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1. RESUMEN 

Durante este Trabajo Fin de Grado abordaremos la relación laboral de carácter 

especial de los deportistas profesionales, la cual es tratada fuera del ámbito 

jurídico laboral común. Así analizaremos sucintamente la normativa laboral 

expresada en el Estatuto de los Trabajadores y trataremos con particular énfasis 

la normativa especial del Real Decreto 1006/1985, de 26 de Junio, de los 

deportistas profesionales. 

En primer lugar intentaremos determinar que se entiende por deportista 

profesional, club o entidad deportiva además de tratar la situación de los 

entrenadores y por último la situación de la Seguridad Social para los 

deportistas. Una vez tratado estos conceptos, explicaré figuras, que se asimilan 

al núcleo de la materia de mi trabajo, como son la suspensión del contrato de 

trabajo y la cesión de los deportistas profesionales. 

Finalmente abordaré y nos explayaremos con la extinción de la relación laboral 

especial de los deportistas profesionales en todas sus facetas la cual es el núcleo 

esencial del presente trabajo, tanto si es producida por acuerdo entre las partes, 

como si viene provocada por decisión del club o entidad deportiva o en su caso 

por voluntad del deportista. Con objeto de ilustrar la problemática existente 

analizaremos la jurisprudencia que viene produciéndose estos últimos años, 

además de tratar las opiniones e ideas de ciertos sectores doctrinales. Para acabar 

señalaré unas conclusiones que he podido sacar del estudio especializado de la 

materia. 

 

PALABRAS CLAVE 
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Relación laboral especial, práctica deportiva, traspaso, unilateralidad, cláusula 

de rescisión, cesión, ocupación efectiva. 

ABSTRACT 

During this Final Degree Project we will deal with the special employment 

relationship of professional athletes, which is dealt with outside the common 

legal field of work. Thus we will succinctly analyze the labor regulations 

expressed in the Statute of Workers and we will treat with particular emphasis 

the special regulations of Royal Decree 1006/1985, of June 26, on professional 

athletes. 

First, we will try to determine what is meant by a professional athlete, club or 

sports entity, in addition to dealing with the situation of the coaches and lastly, 

the situation of Social Security for athletes. Once these concepts have been 

discussed, I will explain figures that are assimilated to the core of my work, such 

as the suspension of the employment contract and the assignment of professional 

athletes. 

Finally, I will address and expand on the termination of the special employment 

relationship of professional athletes in all its facets, which is the essential core of 

this work, whether it is produced by agreement between the parties, or if it is 

caused by a decision of the club or sports entity or, where appropriate, by the 

will of the athlete. In order to illustrate the existing problems, we will analyze 

the jurisprudence that has been taking place in recent years, in addition to 

treating the opinions and ideas of certain doctrinal sectors. To finish I will point 

out some conclusions that I have been able to draw from the specialized study of 

the subject. 

 

KEYWORDS 

Special employment relationship, sports practice, transfer, unilaterality, 

termination clause, assignment, effective occupation 
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2. INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Mediante este trabajo trato de examinar las diversas fórmulas de extinción de la 

relación laboral especial que tienen los deportistas profesionales con sus clubes 

o entidades deportivas y además examinaré figuras como la suspensión, la 

cesión y la Seguridad Social para estos sujetos. 

 

La razón por la que he apostado por este tema es debido a varios factores. Uno 

de estos motivos ha sido la asistencia a uno de los varios congresos que ofrece la 

facultad de derecho, en el que se trataba el tema de la tributación y la relación 

laboral de los deportistas. Desde ese momento ya tuve curiosidad por indagar 

sobre este tema ya que también me considero un apasionado del deporte por lo 

que pensé aunar mis dos pasiones, el derecho y el deporte. 

Antes de analizar el tema de la extinción, voy a contextualizar el tema del que 

vamos a hablar, de la relación laboral especial de deportistas profesionales, 

regulado en el RDDP 1006/1985 de 26 de junio.  

 

Pese a que el deporte se consolida a partir de la segunda mitad del siglo pasado 

como una de las actividades más importantes en el mundo contemporáneo aún 

son insuficientes los pronunciamientos para terminar de comprender este hecho 

social. 

 

El deporte constituye una actividad con reglas, instituciones y normas que 

desbordan la propia práctica deportiva y se plasma en los diferentes ámbitos de 

la sociedad. Con el paso de los años se ha producido una positivización del 

deporte en los diferentes ordenamientos jurídicos además de un reconocimiento 

en la Constitución de 1978 en su artículo 43.3 “Los poderes públicos 

fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte”. 

 

Con la realización de este trabajo trato de estudiar las diferentes formas de 

extinción de un contrato, ya sea debido a la decisión del club o entidad 
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deportiva, del deportista profesional o por mutuo acuerdo entre las partes. Habrá 

que estar por lo tanto a las circunstancias que ocasionan esa extinción ya sea 

debido a liquidación o crisis del club, por expiración del tiempo convenido, 

causas contractuales, despido disciplinario, muerte o incapacidad del deportista 

o por voluntad del deportista esté o no apoyado en justa causa. 

 

Entre los grandes problemas que se presentan a la hora de la extinción de la 

relación laboral entre deportistas y clubes o entidades deportivas, se encuentra el 

tema de las cláusulas de rescisión donde un club paga a otro una cantidad fijada 

y el club que recibe la cantidad de dinero no puede retener al jugador, por lo que 

esa oferta hay que aceptarla y pasará a manos del deportista decidir su futuro 

profesional. Aquí trataremos jurisprudencia reciente y casos que se hayan dado 

últimamente.  

 

También hablaremos con carácter previo de figuras afines de la suspensión del 

contrato, el cual se acogerá a lo expresado en el Estatuto de los Trabajadores, de 

la cesión de deportistas en  la que el ET prohíbe la cesión de trabajadores salvo 

que se realice por ETT, por lo que veremos si es posible o no la figura de la 

cesión de deportistas y por último trataremos el tema de la Seguridad Social en 

deportistas profesionales donde aclararemos si pueden encuadrarse como 

trabajadores autónomos o no a éstos.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo primordial que trato de alcanzar con la realización de este trabajo es 

comprender las diferentes formas que tiene un deportista profesional de dar por 

finalizado su contrato con el club o entidad deportiva.  

Para ello he tenido en cuenta varios factores por un lado si el club desea 

prescindir de sus servicios, aquí será muy importante la causa del por qué desea 

realizar esa acción. También veremos qué ocurre si unilateralmente el deportista 

desea dejar el club actual para lo cual tendrá que darse una serie de requisitos. 

Además el caso de que ambos, tanto club como deportistas, de mutuo acuerdo 

decidan dar por terminado la relación contractual. 
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Trataré también de forma cercana la figura de la cesión para deportistas 

profesionales, saber si la suspensión comulga con el ET y por último conocer 

como cotiza el deportista profesional. 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización satisfactoria de este trabajo me he ayudado de los siguientes 

métodos que procedo a explicar. 

Empecé con la Constitución Española, después traté el Estatuto de los 

Trabajadores y finalmente el pilar fundamental de este trabajo, el Real Decreto 

1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los 

deportistas profesionales. También he consultado fuentes de información y 

publicaciones especializadas que podemos encontrar a través de Internet. 

Para la consulta de la Jurisprudencia he acudido a diversas bases de datos como 

la del Consejo General del Poder Judicial en internet llamada CENDOJ. 

Por último me ha sido necesario realizar la compra en una librería de algún 

manual  para proceder a un mayor entendimiento del tema y por ende realizar 

una investigación más especializada y profunda. 

 

3. CONFIGURACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 

TRABAJO DEL DEPORTISTA PROFESIONAL COMO 

RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL 

Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el ámbito del 

trabajo. La persona que va a aportar el trabajo se va a llamar trabajador (persona 

física), mientras que la que aporta el capital será el empleador o empresario 

(puede ser persona física o jurídica). 

Dentro de estas modalidades contractuales a nivel laboral, se encuentran las 

relaciones laborales especiales que se encuentran reguladas en el artículo 2 de 
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ET “2.1.Se considerarán relaciones laborales de carácter especial… d) la de 

los deportistas profesionales”. Por lo tanto vamos a entender cómo relación 

laboral de carácter especial aquella en la que concurren las características del 

artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores
1
, pero que cuentan con un régimen 

legal especial y que por lo tanto va a contar con sus propias particularidades. 

 3.1 EL DEPORTISTA PROFESIONAL 

Se considera deportista profesional a aquellos que realizan una actividad 

deportiva en el marco de un contrato de deportista profesional, previsto en el 

artículo 1.2 del Real Decreto 1006/1985
2
. 

A partir de este artículo debemos recoger una serie de principios para calificar al 

deportista profesional como tal y son: 

-Regularidad.- “Carácter regular”. Se trata de la principal diferencia con 

respecto al trabajador ordinario o común. Según el artículo 1.4 RD 1006/1985 la 

actividad deportiva desarrollada  de forma ocasional va a quedar excluida pese a 

que sea retribuida 

-Ajenidad.- Pertenece a una entidad deportiva del cual cobra su salario 

independientemente de los resultados satisfactorios o no y por lo tanto no asume 

los riesgos de su actividad deportiva. 

-Voluntariedad.- Vinculado a la libertad contractual y a la exclusión del trabajo 

forzoso. 

