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PRÓLOGO

Con ocasión de mi actividad profesional, así como del 
desempeño de diferentes cargos en el fútbol profesional espa-
ñol, he tenido oportunidad de conocer a bastantes agentes de 
jugadores, tanto españoles como de otros países, básicamente 
europeos e hispanoamericanos.

He tratado con ellos en coloquios, cursos, cenas, reu-
niones… He actuado en defensa de sus intereses, y en alguna 
ocasión en el lado opuesto, cosas de esta profesión. Algunos 
son buenos amigos, otros permanecen como fieles clientes y 
hay también a quienes no les caigo muy bien.

De todas mis experiencias e impresiones personales he 
extraído, como conclusión, que el colectivo de agentes es ne-
cesario y positivo para el deporte, por encima de acusaciones 
generalistas y estereotipadas, casi siempre infundadas. Nos 
encontramos ante profesionales que ofrecen sus servicios 
a los deportistas a cambio de una retribución que, por lo 
general, consiste en una comisión, algo que implica cobrar 
únicamente si el trabajo realizado fructifica. Un agente puede 
realizar numerosos viajes, asistir a reuniones prolongadas en 
diversas partes del mundo… pero si la negociación no llega a 
buen término por cualquier causa, no cobra. Solo por esta cir-
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cunstancia merecen ya el mayor de los respetos, y el rechazo 
a quienes los tildan de oportunistas o aprovechados.

Para poder realizar adecuadamente su labor, los agen-
tes necesitan contar con una adecuada formación, que no 
se adquiere en ningún centro docente oficial, ni siquiera en 
ningún centro deportivo reconocido. Se estudia la legislación 
y normativa aplicable y se pasa un examen (al menos en el 
fútbol). A partir de ahí, los agentes son autodidactas (a salvo 
de algún curso) y deben mantenerse al día de los cambios 
normativos y analizar las interpretaciones jurisdiccionales y 
de los órganos de las federaciones deportivas, así como los 
Laudos del TAS, para no ocasionar problemas a su cliente. 
Un error puede tener graves consecuencias para su cliente, 
y en el ámbito en que nos encontramos, donde las cifras son 
muy elevadas, puede traducirse en un perjuicio económico 
de gran calibre, con independencia de posibles incidencias 
en la trayectoria deportiva.

De manera añadida, los agentes suelen prestar servicios 
muy valiosos a los jugadores y a los clubes, que no siempre 
son valorados, conocidos o utilizados. El asesoramiento fiscal 
es claro ejemplo de ello, puesto que cuando un jugador cierra 
un contrato en el que se han escindido los pagos en diferentes 
conceptos (por ejemplo, diferenciando salario de derechos de 
imagen), incluso percibiendo parte de las cantidades a través 
de empresas legalmente constituidas, procurándole dentro de 
la legalidad el menor impacto impositivo posible, existe pre-
viamente una minuciosa y compleja labor planificadora que 
exige el dominio no sólo de las normas deportivas o laborales, 
sino también fiscales y tributarias. Y es sólo un ejemplo.

El agente suele gestionar para el jugador contratos publi-
citarios y de imagen, facilitarle asesoramiento jurídico, estar 
en contacto con su club para procurarle mejoras contrac-
tuales, mantenerse al tanto de las evoluciones y necesidades 
del mercado por si fuera factible alguna operación de interés 
para el mismo y el club donde milita, etc.; incluso los hay 
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que gestionan los patrimonios de sus clientes, invirtiendo sus 
capitales en fondos de inversión, negocios inmobiliarios, etc. 
Y los clubes requieren los servicios de los agentes de jugado-
res buscando no sólo asesoramiento, sino también jugadores 
de determinadas características deportivas y económicas que 
sólo quien está introducido en el mercado y cuenta con los 
contactos oportunos puede conocer, contactar e incluso ne-
gociar para conseguir su contratación, en el marco de la cual 
se incorporan derechos de imagen y publicidad, prestaciones 
accesorias jurídicas, fiscales, contables, etc.

En este ámbito de servicios adicionales a la simple inter-
mediación es independiente la asunción personal (ocasional) 
o el auxilio de expertos o de gabinetes jurídicos especializa-
dos, incluso externalizando dichas funciones. Porque quien 
presta el servicio y responde ante su cliente es el agente.

Con independencia de todo lo anterior, lo cierto es que la 
imagen del agente de jugadores en España no ha sido buena, 
posiblemente por la mentalidad latina de menospreciar a 
quienes consideramos prescindibles en el tráfico jurídico 
y económico. Nadie discute su utilidad hasta que llega el 
momento de abonar sus honorarios, tal y como sucede con 
otras profesiones como la de procurador, agente inmobilia-
rio, incluso abogado. A partir de ahí todo son problemas y 
críticas, consideraciones de que la actividad desplegada no 
es necesaria, o cualificada, o proporcional a la compensación 
obtenida. Si los agentes trabajaran gratuitamente, todos los 
jugadores tendrían un agente.

