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PREÁMBULO 

 

¡Ya está, por fin tenemos el punto final al debate! Eso parece ser lo que deberíamos 

todos comentar cuando el 16 de marzo 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en su composición de Gran Sala (es decir, lo más de lo más) tomó la 

decisión de declarar que: 

 

“El artículo 45 TFUE no se opone a un sistema que, para realizar el objetivo 

consistente en fomentar la contratación y la formación de los jóvenes jugadores, 

garantiza la indemnización del club formador en el caso de que un joven jugador 

firme al término de su período de formación un contrato como jugador profesional 

con un club de otro Estado miembro, siempre que ese sistema sea apto para 

garantizar la realización de ese objetivo y no vaya más allá de lo necesario para 

lograrlo. 

 

No es necesario para garantizar la realización del citado objetivo un 

régimen como el controvertido en el litigio principal, según el cual un jugador 

“promesa” que firma al término de su período de formación un contrato como 

jugador profesional con un club de otro Estado miembro se expone a una condena 

al pago de una indemnización cuyo importe no guarda relación con los costes 

reales de formación.” 

 

Los subrayados de la decisión del Tribunal de Justicia son míos y corresponden a los 

puntos neurálgicos que desarrollaré en este breve comentario. 

 

Comencé la saga de esos comentarios en octubre de 2008, con la solicitud del 

Tribunal Supremo  (Cour de Cassation) francés de someter al Tribunal de Justicia 

una cuestión prejudicial en el asunto del jugador Olivier Bernard, que se marchó del 

Olympique Lyonnais al Newcastle United tras finalizar su periodo de formación 

“promesa” (espoir) en el primero. 

 

Continué el pasado mes de julio 2009 con un artículo sobre las consideraciones de 

la Abogada General, que daba ya por sentado una serie de hechos y de derecho 

que se han visto confirmados con la decisión del Tribunal de Justicia. 
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No obstante, y a pesar de haber mencionado todo ello tras lo manifestado por la 

Abogada General, creo necesario realizar unas puntualizaciones, a la vista de 

algunas noticias que han aparecido y que parecen confundir lo que el Tribunal ha 

declarado y sus consecuencias mediatas e inmediatas. 

 

ACLARACIONES 

 

Lo primero que ha de ponerse sobre la mesa es que se trata de un asunto 

comunitario y, por lo tanto, que tiene un ámbito solo dentro de la Unión Europea. 

 

Sin embargo, esta declaración es solo a efectos formales, ya que los derechos de 

formación en el fútbol tienen, desde ya el año 2001 con el Reglamento FIFA sobre 

el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, un reconocimiento mundial, más allá 

de que ese Reglamento y esos mismos derechos fueron creados y nacieron gracias 

a una denuncia realizada ante la Comisión Europea.  

 

Es decir que, a veces (y en fútbol diría que casi siempre) las batallas legales 

comunitarias extienden sus consecuencias erga omnes.  

 

En el caso presente, y como veremos más adelante con mayor detalle, la puesta en 

marcha del citado Reglamento ha mundialización la formación y promoción y las 

compensaciones que han de pagarse por jugadores a clubes formadores. 

 

En segundo lugar, se ha de señalar, como hecho fundamental, que este caso se 

inició en el año 1997, incluso antes de que en diciembre de 1998 se denunciara 

ante la Comisión Europea al antiguo Reglamento FIFA, por lo que lo determinado 

por el Tribunal de Justicia ahora tiene poco o nada de utilidad, si no es confirmar 

los acuerdos FIFA/Comisión Europea y dar un reconocimiento al citado Reglamento 

FIFA del año 2001 (hoy edición de octubre 2009). Ver las observaciones efectuadas 

en el procedimiento por los gobiernos de Francia, de Holanda, de Italia y del Reino 

Unido, así como por la propia Comisión, que estuvo en el litigio contra FIFA (punto 

25 de la Sentencia). Solo un apunte más aquí, y es que casi nunca (y en el 

presente caso desde luego) el Gobierno español produce consideraciones en casos 

de deporte (salvo los que le incumben directamente como Simutenkov por ejemplo) 

y es algo que no acabo de entender. 

 

Es así porque lo que pretendía el Olympique Lyonnais es obtener una compensación 

por un jugador que había formado, Olivier Bernard, y que se marchó antes de 

formalizar el obligado contrato de jugador profesional con dicho club. Es así porque 

Francia obliga a la firma de ese primer contrato con el mismo club que ha formado 

a un jugador.  

 

Sin embargo, este hecho ya fue resuelto, en sede “jurídico-deportiva” con la 

decisión del TAS en el caso AJ Auxerre vs Valencia CF y M. Sissoko que, por cierto, 

le llevó muchos menos tiempo que los 13 años que ha durado el combate legal que 

nos ocupa hoy. Eso, aunque no tiene que ser debatido aquí y ahora, sí nos 

recordará que el deporte necesita de inmediatez, la que no le da la justicia ordinaria 

y que sí le aporta, o al menos reduce sustancialmente la espera, la justicia 

deportiva y el TAS concretamente. 

