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TABLA DE ABREVIATURAS

 AEAD: Asociación Española de Agentes Deportivos.
 AEAF: Asociación Española de Agentes de Futbolistas.
 AFA: Asociación del Fútbol Argentino.
 ATP: Asociación de Tenistas Profesionales.
 BAT: Basketball Arbitral Tribunal.
 CAS: Court of Arbitration of Sport.
 CBF: Confederaçao Brasileira de Futebol.
 CC: Código Civil.
 CE: Constitución Española.
 Cfr.: Cónfer.
 CP: Código Penal.
 CCO: Código de Comercio.
 e. g.: exempli gratia
 EEUU: Estados Unidos de América.
 ET: Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores.

 FA: Football Association (England).
 FEB: Federación Española de Baloncesto.
 FER: Federación Española de Rugby.
 FIBA: Fédération Internationale de Basketball Amateur.
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 FIFA: Fédération Internationale de Football Association.
 FIFPro: Federación Internacional de Futbolistas Profesio-

nales.
 FJ: Fundamento Jurídico.
 IAAF: International Association of Athletics Federations.
 IRB: International Rugby Board.
 IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 IS: Impuesto sobre Sociedades.
 IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.
 LC: Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
 LCA: Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de 

Agencia.
 LD: Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
 LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
 LFP: Liga de Fútbol Profesional.
 LO: Ley Orgánica.
 LODA: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación.
 LOPJ: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-

cial.
 LGDCU: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviem-

bre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias.

 LSC: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.

 MCDI OCDE: Modelo Convenio para evitar la Doble Imposición 
OCDE.

 NBA: National Basketball Association.
 NCCUSL: National Conference of Commissioners on Uni-

form State Laws.
 NCAA: National Collegiate Athletic Association.
 ob. cit.: obra citada.
 OIT: Organización Internacional del Trabajo.
 p./pp.: página/páginas.
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 RD 1006/1985: Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que 
se regula la relación laboral especial de los depor-
tistas profesionales.

 rec.: recurso.
 RFEA: Real Federación Española de Atletismo.
 RFEC: Real Federación Española de Ciclismo.
 RFEF: Real Federación Española de Fútbol.
 SAD: Sociedad Anónima Deportiva.
 SARTA: Sports Agent Responsiblity and Trust Act.
 ss.: y siguientes.
 STJ: Sentencia del Tribunal de Justicia.
 STJCE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Europea.
 TAS: Tribunal Arbitral du Sport.
 TC: Tribunal Constitucional.
 TCE: Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
 TEAD: Tribunal Español de Arbitraje Deportivo.
 UAAA: Uniform Athlete Agents Act.
 UCI: Unión de Ciclistas Internacional.
 UE: Unión Europea.
 UEFA: Unión Europea de Asociaciones de Fútbol.
 vs.: versus.
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PRÓLOGO

Recuerdo que hace unos años, cuando realicé los cursos para 
la obtención del título de entrenador de fútbol, me explicaron las 
tres condiciones que requiere todo buen futbolista: saber, poder y 
querer. Saber jugar al fútbol, es decir, dominar la técnica de este 
deporte. Poder, o de otra manera, poseer la condición física necesa-
ria para su práctica. Querer, es decir, mantener las condiciones psi-
cológicas y la disposición mental para triunfar. Transcurridos esos 
años —más de los que me gusta recordar— creo que hoy seguirán 
incidiendo en esas cualidades, pero a buen seguro añadirán una 
nueva, de modo que ahora insistirán en cuatro: saber, poder, querer 
y tener un agente. En definitiva, en la actualidad no se concibe que 
un buen futbolista no tenga un buen agente o, al menos, un agente 
aunque no sea tan bueno.