-Práctica deportiva.-“a la práctica del deporte”. Aquí se suscita el debate de si 

la norma debe aplicarse a la figura o no del entrenador deportivo ya que el 

artículo 1.2 del Real Decreto no lo incluye de forma expresa, aunque tampoco lo 

excluye. 

                                                           
1
 Artículo 1.1. ET “Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten 

sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de 

otra persona física, jurídica, denominada empleador o empresario” 
2
Artículo 1.2 RDDP “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”. 
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-Dependencia.- “dentro del ámbito de organización y dirección de un club o 

entidad deportiva”. Recibe órdenes de su club para la ejecución del contrato que 

une a ambas partes. 

-Retribución.- “a cambio de una retribución”. Siempre que reciba una 

compensación mayor que los gastos, ya que si esto no es así nos encontraremos 

con el deportista amateur el cual queda al margen de la legislación laboral. 

Quiero remarcar ahora la diferencia existente entre el deportista profesional y el 

aficionado. Acudiendo a la doctrina se establece que el deportista aficionado no 

trabaja, sino que juega y por lo ello no existe un contrato de trabajo. Mientras 

tanto el deportista profesional presta sus servicios a cambio de un salario como 

he aclarado anteriormente. Sobre este tema del deportista profesional o 

aficionado destaco la Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria 

de 13 de diciembre de 1994
3
. 

Otra de las controversias que se dan entre deportista aficionado y profesional es 

el caso de la compensación por gastos derivado de la práctica deportiva. Aquí 

destaco la Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Sevilla)  a 

7 de Mayo de 1996
4
. 

Atendiendo a la Jurisprudencia en torno a la delimitación entre deportista 

profesional y al amateur, expresa que aunque algunos clubes obren de mala fe 

bajo el amparo de una liga federativa donde pretenden ocultar la existencia de un 

auténtico contrato de trabajo, la jurisprudencia reitera que  los contratos no son 

lo que las partes dicen sino lo que de verdad son atendiendo a las prestaciones 

que constituyen su objeto. También va a considerar irrelevante el hecho de la 

calificación que haga la federación correspondiente. Por lo que mi trabajo va a 

consistir en aquellos deportistas profesionales que ejercen una relación laboral 

                                                           
3
 Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria de 13 de diciembre de 1994. En este 

sentencia se establece que un futbolista de Segunda División B no era profesional sino amateur o 

aficionado. Su fundamento se encuentra en la sentencia en el punto 2º que venía a decir que la 

Segunda División B se encuentra fuera de la Liga de Futbol Profesional y que por lo tanto no le 

afectaba el Convenio Colectivo para su actividad. 
4
 STSJ de Andalucía 7 de mayo de 1996. En esta sentencia se establece una diferencia entre 

aquellos deportistas que reciben una retribución pequeña en compensación de los gastos 

derivados de la práctica deportiva y que por lo tanto quedan fuera del RDDP. Mientras que si se 

abona algo más estaríamos ante una relación laboral especial. 
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especial donde concurren los elementos nombrados anteriormente del artículo 

1.2. RDDP, independientemente de que en la ficha federativa figure que se trate 

de un aficionado. A continuación hablaré de un caso que ha creado controversias 

dentro de la relación laboral especial de los deportistas profesionales como son 

los entrenadores. 

 3.2 LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE LOS ENTRENADORES 

Pese a su inclusión en el Real Decreto 1006/1985, este no está pensado para 

técnicos y entrenadores deportivos ya que ni aparecen expresamente en su 

articulado. No obstante Reiterada jurisprudencia
5
 viene destacando incluido 

dentro de la relación laboral especial a los entrenadores excluyéndolo de altos 

directivos mientras que hay doctrina que lo considera de alta dirección.  

El Real Decreto 1382/1985 en su artículo 1.2 expresa que tienen que concurrir 

tres requisitos: 

-Poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. 

-Autonomía y plena responsabilidad de esos poderes. 

-Poderes con afección a los objetivos generales de la compañía. 

La limitación de los poderes del entrenador deportivo permanece en 

contraposición con los tres requisitos nombrados anteriormente, por lo que no 

parece que pueda incluirse su figura en la de alta dirección. 

La jurisprudencia que denominó a los entrenadores como altos cargos se 

extendió entre mayo de 1975 y 1.985, antes de la entrada en vigor del Decreto 

1382/1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 

personal de alta dirección. Destaco las resoluciones STS de 16 de Mayo de 

1975 y de 20 de junio de 1977 se considera que estos entrenadores son altos 

cargos porque se dejan a la exclusiva iniciativa y autoridad del entrenador 

actividades que constituyen facultades privativas del empresario. 

                                                           
5
 STS 5 de diciembre de 1997. 
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La sentencia del TS de 14 de Mayo de 1985 fue fundamental en la aplicación 

del régimen laboral especial de los deportistas profesionales a los entrenadores, 

tesis imperante hoy en nuestra sociedad. En esta sentencia referida a un 

preparador físico, la jurisprudencia considera a entrenadores y técnicos como 

deportistas profesionales incursos en la relación laboral del RD 1006/1985. 

 Esto se puede plasmar en la STS de 14 de Mayo de 1985 que se apoya en la 

Ley 13/1980, de 31 Marzo, General de la cultura física y del deporte, 

específicamente en los dos números de su artículo 8 que mencionan 

conjuntamente a los deportistas profesionales, los técnicos y los entrenadores, 

para prevenir que las relaciones laborales de todos ellos y la inclusión, también 

de todos, en el ámbito de la Seguridad Social serán reguladas de manera 

singular, lo que ha de ser interpretado como voluntad del legislador de excluir a 

los así agrupados del régimen laboral normal u ordinario. 

En conclusión, no sería adecuado aplicar el RDDP 1006/1985 ya que el 

entrenador no va practicar ningún deporte y por ello debería quedar al margen de 

tal ámbito de aplicación. Tanto para el entrenador como para demás ayudantes y 

preparadores que no realizan la actividad misma de la práctica deportiva, les será 

aplicable la normativa de extinción contemplada en el ET. 

3.3  CLUB O ENTIDAD DEPORTIVA 

Introduciendo ahora al club o entidad deportiva podemos decir que este va a ser 

el empleador en la relación laboral y que como tarea principal va a ser la de que 

el deportista profesional reciba su retribución por la práctica deportiva. La ley va 

a proveer de una serie de obligaciones para las dos partes donde una de las 

esenciales es la del respeto recíproco a la persona del empleador o club y del 

deportista profesional, por ello ni uno ni otro tienen derecho a maltratar a su 

contraparte (término con el que hacemos referencia a la parte contraria en el 

contrato de trabajo, por ejemplo para el club sería el deportista). 

Según la Ley del Deporte (LD) en su artículo 13, los clubes deportivos serán las 

asociaciones deportivas privadas, integradas por personas físicas o jurídicas que 

tengan por objeto la promoción de una o varias modalidades deportivas, la 
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práctica misma por sus asociados, así como la participación en actividades y 

competiciones deportivas. 

Con la entrada de la Ley 10/1990 del Deporte, de 15 de octubre, en su 

preámbulo se propone la necesidad de dotar a las entidades deportivas como 

sociedades anónimas. Con ello se pretendía mejorar la transparencia económica 

y jurídica de las entidades deportivas que operaban en el mundo del deporte 

profesional y a posteriori abrir la puerta a posibles salidas a bolsa de dichas 

sociedades. Puedo reseñar que la Ley impuso la obligación de convertirse a 

S.A.D. a todos los clubes que se considerase que participaban en competiciones 

profesionales como 1ª, 2ª y Liga ACB. La excepción la pusieron el Real Madrid 

C.F., F.C Barcelona, Club Atlético Osasuna y Athletic Club a los cuales se les 

permitió no realizar la transformación a S.A.D. ya que en el momento de la 

entrada en vigor de la Ley, no habían tenido pérdidas durante los cuatro 

ejercicios anteriores. Haciendo un estudio sobre esta transformación de los 

clubes deportivos a sociedades anónimas deportivas puedo decir que en la 

actualidad ha traído más problemas que beneficios ya que la deuda de los 

equipos profesionales ha aumentado exponencialmente como es el caso del Real 

Club Recreativo de Huelva S.A.D. 

 

3.4 LA SEGURIDAD SOCIAL 

A partir del concepto de deportista profesional recogido en el artículo 1 apartado 

2 del RDDP, observamos que esta relación laboral reúne las notas propia del 

artículo 1.1 del ET y que pese a ser especial, es necesario la acción protectora de 

la Seguridad Social. 

Se integra al futbolista profesional en el Régimen General de la Seguridad 

Social mediante el Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, y más tarde ya 

se fueron acogiendo el resto de deportistas como el de los ciclistas profesionales 

en 1992. Por RD 287/2003, de 7 de Marzo se integra finalmente a todos los 

deportistas profesionales. En su artículo 1 se cita “a los deportistas 

profesionales comprendidos en el ámbito de aplicación del RD 1006/1985, de 
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26 de junio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 

deportistas profesionales, y que no hayan sido incorporados anteriormente de 

manera expresa en el citado régimen general”. 

La inclusión de los deportistas profesionales en el Régimen General de la 

Seguridad Social viene amparada por los artículos 7.1.a y 97 de la LGSS. 

