 del 12 de marzo del año 2015, 08:55 horas. Expediente: 11-000822-

0505-LA. 

  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

601-2015 del 05 de junio del 2015, 09:25 horas. Expediente: 12-000718-0641-LA. 

  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

672-2015 del 26 de junio del 2015, 09:45 horas. Expediente: 11-000157-0639-LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

288-2015 del 29 de junio del 2015, 09:30 horas. Expediente: 09-003012-0166-LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

787 del 17 de julio del 2015, 11: 20 horas. Expediente: 10-001905-0166-LA. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

838-2015 del 07 de agosto del año 2015, 09:30 horas. Expediente: 11-000106-

0166-LA. 

  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 

1247-2015 del 06 de noviembre del 2015, 09:00 horas. Expediente: 09-001059-

1027-CA. 

 



290 
 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso Ordinario Laboral: voto 

1372-2015 del 18 de diciembre del 2015, 9:35 horas. Expediente: 10-001048-
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Anexos: 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGADA A ENTRENADORES O 

ENTRENADORAS PROFESIONALES DE FÚTBOL EN COSTA 

RICA. 

 

Fecha:  

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado:  

 

Lugar de trabajo:  

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado:  

 

 

Introducción:  

 

La entrevista adjunta se dirige a entrenadores que laboren o hayan laborado para 

un club de fútbol profesional en Costa Rica, con la finalidad de evidenciar la 

situación laboral actual de este gremio en sus relaciones con los clubes 

deportivos. Además, se pretende averiguar el grado de conocimiento que los 

dirigentes técnicos tienen acerca de los derechos laborales que los rigen, así 

como de la normativa que los regula. 

 

Por otro lado, se busca conocer cuáles son las principales cláusulas que regulan 

los clubes en los contratos de trabajo que pactan con los entrenadores que 

laboran para ellos. 

 

Características: 
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Confidencialidad. 

Duración 30-40 minutos. 

 

Población por entrevistar: primeros entrenadores, segundos entrenadores o 

asistentes técnicos y entrenadores de porteros de clubes de fútbol profesionales 

en Costa Rica. 

 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional en 

Costa Rica? 

 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se cumple 

con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, vejez y 

muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al seguro de 

riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 
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7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de trabajo 

que realiza? 

 

9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en Costa 

Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de fútbol 

profesional? 

 

10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice los 

derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en Costa 

Rica? 
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Fecha: 14 de febrero de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: Robert Arias Sancho 

 

Lugar de trabajo: Curridabat 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado:  

 

- Ligas Menores en el Municipal de Pérez Zeledón. 

- Asistente Técnico en Pérez Zeledón. 

- Entrenador de Curridabat 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ No hay suficientes garantías para los entrenadores, no se respetan los 

derechos. 

 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

R/ No. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ No, los contratos se regulan por medio de las cláusulas que se establecen por 

el club en el contrato. 
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4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/ Se toma en cuenta el tiempo del contrato, el salario, los premios no se 

establecen en los contratos, sino que se pactan después con el club, se introducen 

cláusulas de despido por bajo rendimiento que según sé no son válidas. 

 

5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ En la Primera División sí se cumple con la afiliación, aunque no siempre se 

reporta lo que uno gana. 

 

En la Segunda División a veces ni se cumple con la afiliación a la C.C.S.S. 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 

 

R/ No se nos da oportunidad para recibir cursos ni capacitación y al final es al 

equipo al que le sirve que uno estudie. 

 

7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ No, no se ha hecho el intento. 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 
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R/ No, sé que cuando a uno lo despiden tiene derecho a que se paguen tres 

meses de salario si el contrato no ha terminado. 

9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 

 

R/ No, sí se irrespetan los derechos laborales de nosotros como entrenadores. 

 

10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice los 

derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Sí lo considero necesario, debido a que las condiciones laborales ahora no son 

las mejores. 
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Fecha: 17 de febrero de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: Vinicio Alvarado Ureña 

 

Lugar de trabajo: Asociación Deportiva Carmelita 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado:  

 

- Belén Fútbol Club 

- Jacó Rays. 