Es tal la importancia de esta figura, su impacto mediático, su 
regulación jurídica y el cambio normativo que pronto entrará en 
vigor, que no resulta extraño que el ahora autor de este libro haya 
elegido como tema de investigación de su tesis doctoral el estudio 
del régimen jurídico de los agentes de deportistas. Bien es verdad 
que el entonces doctorando aprovechó sus profundos conocimien-
tos sobre la cuestión por su ya dilatada experiencia profesional. 
No se trataba sólo de elegir un buen tema de investigación sino de 
aunar a esta exigencia la solvencia y la seguridad que proporcionan 
el conocimiento previo de la cuestión a estudiar en profundidad.
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La oportunidad de la elección se nota en el resultado final de 
la investigación. Además de las preceptivas cuestiones teóricas, se 
abordan y se resuelven numerosas cuestiones prácticas, ésas que 
no se aprenden en los libros, y junto a las citas doctrinales hay un 
completo dominio de la jurisprudencia, desde las sentencias pio-
neras hasta las más recientes y me consta la incorporación de las 
que se han producido con posterioridad a la defensa pública de la 
tesis doctoral.

Como a mi condición de autor del prólogo se une mi condición 
de director de la investigación, tengo que dejar constancia de la 
humildad con la que el autor de esta obra ha ido admitiendo mis 
sugerencias, con la que ha ido cediendo sus ideas en favor de las 
mías, sabiendo ambos que el especialista en la materia era él y no 
yo —hecho por cierto bastante habitual en la tarea de dirección de 
una tesis doctoral—. Por todo ello, me siento orgulloso del resul-
tado obtenido y único responsable de lo negativo que este trabajo 
pudiera contener.

Pensará el lector que estas líneas se corresponden más con 
unos juegos florales que con la presentación de un libro antes de 
entrar en su contenido, pero me apresuro a advertir que hubo una 
importante discrepancia entre prologuista y autor. En efecto, el 
principal desencuentro entre nosotros ha sido la delimitación del 
contenido del trabajo. El entonces doctorando optaba por un tra-
bajo enciclopédico, en el que se diese cuenta de todo lo que afecta 
a los agentes de deportistas. El entonces director aconsejaba un 
trabajo más limitado en su contenido, argumentando que la Uni-
versidad ha cambiado mucho en poco tiempo —es decir, que ha 
empeorado mucho en tiempo récord— y que entre esos cambios 
hay que incluir que ahora la tendencia es realizar tesis doctorales 
más comedidas en su extensión, en trabajos de investigación sobre 
temas más concretos, en los que se va al grano sin necesidad de 
remontarse a los orígenes de las instituciones. Además, esta ten-
dencia merece la pena aceptarla porque resulta, al menos a mi 
juicio, positiva.

Lo anterior me sirve para poner de relieve que en esta obra 
encontrará el lector el marco jurídico en el que se configura y se 
desenvuelve la habitual tarea de los agentes de deportistas, y no 
encontrará todos y cada uno de los aspectos que acontecen en 
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su vida personal o profesional, por ejemplo, comprar o alquilar 
una vivienda o la sede de su despacho profesional, adquirir un 
vehículo, cumplir con sus obligaciones fiscales o responder de las 
consecuencias penales de su actividad. Particular interés tiene la 
exclusión de las obligaciones tributarias conexas a su actividad 
profesional, pero se decidió, aceptando el autor una vez más mi 
consejo, posponer el estudio del régimen tributario a una obra 
posterior, tarea, por cierto, que ya se ha iniciado y a la que auguro 
un éxito rotundo.

Ya he explicado que se trata de una tesis doctoral sobre un tema 
de actualidad, ya he realizado alguna breve consideración sobre 
su origen y sobre su desarrollo. Parece el momento adecuado para 
decir algo sobre el contenido de la obra y sobre su autor.

Si he indicado que la obra se ciñe al análisis del marco jurí-
dico que regula la actividad de los agentes, el lector encontrará, 
de manera ordenada y correlativa, los antecedentes históricos, 
la normativa federativa internacional, la regulación contractual 
en el Derecho español y la futura, aunque próxima, regulación 
o tal vez desregulación. Además, una sugerente bibliografía, una 
abundante jurisprudencia y unas concretas conclusiones, es decir, 
una valoración personal sobre todo lo que se ha estudiado con 
dedicación y esfuerzo. La valoración corresponde al lector, se com-
partirán o no sus propuestas o sus sugerencias finales, como no 
puede ser de otra manera, pero todas ellas están suficientemente 
razonadas. Estoy seguro de que todos los agentes, mediadores 
o intermediarios —término anteriormente denostado en nuestro 
país— encontrarán una útil herramienta para el ejercicio de su 
profesión.

