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El comienzo de una temporada deportiva tan especial como la 2020/2021 replantea viejos 
interrogantes para el iuslaboralismo deportivo, al tiempo que aporta algunas novedades 
sumamente interesantes. ¿De verdad Messi debía abonar el importe de su cláusula de 
rescisión o la misma era modulable en vía judicial? ¿Los contratos suscritos para la 
temporada pasada finalizaron en la fecha prevista en ellos o cuando realmente acabó la 
competición? ¿Puede un club advertir, válidamente, a uno de sus futbolistas que no cuenta 
con él para la competición? ¿Son los árbitros de fútbol deportistas profesionales en sentido 
técnico-jurídico? ¿Y no poseen esa condición quienes militan en categorías inferiores, 
aunque perciban ingresos por su actividad deportiva? ¿Qué consecuencias posee un 
despido colectivo que afecta a deportistas profesionales como consecuencia de que su 
empleador ha visto minorados los ingresos a causa de la pandemia COVID-19? ¿Es lícito 
someter a exámenes semanales de sangre a quienes compiten? ¿Es ajustada a Derecho la 
figura de la “burbuja competitiva”? ¿En qué medida los organismos no sanitarios pueden 
incidir en el modo de preparar y de desarrollar la actividad profesional por parte de 
quienes compiten? ¿Es posible considerar una modificación sustancial de condiciones de 
trabajo el cambio en la forma de realizar desplazamientos, entrenamientos o 
concentraciones? ¿Es compatible el respeto a la intimidad de quienes compiten con la 
difusión del resultado de sus pruebas médicas? ¿Cómo se liquida el contrato de un 
entrenador que solo ha permanecido unos pocos meses de los 24 pactados? ¿Es posible 
rebajar la elevada remuneración de un deportista que muestra desinterés? ¿No tienen 
derecho a la promoción profesional quienes han participado con su equipo en un ascenso 
de categoría y son considerados inadecuados para desempeñarse en ella?  

Esas y otras muchas cuestiones están siendo objeto de discusión y más de una, 
previsiblemente, acabará judicializándose. Tanto la insuficiencia del (ya venerable) Real 
Decreto 1006/1985 cuanto la imposibilidad de que los convenios colectivos o, incluso, los 
contratos individuales, contemplen todas las hipótesis justifican la necesidad de atender 
constantemente al criterio aplicativo de los tribunales. En este inicio de curso aquí se opta 
por repasar solo los criterios más conocidos del Tribunal Supremo.  
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1. Derechos y deberes 

a) El derecho a obtener licencia federativa. 

Tiempo atrás, tuvo gran repercusión el debate acerca del orden jurisdiccional 
competente para resolver un litigio relativo a la clase de licencia federativa que 
corresponde a un jugador profesional, en particular dada su condición de 
"comunitario". El TS ha entendido que el tema corresponde al orden contencioso1, 
con base en lo siguiente: 

⁄ Las federaciones deportivas son "entidades asociativas privadas" que ejercen 
por delegación determinadas "funciones públicas de carácter administrativo". 

⁄ Entre estas atribuciones de carácter administrativo de las federaciones 
deportivas se encuentra la de "calificar y organizar", "bajo la coordinación y 
tutela del Consejo Superior de Deportes", las "actividades y competiciones 
deportivas oficiales de ámbito estatal". 

⁄ Uno de los principales instrumentos de organización de las competiciones 
oficiales (entendida como "regulación del marco general de las mismas") es la 
concesión y calificación de las licencias federativas por parte de las federaciones 
deportivas españolas, las cuales licencias constituyen título habilitante para 
participar en dichas competiciones, condicionando también en su caso la 
composición de los equipos competidores ("alineación") en los encuentros 
deportivos. 

⁄ La asignación o denegación de licencia de jugador comunitario, aunque tenga 
importantes consecuencias en las condiciones de empleo de los deportistas 
profesionales de nacionalidad extranjera, es un acto que corresponde a "la 
esfera del poder delegado en la que la federación actúa como colaboradora o 
agente de la Administración", y no a la "rama social del derecho". 

b) El juego del salario mínimo. 

