
 
  

1 

 

Revista Jurídica LaLiga 
Nº 20. Febrero 2022 

Clubes y selecciones nacionales: cuestiones jurídicas 
en la cesión de jugadores 

David Díaz Zaforas 
Socio. Director Área Sports 
Baker McKenzie 
 

Algo de contexto 

La cesión de los futbolistas por parte de los clubes a las selecciones nacionales ha 
suscitado de manera constante controversias jurídicas diversas que reflejan los distintos 
intereses existentes en torno a la misma. 

Dicho debate gira habitualmente entorno a la obligatoria liberación de los jugadores y las 
posibles causas de exención, al procedimiento para dicha cesión, así como la gestión de los 
plazos y su finalización. A ello debemos añadir la relevante cuestión derivada de las 
vicisitudes que puedan afectar a la integridad física del jugador durante el periodo de 
liberación. 

En la actualidad, resulta evidente que el fútbol profesional se encuentra sometido a un 
notable aumento del nivel de exigencia. Los estándares comerciales y la demanda por 
parte del público, en general de fútbol, y especialmente de fútbol internacional, han traído 
consigo una "superpoblación" de fechas en el calendario que, lejos de haberse 
solucionado, continúa siendo objeto de polémica a todos los niveles. 

Baste citar como ejemplo el debate abierto en el seno de la FIFA1 en torno a la celebración 
del Mundial de fútbol femenino y masculino cada dos años en lugar del actual intervalo de 
cuatro años. Las razones de esta posibilidad parecen estar en el potencial incremento en 
más de 4.000 millones de dólares de los ingresos derivados de dichos eventos y la creación 
de un fondo de solidaridad que contribuiría a reducir el desequilibrio entre las distintas 
asociaciones miembros de la FIFA.  

Esta presión en el calendario a la que nos referimos hace más compleja (pero también más 
necesaria) la coordinación entre las ligas nacionales, las confederaciones regionales, las 
asociaciones nacionales, la representación de los jugadores y la FIFA. 

 
1 https://www.fifa.com/football-development/the-future-of-football/media-releases/feasibility-studies-point-to-
strong-economic-returns-from-biennial-fifa-world-cup-cycle 
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El debate se ha visto intensificado coyunturalmente con ocasión de la aplicación de 
distintos protocolos sanitarios de entrada en determinados países con objeto de gestionar 
de manera preventiva la pandemia. Estas medidas han añadido una capa adicional de 
complejidad a la liberación de los jugadores y han traído consigo debates jurídicos que 
combinan cuestiones relativas no sólo a la normativa FIFA para la cesión de futbolistas a 
las selecciones nacionales sino también a la normativa sanitaria de orden público y la 
norma local laboral aplicable a los contratos de los jugadores. 

La regulación FIFA 

La normativa FIFA para la liberación de jugadores se recoge en el Anexo I del Reglamento 
sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ). Dicha norma establece, como 
principio general, la liberación obligatoria por parte de los clubes de sus futbolistas. 

Tal obligación es indisponible tanto para club como para los jugadores, no siendo, por lo 
tanto, valido el acuerdo privado entre ambos para dejar sin efecto el principio establecido 
en el RETJ. De hecho, como veremos más adelante, la normativa prevé un completo listado 
de sanciones en caso de incumplimiento que incluyen multas y la pérdida de partido si el 
jugador disputase la competición doméstica infringiendo la obligatoria llamada de su 
selección. 

El alcance del compromiso legal de cesión incluye todos los partidos de selección recogidos 
en el International Match Calendar (IMC) que publica FIFA, tras consultar con los conocidos 
“relevant stakeholders”, para un período de 4 u 8 años. El actual IMC, que finaliza en 2024, 
recoge las "ventanas internacionales“ a las que únicamente pueden añadirse las fases 
finales de la Copa del Mundo, de la Copa Federaciones y de las competiciones de 
confederaciones (Eurocopa, Copa América, Copa de África, etc.).  

Las llamadas "ventanas internacionales" tienen una duración de 9 días (desde el lunes por 
la mañana al martes por la noche de la siguiente semana) e incluye un máximo de 2 
partidos, ya sean oficiales o amistosos. 

Sorprendentemente, el único gran evento que quedaría excluido del principio de liberación 
obligatoria son los Juegos Olímpicos.  

Esta cuestión de la participación obligatoria de los futbolistas profesionales en la cita 
olímpica fue objeto de los laudos CAS 2008/A/1622, 1623 y 1624 en los que se cuestionó, 
por parte de varios clubes, la obligación de los jugadores convocados de formar parte del 
equipo olímpico que representaría a su país en los Juegos de 2008. El TAS entendió que no 
había ningún precepto en las normativas que obligase a liberar a los jugadores para 
competiciones no incluidas en el calendario internacional, ni que la especialidad de los 
JJOO implicase la extensión de esta obligación. 

