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Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Julio de 2010 
sobre Tributación de los Derechos Económicos derivados de los Derechos 
Federativos 
 
 
El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente, mediante Sentencia de 
19 de julio de 2010, el criterio mantenido por el Tribunal Económico 
Administrativo Central y la Audiencia Nacional respecto al tratamiento fiscal 
de los pagos satisfechos por un club de fútbol a una tercera entidad como 
contraprestación de los derechos económicos derivados de la inscripción 
federativa del entrenador del primer equipo. 
 
Mediante dicha Sentencia el Alto Tribunal entiende que los pagos 
satisfechos por un Club de fútbol español a una entidad holandesa, como 
contraprestación de los derechos económicos derivados de la inscripción 
federativa de un entrenador, tienen la calificación fiscal de rendimientos del 
trabajo obtenidos por éste en España. En consecuencia, dichos pagos 
quedan sometidos a tributación en concepto de rendimiento del trabajo por 
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, condenando al Club como 
responsable solidario del ingreso de la deuda tributaria correspondiente. En 
este supuesto, el Tribunal resuelve fundamentándose en que no considera 
acreditado que el pago efectuado por el Club derive de una relación jurídica 
distinta del contrato laboral celebrado con el técnico y, por tanto, ha de 
entenderse que los mismos forman parte de la retribución resultante de la 
relación laboral entre ambas partes. 
 
La presente decisión constituye, por tanto, un paso más en el manido 
debate generado en torno al concepto jurídico y fiscal de los derechos 
federativos y su diferenciación respecto a la faceta patrimonial de los 
mismos.  
 
A este respecto, los llamados derechos federativos se definen como aquellos 
derechos de titularidad registral de un deportista, y que posee toda entidad 
deportiva frente a la Federación Nacional correspondiente, facultando al 
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jugador o entrenador a participar en las competiciones oficiales en nombre 
y representación del Club con el que mantiene una relación laboral1
 

. 

Estos derechos, que surgen en el momento en que se realiza la inscripción 
registral del jugador en la Federación, se configuran como el elemento 
básico e inicial de toda práctica deportiva oficial por parte del jugador en 
nombre y representación de un Club, tal y como se desprende del 
Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores y el 
Reglamento General de la Real Federación Española.  
 
En base a este concepto, los titulares de los derechos federativos serán 
única y exclusivamente los clubes o sociedades anónimas deportivas, 
pudiendo ceder o transmitir los mismos a otro club, de modo temporal o 
definitivamente, y siempre con el consentimiento previo del jugador. 
 
Cuestión distinta resulta la faceta patrimonial de los derechos federativos, 
cuya existencia queda supeditada a la válida titularidad de los derechos 
federativos, así como a la existencia de un contrato de trabajo entre Club y 
jugador, lo que permite dotar de contenido económico la relación existente 
entre ambas partes y que, en definitiva, permitirá generar ciertos 
rendimientos económicos en el supuesto de un eventual futuro traspaso del 
jugador. 
 
Así, dado que los derechos económicos derivan de una eventual 
transferencia de los derechos de inscripción federativa del jugador, éstos 
deben ostentar la consideración de un activo para el Club, no existiendo 
impedimento para poder realizar negocios jurídicos con los mismos con 
terceros ajenos al mundo del fútbol. 
 
Esta tesis ha sido refrendada por la propia Audiencia Nacional en varias 
sentencias al entender que, en el marco de la jurisdicción ordinaria, los 
derechos federativos no pueden ser calificados como “res extra 
commercium”, pues en virtud del artículo 1.271 del Código Civil, podrán ser 
objeto de contrato “todas aquellas cosas que no estén fuera del comercio de 
los hombres, aún las futuras.” 
 
La situación difiere ciertamente en el ámbito deportivo, pues si bien la 
normativa FIFA no prohíbe la cotitularidad o cesión a terceros de los 
derechos económicos sobre los derechos federativos de un determinado 
jugador a cambio de una contraprestación económica, la validez de dicho 
negocio jurídico queda sometida al estricto cumplimiento del artículo 18 bis 

                                                 
1  En dichos términos se pronuncian el Reglamento de la Liga Nacional de Fútbol 

Profesional, diversas resoluciones del Consejo Superior de Deportes que 
aprobaron los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, así como la 
normativa establecida por los organismos internacionales FIFA y UEFA. 
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del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores2

 

, 
prohibiendo la influencia del tercero cesionario en los asuntos de carácter 
laboral del jugador o en la actividad deportiva del Club. 