 3.4.1. Consideración de empresarios a clubes deportivos 

Como anteriormente he mencionado en el apartado 2.3 del presente trabajo, los 

clubes según la Ley del Deporte se van a considerar asociaciones deportivas 

privadas y por lo tanto van a tener una serie de obligaciones y deberes con 

respecto a sus deportistas, entre los que está su inclusión en la Seguridad Social  

A tenor del artículo 4 del RD 287/2003, los clubes y entidades deportivas van a 

tener consideración de empresarios a efectos de las obligaciones que para éstos 

se establecen en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Entre las obligaciones de los empresarios y por tanto de clubes deportivos, que 

van a venir recogidas en el artículo 5 del RD 84/1996 se van a encontrar: 

-Solicitar la inscripción en el correspondiente Régimen del sistema de la SS 

previo al inicio de sus actividades. Por lo tanto tienen que acudir a la normativa 

de bajas, altas, afiliaciones, así como a reglas de cotización de los deportistas. 

-Hacer constar a la entidad gestora o la Mutua de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, de asumir la protección por las contingencias de los 

deportistas a su servicio. 

Se considerará que cumplen con sus obligaciones cuando cumplan: 

-El club esté inscrito como empresario. 

-Deportistas y trabajadores deben estar afiliados y dados de alta en la Seguridad 

Social. 

-Estar al corriente de pago de las cuotas y de la recaudación conjunta. 
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 3.4.2. La cotización de los deportistas profesionales 

Aquí vamos a distinguir entre los futbolistas profesionales y el resto de 

deportistas profesionales.  

Por parte de los futbolistas profesionales por RD 2064/1995, de 22 de 

diciembre, la cotización se va a determinar de la misma manera que para 

trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General de la SS. La 

especialidad para los futbolistas va a ser que las bases de cotización no podrán 

ser ni superiores ni inferiores respectivamente a las bases máximas y mínimas de 

cotización que corresponde a la categoría o división a la que pertenece el club, 

ya que varía según la clasificación del club. 

La cotización de los deportistas profesionales, excluidos los futbolistas, se va a 

prever en el artículo 3 del RD 287/2003 que aplica lo previsto en el artículo 34 

del RD 2064/1995. Debido a que es un tema extenso y no es materia principal 

del trabajo, podemos decir que se asimila a los Jefes Administrativos o de taller 

y cuya base máxima es la misma que para el resto de grupos de cotización, es 

decir igual que para los futbolistas de Segunda División A. En el año 2019 los 

deportista profesionales integrados en el Régimen General, la base mínima de 

cotización es de 1057,80€/mes y la máxima de  es de 4.070,10€/mes. 

 Grupo de cotización Base Mínima Base Máxima 

Primera división 2 1215,90 4070,10 

Segunda División A 3 1057,80 4070,10 

Segunda División B 5 1050,00 4070,10 

Tercera División 7 1050,00 4070,10 

 

 

4 LA SUSPENSIÓN EN EL CONTRATO DE TRABAJO  



La Extinción de las Relaciones Laborales en el ámbito de los Deportistas Profesionales 
 

 
16 

 

1
6

La figura de la suspensión guarda cierta similitud con la del núcleo de nuestro 

trabajo de la extinción del contrato de trabajo, y es que en la suspensión va a 

ocurrir una interrupción temporal de las obligaciones contractuales de las partes, 

mientras que en la extinción se va a proceder a una finalización definitiva de las 

obligaciones de las partes. 

Sus causas vienen reguladas en el artículo 12 del RD 1006/1985.  Lo que nos 

viene a decir este artículo es que el contrato de trabajo de los deportistas 

profesionales se suspenderá por las mismas causas y efectos que cualquier otro 

trabajo común, por lo que habrá que estar a lo dispuesto en el Estatuto de los 

Trabajadores. Éstas son: 

- Mutuo acuerdo de las partes. 

- Las consignadas válidamente en el contrato. 

- Incapacidad temporal de los trabajadores. 

- Nacimiento adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de 

conformidad con el CC o leyes civiles de las Comunidades Autónomas 

que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año. 

- Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un 

menor de nueve meses. 

- Ejercicio de cargo público representativo. 

- Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia 

condenatoria. 

- Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias. 

- Fuerza mayor temporal. 

- Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

- Excedencia forzosa. 

- Ejercicio de huelga. 

- Cierre legal de la empresa. 

- Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de 

trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 

Como efecto de la suspensión del contrato de trabajo puede exonerar de las 

obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. 
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Para el caso de suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias por 

parte del club, se han dado supuestos en los que las mismas, se han convertido 

en auténticos despidos. Aquí destaco la STS de 12 de febrero de 1990 en la que 

se considera una suspensión de empleo y sueldo como despido
6
. 

 

5 LA CESIÓN DEL DEPORTISTA PROFESIONAL 

 5.1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CESIÓN 

Una de las particularidades más grandes que se presenta a la hora de examinar la 

figura del contrato de trabajo de los deportistas profesionales es el caso de la 

cesión.  

La cesión temporal implica la cesión de los servicios del deportista que pasa a 

realizar la actividad profesional en el club cesionario, el cual va a tener todos los 

derechos y obligaciones que anteriormente tenía el club cedente. Cabe destacar 

que por acuerdo entre las partes pueden existir más obligaciones con respecto a 

un jugador por parte de un club sobre otro, según como se acuerde en el contrato 

de cesión, por ejemplo que cantidad del sueldo van a pagar cada club. 

Pese a que la norma general expresa que está prohibido
7
, el artículo 11 del RD 

1006/1985 nos viene a decir que existe una relación triangular (club cedente, 

club cesionario y jugador) por el que se requiere un consentimiento de todas las 

partes para que se lleve a cabo. 

Como excepción al requisito del consentimiento del club a la hora de formalizar 

la cesión, no será exigible este cuando a lo largo de toda la temporada el club 

                                                           
6
 En este sentencia se argumentaba que “es innegable que, en el caso de autos, la empresa 

recurrente, efectivamente impuso al trabajador, demandante en ellos, una suspensión de empleo 

y sueldo, sin embargo, la desmesurada extensión de esa sanción, a tenor de las normas y usos 

establecidos respecto a una medida disciplinaria de esa índole y en función de dimensión 

cronológica del contrato laboral vigente entre las partes, cuya efectiva extinción se produce, en 

mérito a la expresada medida disciplinaria, obliga a entender que la instrumentalización de esta 

última tuvo por verdadera finalidad privar al trabajador de la prestación efectiva de los 

servicios profesionales con un carácter definitivo, lo que comporta una situación de despido. 
7
Artículo 43.1 ET. “La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra 

empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente 
autorizados en los términos que legalmente se establezcan”. 
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cedente no haya utilizado los servicios del deportista en competición oficial. En 

este acuerdo de cesión deberá expresarse la duración de la misma, la cual no 

puede exceder del contrato de trabajo. Por parte del club que recibe al jugador, 

quedará subrogado en los derechos y obligaciones del cedente, respondiendo 

ambas entidades deportivas de las obligaciones laborales y de la Seguridad 

Social. 

Esta figura de la cesión de la que estamos hablando, tiene claras ventajas para 

todas las partes, ya que en la mayoría de los supuestos el deportista tiene la 

oportunidad de mejorar su aprendizaje regularmente, y por parte del club 

cedente, vuelve el jugador con mayor formación y experiencia. 

En la cesión podrá existir contraprestación económica y también podrá no 

haberla. En caso de que la cesión sea onerosa, el jugador tendrá derecho a recibir 

la cantidad acordada en pacto individual o colectivo, que no podrá ser inferior al 

15% bruto de la cantidad estipulada.  

La cuestión que más revuelo provoca en torno a la contraprestación económica 

es saber quién está obligado al pago, ya que la norma con respecto a tema no se 

pronuncia. Desde mi punto de vista y observando los distintos convenios 

colectivos de algunos deportes tiene que ser el club cesionario el que se haga 

cargo de la prestación económica ya que para él va a recibir sus servicios. 

5.2 FACULTAD EXTINTIVA DE LA CESIÓN 

Cierto sector doctrinal defiende que el titular de la relación laboral, es decir el 

club cedente, es el único que tiene la facultad de extinguir el contrato. Mientras 

tanto, esto choca con la Sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid de 8 de 

Julio de 2002
8
, donde se faculta al club cesionario para extinguir la relación 

laboral. Esta sentencia de la que hablo es recurrida en suplicación y la Sala de lo 

                                                           
8
 Sentencia Juzgado de lo Social de Madrid de 8 de julio de 2002. Esta sentencia fundamenta que 

el club cesionario como legitimado para extinguir la relación laboral en la existencia de la doble 

relación laboral del jugador; por una parte con el club cedente y por otra con el cesionario lo que 

lleva a afirmar al juez que queda en suspenso la parte del contrato con el club cedente mientras 

que se encuentra activa la del club cesionario. 
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Social del TSJ de Madrid confirma lo resuelto por el órgano juzgador en 

Sentencia de 4 de diciembre de 2002. 

Vemos por tanto un vacío legal, en el que se discute quien tiene más poder para 

extinguir la relación laboral, desde mi punto de vista en el caso en que un 

deportista haya cometido un acto de indisciplina en el club que recibe al jugador, 

este club debe ponerlo en conocimiento al club cedente que es quien de verdad 

tiene la titularidad del contrato de trabajo, por lo que creo que no sería opción 

que despidiese unilateralmente al deportista el club cesionario, asunto en el que 

no entro ya que no es materia de este trabajo. 