El autor es abogado, con una amplia trayectoria profesional 
y con una probada experiencia en relación al deporte profesional. 
Le conocí durante el desarrollo de una de las promociones del 
Máster en Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida, en la 
que no fue un alumno más. Al margen de nuestra común afición 
al deporte y de nuestra sintonía en otras facetas de la vida, he 
admirado su deseo por alcanzar el doctorado y su capacidad de 
esfuerzo para obtener un resultado sobresaliente, como lo demues-
tra la máxima calificación y la propuesta para el premio extraor-
dinario de doctorado. Yo me siento agradecido por haber querido 
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compartir conmigo esta aventura, orgulloso por dar al lector las 
primeras pinceladas del excelente libro que tiene en sus manos y 
feliz por no haber estropeado en mayor grado la investigación de 
mi amigo Feliciano.

En Málaga, a veintiocho de febrero de 2015, Día de Andalucía.

José Luis Carretero Lestón

Doctor en Derecho
Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo
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INTRODUCCIÓN

El deporte es sinónimo de espectáculo y entretenimiento en el 
que confluyen habilidades, esfuerzos, sentimientos, identidades y 
emociones que lo convierten en un verdadero movimiento de masas 
y lo elevan a la categoría de fenómeno social perfectamente diferen-
ciado de cualquier otro. Tal conjunto de realidades no han pasado 
desapercibidas a los agentes sociales, económicos y a las propias 
estructuras deportivas que han sabido ver el gran impacto global 
de este fenómeno y que han tenido en los medios de comunicación 
social a su verdadero aliado para alcanzar las grandes cotas mediá-
ticas que han permitido atraer las grandes inversiones publicitarias. 
Nadie puede negar la repercusión y capacidad de convocatoria que 
tiene un mundial de fútbol, la celebración de unas olimpiadas o la 
final de un torneo de tenis del grand slam (e. g., Roland Garros, 
Wimbledon), por poner algunos relevantes ejemplos a nivel inter-
nacional, pero igualmente relevantes son las ligas nacionales (e. g., 
campeonato nacional de liga de fútbol profesional en España). Jefes 
de Estado, políticos y personalidades del deporte, la cultura y de 
la económica se mezclan con el resto de aficionados para disfrutar 
del espectáculo y, como no, para promocionar su propia imagen y 
marca. Que en una competición deportiva de carácter internacio-
nal gane la selección nacional o un deportista que representa a un 
determinado país, tal acontecimiento se convierte en una cuestión 
de Estado que hace que la celebración de la victoria sea una exal-
tación del carácter colectivo y hasta de la supremacía nacional.
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La relevancia adquirida por el deporte no podía quedar ajena 
al Derecho y es la propia Constitución Española (art. 43.3), dentro 
de los principios rectores de la política social y económica, la que 
conmina a los poderes públicos a fomentar la disciplina deportiva 
como elemento dinamizador de la sociedad. Federaciones, ligas 
profesionales, deportistas y entidades deportivas son los prota-
gonistas principales de la práctica deportiva y los destinatarios 
de las leyes que regulan y ordenan esta disciplina. Aunque nada 
tengan que ver con la práctica deportiva, pero nutriéndose de la 
misma fuente, otros actores aparecen en el mismo escenario creán-
dose una sinergia de relaciones en torno a una misma realidad: el 
deporte. Es el caso de los agentes de deportistas cuya realidad es 
consecuencia del interés de un sector profesional por intervenir 
y participar en el gran negocio que hoy día es el deporte. Conse-
cuentemente, es la disciplina deportiva la que da origen a la apa-
rición de estos profesionales especializados, los cuales no forman 
parte del movimiento deportivo, pero se nutren y aprovechan de 
este fenómeno social para ofrecer y desarrollar sus servicios pro-
fesionales. Así, pues, una vez dibujado el contexto que da origen a 
la figura de los agentes de deportistas, éstos se convierten en los 
sujetos protagonistas de este trabajo, el cual es fiel reflejo de la 
tesis doctoral que, bajo el título «El Estatuto Jurídico del Agente 
de Deportistas», fue defendida en la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) ante el Tribunal compuesto por los 
doctores, don Andreu Camps Povill (presidente), doña Belén García 
Carretero y don Pedro Manuel Herrera Molina. El contenido de la 
tesis se convierte ahora en esta obra, a la que se han incorporado 
las últimas normativas y referencias jurisprudenciales publicadas 
en la materia objeto de estudio.

