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Desde hace varias temporadas, los clubes de fútbol se han familiarizado con los contratos 
de cesión de derechos federativos de los futbolistas que incluyen una “cláusula de compra 
obligatoria de dichos derechos” o una “cláusula con opción de compra”, ya que se han 
convertido en instrumentos de uso cotidiano en el mercado de transferencias a nivel 
nacional e internacional.  

En el verano de la temporada 2017-2108, el PSG llegó a un acuerdo de cesión de una 
temporada con el Mónaco por el jugador Kylian Mbappé. En el mismo, se recogía la 
obligación de que si el PSG conseguía de forma automática la permanencia debería 
abonar al Mónaco la cantidad de 180 millones de euros por la transferencia definitiva de 
los derechos del jugador (que podían ser 200 millones si se daban ciertas circunstancias). 
Es decir, una cesión inicial que se convertía en una venta diferida. La implementación en el 
mundo del fútbol de un control económico a nivel nacional e internacional es la razón 
fundamental de la aparición de este tipo de operaciones.  

Desde las siguientes líneas se intentarán plasmar las distintas circunstancias que han 
motivado la aparición de estas cláusulas, sus principios legales y su aplicación práctica en 
la actualidad. 

I. Aparición y motivación de la cesión con obligación u opción de compra 

A finales de la temporada 2009-2010, la deuda de los clubes españoles que formaban 
parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) ascendía, aproximadamente, a 3.500 
millones de euros. Existía un déficit de explotación por temporada de 213 millones de 
euros. La situación del fútbol europeo era similar, con unas deudas acumuladas de 12.600 
millones entre las cinco primeras ligas y un déficit de explotación cercano a los 1.600 
millones de euros. 

Ante tal panorama, en mayo de 2010 se produjo un hecho relevante a nivel europeo, como 
fue la aprobación por parte de UEFA de las nuevas reglas de control financiero. El objetivo 
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fundamental de la nueva normativa era intentar frenar la futura posible insostenibilidad del 
modelo del negocio del fútbol tal y como funcionaba hasta esa época. 

En el caso de la regulación nacional, la LNFP, fue capaz de reconocer que los objetivos 
marcados por UEFA eran totalmente aplicables al fútbol profesional español y se 
implementó el Reglamento de Control Económico de los Clubes y Sociedades Anónimas 
Deportivas afiliados a la Liga Nacional, en mayo de 2012. 

Con este control se puede verificar, con carácter definitivo, el adecuado cumplimiento de 
las reglas de control económico, contando para ello con las más amplias competencias de 
supervisión, verificación y resolución sobre las finanzas de los equipos. Mediante la fijación 
de unos parámetros generales, los clubes controlan y permiten ser controlados en todo 
momento respecto a los gastos e ingresos, y se unifica un mismo modelo de entrega de 
documentación por parte de todas las entidades. 

La eficiencia de este control se ha visto reflejado en los resultados económicos del fútbol 
europeo, que ha mejorado su salud financiera en los últimos años. Ejemplo de ello es la 
reducción de la deuda que los clubes españoles tenían con la Hacienda Pública, que ha 
pasado de 650 millones en 2013 a prácticamente 50 millones a la finalización de la 
temporada 2019-2020, o que la explotación de los principales equipos europeos haya 
pasado de una situación deficitaria de 1.700 millones de euros en 2011 a tener una 
situación de beneficios de 600 millones de euros. 

Los clubes, en su gran mayoría, han tenido que adaptar sus decisiones y políticas 
deportivas a estos parámetros económicos, que les imponen ciertas limitaciones. Si la 
actuación del equipo no se ajusta a las cifras permitidas, este es sancionado por los 
diversos comités de control, tanto con multas económicas como con sanciones deportivas, 
como el descenso de categoría o la prohibición de participar en las diversas competiciones 
que organiza el máximo organismo europeo. 

Todos los clubes deben cumplir la regla del punto de equilibrio, que es la diferencia entre 
«ingresos relevantes» y «gastos relevantes» en una temporada. Mediante el balance de 
situación que recoge el activo y el pasivo se observa cuál es la salud financiera del club. 
Dentro del apartado de gastos se recoge la amortización del coste de adquisición de 
derechos federativos, y es aquí donde debe venir recogido el gasto que realizan los clubes 
a la hora de adquirirlos de forma temporal o permanente. 