 

6 EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

Una vez introducida la cuestión, analizada las partes en la relación especial 

(jugador, club o entidad deportiva) la consideración de esa relación como laboral 

y por tanto sujeta a cotización al Sistema de la Seguridad Social, con derecho a 

prestaciones de esta índole en favor de los deportistas, así como el examen de  

aquellas figuras asimiladas a la extinción de la relación laboral como son la 

suspensión y la cesión de deportistas profesionales, ahora voy a proceder a 

explicar los diferentes supuestos que caben para poder dar por finalizada una 

relación laboral de carácter especial en el ámbito de los deportista profesionales.  

Para la realización de este apartado he optado por agrupar las causas extintivas 

en tres grandes grupos los cual también subdividiré. En primer lugar trataré la 

extinción del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del deportista, 

después trataré la extinción del contrato de trabajo por voluntad del club y 

finalmente la extinción por acuerdo entre ambas partes, tanto deportista como 

club. Tengo que destacar también que añado un apartado muy importante que se 

da en las relaciones laborales de los deportistas profesionales como es la 

cláusula de rescisión. 

La extinción de las relaciones laborales en el ámbito de los deportistas 

profesionales se encuentra regulada por el artículo 13 a 16 del RD 1006/1985. 
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Con respecto al régimen común, existen ciertas particularidades diferentes al de 

la relación laboral especial en materia de extinción, así no se incluye la 

jubilación del 49.1 ET y tampoco se dice nada de las causas objetivas que recoge 

el artículo 52 ET. A diferencia también del régimen laboral común, en el RD 

existe causa de extinción contractual específica para la práctica deportiva que 

no está regulada en la normativa común como es el caso del total cumplimiento 

del contrato.  

Una vez situados voy a proceder a explicar los diferentes tipos de extinción del 

contrato. 

 

 6.1 EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL 

 TRABAJADOR 

Regulada por el artículo 16 del RD 1006/1985. A continuación analizaré las dos 

causas principales para la extinción del contrato por voluntad del deportista: 

 6.1.1. Justa Causa 

El artículo 16.2 del RD 1006/1985, va a expresar que “la resolución del 

contrato solicitada por el deportistas profesional, fundada en una de las causas 

del artículo 50 del ET, producirá los mismos efectos que el despido 

improcedente sin readmisión”.  

La indemnización para este precepto será de como mínimo dos mensualidades 

de sus retribuciones periódicas más la parte proporcional correspondiente a 

complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el último año, 

prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, por año de 

servicio. 

Entre las causas por las que el deportista va a estar facultado para extinguir por 

justa causa el contrato, además de tener derecho a indemnización van a ser: 

1. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. 
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Fundada en el artículo 50.1.a) ET. Cuando causen un perjuicio en la formación 

profesional o en la dignidad del deportista, éste va a poder poner fin a su 

relación laboral. Este es un tema un tanto controvertido, ya que no se aprecian 

bien los límites sobre cuando hay un grave perjuicio al deportista. 

Los Tribunales van a defender ambas posturas, tanto cuando aprecien que se 

menoscaba la dignidad del deportista, y también cuando opinan que únicamente 

pertenecen a facultades organizativas del propio club. En torno a estas dos 

posturas puedo destacar dos sentencias, para cuando se prueba que se realiza un 

grave perjuicio al deportista señalo la STSJ del País Vasco de 14 de junio de 

1993 donde un jugador  profesional de baloncesto es descendido al equipo filial 

es cual no es profesional y por lo tanto el tribunal entiende que existe un grave 

incumplimiento del contrato y va a tener derecho el deportista a poner fin a la 

relación laboral. Por el otro lado señalo la STS de 15 de marzo de 1983 donde 

un jugador profesional del Real Valladolid es descendido al club filial debido a 

la falta de jugadores, el tribunal considera que no se le perjudica ya que sigue 

cobrando el mismo sueldo y ha sido relegado al filial únicamente por una 

cuestión de necesidad la cual ha sido puntual. 

 Otro de los aspectos que más controversias acarrea es el caso de la modificación 

del puesto del deportista en el terreno del juego, ya que puede conllevar un bajón 

en el rendimiento profesional aunque en algunas ocasiones cuando hay lesiones 

o sanciones de otros compañeros, la extinción del contrato no estaría justificada. 

He de reseñar que como he nombrado anteriormente, esta modificación del 

puesto del deportista en el terreno de juego puede se encuentra dentro de las 

potestades que tiene un entrenador a la hora de tomar decisiones en el club. 

Cabe destacar que no van a constituir motivo suficiente para que el deportista 

extinga su trabajo con justa causa, las modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo en materia de horario y de jornadas. 

2. La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado 
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Regulada en el artículo 50.1.b) del ET. Guarda relación con el artículo 7.5 del 

RD 1006/1985 por el que se expresa que el deportista va a tener derecho a la 

percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. 

La controversia se encuentra para el caso del pago de conceptos como puede ser 

los derechos de imagen o la prima de fichaje, los cuales se confunde su 

encuadramiento en el artículo 50.1.b o en la letra c de incumplimiento grave de 

sus obligaciones por parte del empresario. Finalmente se reconoce con carácter 

de salario a la figura de la prima de fichaje. 

En cuanto a los derechos de imagen, aquella retribución que recibe el deportista 

del club por este concepto y que no han sido cedidos, como señala cierto sector 

doctrinal puede tener naturaleza salarial. 

Por lo tanto los derechos de imagen como las primas por fichaje, son cantidades 

salariales, por lo que el impago de alguna de estas justifica la extinción del 

contrato del deportista por justa causa. 

Otro de los casos que se estudia en este apartado es la situación de retrasos 

continuados en el abono del salario, en los que se requiere por tanto una 

regularidad y no actos esporádicos
9
. A pesar de que se requiera estos actos 

continuados no va a haber un criterio objetivo que exprese en que preciso 

momento la falta o el retraso de pago puede conllevar causa resolutoria del 

contrato, por lo que los tribunales van a expresar dispares pronunciamientos, así 

destaco la STSJ de Castilla-La Mancha de 7 de julio de 2000 y la STSJ de 

Galicia de 9 de junio de 1997.
10

 

3. Incumplimiento grave por parte del empresario de sus obligaciones 

contractuales. 

                                                           
9
 GÓNZALEZ DEL RIO, J.M. “El deportistas profesional ante la extinción del contrato de 

trabajo deportivo”. La Ley. Pág. 338 
10

 STSJ de Castilla La Mancha de 7 de julio de 2000. En esta sentencia se establece que el 

impago de tres mensualidades del sueldo a un deportista no era suficiente para que éste, pudiera 

extinguir el contrato por justa causa. En contraposición a esta sentencia está la de STSj de 

Galicia de 9 de junio de 1997 donde declara el juez que un jugador de baloncesto ante la falta de 

ocupación efectiva y el no pago de las dos últimas mensualidades va a estar legitimado para la 

rescisión de su contrato. 
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Se encuentra expresa en el artículo 50.1.c) del ET. Supone un numerus apertus 

de acciones que tengan el carácter de gravedad e imputabilidad y facultan al 

jugador para resolver su contrato como en los casos  anteriores. Uno de los 

supuestos más destacados que se dan aquí, es el de incumplimiento de la 

obligación de ocupación efectiva por el club. 

La ocupación efectiva por el club es un derecho que tiene el deportista y que se 

encuentra recogido en el artículo 7.4 del RD 1006/1985. Lo que se intenta 

expresar es que va a consistir un incumplimiento grave por el club el hecho de 

excluir a un jugador de los entrenamientos u otras actividades análogas que 

consistan en preparatorias para posteriormente poder ser alineado en la 

competición. Para este tema de la ocupación efectiva destaco el Caso 

Barragán
11

, en este sentencia se está a lo dispuesto por la doctrina mayoritaria 

en torno a que si no se cumple con lo dispuesto en el artículo 7.4 del RDDP 

cuando a pesar de participar en entrenamientos, existe una imposibilidad de 

participar en los partidos debido a que no se ha tramitado la ficha del jugador. 

Para el caso de que el club rechace solicitar la tramitación o la renovación de su 

licencia federativa, lo que conlleva la no participación del deportista en 

competición, también se trata de un caso de incumplimiento grave por parte del 

club de sus obligaciones. Esto se da principalmente en equipos de fútbol de alto 

nivel dónde debido a ser alta competición y la naturaleza de competición hace 

que los clubes cuenten con más jugadores que fichas para poder participar en los 

encuentros. Aquí destaco la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de 

Cantabria de 16 de Abril de 2003
12

. 

 6.1.2. Sin justa causa 

                                                           
11

 Caso Barragán. El Juzgado de lo Social entendió que la no inclusión entre los jugadores para 

participar en la competición liguera supone un incumplimiento grave por parte del Deportivo de 

la Coruña al no proporcionarle ocupación efectiva y que por lo tanto era causa suficiente para 

extinguir el contrato, además de una indemnización de 400.000 euros por parte del Deportivo de 

la Coruña. 
12

 STSJ Cantabria de 16 de abril de 2003.En la sentencia se sostiene que este incumplimiento de 

las obligaciones del club se produce pese a que el propio deportista según el artículo 7.4 del RD 

1006/1985 no tenga derecho a ser alineado obligatoriamente. 
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En el caso de que un deportista quiera poner fin a su relación laboral sin motivo 

de causa justificada, éste se va a poder ver obligador a realizar el pago de una 

indemnización al club con el que contraía sus servicios y que figura como 

cláusula de rescisión. Cuando esta indemnización no esté determinada se fijará 

“en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya 

causado a la entidad motivos de ruptura y demás elementos que el juzgador 

considere estimable”.  