Los agentes de deportistas son profesionales que desarrollan 
una actividad económica en un escenario muy concreto, el deporte. 
Son los protagonistas de este fenómeno (deportistas y entidades 
deportivas) quienes demandan y a quienes van dirigidos los servi-
cios que prestan aquellos profesionales. Con ello quedan delimita-
dos los ámbitos objetivo y subjetivo de esta actividad prestacional. 
Una vez conocido el escenario en el que se desarrolla la actividad 
y sus operadores y destinarios, comienza ya el estudio de las dife-
rentes cuestiones jurídicas que afectan a la figura que da título a 
este trabajo.
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La obra se divide en seis capítulos que se van sucediendo de 
manera ordenada mediante el tratamiento de las diferentes cues-
tiones que preocupan o son de interés en la materia. El trabajo se 
lleva a cabo atendiendo a los dos ámbitos reguladores, como son el 
federativo y la legislación común. Se puede ya adivinar que a pesar 
de que algunos pudieran pensar de que estamos ante un sector pro-
fesional minoritario, sin embargo, los agentes de deportistas deben 
enfrentarse, cuando no soportar, dos tipos de normas emanadas 
desde diferentes fuentes de producción, situación que anticipa la 
complejidad del actual sistema.

Comenzando esta breve introducción a lo que cada capítulo 
comprende, el primero de ellos también viene a ser una intro-
ducción a la materia de estudio con referencias a la relevancia 
adquirida por la profesión, su internacionalización y el interés que 
han mostrado los estamentos deportivos sobre estos profesiona-
les. Pero la parte más relevante de este primer Capítulo es la que 
da a conocer los elementos y caracteres que permiten delimitar 
y diferenciar a esta actividad profesional de cualquier otra para, 
seguidamente, ofrecer una definición de agente de deportistas. 
Es a partir de aquí cuando ya comienza el análisis jurídico de la 
figura y se hace desde la perspectiva de su condición como sujeto 
de derecho que organiza y desarrolla una actividad económica 
de carácter profesional y de las relaciones jurídico-privadas que 
los agentes constituyen con quienes son sus clientes naturales: los 
deportistas y las entidades deportivas. El marco jurídico utilizado 
en el estudio de la figura no es sólo la legislación positiva sino 
también la normativa aprobada por las federaciones deportivas, 
pues estas asociaciones han impulsado una regulación privada que 
afecta sustancialmente a la profesión y actividades desarrolladas 
por los agentes de deportistas.

El capítulo segundo es un estudio de la calificación y encua-
dramiento de los negocios jurídicos que constituyen los agentes. Se 
trata de conocer qué tipo de contrato es el que suscriben los agentes 
con sus clientes, conocer sus elementos esenciales, la relación jurí-
dica puesta en conexión con las diferentes figuras típicas existentes 
en el Código Civil y en el Código de Comercio. El propósito final de 
este capítulo es alcanzar una calificación jurídica para este tipo de 
contratos que nos permita conocer el marco jurídico y el régimen 
obligacional que es de aplicación a las partes en estas relaciones.
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Una vez examinada la cuestión de la calificación del contrato se 
entra en un nuevo capítulo que lleva a cabo un análisis comparativo 
de la situación jurídico-legal existente para este tipo de profesiona-
les desde distintos escenarios. En este tercer Capítulo se aportan 
referencias de cómo en otros países se ha regulado la profesión y 
el modelo seguido, todo ello puesto en relación con el sistema de 
autorregulación privada impulsado desde las instancias federativas. 
El estudio nos ofrece un escenario donde concurre una regulación 
pública con una privada que trae como resultado una fricción entre 
ambos tipos de regulación, la diversidad de interpretaciones y la 
consiguiente inseguridad jurídica para los operadores.