II. Concepto jurídico y regulación del contrato de cesión temporal de derechos 
federativos de un jugador 

El artículo 11 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación 
laboral especial de los deportistas profesionales, recoge la figura de la cesión temporal 
entre dos clubes de los servicios de un deportista profesional durante la vigencia de su 
contrato laboral, con el consentimiento expreso de éste. En el acuerdo de cesión entre 
clubes se indicará expresamente la duración de esta, que no podrá exceder del tiempo que 
reste de vigencia del contrato del deportista profesional con el club o entidad de 
procedencia. El cesionario quedará subrogado en los derechos y obligaciones del cedente, 
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respondiendo ambos solidariamente del cumplimiento de las obligaciones laborales y de 
Seguridad Social. 

Este concepto se halla regulado de forma más específica en del Reglamento General de la 
Real Federación Española de Fútbol, en su artículo 145 y siguientes, quedando sujetas a las 
disposiciones aplicables a la transferencia de futbolistas, incluidas las estipulaciones sobre 
indemnización por preparación o formación, u otras análogas.  Desde el punto de vista 
temporal, la cesión podrá hacerse dentro de los períodos hábiles para solicitud de licencias 
y la duración mínima de la misma será el tiempo que medie entre el período en que se 
llevó a efecto y el siguiente. La duración máxima será hasta el final de la temporada de 
que se trate, ello sin perjuicio, desde luego, de que puedan llevarse a efecto nuevas 
cesiones. Las cesiones serán, en todo caso, a título intransferible. 

El Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional también regula la cesión 
en el Libro V, en los artículos 13 y siguientes. En ellos establece que si la cesión tuviera 
lugar mediante contraprestación económica, el jugador tendrá derecho a percibir la 
cantidad acordada en pacto individual o colectivo. En el supuesto de cesión recíproca de 
deportistas, se estará a lo dispuesto en convenio colectivo. El tiempo de permanencia del 
jugador en el club o sociedad anónima deportiva cesionario/a se computará a los efectos 
de la duración de su contrato con el cedente, en cuyos derechos y obligaciones 
contractuales se subrogará el primero, con la responsabilidad subsidiaria del pago de las 
cantidades pactadas en el correspondiente contrato. Ello será sin perjuicio de que las 
partes establezcan otro convenio de pago. En la fecha de la reincorporación del jugador a 
su club, el primitivo contrato reanudará su vigor a todos los efectos reglamentarios, así 
como la correspondiente licencia, sin necesidad de nueva inscripción. 

A nivel internacional, el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de 
FIFA recoge en su artículo 10, bajo el título “Préstamo de profesionales”, las directrices a 
seguir dentro del ámbito mundial, donde se exige la existencia de un acuerdo por escrito 
entre el jugador y los clubes en cuestión, estableciendo que el periodo mínimo de préstamo 
será el tiempo entre dos periodos de inscripción, y permitiendo que el club que ha 
aceptado a un jugador en cesión de préstamo pueda transferir al mismo si dispone de la 
autorización por escrito del club que lo prestó y del jugador en cuestión. 

En dichos contratos de cesión, y según la normativa mencionada, se pueden incluir aquellas 
disposiciones que estimen las partes involucradas en dicha transferencia temporal, siempre 
que se respete la legalidad vigente y no sean contrarias a derecho. Por ejemplo, si hay 
contraprestación o no por la misma; quién es responsable del pago del salario del jugador 
y, en su caso, en qué porcentaje; pasos a seguir en caso de lesión grave del jugador, y 
últimamente han proliferado las cláusulas que son objeto de estudio de este artículo, 
aquellas que recogen la posibilidad de que la transferencia de los derechos federativos 
temporal se convierta en permanente. 
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III. Cláusulas de adquisición definitiva de los Derechos Federativos y/o Derechos 
Económicos derivados de aquellos incluidas en los contratos de cesión temporal 

Dependiendo de la situación deportiva y económica de los clubes, debido a la normativa 
que comentábamos en el primer punto del documento, se negocian los términos de las 
cesiones incluyendo distintas cláusulas, como pueden ser las siguientes: 

a) Derecho de opción de compra. 