La normativa recogida en el Anexo I del RETJ dispone que, con carácter general, la cesión 
de sus jugadores por parte de los clubes es gratuita, no existiendo, por lo tanto, derecho a 
compensaciones económicas por la liberación de sus jugadores. No obstante, con ocasión 
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del mundial de Rusia de 2018, FIFA2 repartió un total de 209 millones de dólares entre los 
416 clubes cuyos jugadores participaron en dicha competición. Los clubes ingleses y 
españoles fueron los que percibieron la mayor cuantía de compensación derivada de este 
reparto.  

No obstante, los clubes que ceden sus jugadores a las selecciones nacionales no están 
lógicamente exentos de abonar el salario a sus jugadores durante el período de liberación 
y siguen teniendo la obligación de tener un seguro que cubra enfermedades y accidentes 
durante el período de liberación. Ello debe entenderse, sin perjuicio de los beneficios del 
Programa FIFA de Protección de Clubes (2018-2022), que contempla la indemnización en 
favor del club en caso de lesión incapacitante (temporal o permanente),con base en el 
salario del jugador y con ciertos límites y exenciones en función de la duración de la lesión. 

Por lo que al fútbol femenino se refiere, los fundamentos normativos son similares a los 
hasta ahora descritos. Comparten los principios básicos de obligación de liberación y de 
prohibición de acuerdos interpartes para impedir la liberación. 

Al contrario de lo anteriormente citado para el futbol masculino, el abanico de 
competiciones que avalan la liberación se amplía al incluir los Juegos Olímpicos, para los 
que se establecen unas reglas específicas para la liberación de las jugadoras. 

La perspectiva del jugador 

Desde el punto de vista del jugador, la regla general es que la llamada dentro de los 
requisitos legales aplicables por parte de la selección nacional ha de ser atendida 
afirmativamente.  

En este sentido, debe señalarse que la convocatoria al jugador por parte de la asociación 
convocante debe hacerse con un preaviso escrito de 15 días y ser igualmente notificada al 
club y a la asociación territorialmente competente. En los siguientes seis días desde la 
referida notificación debe responder el club aceptando el llamamiento, salvo que resulten 
de aplicación alguna de las excepciones tasadas en el RETJ.   

Cuestión que no en pocas ocasiones ha sido objeto de controversia es la lesión del jugador 
como causa habilitante para que no se produzca la cesión obligatoria del jugador a 
excepción. En caso de que se alegase la lesión del jugador como impedimento por parte 
del jugador y del club, la asociación puede exigir un examen médico por un facultativo de 
su elección. Si el jugador lo desea, ese examen se podrá realizar en el territorio de la 
asociación. 

Los efectos para el jugador en caso de no acudir justificadamente a la llamada de su 
selección se concretan, en primer lugar, en la imposibilidad de competir con su club 
durante el período de la ventana para la que había sido convocado y un período adicional 
de cinco días. La alineación indebida del jugador infringiendo esta prohibición daría lugar a 

 
2 https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/2018russia/media-releases/la-fifa-comparte-los-
beneficios-de-rusia-2018-con-416-clubes-de-todo-el-mundo 
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la aplicación del artículo 22 del Código Disciplinario de FIFA cuyas sanciones incluyen 
multas pecuniarias o la pérdida del partido o partidos en el que se produzca la infracción. 

En lo que se refiere a nuestra normativa nacional, la normativa española establece de 
manera taxativa la obligación de acudir al llamamiento para la selección.  

Así lo recoge el artículo 47 de la Ley del Deporte. Dicho precepto, adicionalmente, aclara 
que durante el período de cesión la relación laboral sigue viva (salvo las facultades de 
dirección y control) por lo que el club debe abonar el salario del jugador3. En este mismo 
sentido, el Reglamento de la RFEF (artículos 262 y siguientes) señala la obligación del 
jugador convocado de presentarse en el lugar, día y hora de citación, salvo enfermedad, 
lesión u otra causa debidamente justificada.  

Adicionalmente a lo dispuesto por el RETJ, son varios los ordenamientos jurídicos de otros 
países que establecen un régimen jurídico a nivel nacional similar al hasta ahora descrito:  

⁄ Francia. Los jugadores tienen la obligación de responder positivamente a una 
convocatoria nacional, con riesgo de sanción que incluye la suspensión o incluso la 
extinción de su contrato profesional, así como la prohibición temporal de acudir con 
la selección. Adicionalmente, el período de cesión se regula como un período 
vacacional en el Convenio Colectivo de Fútbol Profesional. 

⁄ Reino Unido. El contrato laboral entre jugador y club ya prevé el sometimiento a la 
normativa FIFA, por lo que el jugador está obligado a acudir al llamamiento de la 
selección, con las excepciones recogidas en la citada normativa general.   