EL TS ha afrontado la reclamación de un futbolista de categoría modesta (cobra 230 
euros mensuales, entrena de ocho a diez de la noche, tiene ficha como aficionado, 
no hay contrato escrito ni cotizaciones sociales) y aceptado que quien gana menos 
del SMI puede ser deportista profesional (cosa que los tribunales venían 
cuestionando). A tal efecto, aplica la presunción de que las cantidades abonadas 
son salario, correspondiendo al club demostrar que realmente se limitan a 
compensar los gastos ocasionados por la práctica deportiva; debe ser la entidad 
deportiva quien acredite que las referidas cantidades tienen carácter simplemente 
compensatorio, lo que únicamente tendrá lugar cuando pruebe que no exceden de 
los gastos que en la realidad tenga el deportista por la práctica de su actividad. 
Huelga advertir que son miles las personas que se encuentran en condiciones 

 
1 SSTS 24 junio 2003 (rec. 1814/2002) (Ponente, Sr. Sampedro Corral); 18 septiembre 2003 (rec. 3868/2002); 6 
octubre 2003 (rec. 3552/2002). 
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similares a las descritas (sin formalizar relación laboral alguna, sin alta en Seguridad 
Social, etc.). 

En definitiva, para apreciar la existencia de relación laboral especial en el deporte 
profesional no se exige una retribución mínima2. La laboralidad de una relación no 
requiere que la actividad prestada sea de absoluta dedicación y constituya el 
exclusivo o fundamental medio de vida, puesto que el deportista también puede 
desarrollar otros cometidos remunerados, sin ver por ello desvirtuada su 
profesionalidad3. 

c) Derechos de imagen. 

Con frecuencia se discute la naturaleza, salarial o no, de la cantidad obtenida por la 
explotación de los derechos de imagen de un deportista que ha dispuesto que lo 
percibido por tal concepto no se le abone directamente, sino que se ingrese a una 
tercera empresa, la cual se dice propietaria de los derechos de imagen de aquél. El 
club había pactado con dicha empresa la adquisición de tales derechos de imagen 
para su explotación. El supuesto, frecuente en quienes perciben importantes 
ingresos por tal concepto, ha dado lugar a la doctrina según la cual poseen 
naturaleza salarial las cantidades percibidas por la cesión de la explotación de 
derechos de imagen, pese a que las mismas se abonen a una sociedad tercera 
designada por el jugador4. 

En todo caso, precisa la Sala Cuarta que la naturaleza jurídica de las cantidades 
reclamadas vendrá configurada en todo caso por “su propia esencia” y por "el 
objeto para el que fueron estipuladas”, sin tener en cuenta la apariencia que las 
partes quisieron dar a las obligaciones que estipularon 4F

5. Hay en estos casos una 
perfecta unidad de negocio jurídico, que vincula el ejercicio profesional del deporte 
con la imagen, y que hace que la explotación de ésta discurra en paralelo con el 
desarrollo de la propia profesión; desarrollo éste que, a su vez, sólo cabe a través 
del contrato con el club de fútbol. Existiendo, pues, contrato de trabajo, las 
cantidades estipuladas como derechos de imagen constituyen parte del salario. 

 
2 STS de 2 abril 2009 (RJ 2009, 1848) (Ponente, Sr. De Castro Fernández). 

3 Esta sentencia resulta de particular interés, al ser la primera dictada hasta la fecha en unificación de doctrina 
sobre esta materia. En concreto, se sostiene en esta sentencia que es competencia del orden social el 
conocimiento de los litigios entre los clubes deportivos y sus deportistas, aunque tengan la consideración 
federativa de amateurs, siempre que en la prestación de servicios concurran las notas propias de la relación 
laboral, y ello aunque la retribución sea inferior al salario mínimo profesional. Razona la sentencia, en cuanto a la 
diferenciación entre profesional y amateur, que es irrelevante la calificación jurídica que le den las partes, y la 
calificación federativa (al no producir ésta efectos en la esfera jurídico-laboral); y que laboralidad no requiere 
prestación en régimen de absoluta dedicación, ni que éste sea el exclusivo o fundamental medio de vida del 
deportista, siendo lo realmente importante la existencia de una retribución. Y para saber si efectivamente es 
salario o compensación no debe estarse al término que le atribuya, siendo indicios de salario la periodicidad en el 
devengo y la uniformidad de su importe, aunque este no alcance el importe del salario mínimo interprofesional. 