Con el tema de circunstancias de orden deportivo lo que el juez va a intentar 

valorar es el momento cuando se produce la ruptura del contrato. Aquí van a 

entrar a formar parte muchas variables que el juez va a tener que tomar en 

consideración para fijar la cuantía, como son que el club tenga otro jugador 

sustituto que pueda cubrir su puesto, si la ruptura se produce en mitad de la 

temporada no pudiendo fichar a otro jugador que le supla, etc. 

Entre los motivos de ruptura puedo destacar dos supuestos, uno en el que es 

fichado por otro club, por lo que la cantidad que vaya a recibir por la nueva 

contratación puede ser fijado para hallar la indemnización, así a más retribución 

mayor indemnización para el club que ya no retiene al jugador. El otro supuesto 

es en caso de que ese jugador deje la práctica deportiva, en este caso la cuantía 

de la indemnización podría llegar a ser inexistente. 

Ahora procedo a destacar algunas sentencias (Sentencia del Juzgado de lo 

Social nº4 de Barcelona de 1 de julio
13

, Sentencia de la Sala de lo Social del 

TSJ de Castilla y León de 13 de junio de 1995
14

) en la que se pide que se 

demuestre la existencia de daños en el club de origen que pierde al jugador 

debido a que sin causa justa y de manera unilateral, este decide resolver el 

contrato e irse a otro club. 

                                                           
13

 Sentencia del Juzgado de lo Social nº4 de Barcelona de 1 de julio de 1991. En este caso se fija 

en cinco millones de pesetas la cantidad que un jugador de hockey debe abonar a su club por 

abandonarlo de manera unilateral y sin justa causa. Aquí el tribunal tiene en cuenta la cantidad 

que el nuevo club ofrece al deportista y la diferencia con la retribución anterior. También valora 

los daños causados en el club de origen, como el caso de que bajaron las ventas del club y las 

taquillas fueron significativamente menores. 
14

 STSJ Castilla y León 13 de junio de 1995. Un futbolista del Real Valladolid se desvincula de 

su club y acepta una oferta que le conviene más del Marbella CF. Acuden al órgano de 

suplicación y la indemnización baja hasta 1.320.000 pesetas. Por lo que se constata una 

indemnización muy inferior a la cantidad que los clubes pagan en los traspasos de los jugadores. 
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Para el caso de futbolistas profesionales, podemos tratar el Reglamento FIFA 

de 18 de diciembre de 2004, sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, 

en el que se expresa que el incumplimiento del contrato por causa imputable al 

deportista y sin justa causa dará lugar a una indemnización al club de origen, 

además de acarrear una sanción deportiva para el club que recibe al jugador. En 

la sanción del club adquiriente se tomarán variables como los gastos 

desembolsados, las cuotas, la remuneración así como si la rescisión se produce a 

lo largo de la temporada, mientras que la sanción deportiva  podrá consistir en 

prohibir al club la inscripción de nuevos jugadores durante dos períodos de 

inscripción. 

 6.2. EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DE LA 

 ENTIDAD DEPORTIVA 

 6.2.1. Extinción por despido disciplinario del deportista 

Se encuentra expresado en el 13.h) del RDDP. En el caso de que este despido se 

encuentre fundado en un incumplimiento contractual grave y culpable del 

deportista, no dará derecho a indemnización por parte del club o entidad 

deportiva. La jurisdicción laboral podrá acordar también posibles 

indemnizaciones en función de perjuicios económicos ocasionados y que tienen 

razón en la inversión realizada de buena fe por la entidad deportiva. 

Cuando es declarado el despido improcedente, la indemnización  no se encuentra 

establecida legalmente en el ordenamiento jurídico como en la relación jurídica 

laboral común sino que la fija discrecionalmente el juez, tomando unos 

parámetros que el deportista deberá acreditar como son la fecha del despido, 

duración de la relación laboral, posibilidad de que el jugador sea fichado por 

otro club, edad del deportista, etc. No obstante, se establece una indemnización 

mínima legal que será la cantidad de dos mensualidades de retribuciones 

periódicas más la parte proporcional de complementos de calidad y cantidad 

percibidos durante el último año. 

Entre las causas en las que se puede basar el empresario (CLUB DEPORTIVO)  

para ejercitar su acción y proceder al despido disciplinario del deportista 
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profesional destaco las siguientes, apuntando ya que son similares a las 

existentes en el marco de la relación laboral común, no obstante con algunas 

especialidades propias de la relación especial que constituyen: 

1. Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o de puntualidad del deportista. 

En virtud del artículo 21 del RD 1006/1985, el club va a estar facultado para 

despedir al deportista que no justifique las faltas repetidas de asistencia y 

puntualidad, no solo a encuentros de competición sino a entrenamiento y demás 

actividades análogas. 

Para analizar las faltas  de asistencia y de puntualidad habrá que estar a las 

circunstancias del caso concreto, por lo que será justificada las convocatorias por 

ejemplo de participación en encuentros de selecciones y también los partes de 

baja por enfermedad. 

Por parte de los Convenios Colectivos de los grandes deportes de nuestro país 

consideran como causa de despido el abandono de trabajador durante la disputa 

de un partido oficial (no requiriendo la reiteración), siempre que no haya motivo 

que lo justifique. 

2. La indisciplina o desobediencia del deportista. 

Recogido en el artículo 54.2.b) del ET. Se va a tener que tratar de una conducta 

grave, culpable e injustificada. Puedo destacar aquí varia jurisprudencia como la 

STSJ de Andalucía (Sevilla) de 15 de enero de 1999
15

. 

3. Las ofensas verbales y físicas 

Las ofensas verbales van a ser las expresiones, orales o escritas, que envuelvan 

una ofensa moral para la persona que la sufre, mientras que las físicas va a 

consistir en la agresión que provoque una lesión en la integridad corporal de la 

otra persona. 

                                                           
15

 STSJ de Andalucía (Sevilla) de 15 de enero de 1999. Se declara procedente el despido de un 

jugador de baloncesto que se negó, sin causa justificada y estando en el banquillo, a obedecer la 

orden dada por su entrenador para que saliese a jugar el partido. 
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Por ende las acciones sancionables van a ser las ofensas, insultos o amenazas 

bien orales o por escrito y ya sea dentro o fuera de la jornada laboral del 

deportista. Cabe destacar que puede causar el despido disciplinario incluso 

cuando estas ofensas vayan dirigidas al público como así dice la STS de 19 

de mayo de 1986 por el que el tribunal considera que provocar la ira de los 

espectadores y alterar por lo tanto el orden público se puede tipificar como 

ofensas verbales e indisciplina que acarree el despido disciplinario. 

Para estas ofensas verbales va a ser necesario un animus injuriandi por lo que 

habrá que estar a las circunstancias del caso en concreto ya que en ciertos 

momentos puede ser catalogado como faltas muy graves y en otros no. 

Entre las circunstancias atenuantes para el deportista en caso de haber lanzado 

una ofensa verbal o física sobre otra persona se encuentra el arrepentimiento 

espontáneo, en el cual debe haber un reconocimiento formal y expreso, y una 

rectificación pública. La otra atenuante depende de que la otra ofensa hubiese 

sido del mismo grado que la que realiza el ofendido o hubiese habido una 

provocación previa que hubiese originado tal ofensa. 

Junto a la sanción  de despido del club, también se establece en los códigos 

disciplinarios de las diferentes disciplinas deportivas sanciones para el caso de 

insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas hacia los demás, 

con sanciones como pueden ser la suspensión de varios encuentros o aquellas 

infracciones constitutivas de mayor gravedad con la accesoria pecuniaria 

correspondiente. 

4. Transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. 

Entre los comportamientos a destacar se encuentran: la simulación de 

enfermedad o accidente, la realización de trabajos o actividades incompatibles 

con la situación de baja médica y las actuaciones dirigidas de amaño de 

partidos
16

. 

                                                           
16

 GÓNZALEZ DEL RÍO, J.M. “El deportista profesional ante la extinción del contrato de 

trabajo deportivo”. La Ley. Pág 163 
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La jurisprudencia con respecto a la realización de actividades en situación de 

baja médica es sancionable con el despido, ya que disminuye las posibilidades 

de curación del deportista. Además de a su club también defrauda a la Seguridad 

Social y que continúa percibiendo las prestaciones económicas a las que tiene 

derecho. Por lo tanto para que se dé esta situación es necesario que la actividad 

que realiza perturbe la curación del deportista. 

 Dentro de este apartado de la transgresión de buena fe contractual entra  el  

amaño de partidos, la cual se hace más complicado vislumbrarla cuando las 

primas la suministran terceros equipos por ganar, ya que se supone que ese debe 

ser su objetivo durante todos los encuentros.  

El abuso de confianza tiene menos operatividad que la transgresión de la buena 

fe contractual que he analizado anteriormente, pese a que los convenios 

colectivos de los grandes deportes lo tipifican como faltas muy graves que 

derivan en graves perjuicios a su club. Los tribunales se pronuncian sobre este 

tema alegando que debe existir una situación de ejercicio de poderes directivos 

para cometer el hecho, por lo que es complicado que el deportista pueda 

cometerlo a diferencia del entrenador, que se aprovechan de su situación de 

superioridad con el resto de la plantilla y es más factible que pueda cometer esta 

falta. Un ejemplo de abuso de confianza sería el supuesto del entrenador que 

utiliza su cargo para inducir a los órganos directivos que fichen a un 

determinado jugador, no por sus cualidades técnicas, sino porque recibiría una 

comisión por su fichaje.  