Sin embargo, la utilización de los agentes de jugadores 
es imparable en nuestro país, tanto en el ámbito profesional 
como en el aficionado. En el primero, porque no es lo más ade-
cuado que el jugador deba enfrentarse a su club en diferentes 
reuniones hasta obtener una mejora o renovación; tampoco 
consideramos muy procedente que un futbolista se desplace 
a diferentes lugares de España o del mundo ofreciendo sus 
servicios y negociando, entre otras cosas porque debe estar 
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centrado en su actividad y entrenar. Y en el segundo, porque 
ir de la mano de un experto profesional, conocedor del sector, 
ofrece ciertas garantías de posible proyección a jugadores 
de base o de regional que en solitario lo tendrían mucho 
más difícil. El colectivo se va ampliando, pero ello no parece 
haber despertado especial interés ni al legislador, ni a las 
Administraciones Públicas ni a los organismos deportivos. Y 
si analizamos los recientes trabajos de la Unión Europea, la 
preocupación no es la actividad ni el colectivo, sino impedir 
que determinados sujetos puedan actuar irregularmente en 
operaciones con menores de edad, conflicto de intereses y 
evasiones fiscales.

En este mismo sentido, incluso la doctrina ha olvidado 
por lo general a los agentes de jugadores; aunque existen al-
gunos artículos dedicados a los mismos, e incluso apartados 
en monografías dedicadas a temáticas conexas, hasta la fecha 
nadie ha abordado con carácter específico la regulación de 
los agentes.

Por ello, cuando Javier Rodríguez Ten, a quien conozco 
personal y profesionalmente desde hace ya bastantes años, 
me comentó que había decidido intentar cubrir este vacío y 
me propuso elaborar este prólogo, no dudé un momento en 
aceptar encantado, y aprovechar estas líneas en defender la 
existencia de una actividad y un grupo amplio de personas 
que viven de ella o aspiran a hacerlo, honradamente, frente 
a quienes sostienen que son innecesarios o incluso dudan de 
su honradez.

Comparto completamente con él la idea de que es necesa-
ria una regulación de la actividad por parte de la legislación 
común, regulación que debe tener una continuación en la 
órbita deportiva atendiendo a la pluralidad de modalidades 
y federaciones. Y posiblemente sea ahora el momento de co-
menzar los mimbres para implantarla, justamente cuando 
la Unión Europea acaba de culminar diferentes trabajos en 
la materia con el famoso Informe Fisas, o «Informe sobre la 



Prólogo

15

dimensión europea del deporte», recogiendo las directrices 
que se pretende constituyan principios orientadores para las 
Autoridades comunitarias y los Estados miembros. Es posi-
ble que Javier haya sido demasiado minucioso al diseccionar 
meticulosamente y con gran apoyo jurisprudencial todos los 
elementos y problemas existentes en la materia, incluso pro-
poniendo con precisión soluciones y un modelo regulatorio, 
pero lo que no cabe duda es que hasta la fecha es lo mejor que 
tenemos. Por ello les invito a leerlo sin prisa y a reflexionar 
sobre la complejidad e imprecisión de la situación actual, 
donde ni siquiera sabemos qué naturaleza jurídica tiene la 
relación entre el agente y su cliente, y lo que sí conocemos es 
que los agentes carecen de representación federativa, en los 
organismos deportivos y de peso específico más allá de las 
escasas asociaciones que intentan defender sus intereses.

En cualquier caso, el interés de la obra y lo adecuado del 
momento elegido para su publicación son incuestionables.

Javier Tebas Medrano

Abogado
Vicepresidente 2.º de la Liga Nacional de Fútbol Profesional
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CAPíTULO I

INTRODUCCIÓN

Cuando alguien desea adquirir la propiedad de una vi-
vienda es habitual la intervención de agencias inmobiliarias, 
que perciben una comisión por el desempeño de sus servicios; 
de igual modo, para mayor garantía de la operación, se re-
curre a un Notario y un Registrador, que hacen lo propio. Si 
una persona tiene un problema jurídico, acude a un abogado 
o asesor, que percibe sus retribuciones. Es decir, que en el 
tráfico económico existen una serie de profesionales que, a 
cambio de una contraprestación económica, prestan sus ser-
vicios y favorecen la fluidez del mismo y la seguridad jurídica, 
si bien su intervención es meramente potestativa.