4 STS de 26 noviembre 2012 (RJ 2012, 11062) (Ponente, Sra. Arastey Sahún). 

5 Que el trabajador señale a una empresa holandesa como receptora del pago debe entenderse a lo sumo como 
la concreción del lugar de pago del concepto retributivo que se discute, pero no altera la realidad del acuerdo 
consistente en la cesión al club de la explotación de sus derechos de imagen en el marco de su contrato de 
trabajo; la cesión “no tiene otra causa que la propia relación laboral, a cuya vigencia se somete y que justifica 
que el trabajador incluya en su prestación el ejercicio del aspecto patrimonial de ese derecho fundamental que 
ostenta”. 
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Como resumen de los criterios aplicados (comunes a la Sala Tercera): 1º) Los pagos 
por derechos de imagen de los jugadores efectuados a una entidad o sociedad 
tercera se presumen remuneración del futbolista (con la calificación fiscal de 
rendimientos del trabajo). 2º) Constando la cesión de la explotación de los derechos 
de imagen en el propio contrato de trabajo a favor del club, no cabe dudar de su 
naturaleza salarial. 3º) Tales cantidades son rentas del trabajo aun cuando fueran 
satisfechas a una sociedad. 

La solución, sin embargo, no puede ser nominalista, sino que hay que estar al caso. 
Buena prueba de ello es lo ocurrido al hilo del supuesto en que se debate si los 
derechos de imagen de un ciclista profesional deben ser computados en la base 
reguladora de una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo 
y si la empresa tiene obligación de cotizar por ellos en función de que su naturaleza 
sea o no salarial. En este caso, el TS, de una lectura coordinada de los preceptos 
señalados como infringidos, llega a la conclusión de que el concepto discutido no 
tiene naturaleza salarial. En efecto, tanto el art. 26.3 ET como el art. 8 del RD 
1006/1985 remiten al convenio colectivo o al contrato individual, por lo que la 
sentencia acude al convenio colectivo aplicable. El art. 18, bajo la rúbrica conceptos 
salariales, no incluye el concepto de derechos de imagen, es el art. 30 el que se 
refiere a dicho concepto definiéndolo como la "cantidad que percibe el corredor por 
la cesión de sus derechos de imagen con fines publicitarios, cuyas condiciones 
particulares se estipularán en pacto individual". Como puede deducirse, los derechos 
de imagen no forman parte del salario al venir regulados en artículos y capítulos 
diferentes. En consecuencia, los derechos de imagen en este caso solo retribuyen la 
cesión que el deportista hace de su imagen a Euskaltel para que ésta pueda explotar 
esa imagen aun cuando lo haga directamente y sin contratar tal explotación con 
ninguna otra empresa, como sería el supuesto del "merchandissing", previsto en 
otros convenios colectivos6. 

d) Prima por traspaso internacional. 

Al hilo de un conocido caso de traspaso, se dudaba si la norma que contiene el 
Convenio Colectivo de la Liga de Fútbol Profesional, estableciendo a cargo del club 
adquirente el pago de la indemnización referida, es o no aplicable al club extranjero. 