Para concluir este apartado lo resumo en tres figuras: gravedad con daño para el 

club, culpabilidad proveniente de la negligencia o imprudencia del deportista y 

por último mala fe (incluso dolo) a la hora de las apuestas deportivas o amaños 

cuando alteran el resultado no obrando de la manera adecuada.  

5. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento. 
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Implica defectos de la diligencia debida por el deportista en el cumplimiento de 

su prestación laboral
17

. 

Para que se produzca el despido deberán darse dos requisitos: 

- La voluntariedad.- Implica el carácter de consciencia, el deportista 

conoce su bajo rendimiento,  en el caso de que sea debido a causas 

imputables al deportista, el club va a estar facultado para poner fin a la 

relación contractual por lo que la jurisprudencia va a requerir que haya 

culpabilidad que conlleve omisión de la diligencia debida. Para el caso 

de que se omita la diligencia debida y baje su rendimiento de la forma no 

deseada, acudiendo a diversos convenios colectivos parece que no se 

podría despedir  por ejemplo debido a una mala alimentación en su casa 

del deportista. Si la causa es ajena, obviamente no podrá despedirse al 

deportista por estas causas.  

- La continuidad.- Nada dice la ley ni las normas colectivas sobre cuanto a 

de durar esa continuidad, aunque si se considera falta grave en algunos 

convenios colectivos. Será el juez atendiendo como siempre a las 

circunstancias del caso en concreto quien determine si es aplicable o no 

la continuidad. 

6. La embriaguez o toxicomanía habitual. 

Debe haber una disminución en el rendimiento diario del deportista en la 

actividad deportiva, que además deberá probarlo el club. 

De los convenios colectivos de los deportes, se desprende que el consumo 

habitual de estupefacientes, así como la embriaguez habitual y que repercuta en 

el rendimiento profesional, será considerado como falta muy grave y podrá 

acarrear el despido. Para el caso de que consuma habitualmente tabaco o bebidas 

alcohólicas, sorprende que no se considere causa de despido. 

7. Procedimiento y efectos del despido 

                                                           
17

 ROQUETA BUI, El trabajo de los deportistas profesionales, cit, pág. 271 
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Pese a que no se encuentra expreso en la ley, la forma en la que tiene que 

aparecer el despido si se sabe que tiene que ser por escrito además de que deben 

aparecer las causas que originan ese despido.  

En caso de despido el deportista va a contar con veinte días desde que se 

produjera el despido para interponer una demanda. 

El despido podrá ser procedente cuando se acredite el incumplimiento del 

jugador en algunas de las causas que ya he mencionado a lo largo de este 

capítulo, o será improcedente cuando el club no haya justificado el 

incumplimiento del jugador o no haya cumplido los mínimos requisitos en la 

forma de comunicar el despido. Por último puede ser nulo cuando en el despido 

haya causa de discriminación o violación de derechos fundamentales. 

Atendiendo a los posibles efectos, en el despido procedente habrá derecho de 

indemnización a favor del club conforme a los perjuicios económicos que haya 

ocasionado el jugador. Para el despido improcedente se atiende a los dispuesto 

en el artículo 15.1 RDDP “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 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 

contrato”
18

. 

En torno a este precepto citado anteriormente surge la duda de la opción de 

readmisión a favor del club, donde cierto sector doctrinal niega la opción de 

readmitir. 

Conforme a lo anterior explicado, se hace fundamental la posición de la STS de 

21 Enero de 1992 donde en caso de que el despido sea improcedente, el club no 

tiene el poder unilateral de readmitir a su trabajador. Por lo tanto señalo este 

                                                           
18

 Origen del artículo 10.1 RD 318/1981 
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dato ya que aunque haya jurisprudencia donde se niegue al club la facultad 

unilateral de optar por la readmisión en caso de despido improcedente, se 

admite que la readmisión se produzca de mutuo acuerdo. 

En torno a la figura de la indemnización tenemos que diferenciarlas según si 

existe pacto indemnizatorio o no. En caso de haber pacto indemnizatorio se 

entiende por diversos autores que son válidas las cláusulas con indemnización 

por debajo del mínimo legal, aunque esto se discute por ciertos sectores 

doctrinales. Desde mi punto de vista pactar por debajo del mínimo legal puede 

llevar a abusos por parte del club y dañar el poder de decisión a la hora de 

negociar del deportista.  

Cuando no exista pacto o acuerdo sobre el mínimo, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 15 RDDP. Aquí destaco el poder de discrecionalidad que va a tener el 

juez para establecer la indemnización a la que va a tener derecho el deportista.  

Conforme a los efectos del despido nulo, nada se establece en el RD 1006/185, 

por lo tanto tenemos que acudir a la doctrina, la cual entiende que se puede 

resolver este vacío con el artículo 55.6 del ET, donde se viene a expresar la 

readmisión del deportista en caso de despido nulo. Esto se confirma con la STS 

de 13 de Febrero de 1990, que establece la aplicación del ET y demás normas 

laborales siempre que no estén en contraposición con la normativa especial de 

los deportistas. Pienso que con la readmisión del trabajador como dice el ET, en 

el ámbito de los deportistas profesionales no sería lo ideal, y esto es porque en 

caso de volver al club posiblemente se vea relegado al banquillo y a poder 

disfrutar menos del juego que antes y en vez de mejorar su situación 

posiblemente la estaríamos empeorando aún más, por lo que creo que sería más 

positivo un resarcimiento económico a favor del deportista que también podría 

buscar un nuevo club. 

6.2.2.  Por disolución o liquidación del club o entidad deportiva. 

Se encuentra regulado en el artículo 13.e) del RD 1006/1985, seguido del 

procedimiento previsto en el artículo 51 ET. 
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Para proceder a la disolución liquidación del club y por tanto la extinción de los 

contratos de trabajo, se exige el acuerdo de la Asamblea General de Socios o del 

Consejo de Administración en caso de SAD. 

La extinción estará controlada por la autoridad laboral a tenor de lo establecido 

en el artículo 51 ET. La jurisprudencia con respecto a este tema va más allá del 

motivo económico y de reestructuración que necesita el club para sobrevivir, 

debe haber por lo tanto una justificación de que esa situación de crisis acarrea 

esos despidos inevitablemente. En casos de descensos o de procedimiento 

concursales de las entidades deportivas, la jurisprudencia entiende que el 

despido si es procedente como lo expuesto en la Sentencia del Juzgado de lo 

Social nº1 de Cádiz de 9 de octubre de 1996. 

También es posible que se dé esta situación en caso de fuerza mayor, donde ha 

de revestir  las notas de imprevisibilidad e inevitabilidad que no se le pueda 

imputar al club.  

6.2.3. Por muerte o incapacidad del deportista 

Se encuentra recogido en el artículo 13.d) del RDDP. La actual regulación ha 

introducido modificaciones de notable importancia con respecto a la normativa 

anterior. Actualmente se otorga efectos suspensivos a los casos de incapacidad 

permanente y de gran invalidez durante un período de dos años desde la 

declaración de invalidez. Por otra parte no se contempla la incapacidad 

permanente parcial como causa extinción del deportista al no encontrarse 

incluido en la norma. 

Cuando se produzca la muerte, la incapacidad permanente o la gran invalidez, el 

deportista o sus beneficiarios van a tener derechos a prestaciones de la Seguridad 

Social. Cabe destacar que la cantidad de las prestaciones económicas se han 

mejorado gracias a los incrementos provenientes de los Convenios Colectivos 

alegando el carácter mínimo del artículo 13.d) RDDP
19

.  

                                                           
19

 Artículo 13.d) RDDP. “…. el deportista o sus beneficiarios tendrán, en estos casos,  derecho 

a percibir una indemnización, cuando menos, de seis meses,  si la muerte o lesión tuvieran su 

causa en el ejercicio del deporte”. 
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Con lo que respecta a la indemnización del artículo 13.d), puedo reseñar que no 

se trata de paliar el daño físico sufrido por el trabajador, sino de indemnizar la 

extinción antes de tiempo del contrato para el caso de que el club 

unilateralmente decidiese ejercer la condición resolutoria del contrato. No 

obstante cada vez son más los clubes que conciertan un seguro que garantice al 

deportista profesional la totalidad de las retribuciones pactadas para el supuesto 

de que durante la práctica deportiva el deportista sufra de alguna incapacidad. 

Para estos casos de incapacidades de los deportistas profesional señalo la  

Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña de 11 de Marzo de 

1999
20

. 

 

6.2  EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD 

DEL CLUB Y DEPORTISTA 

6.3.1. Extinción del contrato por mutuo acuerdo 

Se encuentra recogido en el artículo 13.a) del RDDP.  Primeramente conviene 

distinguir la extinción por mutuo acuerdo fundada en la cesión definitiva del 

deportista a otro club,  y por otra parte la que tenga como origen cualquier otra 

causa. 

1. Cesión definitiva del deportista a otro club fundada en causa distinta. 

No genera derecho a indemnización a ninguna de las partes, salvo pacto previo 

donde se exprese que habrá indemnización o cuando la extinción del contrato 

responda a causa ilícita. 