Los capítulos cuarto y quinto, podríamos identificarlos con el 
núcleo esencial del presente trabajo, pues en ellos se analizan las 
cuestiones que, de manera directa, afectan a este tipo de profesio-
nales. Por un lado, en el capítulo cuarto se analiza la reglamenta-
ción federativa y cómo ésta impone sobre los agente un conjunto 
de normas escasamente ordenadas y definidas en clara pugna con 
el ordenamiento jurídico, situación que se deja sentir en cuanto 
se formulan las reclamaciones tanto ante los órganos arbitrales de 
carácter deportivo como ante la jurisdicción ordinaria. En cuanto 
al capítulo quinto, éste desarrolla la relación obligacional desde 
una posición civilista, atendiendo a las cuestiones que se derivan de 
este tipo de contratos, como su objeto, duración, prórrogas, supues-
tos de incumplimiento, responsabilidades… En definitiva, en estos 
dos Capítulos se puede obtener una verdadera guía de la situación 
jurídica a la que deben enfrentarse cada día este tipo de profesio-
nales. En el análisis se ha procurado hacer uso de la jurisprudencia 
(principalmente la denominada «menor» dictada por las Audiencias 
Provinciales, por ser donde radican el grueso de los fallos judiciales, 
pero también teniendo en cuenta los laudos emitidos por el TAS, por 
su posición de supremacía como órgano de resolución de disputas 
dentro de la organización deportiva), al entender que a través de 
los fundamentos ofrecidos por las diferentes sentencias se pueden 
conocer las debilidades del sistema y llevar a cabo una exégesis 
más detallada de la materia. El número de resoluciones judiciales y 
laudos arbitrales aportados en estos dos capítulos (a las que deben 
sumarse todas las invocadas en el resto de capítulos), aportan una 
importante información que sirve de apoyo de los argumentos que 
se van ofreciendo a lo largo del estudio.



El estatuto jurídico del agente de deportistas

19

El trabajo se completa con el capítulo sexto, que viene a ser un 
resumen de lo que hasta ese momento ha sido estudiado y analizado 
en los capítulos precedentes, pero en el mismo se incluye una parte 
fundamental que son una serie de bases y propuestas de lo que se 
entiende debería ser el nuevo estatuto jurídico para estos profesio-
nales y permita superar los problemas existentes, muy en particu-
lar, orillar la dualidad y constate disputa entre la reglamentación 
federativa y la legislación estatal. Esta última parte busca ofrecer 
soluciones jurídicas para unos operadores económicos que juegan 
un papel relevante en un escenario de gran repercusión mediática 
y, por supuesto, económica, como es el mercado de los traspasos y 
la contratación de los deportistas. Igualmente, se sugieren una serie 
de medidas tendentes a fomentar las buenas prácticas y puedan 
erradicarse determinadas conductas nocivas de las que actualmente 
se acusa a estos profesionales. Se cierra este último capítulo con 
unas conclusiones finales que, en número de doce, plasman las 
ideas centrales del estudio desarrollado y en el mismo también se 
brindan seis propuestas que, en síntesis, ofrecen las ideas esenciales 
para modificar el modelo actual y dotar a la profesión de un nuevo 
marco jurídico que hasta la fecha no ha resultado ser lo suficiente-
mente efectivo si nos ajustamos a las críticas expresadas desde los 
estamentos deportivos (FIFA, UEFA…) y la preocupación mostrada 
desde las propias instancias comunitarias en relación con determi-
nadas prácticas seguidas por este tipo de profesionales.