Para el Tribunal Supremo, lo que aquí se ha producido es la extinción del contrato, 
de mutuo acuerdo, con ocasión de ceder definitivamente al jugador a otro club de 
fútbol -en este caso extranjero- y en ese momento nace la obligación de abonar al 
jugador una indemnización del 15% del precio de la cesión, en virtud del contrato 
que obligaba al club cedente con el futbolista. Siendo indudable que si no existiese 
convenio colectivo la obligación correspondería siempre al club cedente, que es el 
empleador con quien venía ligado el jugador y el que, en principio, es responsable 
de la cesión, la misma solución tiene que adoptarse para el supuesto de que, aún 
existente el convenio, resulte en la práctica inexistente para el club extranjero que 
adquiere los servicios del jugador, por no estar incluido en su ámbito de aplicación 
funcional, personal y territorial. Por eso, en fin, el abono de la prima de cesión al 

 
6 STS 20 abril 2009 (rec. 925/2008) (Ponente, Sr. García Sánchez). 
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futbolista, cuando el traspaso se hace a un club extranjero, corresponde al club 
español cedente si nada se ha pactado al respecto en el contrato de cesión, dado 
que la especificación contenida en el art. 17.3 del Convenio Colectivo del sector, en 
el sentido de que corresponde pagarla en todo caso al club adquirente, no es de 
aplicación a un club extranjero, por estar fuera de su ámbito funcional, personal y 
territorial7. 

2. Extinción del contrato 

a) Falta de tramitación de la licencia federativa. 

Se ha discutido si la falta de tramitación de la licencia federativa supone un 
incumplimiento de las obligaciones del club por modificación de las condiciones de 
trabajo y falta de ocupación efectiva8.  El TS ha entendido que la negativa del club a 
tramitar la licencia federativa del jugador constituye un supuesto de falta de 
ocupación efectiva, que faculta a éste a solicitar la extinción indemnizada del 
contrato de trabajo9. 

El deportista no tiene exactamente un derecho a participar en los partidos oficiales 
que dispute su club, pues la Ley solo habla de "entrenamientos y demás actividades 
instrumentales o preparatorias”.  Pero debe distinguirse:  

⁄ Si el trabajador tiene la habilitación jurídica suficiente para participar en 
competiciones oficiales por estar en posesión de la licencia federativa, y no 
juega habitualmente por una decisión técnica impuesta por el entrenador del 
equipo, que no considera conveniente contar con su participación para disputar 
competiciones oficiales, tal hecho no vulnera el derecho a la ocupación 
efectiva.   

⁄ Si la imposibilidad de participar en competiciones oficiales no tiene origen en 
una decisión técnica de quien tiene facultad para ello, sino que deriva de una 
"imposibilidad jurídica", desde el momento en que al jugador profesional se le 
impide el acceso al presupuesto jurídico que le habilita para ello, cual es 
tramitar y estar de alta en la licencia federativa, tal omisión empresarial 
supone privar a un deportista profesional del derecho a ejercer normalmente su 
profesión. 

Participar en entrenamientos o sesiones técnicas del equipo únicamente constituye 
una actividad preparatoria para estar en las mejores condiciones en vista a 
participar en la competición oficial. Pero la baja federativa, aunque se pueda 

 
7 STS de 15 enero 2015 (RJ 2015, 751) (Ponente, Sr. Souto Prieto).  

8 El art. 7.4 del RD 1006/1985 establece que los “los deportistas profesionales tienen derecho a la ocupación 
efectiva, no pudiendo, salvo en caso de sanción o lesión, ser excluidos de los entrenamientos y demás actividades 
instrumentales o preparatorias para el ejercicio de la actividad deportiva". De otra parte, el derecho a la 
ocupación efectiva está recogido con carácter general para todos los trabajadores en el art. 4.2.a) ET, de modo 
que este derecho es básico en toda relación laboral. 

9 STS de 28 abril 2010 (RJ 2010, 2514) (Ponente, Sr. Sampedro Corral).  
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modificar eventualmente en una temporada, supone excluir al deportista 
profesional de toda expectativa para poder ejercer su actividad principal con 
menoscabo para su formación, dignidad y futuro profesional. En estas condiciones, 
se vulnera el derecho a la ocupación efectiva, lo que conlleva a un incumplimiento 
grave de las obligaciones empresariales, de donde deriva una compensación 
económica que deberá abonar el club, ante la extinción de la relación 
laboral instada por el jugador. 

b) Fijación judicial de la indemnización por despido 

El artículo 15.1 del RD 1006/1985 regula la indemnización por despido del siguiente 
modo: 1º) Una indemnización automática, cuyo importe será el expresamente 
pactado. 2º) A falta de pacto, la indemnización se fijará judicialmente. 3º) El 
juzgador actuará sometido a dos límites: ponderar las circunstancias concurrentes10 
y respetar el mínimo de dos mensualidades de las retribuciones periódicas, más los 
complementos salariales por año de servicio.  