 

Quedó resuelto, digo, porque cuando un jugador formado en Francia se marcha a 

otro país, ya no puede tener esa vis atractiva el derecho galo y ha de ser sustituido, 

necesariamente por otro (Reglamento FIFA) dentro de la llamada lex sportiva, tan 
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denostada a veces pero por alguna doctrina pero que se antoja de obligada 

existencia cuando acaecen estas disparatadas posibilidades que pretenden que se 

extienda el derecho laboral francés a Inglaterra por ejemplo… También ayudó a 

recalcar esa necesidad mundializadora el caso Peñarol vs Bueno, Rodríguez y Paris-

St-Germain, como recordaremos sin duda. 

 

Por lo tanto, lo que queda claro es la no obligación de firmar contrato con el club 

formador francés, una vez marchado a otro país (aquí Estado miembro de la UE). 

 

En tercer lugar, el TJUE considera que el hecho de la existencia de una disposición 

nacional (francesa aquí) que impidan o intenten disuadir a un trabajador a dejar su 

país para ejercer su derecho a la libre circulación, como es la propia legislación 

francesa, es contrario a la libre circulación de trabajadores y obviamente una 

restricción a dicho derecho (reconocido por el artículo 45 TFUE). (ver puntos 27 a 

37 de la Sentencia). 

 

En cuarto lugar, se intenta ver si esa restricción es justa o no y el TJUE justifica que 

es posible esa restricción, siempre y cuando sea efectivamente apto para lograr el 

objetivo de la formación y PROPORCIONADO EN RELACIÓN CON ÉSTE, teniendo en 

cuenta los GASTOS SOPORTADOS POR LOS CLUBES. (ver puntos 44 y 45 de la 

Sentencia) 

 

Analicemos los distintos elementos de ese puzle: 

 

- En Francia, país donde se ventilaba el proceso inicial, la demanda del club 

Olympique Lyonnais se basaba en una indemnización por los daños y 

perjuicios, que fueron valorados en primera instancia por el Conseil de 

Prud’hommes (una a modo de Magistratura de trabajo, pero muy sui 

generis) en 22.867,35 Euros. 

- Newcastle United oponía que no se conocían de antemano los criterios y que 

por ello no era aceptable dicha posible indemnización. 

- El Tribunal había de ver, entonces, si era factible admitir la compensación 

por formación como tal, según el derecho francés o ver si se admitía pero 

con matizaciones. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Admitida por el Tribunal la posibilidad de que exista una compensación por 

formación y que ello no es contrario al Derecho Comunitario siempre y cuando la 

indemnización no fuera más allá de garantizar el objetivo de que los clubes 

formadores cobraran por dicha formación pero sin que fuera más allá de lo 

necesario para lograrlo, hemos de volver a reiterar lo ya dicho en anteriores 

comentarios y es que la formación es aceptable siempre y cuando no sea excesiva. 

 

Recordemos que, antes del año 2001, las condenas de FIFA por formación eran 

desproporcionadas (1.400.000 dólares por un jugador que estuvo un año en un 

club y con más de 27 años; 1.000.000 de dólares por un jugador de 24 años que 

estuvo dos años en un club, etc…) y que, además, se basaban en unos parámetros 

establecidos, cosa extraña, por la UEFA… 

 

El año 1998 produjo la ruptura con ese sistema que devino en el 2001 en el nuevo 

Reglamento. Se admitió la existencia de un derecho a la formación que hoy viene a 

ser ratificado, siquiera un poco a destiempo (dicho sea con todo el respeto para el 
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TJUE) y que, a la vista de lo matizado por el Tribunal, es decir que “guarde relación 

con los costes reales de formación” podría (y veremos ahora el porqué de esa 

duda) ser el que regula el Reglamento FIFA. 

 

Hasta ahora, nadie ha puesto en duda que los costes del Reglamento FIFA, que por 

cierto son muy superiores a los que el Tribunal francés de primera instancia otorgó 

al Olympique Lyonnais, sean los razonables, pero ya ha habido casos ante FIFA y el 

TAS donde se ha llevado a estudio lo mismo que el Tribunal de Justicia nos aporta: 

“los costes reales”. 

 

Está claro que la indemnización es necesaria y que los costes existen y que las 

cantidades por año y país están siendo reconocidas pero la realidad de los costes en 

todos los casos es lo que, sin duda, habrá de ser el próximo escenario de esta 

lucha. Hasta el momento, los casos que he conozco (alguno de los cuales he llevado 

personalmente) han derivado en acuerdos entre las partes por lo que esa realidad 

fáctica de los costes no se ha aún, por lo que sé, decidido por el TAS. Veremos qué 

ocurre en el futuro. 

 

En definitiva, el Tribunal de Justicia ha actuado, bien pero a destiempo, lo que no 

es su culpa sino del tiempo transcurrido en las tres instancias francesas y en la 

propio Comunitaria y estamos de acuerdo en que la formación ha de ser 

compensada, lo que existe desde hace tiempo con el Reglamento FIFA, pero que el 

siguiente paso es quizá, y ahí sí que nos da un empujón la sentencia que 

comentamos, esos famosos “costes reales”, que en alguna próxima ocasión no 

serán transigidos y sobre los cuales haya de decidir FIFA y el TAS, para lo cual la 

Sentencia de Bernard será un fundamento de real importancia.  

 

Valencia, a 19 de Marzo de 2010. 
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