- Asociación Deportiva Carmelita 

 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional 

en Costa Rica? 

 

R/ Las condiciones laborales de los entrenadores son bastante inestables, los 

contratos son cortos y depende mucho de los resultados que tenga el equipo para 

que uno continúe. 

 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

 

R/ No. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 
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R/ Sí, el contrato se deposita ante la UNAFUT y la Federación Costarricense de 

Fútbol entonces ellos se encargan de regularlo y revisarlo. 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en 

los contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/ Los contratos no pueden atentar contra los principios de los entrenadores como 

trabajadores, y se establecen: 

 

- Las funciones del entrenador. 

- Los patrocinios del club. 

- Los finiquitos en caso de terminación del contrato, en cuyo caso se estipula 

que si faltan seis meses o un año de contrato se van a pagar tres meses en 

el momento del despido. 

- En cuanto a salario no se establece específicamente. 

 

5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ Sí, cumplen con la afiliación. 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 

 

R/ Sí, una vez al año vamos a una capacitación que organiza la UNAFUT. 

 

7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 
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R/ No, sí se ha intentado, pero no se logró organizar una Asociación con fuerza. 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 

 

R/ Son los mismos que tiene cualquier trabajador común. 

 

9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 

 

R/ Sí los respeta. 

 

10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice 

los derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Más allá de una ley es importante que nosotros como entrenadores sepamos 

que no es un trabajo seguro, estable y que los despidos son rápidos, según los 

resultados que tenga el equipo. 

 

Sí es importante que exista un contrato estándar con buenas cláusulas en cuanto 

a los finiquitos por despido. 
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Fecha: 20 de febrero de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: Carlos Garabet Avedissian 

 

Lugar de trabajo: actualmente no entrena a ningún club o selección nacional 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado:  

 

- Limón FC: Costa Rica. 

- CD. FAS:  

- Atlético Balboa: 

- Xinabajul: 

- Cobán Imperial: 

- Deportivo Mictlán: 

- Selección femenina de Costa Rica. 

- Selección masculina de Puerto Rico. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional 

en Costa Rica? 

 

R/ Las condiciones laborales que los entrenadores exijan a los clubes van a 

depender de cada uno, por así decirlo de la experiencia con la que se cuente 

como director técnico. 

 

Cada uno llega a un pacto con el club, de acuerdo con sus aspiraciones, debido a 

que todos tienen aspiraciones diferentes. 

 

Los entrenadores con mayor experiencia hacen valer un poco más sus 

condiciones laborales, exigen más. 
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Hay entrenadores que no tienen mucha experiencia, por ejemplo, los muchachos 

que se retiran e inmediatamente se meten a dirigir un club entonces aceptan 

cualquier condición. 

 

Yo, por ejemplo, he entrenado clubes y selecciones en seis países diferentes, por 

lo tanto, no me preocupa dónde trabajar, pero sí cobrar de acuerdo con la 

experiencia que tengo. 

 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

 

R/ Es un contrato laboral, es profesional. 

 

Con la Federación de Fútbol de Costa Rica uno puede pactar dos contratos: 

 

1. Uno puede ser por servicios profesionales. 

 

2. Otro es un contrato laboral como trabajador de planta, 

en el cual le reconocen todos los derechos laborales: 

vacaciones, aguinaldo, reporte a la CCSS, yo tenía ese 

contrato. 

 

Es importante hablar sobre la doble contratación de los clubes en Costa Rica, a 

eso me refiero con que el club pacta un contrato con el entrenador, el cual se 

deposita en la Federación de Fútbol de Costa Rica, pero luego pactan otro 

contrato privado con el entrenador, mismo que no se conoce por la Federación 

sólo por las partes y por ejemplo, se pactan los premios y otros rubros de salario. 
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3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ Se regula por la normativa laboral del país, por los diversos Reglamentos de las 

Federaciones, las Ligas y los clubes, incluyendo los Reglamentos Disciplinarios. 

 

Se regulan también por las cláusulas que uno pacta con el club, ya que estas una 

vez que las firmamos pasan a ser ley para nosotros. 