En el ámbito de la contratación de deportistas se ha ve-
nido generalizando la figura del agente, que ha sustituido en 
dicha faceta al propio jugador o a alguno de sus allegados 
(recuérdese la célebre frase atribuida a Alfredo Di Stéfano, 
respecto de que no quería futbolistas con padre, aludiendo a 
la existencia de un tercero que defendía sus intereses y ne-
gociaba por ellos). Por lo general (hay excepciones) los fami-
liares no operan para desvincular al jugador (especialmente 
si es muy joven) de la presión y responsabilidad de negociar 
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con su club o con un tercero y procurarle un buen contrato 
o mejora, sino para evitar el desembolso que implica recu-
rrir a servicios especializados y por mero interés particular 
(célebres son los grupos, incluso numerosos, de familiares 
de jugadores que han alcanzado la condición de millonarios 
desde orígenes humildes, que se trasladan con él y pasan a 
vivir de sus ingresos, constituyendo un elemento desestabi-
lizador importante para el deportista y para los contratos 
que suscribe, puesto que continuamente van ofreciéndolo a 
terceros para intentar obtener un mayor beneficio económico 
del que aprovecharse). Contrariamente, los agentes son profe-
sionales que conocen perfectamente la regulación del sector, 
que cuentan con contactos y que tienen tras de sí a equi-
pos internos o externalizados de expertos asesores jurídicos, 
fiscales, laborales y contables a fin de que las operaciones 
se realicen en la más estricta legalidad y supongan para los 
clientes el mayor beneficio posible en lo profesional y en lo 
económico, sin presión o chantaje moral alguno.

Sin embargo, la figura del agente, pese a haberse conso-
lidado en nuestro país y en Europa, no es todavía bien vista 
por los deportistas ni por los aficionados, fundamentalmente 
por desconocimiento, generando recelos en el legislador y 
en las Administraciones Públicas, que por lo general han 
preferido omitir cualquier regulación expresa dejando a las 
normas deportivas y la legislación común sobre contratos 
su ordenación, a completar por las resoluciones arbitrales y 
jurisdiccionales que se producen con ocasión de los conflictos 
existentes entre los agentes y las entidades que, en su caso, 
los acreditan (sean privadas o públicas), y entre aquéllos y sus 
clientes, mayoritariamente jugadores y entrenadores profe-
sionales (que se benefician de su intervención, por lo general 
no explotan todos los servicios que pueden prestar y se quejan 
de su coste), pero también entrenadores y jugadores aficio-
nados que desean iniciar una carrera profesional a partir de 
unas condiciones deportivas que no les permiten destacar, 
que intentan suplir total o parcialmente contratando a uno de 
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estos profesionales, a los que posteriormente critican por no 
haber podido conseguirlo o, cuando lo logran, por la cuantía 
de sus honorarios.

I. OBjETO DE LA OBRA

La monografía que hemos elaborado tiene por objeto el 
análisis de la figura y la actividad de los agentes de jugado-
res, que constituyen un colectivo respecto del que la doctrina 
española sólo se ha ocupado, puntual e incidentalmente, y no 
(salvo error) desde una perspectiva global; ese vacío es el que 
aspiramos a cubrir en este momento, en la confianza de que 
tras nosotros existirán otros autores que se interesen por la 
materia y hagan lo propio, incluso (si lo merecemos) cues-
tionen y contradigan nuestras consideraciones. Este punto 
de partida ha sido muy similar al que nos encontramos al 
elaborar nuestra obra Régimen jurídico del arbitraje deportivo 
(Bosch, Barcelona, 2010); quizás por ello algunos compañe-
ros, al conocer mi intención de abordar este área del espectro 
jurídico-deportivo, incidieron en mi interés por dedicarme a 
colectivos que han despertado escaso interés para la doctrina, 
el legislador y las Administraciones Públicas.

Lamentablemente, hemos de decir que ha sido necesario 
acotar parcialmente el objeto de la obra, que en un principio 
aspiraba a tener carácter global. La pluralidad de regulacio-
nes y de resoluciones jurisdiccionales y arbitrales relativas 
(directa o indirectamente) a los agentes de jugadores obligó 
a adoptar dicha decisión. En primer lugar porque el contrato 
entre el agente y el cliente es de naturaleza privada (civil), 
y como al amparo de la autonomía de la voluntad puede 
revestir diferentes configuraciones (que pueden implicar di-
ferentes naturalezas jurídicas), habría sido necesario aludir a 
la legislación sobre contratos de todos los países del mundo 
para conseguir dicho objetivo, algo imposible. En segundo 
lugar, porque las federaciones internacionales de determi-
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