El equipo cedente otorga a favor del equipo cesionario el derecho a optar sobre 
adquirir de forma definitiva los derechos federativos del jugador. Este derecho 
deberá ser ejercido por tiempo fijo y en determinadas condiciones, dejando 
exclusivamente esta decisión al arbitrio del cesionario. Los elementos principales de 
esta opción serían: concesión al cesionario del derecho a decidir unilateralmente 
respecto a la realización de la compraventa si el optante ejercita su derecho, 
obligación para el cedente de no disponer de los derechos federativos cedidos en 
caso de ejercer este derecho, señalamiento del precio y plazos de ingreso para la 
futura adquisición y la concreción de un plazo para el ejercicio de la opción, 
transcurrido el cual, sin ejercitarse la opción, el derecho decae. 

Este último término constituye una cuestión esencial, ya que lo que realice el 
cesionario dentro de dicho plazo supondrá la extinción del derecho de opción desde 
dos puntos de vista distintos. 

En primer lugar, si dentro del plazo para el ejercicio de la opción, el optante 
comunica su decisión de ejecutarla, esta se extinguiría y se consumaría la opción, 
perfeccionándose automáticamente el contrato de compraventa del que nacen sus 
obligaciones.  Esta es otra de las características esenciales de la opción de 
transferir de forma definitiva los derechos: no necesita ninguna actividad posterior 
de las partes para desarrollar las bases contractuales ya contenidas en el contrato, 
y solo bastaría la expresión de la voluntad del optante para que el contrato de 
compraventa quede firme y perfecto, a expensas de su consumación. Si bien, puede 
establecerse que no solo basta la comunicación del ejercicio de la opción de 
compra, sino que debe comunicarse y ofrecerse el pago parcial o total del precio de 
forma simultánea a la comunicación con el objeto de consumar la compraventa. En 
cambio, si transcurre el plazo conferido sin que el optante ejecute la opción, esta 
caducaría y la opción se extinguiría, volviendo a recuperar el cedente la plena 
disposición sobre los derechos federativos del jugador. 

b) Derecho de opción de compra sometida a condición suspensiva. 

En otras ocasiones, se sujeta el ejercicio de la opción de que los derechos sean 
transferidos de forma definitiva a otras condiciones que al mero transcurso del 
plazo, que hacen que esa opción se transforme en una adquisición o transferencia 
de los derechos sometidos a condición suspensiva. Mediante la misma, las partes 
someten la consumación de la transferencia definitiva al acontecimiento de ciertos 
eventos futuros o determinadas circunstancias. En dichos casos, se desnaturaliza la 
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opción, pues transcurrido el plazo sin haber acontecido las condiciones establecidas 
se produce la caducidad, que extingue y libera la obligación del concedente sin 
más. En caso de que las condiciones se dieran, se lograría el perfeccionamiento del 
contrato de transferencia de derechos federativos con las consiguientes 
obligaciones de pago del precio. 

c) Cesión con cláusula de compra obligatoria. 

Por último, nos encontramos con una de las estipulaciones de uso frecuente en la 
actualidad debido a que el club se puede encontrar en una situación económica 
con los límites que vienen dados por la regulación del control económico ejercido 
por los órganos competentes que no le permita, en el momento de la incorporación 
del jugador, afrontar las consecuencias económicas derivadas de la transferencia 
definitiva en cuestión. Por lo tanto, las partes acuerdan que la transferencia 
permanente sea realizada en un momento posterior, como puede ser la temporada 
siguiente. En ese caso, nos encontraríamos ante un acuerdo entre las partes por las 
que posponen en el tiempo la obligación de transferir y abonar el precio de 
adquisición de los derechos federativos. El club/SAD que suscribe como cesionario 
un contrato de cesión temporal de derechos federativos de un jugador en la 
temporada actual, asume la obligación de ejercitar el derecho de compra en un 
momento posterior, la temporada siguiente. 

IV. Consecuencias del ejercicio del derecho de compra y consideraciones legales 
derivadas de la misma 

Una vez que se ejercen los distintos derechos, se produce la transferencia definitiva de los 
derechos federativos, que según recoge el artículo 147 del Reglamento General de la RFEF, 
conlleva la resolución del contrato laboral originario entre el club cedente y jugador, con la 
conformidad del futbolista. La transferencia permanente se realizará según las condiciones 
y términos establecidos en la cláusula incorporada al contrato de cesión tal y como se ha 
comentado en el apartado anterior. 

