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Es sin duda en la actualidad del Derecho deportivo uno de los temas más importantes 
el de la regulación o no de la figura de los agentes de jugadores en España y la Unión Europea. 

La principal cuestión que surge en esta materia es el uso anfibológico y plurívoco de la 
palabra «agente», que tiene natura iuris en nuestro Derecho en la Ley 12/1992, de 27 de 
mayo, sobre Contrato de Agencia, que traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 
Comunitaria 86/653/CEE, de 18 de diciembre de 1986 y que ofrece una visión sesgada de la 
figura, en cuanto persona física necesitada de protección jurídica, al configurarse la relación 
con proximidad al Derecho del Trabajo, cuando la figura de los agentes de jugadores se 
encuentra lejos de este marco jurídico, por lo que, resulta muy adecuado el enfoque 
metodológico del autor, que hace gala de unos amplios conocimientos en el ámbito del 
Derecho y de la práctica deportiva. 

La obra se abre con el prólogo del entonces Vicepresidente segundo de la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional, el Letrado Javier Tebas Medrano, que hoy ha alcanzado ya la 
Presidencia, por lo que, sus palabras de homenaje al autor y a la materia adquieren sin duda 
una mayor relevancia, siendo destacable el que califique la obra como «minuciosa» y de 
«diseccionar meticulosamente y con gran apoyo jurisprudencial todos los elementos y 
problemas existentes en la materia, incluso proponiendo con precisión soluciones y un modelo 
regulatorio». 

La monografía se articula en seis capítulos, de los cuales el primero constituye la 
introducción, en donde se examina el objeto de la obra dirigido a la figura de los agentes de 
jugadores, que se dedican al impulso de su óptima colocación, en el restringido ámbito de su 
trabajo deportivo y que ayudan lógicamente a los deportistas a la realización de su carrera 
profesional, pero obviamente, pueden generar problemas en el momento del cobro de su 
retribución, especialmente por el importe de sus honorarios. 

El autor señala la acotación de su tarea investigadora al no existir un modelo 
instaurado de contrato ni tampoco una regulación uniforme por parte de las diferentes 
Federaciones internacionales, así como los diferentes ámbitos de solución de conflictos, ya que 
no es dable olvidar la aportación del autor en el año 2010 al régimen jurídico del arbitraje 
deportivo. 



En este contexto, se señala el estudio de la realidad española y de la Unión Europea, 
así como de los Tribunales arbitrales del deporte, agradeciendo lógicamente la ayuda de la 
Asociación Española de Agentes de Futbolistas y de la Coordinadora de Agentes de Futbolistas. 

En relación con el origen y evolución de los agentes de jugadores, se recoge la opinión, 
vertida en esta Revista, de Vicente Javaloyes, de que la figura ha sido importada del deporte 
estadounidense, siendo un intermediario, que puede ser llamado representante, manager o 
agente. 

A nivel comunitario, se recoge el informe publicado en noviembre de 2009 por la 
Unión Europea, en donde se articula la problemática de su actuación, así como los puntos de 
conflicto, especialmente en casos de situaciones de doble representación, conflictos de 
intereses, explotación de jóvenes futbolistas de países en vías de desarrollo, pago de 
comisiones a terceros, carencia de información y el establecimiento de tramas para la evasión 
fiscal de impuestos. 

Si bien Rodríguez Ten define a la figura como agente deportivo, persona física o 
jurídica con amplias funciones, desde la perspectiva terminológica mantiene la pluralidad de 
vocablos para la referencia a la figura, utilizando como sinónimos los términos agente, agente 
de jugadores o agente de deportistas. 

El capítulo segundo lleva por título «La regulación deportiva de los agentes de 
jugadores». En este enjundioso estudio, se pasa revista al reglamento FIFA sobre agentes de 
jugadores de 1992 en materia de fútbol y sus ulteriores modificaciones. A continuación, se 
examina la situación en el ámbito de la Real Federación Española de Fútbol, recogiendo el 
modelo de contrato de mediación, así como el posible giro desregulador. 

También se analiza la regulación de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) 
en la materia, la de la Federación Internacional de Rugby (IRB) y de la de atletismo, de 
conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo 
(RFEA). 