La presente obra (como en su día, la tesis doctoral), en defini-
tiva, muestra la realidad de una actividad profesional llevada a cabo 
por unos operadores económicos que se convierten en profesionales 
especializados, pero que no disfrutan de un ordenado sistema jurí-
dico que otorgue la necesaria seguridad y fomente la transparencia 
y las buenas prácticas. El objetivo se cree cumplido y el resultado 
se espera satisfactorio, siempre abierto a la crítica constructiva que 
sirve para enriquecer el debate y el propio trabajo realizado, pues 
ello manifiesta el interés por el tema. A pesar del tiempo dedicado 
y la renuncia a parcelas vitales, no puede negarse el placer que el 
estudio y la adquisición del conocimiento otorgan al ser humano, 
aunque, a veces, la verdad nos pueda resultar difícil de asimilar, 
pero es el único camino que merece la pena recorrer en la vida.
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CAPÍTULO I

EL AGENTE DE DEPORTISTAS: 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS, 

RELEVANCIA, CARACTERES 
Y FUNCIONES

I.  LA FIGURA DEL AGENTE: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Y SU RELEVANCIA EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

A. Antecedentes históricos

El origen de la profesión de los agentes de deportistas, tal 
y como actualmente se conoce, cabe situarlo en los EEUU en la 
década de los años sesenta del pasado siglo XX cuando la activi-
dad profesional desarrollada por el abogado estadounidense Mark 
McCormack para el joven golfista Arnold Palmer cambió la manera 
y configuración de las negociaciones entre deportistas y marcas 
patrocinadoras. McCormack fue el fundador de la empresa Inter-
national Management Group (IMG), una de las mayores empresas 
de representación de deportistas del mundo y con él comenzaría 
un nuevo modelo en las relaciones que en el futuro ya manten-
drían deportistas, patrocinadores y entidades deportivas. Desde los 
500 $ por partido jugado por Palmer con ejecutivos de importantes 
compañías hasta los partidos de exhibición en China disputados 



Feliciano Casanova Guasch

22

entre Bjorn Borg y Jimmy Connors, pasando por la promoción del 
fútbol en los EEUU gracias a la contratación de Pelé por el Cosmos 
de Nueva York, McCormack y su empresa IMG desarrollaron un 
importantísimo papel en la gestión de la carrera profesional de los 
deportistas hasta el punto de llegar a convertirse en patrón en este 
tipo de prestaciones, abarcando todos los servicios que un depor-
tista podría llegar a necesitar, desde la negociación con clubes y 
patrocinadores hasta asesorar y materializar la inversión del dinero 
ganado por sus representados.

Sin perjuicio de lo expuesto, un estudio auspiciado por la Comi-
sión Europea1 establece que el primer viso de lo que hoy se conoce 
como agente de deportistas apareció también en los EEUU, pero 
situándolo en la época de la guerra civil norteamericana (1861-1865), 
cuando los campeonatos de baloncesto fueron implantados a lo largo 
del país. Estos torneos fueron organizados por diferentes tipos de 
intermediarios cuyos roles tendrían similitudes con las actividades 
que hoy desarrollan los agentes de deportistas. Obviamente, la com-
paración es un tanto forzada una vez que el modelo deportivo de 
aquel momento era absolutamente amateur muy alejado del modelo 
profesional hoy vigente y en un contexto socio-económico muy dis-
tinto al actual. Sin embargo, a medida que las actividades deportivas 
optaron por la vía de la autorregulación, el gobierno norteameri-
cano optó por no incluir el deporte como materia estatal, hecho 
que propició que este movimiento social fuera organizado y estruc-
turado por el sector privado. Esta situación facilitó que promotores 
y organizadores del deporte obtuvieran una importante autonomía 
en el gobierno, desarrollo e innovación de las actividades deporti-
vas. Albert G. Spalding, antiguo jugador de baloncesto, fue una de 
estas personas que tras su periplo como deportista se convertiría en 
promotor organizando en 1888 el primer torneo all‑stars de clubes 
de baloncesto. Spalding jugó un importantísimo papel en el profe-
sionalismo del baloncesto, pues llegó a convencer a los jugadores de 
baloncesto para que le siguieran alrededor del mundo en la disputa 
de partidos por un salario de 50 $ por semana, una cifra considera-
ble en aquel momento para jugadores amateurs que normalmente 