Hace una década, entre las ligas de Inglaterra, España, Alemania y Francia, el número de 
jugadores cuyos derechos federativos fueron transferidos de forma permanente al equipo 
donde habían estado cedidos la temporada previa fue de 10. La temporada pasada, solo 
en Italia fueron 35 jugadores los que se encontraron en esta situación. La proliferación de 
cláusulas de esta naturaleza y su redacción variada ha provocado que hayan sido 
recogidas y reguladas expresamente dentro de la reglamentación deportiva.  

A nivel nacional nos encontramos varias menciones en las normas de elaboración de 
presupuesto de clubes y SAD de la Liga de Fútbol Profesional. Por ejemplo, en su artículo 
39, dentro de la determinación del coste de plantilla deportiva inscribible, en el apartado 
3j,) donde recoge como obligación  especial de los clubes/SAD “ informar al Órgano de 
Validación de cuantos derechos de opción de compra de derechos federativos de 
jugadores suscriban como optantes o como optatarios que, de acuerdo con las condiciones 
contractuales pactadas, impliquen para el optante la obligación de ejercicio en cualquier 
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caso de aquel derecho y, por tanto, el perfeccionamiento del contrato de transferencia de 
derechos federativos con las consiguientes obligaciones de pago del precio” . 

También recoge su artículo 40 que prevé un ajuste en el presupuesto presentado “si a 
juicio del Órgano de Validación, con criterio de razonabilidad y de acuerdo con las 
prácticas habituales en la contratación de jugadores profesionales, las contraprestaciones 
variables pactadas con clubes/ SAD, bien en los contratos laborales suscritos con los 
jugadores y técnicos bien en los contratos que tengan por objeto la cesión temporal o 
definitiva de derechos federativos de los mismos, se puedan calificar de alcanzables con 
elevada probabilidad, las mismas se considerarán, a efectos del cálculo del coste de 
plantilla deportiva, como una retribución fija.” 

A nivel internacional, la máxima autoridad en el mundo del fútbol, FIFA, por medio de su 
Comisión Disciplinaria, ha coincidido en varios expedientes sobre la literalidad de este tipo 
de clausulado. Más concretamente desde el año 2015, considerando que en ciertos 
contratos de transferencia temporal o definitiva se han recogido términos o condiciones 
que incurrían en la infracción del artículo 18 bis (influencia de terceros en los clubes). La 
norma establece que “Ningún club concertará un contrato que permita al/los club(es) 
contrario(s) y viceversa, o a terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en 
asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la 
actuación de los equipos del club”.  

Son varias las decisiones en las que se ha sancionado a clubes que han incorporado 
cláusulas que modificaban las condiciones recogidas en los contratos de cesión, como, por 
ejemplo, aquellas por las que se variaba el precio de la transferencia (temporal o 
permanente) o aquellas que establecían la compra obligatoria por parte del cesionario, 
dependiendo de los partidos que disputara el jugador. Según la interpretación de muchos 
clubes, este acuerdo en ningún caso infringe la declaración sobre influencia de terceros 
que hay que marcar en el sistema operativo del TMS de FIFA a la hora de realizar las 
transferencias internacionales.   

Uno de los casos más recientes es la Decisión 190678 TMS de fecha 17 de octubre de 2019, 
ratificada por la Comisión de Apelación el 26 de marzo de 2020 (Decisión 190678 APC). En 
el acuerdo de cesión entre clubes se recogía el incremento del precio de la cesión en caso 
de que el jugador no disputara más de 10 partidos con el equipo cesionario, ya que el 
fundamento principal en el que se basaba la cesión era que el jugador, tras una lesión, 
volviera coger ritmo de competición. 

Considera FIFA que el artículo 18 bis protege la independencia de los clubes a la hora de 
tomar sus propias decisiones. En este caso, el club cesionario debe abonar una cantidad 
mayor al club cedente si el jugador no disputa una serie de partidos, por lo que esa 
condición puede influir a la hora de alinear a un jugador (aspecto laboral) de forma 
obligatoria (aunque su rendimiento deportivo no lo corrobore) para evitar una penalización 
económica.  