El capítulo tercero se dedica a la regulación de los agentes de jugadores en el Derecho 
comunitario y en los Derechos de los Estados miembros de la Unión Europea. 

La preocupación del Derecho comunitario surge respecto al Reglamento FIFA a raíz de 
la denuncia por lesión del Derecho de la competencia, presentada en 1996 por la entidad 
Multiplayers International Denmark. Asimismo, se recoge de forma detallada la Sentencia Piau, 
que llevó a la modificación del Reglamento mencionado para su adecuación al Derecho 
comunitario. 

Por su impacto, se recoge la cuestión parlamentaria E-1712/01, planteada por Van den 
Berg, que tuvo una amplia respuesta por la Comisión. 

Se hace especial hincapié en la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de mayo de 
2008 y en el estudio sobre los agentes de los deportistas de 2009, destacando las principales 
recomendaciones del mismo, hasta llegar a la Resolución del Parlamento Europeo de 17 de 
junio de 2010, revisando con detalle el debate parlamentario. 



Singular mención merece la conferencia de la Unión Europea sobre agentes deportivos 
que ha llevado a diversas medidas legislativas en el estudio en el Parlamento Europeo, donde 
es digno de recordatorio, el informe de dicho Parlamento sobre la dimensión comunitaria del 
deporte de febrero de 2012 conocido como Informe FISAS. 

A renglón seguido, se analiza la legislación española, destacando la problemática del 
encuadramiento jurídico, lo que se examina a la luz de la escasa doctrina en la materia y de la 
importante jurisprudencia de las Audiencias Provinciales. 

Así, se examina la figura del contrato de representación, del contrato de mandato, del 
contrato de mediación, del contrato de agencia y de los límites respecto al Derecho del 
Trabajo, finalizando con el contrato de arrendamiento de servicios para concluir a favor de su 
configuración singular, mixta y atípica. 

El capítulo se cierra con la mención de la legislación de los Estados miembros de la 
Unión Europea, pasando revista a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia (recogiendo como modelo a evitar la 
disciplina contenida en el Código del Deporte), Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña, 
República Checa, Rumanía y Suecia. Por su interés, se recoge ampliamente la situación en los 
Estados Unidos de Norte América. 

 

El capítulo cuarto gira sobre la relación de contraste entre la regulación deportiva y el 
Derecho comunitario/Derecho nacional. 

Con gran profundidad el autor parte de la prevalencia del Derecho comunitario frente 
al Derecho deportivo, si bien, surge la cuestión de los convenios internacionales y del influjo 
del Derecho deportivo privado internacional. 

El capítulo concluye con unas interesantes y atinadas reflexiones sobre los cauces de 
resolución de conflictos en el ámbito nacional y la duplicidad de opciones, jurisdiccional y 
arbitral, lo que comporta el necesario estudio de la eficacia civil y deportiva de los contratos 
celebrados con agentes no licenciados y la siempre ardua tarea de la ejecución de las 
sentencias y laudos extranjeros en la materia. 

El capítulo quinto es el verdadero núcleo de la monografía, en donde, con gran 
valentía, Rodríguez Ten se enfrenta a los difíciles problemas que surgen en la práctica diaria de 
los agentes de los jugadores. 

En primer lugar, se encuentra la cuestión de la existencia o no de contrato entre el 
agente y el jugador, lo cual viene resuelto, a la luz de la jurisprudencia, a favor de la existencia 
de documentación escrita, a efectos probatorios. 

En segundo lugar, brilla con luz propia el tema de la condición o no de agente 
licenciado del protagonista y la intervención de las agencias personas jurídicas, lo que es 
también resuelto con la mención de diversas e interesantes resoluciones jurisprudenciales. 



En tercer lugar, surge la determinación del sujeto obligado al pago y del cálculo de los 
honorarios del agente, cuestión que el autor disecciona en diversos apartados, relativos a la 
obligación de pago en el supuesto de operaciones resueltas o sujetas a condición resolutoria, 
así como la siempre compleja tarea de la cuantificación de los derechos de imagen y el abono 
de honorarios correspondientes a contratos que se yuxtaponen en el tiempo, mostrando 
especial énfasis en el desarrollo de la posibilidad jurisdiccional de moderar la cantidad a 
satisfacer al agente del jugador en determinadas circunstancias. 