2. Cesión definitiva del deportista a otro club. 

                                                           
20

 STSJ Cataluña de 11 de Marzo de 1999. En esta sentencia se nos habla de un futbolista el cual 

tenía unas lesiones en el tobillo debido a la práctica deportiva y que reducían su rendimiento. El 

tribunal aquí destacó que no convendría ni incapacidad permanente ni parcial y abogó que dichas 

limitaciones (las lesiones en el tobillo) no le impedían trabajar en otras facetas dentro del mundo 

del fútbol como el caso de entrenador. 
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Según recoge el artículo 13.a) del RDDP “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% bruto de la 

cantidad estipulada”. Supone por tanto la extinción del vínculo contractual con 

el club que previamente tenía contrato y ahora pasa a fijar las nuevas 

condiciones con su nuevo club, es decir se transfiere el vínculo jurídico y de 

derechos federativos de un club a otro. 

Esta figura de cesión definitiva del deportista a otro club la conocemos hoy día 

como traspaso, donde se forma una relación triangular entre deportista, club 

adquiriente y club de procedencia. En esta relación habrá consentimiento de las 

tres partes. 

Sobre la indemnización que se debe hacer  al deportista en caso de traspaso, la 

doctrina lo considera como una participación en el precio del traspaso, ya que 

resultas lógico que el deportista reciba un porcentaje de la operación por la que 

el club de procedencia se lucra a su costa
21

. 

Pese a que el RDDP, no refleja quien de los dos clubes debe hacer frente al pago 

de la extinción, a tenor del artículo 13.a en el que nos encontramos y del 

reglamento podemos deducir que es el club originario el que ha de realizar el 

abono al deportista de esa indemnización, ya que es quien recibe el dinero por el 

traspaso.  

Para el caso de la cesión definitiva de jugadores que sean gratuitas (se traspasan  

jugadores los dos clubes entre sí) será de aplicación lo dispuesto en el artículo 

11.4 del RDDP donde se especifica que “cada uno de ellos, tendrán derecho 

como mínimo, frente al club de procedencia, a una cantidad equivalente a una 

mensualidad de sus retribuciones periódicas, más una doceava parte de los 

complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el último 

año. Estas cantidades hay que destacar que los Convenios Colectivos pueden 

modificarla, como el de fútbol que procede a aumentar esa indemnización.  

                                                           
21

 GONZALEZ DE RIO, JM. “El deportista ante la extinción del contrato de trabajo”. Pág 267 
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Existen casos en los que el deportista por “amor” al club de procedencia y 

principalmente cuando su nueva ficha es mayor que la que tenía en su anterior 

club, es posible que se dé la renuncia a esa indemnización pues como se 

establece en STS de 19 de noviembre de 1985 se puede atribuir valor de 

liberación al finiquito si se firmó con el consentimiento válido
22

 de las partes. 

6.3.2. Expiración del tiempo convenido 

Se encuentra recogido en el artículo 13.b) del RDDP y mantiene estrecha 

relación con el artículo 49.1 c) del ET de la relación laboral común. Aquí la 

extinción se produce un día cierto en el tiempo (suelen ser la gran mayoría de 

contratos). Este tipo de extinción de contrato de trabajo guarda ciertas 

similitudes con el del “total cumplimiento del contrato” del artículo 13.c RDDP, 

solo que este puede hacer referencia a una cantidad de actuaciones deportivas 

que lo diferencia del de expiración del tiempo convenido. Por lo tanto  los 

caracteres principales de esta figura son la temporalidad y la inexistencia del 

derecho a indemnización ni a favor del deportista ni del club. 

Creo importante reseñar la figura de los derechos formativos. Con esto me 

refiero a la compensación económica por preparación de deportistas 

provenientes de la cantera del club de origen. Desde mi punto de vista creo que 

esta figura de los derechos formativos una vez se ha extinguido el contrato, 

puede ser óptima a modo de resarcimiento de los gastos a de formación y 

preparación a los que se ha enfrentado el club en pro del jugador y de su futuro 

club, aunque también puedo pensar que pueda ser una tara a la hora de negociar 

con un nuevo club. 

Acudo por lo tanto a la normativa acerca de este tema y observo que ya extinto 

Tribunal Central de Trabajo se opone a hacer frente a los gastos de formación de 

                                                           
22

 Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias de 20 Noviembre. Se trata del contrato 

de Mackay jugador del CD Tenerife percibía 183 millones de pesetas anuales, además en su 

contrato existía una cláusula donde se expresaba que si era traspasado el jugador, éste tendría 

derecho al 20% del precio del traspaso. El CD Tenerife baja a Segunda y traspasa a Mackay al 

Deportivo de la Coruña, firmando una cláusula en el finiquito donde el jugador renunciaba a su 

derecho del 20% del precio del traspaso. Sin embargo al tiempo Mackay declara que ese 

consentimiento lo hizo bajo coacciones (si no renunciaba a ese 20%, el club se negaba a 

traspasarlo). Finalmente da la razón el Tribunal al jugador Mackay y se comprueba ese temor 

como suficientemente grave. 
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los jugadores ya que puede vulnerar el derecho a la libre elección de empleo, 

consagrado hoy día en nuestra Constitución. Finalmente esta figura de los 

derechos formativos por lo que puedo comprobar van a depender de lo firmado 

en los diversos convenios colectivos y federaciones. 

Pese a que sea un tema el de los derechos de formación tan conflictivo y de lugar 

a diversidad de opiniones, me merece la pena mencionar el “Caso Bosman”, 

deportista belga  del RFC de Lieja que solicita la libertad de acción a su club por 

expiración del tiempo convenido. Bosman alegaba que las normas de traspaso de 

la federación belga de fútbol y tanto la UEFA como la FIFA le habían truncado 

su traspaso, ya que nuevo club no aceptaba la cláusula de indemnización que 

proponía su club hasta ese momento, por lo que el jugador finalmente no pudo 

fichar por el Dunkerque de Francia y se vio apeado a la suplencia en el RFC de 

Lieja. El caso llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con 

fecha de la sentencia de 15 de diciembre de 1995 donde se declara ilegales las 

indemnizaciones por traspaso (como era el caso de los derechos formativos) y 

los cupos extranjeros cuando se aplicaran a ciudadanos de la UE. Esta sin duda 

fue una Sentencia que marcó época ya que obligó a la UEFA a cambiar varias de 

sus normas. 

6.3.3. Total cumplimiento del contrato 

Aunque implícitamente podamos meterlo dentro del artículo 13.b), se encuentra 

también recogido en el artículo 13.c) del RDDP. 

Por parte de la doctrina (SAGARDOY BENGOECHEA Y GUERRERO 

OSTOLAZA) no existen dudas con respecto a la extinción del contrato  ya 

efectuadas las actuaciones deportivas (ya sean satisfactorias o no) contratadas. 

También cabrá la opción de contratarse a un jugador no para que finalice un día 

determinado, sino para una serie de encuentros pactados previamente por los que 

una vez finalizados se extingue también la relación laboral. 

No otorgará derecho a indemnización salvo pactos indemnizatorios en los pactos 

individuales de los deportistas. 
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6.3.4. Por causas contractuales 

Se encuentra recogido en el artículo 13.g) del RDDP, donde nos encontramos 

ante una condición resolutoria, la cual debe ser clara, posible, concisa y ajustada 

a derecho ya que en caso contrario no sería válida.  

Una vez llegada la condición resolutoria de la que hablo, debe ser denunciado 

por una de las partes, ya que si no es denunciada tampoco se convertirá en 

indefinido el contrato en virtud del artículo 6 RDDP.
23

 Destaco también que no 

habrá derecho a indemnización salvo pacto indemnizatorios. 

Con respecto a la jurisprudencia atendiendo a cláusula que existen en el contrato 

puedo destacar la Sentencia del Juzgado de lo Social de Sevilla de 24 de 

noviembre de 1999, donde un futbolista firma un contrato con el Real Betis, en 

ese acuerdo hay una cláusula que expresa que el futbolista acepta estar obligado 

a someterse a un examen médico de los facultativos del equipo y en el caso de 

no superarse ese examen, el contrato sería extinguido sin derecho a 

indemnización alguna. El futbolista demanda al club, y el juzgado entiende que 

resulta abusivo y provoca un perjuicio al futbolista debido a las notas de 

imprecisa subjetividad y arbitrariedad. 

También se ha dado el caso contrario cuando si han resultado válidas las 

cláusulas del contrato, como en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 

Febrero de 1990, en el caso se condicionaba la duración del contrato del 

coordinador técnico a la del entrenador, admitiendo el tribunal esa cláusula. 

 

 6.4. LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN 

Su origen lo podemos ubicar en el artículo 16.1 del RDDP, cuando se habla  de 

la facultad del deportista de dar por extinguida la relación laboral, sin haber 

causa imputable al club, pero al cual se le habilita la posibilidad de que las partes 

                                                           
23

 Artículo 6 RDDP “…pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para la 

realización de un cierto número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una 

unidad claramente determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente práctica 

deportiva”. 
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acuerden mediante pacto la indemnización que se le tendrá que abonar al club 

que pierda al jugador. 

Podemos destacar el problema de su encaje en torno al artículo 35 de la CE. 

Cierto sector doctrinal muestra rechazo a la cláusula de rescisión ya que 

contraviene lo dicho en el artículo 35 del CE sobre el derecho a la libre elección 

de profesión y oficio, ya que la cantidad estipulada para desvincularse de sus 

clubes en algunos casos supone una restricción en su derecho a aceptar otras 

ofertas. Conforme a la jurisprudencia destaco el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional 83/1984 de 24 de julio en su fundamento jurídico nº3, donde se 

afirma “que no hay un contenido esencialmente constitucionalmente 

garantizado de cada profesión, oficio o actividad empresarial concreta, el 

derecho constitucionalmente garantizado en el artículo 35.1 no es el derecho a 

desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u oficio”. 