Al respecto, el TS entiende que, aunque la fijación de la indemnización por despido 
improcedente de un deportista profesional compete, en principio, al juzgador de 
instancia, la Sala de suplicación puede revisar su importe11. La valoración de las 
circunstancias concurrentes puede revisarse en suplicación (tanto los razonamientos 
cuanto las "circunstancias"). 

c) Extinción por Incapacidad Permanente 

El artículo 13,d) del RD 1006/85 establece las consecuencias económicas que se 
anudan a la muerte o la incapacidad permanente del deportista, consistente en el 
percibo de seis mensualidades si la muerte o la lesión tuvieran su causa en el 
ejercicio del deporte, todo ello sin perjuicio de las aportaciones de Seguridad Social 
a que tuviera derecho. Al interpretarlo el TS ha explicado que tiene derecho a la 
indemnización por IPT prevista en el art. 13 RD 1066/1985 el deportista cuya relación 
laboral se extinguió con anterioridad a la declaración administrativa de dicha 
incapacidad, pero después del dictamen de la UVAMI12.   

La letra y el espíritu de la norma reglamentaria aquí interpretada dan a entender 
que el deportista profesional tiene derecho a una indemnización cuando sufre una 
lesión en la práctica del deporte, que le imposibilite de manera permanente y 
definitiva para jugar al fútbol con carácter profesional, y que el hecho determinante 
de esta situación será aquel en que se aprecien y valoren las secuelas invalidantes 
como previsiblemente definitivas e irreversibles (valoración incluida en el dictamen 
de la UVAMI proponiendo a la entidad gestora la declaración del trabajador como 

 
10 Partiendo de ese mínimo, la ponderación de las “circunstancias concurrentes” en el concreto caso puede llevar 
al juzgador al establecimiento de una indemnización superior. Tales circunstancias estarán integradas por una 
serie de datos de hecho, cuya aportación al proceso incumbe a las partes y cuya fijación en sentencia es 
competencia del juzgador de instancia. 

11 SSTS 21 enero 2002 (RJ 2002, rec. 1966/2001) (Ponente, Sr. Martínez Garrido); 6 febrero 2002 (rec. 1965/2001). 

12 SSTS 2 marzo 2004 (RJ 2004, 2431) (Ponente, Sr. Iglesias Cabero) y 10 junio 2010 (RJ 2010, 2703) (Ponente, Sr. 
Souto Prieto).  



 
  

7 

 

incapacitado permanente total para el ejercicio de su profesión habitual de 
futbolista), pues es entonces cuando se cumple el presupuesto necesario para que el 
deportista sea indemnizado al amparo del artículo 13, d), al verse apartado 
definitivamente del ejercicio de su actividad profesional, sin necesidad de esperar a 
que se haga declaración formal por la entidad gestora de la invalidez derivada del 
accidente de trabajo y con independencia de otra causa de extinción del mismo. 

d)  Finalización de contrato temporal. 

Se ha discutido si a la extinción de la relación laboral especial por expiración del 
tiempo convenido de un deportista profesional resulta de aplicación la 
indemnización prevista en el art. 49.1.c) ET.  