 

Por ejemplo: el aspecto disciplinario se firma junto con el contrato de trabajo que 

pactamos. 

4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/ Se pactan cláusulas de recisión, por ejemplo, que el contrato finalice por 

acuerdo de ambas parte o de alguna de las partes. 

 

En cuanto al tema del bajo rendimiento es importante establecer que para la FIFA 

eso no existe, no se puede tomar como algo válido a la hora de despedir al 

entrenador. 

 

Se pactan en las cláusulas el tema de los premios; sin embargo, el club y el 

entrenador pueden hacer dos contratos, uno el laboral que se presenta a la 

Federación y otro uno privado que no se presenta a la Federación y lo pactan 

ambas partes, muchas veces el tema de los premios se establece únicamente en 

esos contratos privados. 
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La parte sicológica y la física del entrenador deben estar muy bien y el club puede 

exigirla.  

 

5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ Sobre la situación de las cuotas de la C.C.S.S. puedo hacer referencia a mi 

caso en específico, ya que yo entrené a clubes en Costa Rica por varios años; sin 

embargo, hace poco fui con mi señora a preguntar a la C.C.S.S por las cuotas que 

tenía aportadas y parece que no se reportaron como debía ser. 

 

Eso sí me parece que ahora hay más control sobre el tema de las cuotas que se 

deben reportar a la C.C.S.S. 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 

 

R/ En Uruguay para ser entrenador hay que estudiar una carrera que da el 

Instituto de Educación Física de la Universidad de la República, cuya sede se 

encuentra al frente del estadio Centenario, ahí se hacen pruebas dentro del 

terreno de juego porque creemos que si el entrenador no puede manejar un balón 

no puede entrenar. 

 

La carrera dura tres años, se brindan cursos de anatomía, sicología, biomecánica, 

bases biológicas, nutrición, entre otros. Después de un año de estudio, ya se 

puede ser asistente técnico, pero no entrenador, para eso hay que terminar la 

carrera. 

 

Ahora bien, acá en Costa Rica, a nivel de clubes, a excepción de los clubes 

grandes que tienen convenios o relaciones, ya sea de amistad o deportiva con 
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clubes de otros países y envían a su personal de cuerpo técnico a pasantías, no 

se da la oportunidad de actualización técnica, o al menos muy pocos la dan. 

 

La Federación de Costa Rica sí da la oportunidad de actualización técnica de los 

entrenadores de las selecciones del país y son cursos o capacitaciones que 

promueve la FIFA o la CONCACAF y las brinda directamente la FEDEFUT, aquí 

en Costa Rica. 

 

Muchas veces se dan cursos o capacitaciones para entrenadores, preparadores 

físicos, pero la misma Federación no notifica a los clubes de estos cursos o estos 

no se lo dicen a sus entrenadores. 

 

7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ En Uruguay existe una Mutual desde el año 1946, la cual vela mucho por los 

derechos laborales tanto de jugadores como de entrenadores. 

 

Por ejemplo, yo entre el año 2001-2002 me fui con el Presidente de un Club 

Salvadoreño a buscar jugadores y nos dieron una lista ya hecha de los jugadores 

que estaban con la Mutual, con su respectiva hoja de vida. 

 

Incluso, la Mutual cobra a los clubes que deben salarios a jugadores o 

entrenadores, se les requiere el pago, así no pueden iniciar un campeonato de 

fútbol si no han cancelado dicha deuda y el dinero se le deposita a la Federación 

Uruguaya para que esta la gire al jugador o al entrenador, pero sí velan mucho por 

los derechos laborales. 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 
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R/ La de cualquier trabajador, tenemos garantías sociales. 

 

9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 

 

R/ Para decirlo de una manera diplomática, lo importante es el que el entrenador 

se haga respetar, que haga valer su contrato, las cláusulas (de finalización, de 

permanencia), sus derechos laborales. 

 

10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice los 

derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Es necesario, pero es complicado, los clubes manejan mucho poder 

económico. 

 

Hay que tomar en cuenta que las ligas deben ser profesionales y es una cuestión 

de cultura que esos temas sean aceptados en un país. 