A pesar de ello, FIFA no permite a los eventuales terceros inversores acudir 
a sus órganos de resolución de controversias, en tanto que no son 
miembros de FIFA3, lo cual conlleva, en caso de disputa, importantes 
perjuicios para éstos4

 

. Ello no obsta, desde luego, a que dichas partes 
puedan defender sus derechos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pues 
en virtud del artículo 27 de su Reglamento de Procedimiento y de la 
cláusula de sumisión en él contenida, este Tribunal podrá conocer de 
cuantos litigios estén relacionados con el deporte, bien por guardar relación 
con los principios deportivos, bien por referirse a cuestiones monetarias 
derivadas de la práctica o del desarrollo del deporte y, en términos 
generales, de cualquier actividad relacionada con el deporte. 

Así las cosas, el hecho de que entidades o personas diferentes a los propios 
clubes de fútbol puedan ostentar los derechos económicos derivados de los 
derechos federativos debe permitir que, en el supuesto de traspasos de 
futbolistas, tales entidades o personas puedan participar en los resultados 
económicos de la operación, sin que por este motivo, y desde el análisis 
fiscal, deba imputarse renta alguna al jugador implicado en el traspaso. 
 

                                                 
2  El presente artículo, que resultó una novedad introducida en la versión del 

Reglamento de enero de 2008, consolida el criterio previamente manifestado por 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo en los laudos de los asuntos CAS/2004/A/635 
R.C.D. Espanyol de Barcelona, S.A.D. v. Club Atlético Vélez Sarsfield (“Caso 
Martín Posse”) y CAS/2004/A/662 R.C.D. Mallorca S.A.D. v. Club Atlético Lanús 
(“Caso Ariel Ibagaza”). 

 
3  A este respecto, el artículo 6.1 del Reglamento de Procedimiento de la Comisión 

del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA 
determina que las partes susceptibles de acudir a los órganos decisorios de la 
Federación Internacional serán “los miembros de la FIFA, los clubes, los 
jugadores, los entrenadores o los agentes organizadores de partidos y los 
agentes de jugadores titulares de una licencia.” No obstante ello, incluso tal 
afirmación queda limitada, pues el artículo 29 del Reglamento de Agentes de 
Jugadores FIFA prohíbe expresamente la participación de los agentes de 
jugadores en las ganancias que deriven de la transferencia de su representado, 
con el objeto de garantizar la imparcialidad e independencia del mismo en 
relación con los intereses de su cliente. 

 
4  Además del perjuicio arriba indicado, la adquisición de derechos económicos 

sobre derechos federativos puede constituir una operación de elevado riesgo 
financiero, en la que en ocasiones la entidad o persona inversora no recuperará 
el crédito existente, bien porque el Club o el jugador han resuelto el contrato 
unilateralmente y de forma justificada, bien porque han resuelto el contrato de 
mutuo acuerdo, o bien porque ha expirado el plazo de vigencia del mismo. 
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En cualquier caso, la validez de la cesión requerirá la existencia previa de 
un negocio jurídico válido con el Club tenedor de los derechos federativos 
del deportista, en virtud del cual se cedan parte de los derechos 
patrimoniales sobre los derechos federativos del jugador.  
 
Así, volviendo a la sentencia analizada, el Tribunal Supremo desestima las 
pretensiones de la parte recurrente por el hecho de no constar probada la 
existencia de un acuerdo válido por el que el entrenador cediese tal derecho 
a la sociedad holandesa. De este modo, al no poder demostrarse que dichos 
pagos guardan vinculación con una relación jurídica distinta a la suscrita 
entre el club de fútbol y su entrenador, el Alto Tribunal resuelve que las 
cuantías satisfechas por el Club constituyen una parte de la retribución por 
los servicios a prestar por el técnico, calificándolos, sin necesidad de 
ulteriores pruebas sobre el beneficiario último del pago, como rendimientos 
del trabajo. 
 
Esta decisión resulta lógica al no haberse podido justificar que la entidad 
que percibió los pagos era la legítima titular de los derechos económicos 
derivados de los derechos federativos del técnico, de modo que el Tribunal 
imputa dichos cobros al propio técnico, en cuanto mayor retribución por sus 
servicios. 
 
Esta solución, tendente a evitar que a través de esta figura se encubran, 
por motivaciones fiscales, pagos por los servicios de los deportistas, no 
desvirtúa sin embargo la legitimidad de los pagos que por este concepto se 
realicen a terceros diferentes de los clubes de fútbol, siempre que aquellos 
ostenten tales derechos en base a negocios jurídicos válidos y se obtengan 
en el marco de operaciones que justifiquen los pagos por este concepto. 
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