Inicialmente, el TS13 ya había entendido que el carácter intrínsecamente temporal de 
los contratos que unen a clubes y deportistas profesionales no es obstáculo para el 
juego supletorio de la indemnización contemplada por el art. 49.1.c) ET. Al menos 
hay dos razones para ello: promover “una mayor estabilidad por la incentivación de 
las prórrogas” y "una mejora en la "calidad” del empleo [se facilita económicamente 
la transición entre los contratos con diversos clubes o entidades]”. Un par de pasajes 
de sus razonamientos es el que propició una intensa polémica acerca del ámbito 
subjetivo de tal doctrina:   

⁄ “La solución a adoptar no debe verse enturbiada por la existencia de 
deportistas de élite a los que nada afecta la cuestión de que tratamos [su 
problema parece más bien situarse en la duda entre prorrogar sus contratos o 
fichar por otra entidad deportiva], sino que está dirigida a la inmensa mayoría 
de profesionales que desempeñan su actividad con resultados más humildes 
[para ellos la “percepción mínima garantizada” asciende a 23.000 €/año, 
conforme al art. 18 del Convenio Colectivo del sector, como oportunamente 
observa en su impugnación la ACP], y cuyos intereses se sitúan entre la deseable 
estabilidad laboral y la imprescindible libertad contractual”. 

⁄ “La indemnización únicamente procederá cuando la falta de prórroga 
contractual proceda de la exclusiva voluntad de la entidad deportiva y no -
como es lógico- cuando ambas partes estén acordes en no prolongar la vida del 
contrato o sea el propio deportista el que excluya aquella posibilidad 
novatoria”. 

Con posterioridad, el propio Tribunal aclara que la indemnización prevista es 
aplicable a todos los deportistas profesionales, de élite o no, cuando la relación 
laboral se extinga por cumplimiento de su término. El TS considera que la extinción 
del contrato del deportista profesional da lugar a la percepción de la indemnización 
prevista en el art. 49.1 c) ET, de aplicación supletoria a todas la relaciones 
reguladas por el RD 1006/1985, lo que contribuye a minorar las diferencias entre 
relaciones especiales y comunes, en particular, evitando injustificadas 
discriminaciones entre trabajadores temporales de tipo común y trabajadores 

 
13 STS de 26 marzo 2014 (rec. 61/2013) (Ponente, Sr. De Castro Fernández). 
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temporales de tipo especial, siendo irrelevante el nivel retributivo del deportista, 
pues dicho precepto se aplica siempre que ha habido una contratación temporal 
que llega a su término, con independencia de cuál sea el salario de la persona 
afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio colectivo, así 
como el hecho de que se incorpore de forma inmediata a otra entidad deportiva14. 

La aplicación del art. 49.1.c) ET a los contratos temporales de quienes están bajo el 
ámbito aplicativo del RD 1006/1985 no depende de su mayor o menor nivel 
retributivo. Al margen los supuestos formativos o de interinidad, el art. 49.1.c) ET se 
aplica siempre que ha habido una contratación temporal que llega a su término, 
con independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición 
respecto del importe previsto por el convenio colectivo15. 

La clave se halla en una doble consideración. Primera: lo dispuesto en el art. 49.1.c) 
ET juega de forma supletoria en los casos de terminación del contrato de los 
deportistas profesionales. El art. 21 del RD 1006/1985 ordena la aplicación 
supletoria de las normas comunes; esa es la regla general. La excepción surge 
respecto de previsiones normativas que sean “incompatibles con la naturaleza 
especial de la relación laboral de los deportistas profesionales”.  Segunda: no hay 
obstáculos derivados de las peculiaridades de la actividad deportiva que se 
opongan al juego del art. 49.1.c) ET. La pertenencia a un sector de actividad (aquí, 
el deporte) no puede justificar que la contratación temporal quede al margen de 
las garantías o derechos que poseen la personas con contrataciones de duración 
determinada en otros ámbitos funcionales. 

3. Seguridad Social 

a) Mejoras voluntarias. 

El Convenio Colectivo de fútbol profesional ha venido disponiendo que “Con 
independencia de las indemnizaciones que puedan corresponder al jugador 
profesional o a sus herederos como consecuencia de accidente con resultado de 
muerte o lesión que le impida continuar su actividad de jugador profesional de 
fútbol, y siempre que dicho suceso sea consecuencia directa de la práctica de fútbol 
bajo la disciplina del club, éste deberá indemnizarlo, o en su caso a los herederos, 
con una cuantía …”.  