 

Por ejemplo, en Uruguay hay mucho respaldo tanto para el entrenador como para 

los jugadores, incluso por parte de los mismos clubes. 
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Fecha: 22 de febrero de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: César Eduardo Méndez 

 

Lugar de trabajo: actualmente no entrena un club profesional de CR 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado:  

 

- Club Atlético Rentistas: Uruguay. 

- CSD Municipal: Guatemala. 

- Deportivo Marquense: Guatemala. 

- Asociación Deportiva de Santos de Guápiles: Costa Rica. 

- Municipal de Pérez Zeledón: Costa Rica. 

- Club Sport Herediano: Costa Rica. 

- Club Sport Cartaginés: Costa Rica. 

 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional en 

Costa Rica? 

 

R/ Para lo que uno considera correcto se deben unificar una gran cantidad de 

cosas y legalizar otras. 

 

Se deben crear soluciones legales, involucrar a la Caja Costarricense de Seguro 

Social en cuanto al tema del reporte de cuotas. 

 

Se necesita apoyo y ayuda de personas que se interesen por el tema. 
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2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

 

R/ Es un contrato laboral. 

 

En la mayoría de clubes de Costa Rica uno como entrenador tiene que aceptar un 

doble contrato, todos lo saben los clubes, la Federación, la Unafut, nosotros como 

entrenadores, pero no se hace nada. 

 

Yo he entrenado en países como España y México y no hay problema es un solo 

contrato el que se firma. 

 

En el caso de Costa Rica establecen un contrato, pero no agregan lo que es el 

tema de apartamento para uno vivir, entonces al final uno mismo tiene que ir a 

pagar eso y correr con esos gastos, en México ese tema lo incluyen de una vez en 

el contrato, le preguntan a uno cuánto va a gastar en apartamento y se lo inflan al 

salario para que yo vaya a pagarlo con ese dinero que se incluye en el salario con 

ese objetivo. 

 

La cuestión con el doble contrato es que uno va a depositarse en la Federación 

Costarricense de Fútbol y en la UNAFUT, además se reporta a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el otro es privado ahí se pactan derechos de 

imagen, premios, viáticos y ese no se deposita en la Federación. 

 

La relación del entrenador con el club es laboral, nosotros tenemos un salario. En 

mi caso yo entrené al Club Sport Cartaginés y ellos alegaban en el pleito judicial 

que tuvimos que mi salario era únicamente lo reportado a la Caja Costarricense de 

Seguro Social, pero en el contrato privado estaba pactado otro salario que era 

mayor y era el que me daban mensualmente, entonces mi abogado tuvo que ir a 

demostrar que efectivamente es salario, lo bueno es que los Juzgados sí 

reconocen que hay una relación laboral. 
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En cuanto al tema de las jornadas no es una relación laboral igual a la de 

cualquier trabajador porque a nosotros no nos establecen que tenemos que 

trabajar 8 horas diarias, un jugador no puede hacer un trabajo físico de esa 

cantidad de horas, pero nosotros trabajamos durante el entrenamiento, analizando 

y preparando los partidos, en reuniones de trabajo con el club, actividades del 

equipo, presentaciones del mismo, etc, entonces no es cierto como a veces los 

clubes alegan que solo trabajamos las dos horas del partido, eso no es así, 

tenemos que estar a disposición de la Junta Directiva. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ Es el Código de Trabajo, no sé si los entrenadores estamos específicamente 

incluidos, deberíamos estarlo. 

 

Tenemos los mismos derechos laborales que cualquier trabajador, pero hay 

aspectos diferentes. 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/ El tema de los salarios y el tiempo que va a durar el contrato de trabajo. 

 

En relación con el bajo rendimiento que a veces alegan los equipos, eso no existe, 

se pueden tener varias perspectivas. 

 

Los clubes con los que yo he estado no establecen una cláusula de despido por 

bajo rendimiento, pero cuando despiden lo alegan, dicen es que usted no clasificó, 

la afición ya no te quiere, tenemos presión de la prensa, y despiden sin pagar lo 

que corresponde alegando eso. 
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5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ Yo espero que todos los clubes lo hagan, uno se puede fijar con la colilla que 

se otorga, ahora habrá que visitar la página de la CCSS, puesto que va ser digital. 