1 European Commission, Study on sport agents in the European Union, A 
study commissioned by the European Commission (Directorate-General for 
Education and Culture), november 2009.
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debían trabajar en otros oficios fuera de la temporada baloncestís-
tica. Sin embargo, no sería hasta los años veinte del pasado siglo 
cuando los agentes comenzaron a obtener importantes ingresos para 
sus clientes. Siguiendo a Wolohan2, uno de los primeros agentes fue 
Charles «Cash & Carry Pyle», quien en 1925 negoció el contrato 
entre Harold Red Grange y los Chicago Bears, consiguiendo para su 
representado un salario garantizado de 3.000 $ por partido además 
de otros 300.000 $ adicionales por la explotación de sus derechos 
de imagen. Un año más tarde, Pyle consiguió que la tenista Suzanne 
Lenglen —ganadora del torneo Wimbledon— firmara un contrato 
de trabajo por 50.000 $, convirtiéndose en la primera mujer pro-
fesional del tenis. A pesar de estos ejemplos, la situación real era 
que las entidades deportivas ponían muchas trabas a los deportistas 
que actuaban por medio de agentes debido a que éstos se estaban 
convirtiendo en unos profesionales de la negociación y ello era mal 
visto por los clubes. Así, en 1967, el jugador de fútbol americano Jim 
Ringo tuvo que soportar un traspaso no deseado en la negociación 
de su contrato que su agente mantenía con Green Bay Packers. En 
el transcurso de aquella reunión el presidente de los Green hizo un 
alto con el fin de mantener una conversación telefónica y al volver 
a retomar la reunión comunicó al agente de Ringo que éste acababa 
de ser traspasado al equipo Philadelphia Eagles, informando en ese 
momento al agente que si su pretensión era negociar en nombre 
del jugador estaba en la ciudad equivocada porque el jugador había 
sido cedido en ese momento. Este tipo de actos, a modo de presión 
de los clubes sobre los jugadores, fue una constante hasta princi-
pios de los años setenta debido a que también los deportistas se 
encontraban permanentemente ligados a sus clubes por medio de 
cláusulas de retención o de opción que permitían retener o renovar 
anualmente al deportista, dificultando enormemente que pudiera 
darse una negociación libre o con un mayor equilibrio entre las par-
tes. Estas cláusulas (injustas para los deportistas) fueron tachadas 
de inconstitucionales en diversos fallos de los tribunales de justicia 
norteamericanos, hecho que, a partir de 1972, favorecería la inter-
vención y expansión de los agentes de deportistas en los procesos de 
negociación hasta convertirse en una profesión de gran impacto y 

2 J. T. Wolohan, «The Regulation of Sports Agents in the United States», 
en The International Sports Law Journal, 2004/3-4, p. 49.
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relevancia dentro del fenómeno deportivo que ha ido evolucionando 
hacia un mayor grado de profesionalidad a medida que también el 
propio fenómeno deportivo ha experimentado esa misma evolución3.

B.  Relevancia y auge de la actividad prestada por los agentes 
en el gran negocio del deporte profesional

En una primera aproximación, el agente de deportistas es un 
profesional especializado en la gestión y dirección de la carrera pro-
fesional de deportistas. Con lo dicho, no estamos ofreciendo una 
definición de la figura, sino que sirve a modo de expresar la existencia 
de una actividad especializada con un destacado protagonismo den-
tro del fenómeno deportivo. La importancia adquirida por este tipo 
de actividades se ha hecho presente a medida que el deporte ha ido 
profesionalizándose y exigiendo mayor especialización en el aseso-
ramiento y gestión de los intereses de los deportistas. El deporte del 
siglo XXI es de unas dimensiones extraordinarias que, como apun-
tara Giannini4 hace bastante tiempo, dejó de ser un medio al servicio 
de otros objetivos (militares, sanitarios, educativos, etc.) para con-
vertirse en un fin en sí mismo, capaz de provocar gran repercusión 
social y mediática, además de convertirse en una verdadera industria.