Interpretación distinta por parte de FIFA tienen las cláusulas que incrementan el valor de la 
transferencia por la disputa de partidos, ya que en ese caso si no juega no existe una 
consecuencia económica directa que pueda afectar a la decisión deportiva de que no 
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juegue, y si juega porque su rendimiento deportivo es sobresaliente, es legítimo que el 
valor de la transferencia se vea incrementado.  

Los efectos de la pandemia COVID-19 también han llegado a la hora de tratar estas 
disposiciones. Como es el caso, en el que se hubiera supeditado la transferencia definitiva 
a condición suspensiva como es la consecución de logros deportivos (ascenso, clasificación 
a competición europea, permanencia) a una fecha determinada, como podía ser el 30 de 
junio. Como las temporadas deportivas de las distintas ligas no habían terminado, no se ha 
podido dar el supuesto de hecho en la fecha determinada. Esto puede provocar distintas 
cuestiones litigiosas, ya que, aunque es obvio que el espíritu de la redacción era que el 
hecho se diera, el haber establecido una fecha que limite el alcance del mismo le da la 
opción al obligado a que cuestione la misma. 

V. Conclusiones 

Todos los aspectos que rodean al mundo del fútbol evolucionan a gran velocidad. Las 
novedades pueden ser deportivas, técnicas, metodológicas y, en nuestro caso, las legales 
no se quedan atrás. La ingeniería jurídica, económica y financiera busca las aristas de un 
sistema en continuo cambio, donde las nuevas normas son las que marcan el futuro de este 
deporte. En definitiva, la adaptación a la innovación es obligatoria y todos los miembros 
del sector son conocedores de ello. 

FIFA y su Task Force Transfer System ha definido un paquete de reformas que van a 
modificar las reglas que rigen desde la actividad de los agentes, el tamaño de las 
plantillas, la fiscalidad, el tratamiento de los menores y una nueva regulación sobre las 
transferencias temporales internacionales y nacionales con el objetivo de limitar el número 
de cesiones entre los mismos clubes y el total de las mismas por cada club, prohibiendo las 
transferencias puentes y las cesiones posteriores. La reglamentación económica, cuyo 
objetivo es garantizar el futuro de la actividad futbolística, intenta adaptar la normativa a 
los supuestos que se dan, a la actualidad. Los entrenadores diseñan nuevas estrategias 
basándose en las nuevas tecnologías para potenciar sus plantillas. La preparación física se 
vale del sistema predictivo de lesiones para evitarlas. Los jugadores entrenan aspectos que 
anteriormente no eran considerados para mejorar y evolucionar sus aptitudes. Los 
dirigentes invierten sus mejores esfuerzos para lograr los objetivos marcados cada 
temporada. Y los abogados y juristas seguiremos aspirando a plasmar en los contratos 
todos los aspectos que pueden y puedan llegar a darse en este apasionante mundo que es 
el fútbol, e intentando con artículos como este que no se vuelva a usar la contradicción que 
resulta de mencionar en el mismo término “la opción de una obligación”. 
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Notas 

⁄ RD 1006/85  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12313 

⁄ Reglamento General de la RFEF 
 https://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/pdf/reglamento_general_junio_2019.pdf 

⁄ Reglamento Estatuto y Transferencia de Jugadores FIFA 
https://resources.fifa.com/image/upload/reglamento-sobre-el-estatuto-y-la-
transferencia-de-jugadores-agosto-2020.pdf?cloudid=agqdeqdmldkdibn2dscw  

⁄ Normas de Elaboración Presupuestos Reglamento de Control Económico de los Clubes y 
Sociedades mayo Anónimas Deportivas afiliados a la Liga Nacional  
https://files.laliga.es/pdf-hd/transparencia/normas-elaboracion-presupuestos-
may18.pdf 

⁄ Decisión 190678 APC (Comisión de Apelación de FIFA)  
https://resources.fifa.com/image/upload/apc-190678-27-03-2020-sevilla-
fc.pdf?cloudid=ramoxn960wynltrir7kp 

 

 

 

 

 

 