 

Los clubes sí reportan, pero no los salarios que efectivamente le pagan a uno, se 

reporta menos. 

 

Nosotros mismos fomentamos estas situaciones por dejarnos. 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica a los entrenadores de fútbol profesional? 

 

R/ Son pocos clubes que te dicen tenemos esta alianza o convenio para esta o 

aquella capacitación o curso. 

 

En el Deportivo Saprissa sí he visto que se dan muchas oportunidades, en 

Alajuelense menos que en Saprissa, pero también se dan. 

 

En la Federación de Fútbol de Costa Rica sí se dan más oportunidades para 

capacitación, pero casi siempre son para la gente del mismo staff, los 

entrenadores de las selecciones, pocas veces se llama a todos los entrenadores, 

incluso cuando se hace se llama únicamente a los 12 de la primera división y sin 

sus asistentes. 

 

La Federación debería invitar a todos los entrenadores que tengan licencia A y 

quieran acudir, ya que los clubes muchas veces no tienen los recursos. 

 



319 
 

7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ Lo desconozco, pero sí sé que en los 90´s se tuvo la intención, sólo que quedó 

ahí, no pasó a más. 

En Uruguay sí hay una asociación, incluso yo estoy afiliado por ser uruguayo, a 

pesar de no estar allá, la asociación nos apoya mucho y no es sólo para pelear 

con los clubes como muchos lo quieren ver, la asociación tiene muchos años de 

existir. 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 

 

R/ Tenemos derechos de acuerdo a lo que yo le doy al club: 

 

- Salario. 

- Condiciones adecuadas de trabajo. 

- Implementos. 

- Viáticos cuando viajamos. 

- Reporte de cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 

 

R/ No, empezando con la situación que se da con la C.C.S.S. y el doble contrato. 

 

Ponen muchas condiciones a favor de ellos mismos (clubes) y si no firmamos, no 

nos contratan. 
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10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice los 

derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Sería lo ideal, sería excelente que se nos incluya de manera específica. 
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Fecha: 07 de marzo de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: Luis Marín Murillo 

 

Lugar de trabajo: Federación Costarricense de Fútbol, asistente técnico de la 

Selección Nacional de Costa Rica 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado:  

 

- Liga Deportiva Alajuelense 

- Selección Nacional de Costa Rica 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional 

en Costa Rica? 

 

R/ La calidad de las condiciones laborales de los entrenadores de fútbol depende 

mucho del club para el cual se labora, se pactan diferentes cuestiones. 

 

En cuanto a entrenadores, se depende mucho de los resultados que tenga este 

con el equipo.  

 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

 

R/ No. 
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3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ No realmente, pero en cuanto a las cláusulas que se establecen en los 

contratos, se estipulan algunas por rescisión, ya que condicionan la permanencia 

del entrenador a los resultados y si no se dan el club lo despide pagándole alguna 

cantidad de dinero que se establece. 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en 

los contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/ Se establece: 

 

 El plazo del contrato. 

 Como condición: los resultados que debe conseguir el entrenador. 

 El salario. 

 

5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ En mi caso siempre han cumplido con la afiliación desde el 2011 que soy 

entrenador han reportado a la C.C.S.S.; sin embargo, también depende mucho de 

los clubes. 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 
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R/ En eso sí hay una gran deficiencia, no se brindan las oportunidades, si uno 

quiere ir a alguna capacitación o curso tiene que pagarlo uno mismo, y con los 

clubes es igual, no se dan las oportunidades. 

 

7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ Sí se ha hecho el intento de crear una Asociación para entrenadores de fútbol, 

pero no ha tenido la fuerza suficiente para crearla. 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 

 

R/ Son los mismos que tiene cualquier trabajador común. 

 

9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 

 

R/ No, considero que en la mayoría de los casos los clubes no respetan los 

derechos laborales de los entrenadores de fútbol. 