Atendiendo a este fundamento, no considero que se vulnere el artículo 35.1 ya 

que se no se cambia de profesión u oficio, solamente de club o entidad 

deportiva.  

Para clarificar este tema con un ejemplo, pongo el caso de Alaba, jugador de la 

Real Sociedad con contrato en vigor pero que decide abandonar el fútbol para 

continuar sus estudios de derecho, se lo comunica finalmente al club que le 

permite extinguir su contrato de manera unilateral sin exigirle el abono de su 

cláusula de rescisión. 

Con respecto al derecho a la promoción a través del trabajo, es decir cuando el 

jugador no puede aceptar la oferta de otro club porque no puede hacer frente a la 

cláusula de rescisión de otro club, esto parece estar en contra de lo dispuesto en 

el artículo 25 ET
24

.  

Comentando ahora la naturaleza jurídica de la cláusula de rescisión, ha habido 

numerosos pronunciamientos e interpretaciones de la jurisprudencia y la 

                                                           
24

 Art 25 ET. “El trabajador, en función del trabajo desarrollado, podrá tener derecho a una 

promoción económica en los términos fijados en convenio colectivo o contrato individual”” sin 

perjuicio de los derechos adquiridos o en curso de adquisición en el tramo temporal 

correspondiente”. 
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doctrina, donde la tesis que se ha tomado con más regularidad ha sido la de que 

comparte la naturaleza jurídica de la cláusula penal. Con la cláusula penal 

queremos decir que si una de las partes busca rescindir el contrato se encuentra 

en la obligación de abonar a la otra un perjuicio económico a nombre de 

indemnización por los daños causados en el club del que procede. Con el estudio 

de la figura de la cláusula penal podemos decir que tiene cabida en el 

ordenamiento laboral.  

Entre las consecuencias que acarrea la aplicación de la naturaleza jurídica de la 

cláusula penal a la cláusula de rescisión, destaco dos en función de que la pena 

impuesta sea o no excesiva. La primera sería si la pena no fuese excesiva, como 

explique anteriormente, tendrá que atender a la proporción de tiempo cumplido 

en el contrato, mientras que si es excesiva la pena debería ser declarada nula de 

pleno derecho en base al artículo 7.2 del CC
25

. 

Cuando esta cláusula de rescisión resulte desorbitada existen medios legales 

como por ejemplo solicitar la nulidad de la cláusula penal por la vía del abuso de 

derecho. Para ejemplificar este caso nombro la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 3 de mayo de 1994
26

 

Damos especial énfasis al artículo 1154 del Código Civil que expresa que “el 

juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera 

sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor”. Entiendo en base al 

artículo que el juez va a moderar la pena que tendrá que pagar al jugador, es 

decir, si en un contrato de firmado para 5 años el jugador quiere rescindir su 

contrato durante el primer año, tendrá que pagar una mayor indemnización por 

daños y perjuicios que si hubiese rescindido su contrato unilateralmente durante 

el cuarto año. Por lo que toca a la doctrina (autores como Santos Briz), ésta se 

                                                           
25

 Art 7.2 CC “La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo 

acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se 

realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño 

para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas 

judiciales o administrativas que impídanla persistencia en el abuso”. 
26

 STSJ de Andalucía de 3 de mayo de 1994. En esta sentencia el Tribunal considera que la 

sanción de 100 millones de pesetas que el jugador debía abonar a su club por incumplir el 

precontrato era excesiva y por lo tanto el tribunal decidió rebajar esa indemnización. 
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inclina por que la pena se va a decretar por el juez, aunque no sea pedida por las 

partes. 

Para incentivar el mayor grado  posible de cumplimiento del contrato a medida 

que transcurre los años, y al jugador le resulte menos oneroso desvincularse de 

su club, destaco el artículo 28.4 de la Lei 9615 de 24 de Marzo de 1998 (ley 

brasileña para las relaciones laborales especiales de los deportistas) donde se 

aprecia la reducción automática de la cantidad pactada de la que hablo: 

-El 10% una vez cumplido el primer año de contrato. 

-El 20% una vez cumplido el segundo año de contrato. 

-El 40% una vez cumplido el tercer año de contrato. 

-El 80% una vez cumplido el cuarto año de contrato. 

Pienso que esta ley brasileña sí que podría servir como estandarte para la 

reforma necesaria del artículo 16.1 del RDDP, ya que ha quedado claro que 

carecemos de mecanismos que combatan estos abusos en los pactos de rescisión 

de contratos cuando el futbolista quiere unilateralmente extinguir su contrato. 

Atendiendo a lo que opinan diversos autores como CARDENAL CARRO, se 

piensa que la cláusula de rescisión es una especie de derecho de retención de un 

jugador con otra cara. Con esto lo que creo que se quiere es romper el equilibrio 

competitivo entre clubes donde el que más lo sufre posiblemente sea el jugador 

ante la incertidumbre de su futuro. Creo que la única forma de viabilizar las 

cláusulas de rescisión hoy en día posiblemente sea con el objetivo de garantizar 

el equilibrio competitivo, preservando la igualdad de oportunidades en pro de un 

mayor beneficio para todas las partes. 

Por ejemplificar, este apartado de la cláusula de rescisión en el mundo del fútbol 

español, específicamente en La Liga, es necesario que haya pactado previamente 

una cláusula indemnizatoria entre club y jugador (como ya expliqué en 

reiteradas ocasiones) y que éste entregue en la sede oficial de La Liga el importe 

previsto como indemnización. Posteriormente La Liga transfiere este dinero al 



La Extinción de las Relaciones Laborales en el ámbito de los Deportistas Profesionales 
 

 
41 

 

4
1

equipo que vende a su jugador, aunque también se puede dar el caso de que el 

club comprador entregue la cantidad a La Liga y no sea el deportista el que lo 

tenga que hacer. 

Finalmente quiero destacar que esta figura no se da en países de nuestro entorno 

como Alemania, Inglaterra, Italia o Francia. 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Para concluir este trabajo, a continuación voy a proceder a destacar las 

conclusiones a las que he llegado, una vez leída y tratada la diferente normativa 

aplicable, jurisprudencia, manuales y revistas especializadas: 

- La primera de ellas es la determinación del concepto “deportista 

profesional”, que la encuadraremos dentro del régimen jurídico laboral especial 

y que posteriormente la diferenciaremos del deportista amateur. La diversa 

normativa y jurisprudencia nos hablará del término práctica deportiva, el cual no 

incluye a entrenadores y el término retribución, que es una cantidad de dinero 

mayor al mero gasto que acarrea para un club la práctica deportiva. 

-Destaco también particularidades con respecto a la relaciones jurídico laborales 

de régimen común, como son la temporalidad de los contratos y la cesión de 

deportistas profesionales. La cesión se convierte en un asunto rutinario en el 

mundo del deporte donde continuamente se ceden jugadores de unas entidades a 

otras. En el régimen jurídico laboral común se encuentra prohibido y solo es 

posible por medio de ETT, como así dicta el artículo 43 del Estatuto de los 

Trabajadores donde se expresa que únicamente se podrá realizar a través de 

empresas  de trabajo temporales previamente autorizadas conforme a términos 

legales establecidos. 
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- Atendiendo a la causas de extinción establecidas en el precepto 13.d) del RD 

1006/1985, en mi opinión estas deben ser ampliadas. Comúnmente en la 

legislación de la relación laboral de los deportistas profesionales se hace 

referencia a la muerte, la incapacidad permanente o gran invalidez del 

deportista, pero no a la incapacidad parcial y por ello compruebo que sus 

facultades para dar por extinta la relación laboral pueden verse 

significativamente perjudicadas en el deportista en situación de incapacidad 

parcial. También aludiendo al tema de la incapacidad y haciendo una 

comparativa entre  relaciones jurídico laborales de ámbito común y especiales, 

he podido observar  un debate en torno a la figura de los deportistas que cuentan 

con una economía opulenta y que se lucran de pensiones vitalicias altas debido a 

una incapacidad permanente contraída en el ámbito de su profesión, cuando 

posteriormente a la actividad deportiva pueden realizar numerosas actividades 

económicas. En este debate no puedo olvidar que la prestación de incapacidad 

permanente total es de carácter contributivo, exige unos requisitos, no valora el 

estado de necesidad y no realiza una distinción entre relación jurídico laboral 

común y especial. 

- En torno a la figura del despido también destaco el caso de las 

indemnizaciones. Lo relevante en este asunto no es tanto las mensualidades a las 

que tiene derecho el deportista, que también, sino la indemnización a la que 

tiene derecho el deportista las cuáles no se encuentran tasadas legalmente como 

en la relación jurídica laboral común, por lo que será el juez quien determine, 

atendiendo a una serie de parámetros y dentro de unos topes, cual será la 

indemnización que le corresponda al deportista. 

- Figura característica de la relación laboral de los deportistas profesionales son 

las cláusulas de rescisión. Estas cláusulas pueden resultar abusivas cuando las 

utilizan los clubes para retener a su jugador a toda costa. Una de las medidas que 

pienso pueden ser adecuadas para estos casos es el de fijar un tope máximo de la 

cuantía pactada en dichas cláusulas o el caso de que por cada año de 

cumplimiento de contrato se reduzca automáticamente la cuantía de la cláusula 

de rescisión. 
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