En cuarto lugar, se comenta críticamente la cuestión de la cláusula de exclusividad y su 
vulneración. 

En quinto lugar, se centra el autor en la necesidad de efectiva intervención del agente 
para poder exigir el pago de sus honorarios, con singular relieve en relación con la cláusula de 
honorarios para el supuesto de un traspaso futuro del jugador. 

En sexto lugar, se circunscribe la monografía al análisis de los cometidos adicionales de 
los agentes, especialmente en la ardua materia de reducción de la presión fiscal del deportista. 

En séptimo lugar, le toca el turno a los efectos de la resolución unilateral del contrato 
por parte del jugador y denuncia de los contratos prorrogables, destacando diversas 
resoluciones judiciales en la materia. 

En octavo lugar, como colofón, se dedica el autor a la cuestión del deber de indemnizar 
al cliente con ocasión de los daños y perjuicios generados por una actuación inadecuada, 
recogiendo el complejo panorama del caso Zubiaurre. 

Se concluye, en noveno lugar, con los deberes y obligaciones tributarios derivados de 
la participación de agentes radicados en el extranjero para clientes españoles, lo que comporta 
una responsabilidad solidaria del propio jugador. 

Finalmente, el capítulo seis, se intitula «Conclusiones y propuestas». En este capítulo 
final se insiste en la dificultad de delimitación de la naturaleza jurídica del contrato y la 
problemática de su incumplimiento, propugnando la adopción de determinadas medidas 
legislativas en orden a establecer una regulación básica de la profesión, tanto en sus aspectos 
civiles como deportivos. 

Así, se propone la sujeción de los agentes a una administración corporativa específica, 
a su reconocimiento expreso en la estructura deportiva y a la necesidad de una regulación 
básica, con habilitación de una potestad disciplinaria en el seno de la organización deportiva, 
señalando las líneas maestras de un posible contrato tipo. 

Como bien dice Rodríguez Ten, «si la presente obra abre el debate en este ámbito, 
habrá cumplido su función». 

Desde mi punto de vista, como profesor de Derecho mercantil, tengo serias dudas 
sobre el carácter civil de la relación entre el jugador y el agente, ya que el primero difícilmente 
se puede reconducir al ámbito del consumidor, mientras que el segundo, está claro que es un 
profesional, cuya actividad se mueve por el ánimo de lucro, con independencia de los casos, 



cada vez más frecuentes, de configuración de su actividad como sociedades de capital y en 
este caso, encuadradas por el legislador como empresarios mercantiles. 

A la vista de la mercantilidad de la relación jurídica, en este momento histórico de 
debate sobre la propuesta de regulación contenida en el Anteproyecto de Código Mercantil, 
elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, quizás pudiera 
tener encuadramiento el contrato de agencia de representación de jugador profesional en el 
seno de dicho texto, que se caracteriza por su modernidad y por introducir en el lenguaje 
codificado numerosos contratos mercantiles, que se encontraban en el ámbito de la atipicidad 
legal, aunque sea forzoso reconocerlo, tienen una gran tipicidad social. 

Por lo tanto, invito al autor, en la actualidad Secretario General de la Asociación 
Española de Derecho Deportivo, a que realice una propuesta, con el apoyo de la citada 
Asociación, para la inclusión en el nuevo Código Mercantil de la regulación contractual de los 
agentes de los jugadores. 

Con independencia de este aspecto, que quizás pueda ser sesgado por la formación del 
que suscribe, la monografía que se ha reseñado es de una gran utilidad práctica y aporta una 
amplia información para todos aquellos que tenemos predilección por esta rama del Derecho, 
que es el deportivo, que cada vez más presenta una especificidad y una sustantividad propia, 
que exige soluciones típicas, en un marco jurisdiccional o arbitral adecuado. 

 

 


	libro-reg-agentes
	portada-libro-reg-agentes

	1-Índice