 

10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice 

los derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Sí, claro, es importante. Sería un gran aporte para nosotros, que haya más 

respeto a los derechos laborales de los entrenadores y que los clubes tengan más 

cuidado en el momento de elaborar los contratos. 
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Fecha: 07 de marzo de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: Guilherme Adolfo de Almeida Farinha 

 

Lugar de trabajo: Asociación Deportiva Carmelita a partir de la jornada 13 del 

Torneo de Verano 2017 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado:  

 

- S.L. Fanhoes de Portugal. 

- F. C. Oliviera do Hospital de Portugal 

- S.C. Praiense de Portugal 

- S. C. Horta de Portugal 

- Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica 

- Casa Pía A. C. de Portugal 

- Académico de Viseu de Portugal 

- Cerro Corá de Paraguay 

- Club Sport Herediano de Costa Rica 

- C.S.D. Municipal de Guatemala 

- Asociación Deportiva Carmelita de Costa Rica. 

- Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional en 

Costa Rica? 

 

R/ En muchos casos debería haber más seriedad al momento de contratar a un 

entrenador, en el contenido de los contratos. 



325 
 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

R/ No. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ No, no sé sobre las leyes que se aplican a esos contratos. 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/ No lo sé, yo he confiado en las directivas y en los presidentes de los equipos 

cuando he firmado el contrato. 

 

5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ Ellos (los clubes) tiene que asegurar a los entrenadores, no es una cuestión de 

si quieren o no es que tienen que hacerlo. 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 

 

R/ Los clubes no nos dan la oportunidad para una actualización técnica a nosotros 

como entrenadores, yo sí asisto a las capacitaciones que se dan en la Federación 

y en la Unafut, pero nosotros corremos con los gastos del curso, el club no nos 

ayuda. 
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7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ Les he dicho a varios entrenadores que hagamos una asociación, es muy 

importante, pero no tienen la iniciativa, nuestro gremio es muy pobre. 

 

Yo soy socio de la Asociación de Entrenadores de Portugal y de Paraguay, se 

respetan los derechos laborales de los entrenadores, yo sigo cotizando, a pesar 

de vivir aquí, pero es importante que en Costa Rica exista una Asociación que dé 

apoyo a los entrenadores, al gremio. 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 

 

R/ No sé, yo confío en las Juntas Directivas. 

 

9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 

 

R/ Algunos clubes sí respetan los derechos de nosotros como entrenadores, pero 

hay otros que no los respetan. 

 

10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice los 

derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Sí lo considero necesario, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los 

entrenadores, a nosotros nadie nos defiende, ni siquiera el club. 
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La gente va a los estadios a desquitarse de sus problemas y les faltan el respeto a 

los entrenadores, a los jugadores, nosotros somos trabajadores profesionales y 

merecemos que se nos respete. 
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Fecha: 14 de abril de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: José Antonio Giacone Garita 

 

Lugar de trabajo: Entrenador del Municipal de Pérez Zeledón 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado como 

entrenador o asistente técnico:  

 

- Saprissa de Corazón 

- Club de Fútbol Universidad de Costa Rica 

- Deportivo Saprissa 

- Belén Fútbol Club 

- Liga Deportiva Alajuelense 

- Municipal de Pérez Zeledón 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional 

en Costa Rica? 

 

R/ Como director técnico uno tiene que asesorarse, las condiciones las pacta con 

el club de acuerdo a lo que a uno lo asesoren en relación con los premios, 

vivienda, entre otros aspectos. 

 

La experiencia de uno como director técnico es muy importante al pactar las 

condiciones de trabajo con el club, yo normalmente leo el contrato con mi abogado 

y luego le indico al club si no estoy de acuerdo con algún aspecto. 

 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 
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R/ Sí, es por tiempo determinado, hay clubes que establecen de fecha a fecha, por 

ejemplo, de 1 de julio del 2014 al 1 de julio del 2015, otros establecen que el 

contrato finaliza cuando finaliza el campeonato o torneo. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ Sí, es la legislación laboral de Costa Rica. 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/ Se establecen aspectos como el salario, los plazos del contrato, los premios, 

las cláusulas de rescisión por despido, si el club va a pagar la vivienda y la 

alimentación o si corre por cuenta de uno. 