Se ha discutido qué fecha es la relevante: la fecha en que se produjo la lesión, o la 
fecha de efectos del reconocimiento administrativo de la pensión por invalidez 
permanente total para la práctica del fútbol profesional. Para el TS hay que estar al 
momento en que se produjo la lesión16, en concordancia con la doctrina según la 
cual, incluso en el supuesto de que no estuviera especificada en el convenio la fecha 

 
14 STS, Pleno, de 14 mayo 2019 (RJ 2019, 2366). En el mismo sentido STS 23 enero 2020 (rec. 2205/2017). 

15 STS 54/2020 de 23 enero (Ponente, Sr. Blasco Pellicer) y las en ella citadas. 

16 SSTS 26 abril 2001 (RJ 2001, rec. 2470/2000) (Ponente, Sr. Martín Valverde); 2 marzo 2004 (rec. 2820/2003); 10 
junio 2010 (rec. 4394/2008). 
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del hecho causante de una mejora voluntaria de seguridad social derivada de 
accidente de trabajo, ha de tenerse en cuenta la de producción del siniestro y no la 
de la resolución administrativa que declara inválido al trabajador.   

b) Incapacidad Permanente Total. 

El criterio que ahora fija la Sala Cuarta del TS ha tenido un notable eco mediático 
que, de tratarse de otra profesión, probablemente no habría alcanzado. Se discutía, 
en concreto, si cabía reconocer el derecho a una pensión por incapacidad 
permanente total para la profesión habitual a un futbolista profesional que por su 
edad (30 años) tenía una expectativa de vida laboral bastante corta. En concreto, se 
trataba de un jugador de fútbol de Togo, con pasaporte francés, que prestó servicios 
durante algo más de un mes para el CF Ciudad de Murcia SAD y, sin solución de 
continuidad, mantuvo una vinculación laboral durante algo más de dos años con el 
Granada 74 SAD, entidad con la que llegó a disputar 28 partidos.  

El TS considera que no existe obstáculo legal alguno al reconocimiento de la 
prestación por incapacidad permanente total a un futbolista profesional mayor de 
treinta años, al no existir norma alguna que impida a futbolista el ejercicio de su 
profesión más allá de dicha edad17. Tampoco hay en nuestra legislación ninguna 
especialidad relativa al régimen de prestaciones de los deportistas profesionales por 
razón de edad, de modo que puede denegarse la prestación de IPT en razón 
exclusivamente a que el solicitante, futbolista de profesión, ya ha cumplido los 
treinta años, presuponiendo con ello finalizada su vida profesional activa, no por 
causa de la incapacidad física, sino por su edad. De ahí que el recurso de casación 
para la unificación de doctrina formulado por el actor deba ser estimado, en 
concordancia con el informe del MF, puesto que  “no existe norma alguna que impida 
a un futbolista el ejercicio de su profesión a la edad en el caso cuestionada -de 30 
años-, y que, por otro lado, es razonable que a esta edad pueda ejercerse”. De este 
modo, se desautoriza la presunción que se había instalado en la mayoría de los 
tribunales conforme a la cual, a partir de los “treinta y pico”, las retiradas de los 
deportistas con secuelas de lesiones tienen lugar por razón de edad y no de 
incapacidad, lo que ciertamente había llegado a acortar en demasía el promedio de 
años de ejercicio profesional 17F

18. 

4. Un apunte final 

Como se observa, son muchas las cuestiones sobre las que no existe doctrina unificada19 y 
que siguen generando enormes dudas. Estas notas han querido recordar los principales 
criterios respecto de los que sí se cuenta con esa clarificación. Que conviene tener 
presente, sea por su propio tenor, sea por las pistas argumentales que proporciona  

 
17 STS de 20 diciembre 2016 (RJ 2017, 135) (Ponente, Sra. Virolés Piñol).  

18 Sobre validez de las normas generales acerca de responsabilidad empresarial en casos de infracotización, STS 
17 noviembre 2004 (rec. 5997/2003).  

19 Conviene recordar que solo a partir de 1991 se dictan sentencias al amparo de este singular recurso casacional, 
sin que ello comporte que la jurisprudencia previa (en recursos de casación clásica) carezca de relevancia. 