Su especial relación con los principales protagonistas del ámbito 
deportivo (deportistas y entidades deportivas) ha permitido a los 
agentes adquirir un papel relevante dentro del fenómeno deportivo. 
Se trata de una profesión que podemos calificar de reciente, cuasi 
contemporánea, que toma cuerpo a medida que los deportistas van 
solicitando este tipo de servicios especializados para que negocien 
en su nombre y representación sus contratos con entidades depor-
tivas y patrocinadores. Son los deportistas quienes acuden a per-
sonas de su confianza para delegar en ellos la negociación de sus 
contratos ante una mayor profesionalización del fenómeno depor-
tivo y que en los albores de la profesión la actividad del agente se 

3 Sobre la evolución y expansión de la profesión: L. S. Sobel, «The Eman-
cipation of Professional Athletes», en Washington State University Law Review, 
núm. 3 (1976), pp. 185 y ss.; M. J. Cozzillio & M. S. Levinstein, Sports Law, 
Carolina Academic Press, Durham, 1997, p. 993.

4 M. S. Giannini, «Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi», 
en Rivista di Difensa Sociale, 1949, p. 16.
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limitaba al asesoramiento jurídico sin que pudiera calificarse de 
una representación propiamente dicha5.

Desde unos inicios que podríamos calificar de asesoramiento 
puntual, se ha pasado a una compleja actividad económica que 
hoy día tiene una especial relevancia en el ámbito deportivo. Este 
protagonismo no ha pasado desapercibido para los estamentos que 
gobiernan el deporte, que han tomado la iniciativa de regular la acti-
vidad al considerar que la actuación de este tipo de profesionales 
tiene una especial incidencia dentro de la actividad deportiva. Así, 
las federaciones deportivas —en tanto ente asociativo que orga-
niza, promueve y reglamenta dentro de su ámbito de incidencia 
territorial uno o varios deportes6—, a modo de regulación privada, 
han creado una lex sportiva7 específica para regular este tipo de 
actividad (entre ellas, FIFA8, FIBA9, IAAF10, IRB11). A nivel interna-

5 I. Alzaga Ruiz, «La figura del representante de deportistas en el derecho 
estadounidense», en Revista Jurídica del Deporte y Entretenimiento, núm. 10 
(2003), pp. 202-203.

6 A. Camps Povill, Las Federaciones Deportivas. Régimen Jurídico, Civitas, 
Madrid, 1996, p. 107.

7 Lex sportiva, tipo de regulación privada aprobada por las federaciones 
deportivas, sin categoría de derecho nacional positivo, aplicable a los miembros 
integrantes de dichas federaciones y con jurisdicción propia e igualmente de 
carácter privado encargada de velar y aplicar dicha regulación, como es el caso 
del TAS. Volveremos sobre el particular en el capítulo III, apartado V, infra.

8 FIFA ha promulgado dos reglamentos: Reglamento de agentes organiza-
dores de partidos, de 17 de diciembre de 2002 y el Reglamento sobre agentes de 
jugadores, de 29 de octubre de 2007 y en vigor desde el 1 de enero de 2008. No 
obstante, la FIFA derogó el anterior reglamento que se sustituye por una nueva 
regulación con vigencia desde el 1 de abril de 2015, bajo el título «Regulations 
on working with intermediaries». El Comité Ejecutivo de la FIFA aprobó el 21 
de marzo de 2014 en su reunión celebrada en Zurich el nuevo reglamento, por lo 
que ya es una realidad que los agentes futbolísticos (que ahora pasarían a deno-
minarse «intermediarios») tienen un nuevo marco reglamentario federativo a 
partir del segundo trimestre del año 2015. Ello supone que la primera tempo-
rada de contrataciones que estrenará el nuevo reglamento será la 2015/2016.

9 FIBA presenta su regulación sobre agentes de jugadores de baloncesto 
dentro de la Regulation H.5, The Regulation Governing Player’s Agent, artículos 
3-132 a 3-173.

10 IAAF Athlete’s Representatives Regulations, de 1 de mayo de 2012.
11 Al igual que en FIBA, la IRB regula la actividad de los agentes dentro 

de la normativa general sobre este deporte, en particular, International Rugby 
Board, Regulation 5. Agents.
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