 

En cuento al bajo rendimiento, yo no estoy de acuerdo que los clubes aleguen eso 

para despedir, la legislación es clara, deben pagar lo que falte del contrato o bien 

dos meses del salario que uno percibe. Hay clubes que en el contrato le exigen al 

entrenador cierta cantidad de puntos en “x” cantidad de fechas, hay otros que 

establecen que el club debe encontrarse en cierto rango de puestos en la tabla de 

posiciones; sin embargo, en la mayoría se establece el bajo rendimiento de forma 

muy genérica y cuando lo despiden a uno no pagan lo que deben pagar. 

 

5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ Sí cumplen con la afiliación. 
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6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 

 

R/ La mayoría de clubes en Costa Rica no brindan esa oportunidad, uno tiene que 

cubrir los gastos para estar en actualización técnica constante, yo andaba en una 

capacitación en México hace poco y tuve que cubrir mis gastos, el equipo sólo da 

el permiso. 

 

El Deportivo Saprissa sí es un club que a nivel nacional brinda muchas 

oportunidades a los entrenadores para estudio, capacitación, formación y 

actualización; la Liga Deportiva Alajuelense a veces brinda esas oportunidades, 

pero los demás clubes no. 

 

7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ Sí, hubo iniciativa, incluso uno de los propulsores fue don Carlos Watson, pero 

no tuvo fuerza. 

 

En Argentina sí existe toda una Asociación, tanto de jugadores como de directores 

técnicos y brindan un gran apoyo al gremio en cuanto a asesoría legal, 

entrenamiento de jugadores libres, servicios médicos y de terapia física. 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 

R/ Sí, tenemos los mismos que cualquier trabajador. 

 

9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 
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R/ En ocasiones sí, en otras no, muchas veces depende del club y del rendimiento 

de uno como entrenador. 

 

10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice los 

derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Sí, sería bastante bueno para que tengamos condiciones laborales más claras, 

incluso a la hora de reclamar a un club. 
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Fecha: 15 de abril de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: José Carlos Cancela Durán 

 

Lugar de trabajo: Municipal de Pérez Zeledón 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado como 

entrenador o asistente técnico:  

 

- Municipal de Pérez Zeledón 

 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional 

en Costa Rica? 

 

R/ En general, podría decirse que son buenas, se tienen que tener las mismas 

condiciones que otro trabajador, pero hay aspectos diferentes. 

 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

 

R/ Sí, algunos clubes establecen en el contrato que se termina hasta que finalice 

el torneo, otros establecen fechas específicas. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 
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R/ En nuestro ámbito existe una base de reglamentos diferentes, los cuales 

establecen reglas propias derivadas del fútbol. 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/ Se establecen cuestiones como el salario, el plazo del contrato, el aspecto 

disciplinario que debemos cumplir, lo relativo al derecho de imagen que pertenece 

al club, el pago del seguro social. 

 

5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ Sí cumplen con la afiliación, pero no le voy a decir que siempre es perfecto, a 

veces hay atrasos. 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 

 

R/ Uno debe financiarse los costos si quiere acudir a un curso de capacitación o 

actualización, el club sólo da el permiso, hay clubes como el Deportivo Saprissa 

que si financian los gastos a los entrenadores y sus asistentes. 

 

7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ No sé si se ha dado la iniciativa, pero sí sería bueno, en Uruguay existe una 

que vela por los derechos de los directores técnicos. 
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8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 

 

R/ Sí, los de cualquier trabajador. 

 

 

9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 

 

R/ No los respetan. 

 

10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice los 

derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Sí, claro, ayudaría bastante que existan leyes que nos respalden a todos por 

igual, así como un contrato en el que se estipulen aspectos generales para 

contratar a los entrenadores y asistentes. 
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Fecha: 22 de abril de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: Carlos Alberto de Toro 

 

Lugar de trabajo: actualmente no entrena a un club profesional 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado:  

 

- C.S.D. Comunicaciones de Guatemala. 

- Deportivo Laferrere de Argentina. 

- Club Sport Cartaginés de Costa Rica. 

- Club Deportivo Victoria de Honduras. 

- Deportivo Sacachispas de Guatemala. 

- Asociación Deportivo Ramonense de Costa Rica. 

- Selección Sub 17 de Nicaragua. 

- Club San José de Oruro de Bolivia. 

 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional en 

Costa Rica? 

 

R/ Las condiciones laborales de los entrenadores en Costa Rica son muy  

diferentes a las que se presentan con los entrenadores de fútbol en Sudamérica, 

puesto que aquí en Costa Rica nos contratan por servicios profesionales, en 

Sudamérica los contratos son de trabajo. 

 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 
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R/ Se contrata por tiempo determinado, se establece una fecha específica de 

finalización. 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ No. 

 

3. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/ Se establece lo relativo a salario, viáticos, hospedaje, alimentación, premios por 

partido o por objetivo. 

 

4. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ Si cumplen con la afiliación, ya que sino no nos pueden inscribir como 

entrenadores. 

 

5. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 

 

R/ Depende del equipo y de la estructura económica de este. 

 

6. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 
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R/ No. 

 

7. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 

 

R/ Se remiten únicamente a lo que se establece en el contrato, debido a que 

somos contratados por servicios profesionales no como una relación laboral. 

 

8. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 

 

R/ No,  bueno yo puedo hablar por mí y no he tenido problemas en cuanto al tema 

de despido porque siempre he logrado finalizar el contrato cuando termina la 

temporada, pero a nivel general no se respeta. 

 

9. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice los 

derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Si claro, el fútbol y en sí el deporte ha ido creciendo y es importante que se 

cree normativa especial. 
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Fecha: 29 de abril de 2017 

 

Entrevistadora: Priscila Madrigal Elizondo 

 

Entrevistado: Erick Rodríguez Santamaría 

 

Lugar de trabajo: Municipal Liberia 

 

Clubes Profesionales de Fútbol para los cuales ha laborado:  

 

- Municipal Liberia de Costa Rica 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo percibe usted las condiciones laborales del futbol profesional en 

Costa Rica? 

 

R/ Son buenas, pero depende del club. 

 

2. ¿Conoce usted cuál es la modalidad de contratación que usualmente 

suscriben los entrenadores de futbol profesional en Costa Rica? 

 

R/ Los contratos son por tiempo determinado, puede ser por fecha específica o por 

torneo. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la normativa que se encarga de 

regular los derechos laborales a favor de los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ No estoy muy al tanto de eso. 
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4. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente se toman en cuenta en los 

contratos que se pactan con los clubes deportivos? 

 

R/  Se establecen aspectos como salario, cláusulas de rescisión, en caso de que 

quieran despedir al entrenador estipulan que se va a pagar dos meses de salario. 

 

Los resultados con muy importante para los entrenadores. 

 

5. ¿Al contratar un entrenador profesional de fútbol en Costa Rica, se 

cumple con la afiliación correspondiente tanto al seguro de invalidez, 

vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como al 

seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros? 

 

R/ Si cumplen con la afiliación. 

 

6. ¿Los clubes de fútbol brindan la oportunidad para la formación y la 

actualización técnica para los entrenadores de fútbol profesional? 

 

R/ Depende del club. 

 

7. ¿Sabe usted si se ha presentado alguna iniciativa o propuesta para 

constituir una asociación o un sindicato los entrenadores de fútbol 

profesional en Costa Rica? 

 

R/ Sí se presentó, pero no se llegó a nada. 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos laborales, según el tipo de 

trabajo que realiza? 

 

R/ Son los mismos que cualquier otro trabajador porque eso somos. 
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9. ¿Estima usted que las Juntas Directivas de los clubes de fútbol en 

Costa Rica respetan los derechos laborales de los entrenadores de 

fútbol profesional? 

 

R/ Depende del club hay clubes en donde sí se respetan otros donde no. 

 

10. ¿Valora usted conveniente promulgar una normativa que garantice los 

derechos laborales de los entrenadores profesionales de fútbol en 

Costa Rica? 

 

R/ Sería bueno, el fútbol es un deporte en crecimiento. 

 