⁄ Estados Unidos. Es habitual que los contratos de los jugadores estadounidenses 
jugando en EEUU incluyan una cláusula de liberación obligatoria por parte de los 
clubes para las competiciones FIFA, así como para los Juegos Olímpicos. No 
obstante, la normativa federal no establece una obligación específica para el 
jugador.  

⁄ Suiza. Los Estatutos de la Asociación Suiza de Fútbol prevén posibles sanciones 
disciplinarias si el jugador no acude a la llamada o el club no le libera. 

⁄ Argentina: El convenio colectivo aplicable al fútbol establece la obligación de acudir 
a la convocatoria de la selección argentina. 

Controversia por las ventanas CONMEBOL 2021. La Circular 1766 

Como consecuencia de los efectos de la pandemia, las eliminatorias sudamericanas para 
la Copa Mundial de 2022, que tenían que haberse celebrado en marzo de 2021, tuvieron 
que ser pospuestas. Esta circunstancia, así como la diferente evolución de la situación 

 
3 El proyecto de la nueva Ley del Deporte recoge en su articulado la falta de asistencia no justificada por parte del 
jugador como una infracción muy grave, que puede sancionarse con multas, inhabilitaciones temporales o 
pérdida de licencia federativa. 
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sanitaria en los distintos continentes hizo necesaria la adopción de medidas específicas 
para la adaptación del IMC a la situación en cada una de las confederaciones FIFA. 

Mediante la Circular 1766 de la FIFA, de 13 de agosto de 2021, el Bureau del Consejo de 
dicha organización accedió a la petición de la CONMEBOL. Según dicha comunicación, se 
permitió excepcionalmente y sólo para Sudamérica la disputa de un partido extra y se 
añadieron dos días de liberación adicionales en las ventanas de septiembre y octubre de 
2021.  

Esa decisión tenía por objeto, no sólo ajustar el calendario ante las excepcionales 
circunstancias existentes, sino también proporcionar suficiente tiempo de descanso y de 
preparación entre los partidos en atención a las distancias de viaje hacia y dentro de 
Sudamérica. Además de la tutela del bienestar físico de los jugadores, FIFA pretendía 
salvaguardar el propio interés de la competición y la rápida reincorporación de los 
jugadores a sus clubes tras la cita con sus selecciones.  

No obstante, esa decisión tuvo un importante y negativo impacto en los calendarios de las 
competiciones nacionales, así como en el de la UEFA Champions League, hasta el punto de 
que en España el CSD, a petición de LaLiga, tuvo que aplazar dos partidos de la Liga 
Santander. 

En el Reino Unido, el efecto que esta modificación del IMC tuvo la Premier League trajo 
consigo una variable adicional con ocasión de la obligación de cuarentena impuesta por el 
gobierno británico a los jugadores con ocasión del regreso de la convocatoria de sus 
selecciones. 

En este contexto, son varias las controversias que se sucedieron en relación con los 
jugadores sudamericanos que militaban en equipos de la Premier League y el curso de 
acción adoptado por cada uno de ellos.  

Se trató entonces de la insólita situación en la que los jugadores debían elegir qué 
normativa incumplir. La normativa FIFA y legislación nacional sobre la obligatoriedad de 
acudir al llamamiento de su selección o los términos de la normal laboral y del contrato de 
trabajo que les vinculaba con sus clubes. 

Por un lado, algunos jugadores sudamericanos no acudieron al llamamiento de su selección 
y permanecieron bajo la disciplina de sus equipos. La situación, que debía haber dado 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el RETJ, fue finalmente solucionada 
de manera amistosa y se permitió que los jugadores pudieran ser alineados en sus clubes a 
cambio de la aplicación, a la vuelta de sus compromisos internacionales, de una norma de 
cuarentena establecida a medida por el Reino Unido para los jugadores que regresaran de 
países incluidos en la lista roja establecida por el gobierno británico.  

Dicha norma, elaborada "ad hoc" para el caso, permitía a los jugadores con la pauta de 
vacunación completa realizar una cuarentena de 10 días en un hotel, pero pudiendo salir  a 
entrenar o disputar partidos de competición oficial. 

Por otro lado, un grupo de jugadores argentinos que sí acudieron a la llamada de su 
selección, fueron objeto de un expediente disciplinario por haber viajado incumpliendo la 
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instrucción expresa del club de no acudir a la convocatoria. Se planteaba en ese caso, un 
conflicto de normas. El debate jurídico entre la obligatoriedad del cumplimiento de las 
instrucciones del club, en tanto que empleador, o el de la normativa FIFA que forma parte 
del contrato del jugador, como ya hemos indicado anteriormente.  

¿Penúltimo capítulo? 

Las cuestiones jurídicas en torno a la cesión de jugadores por parte de los clubes a las 
selecciones nacionales parece lejos de resultar un tema pacífico. 

De hecho, con ocasión de Copa de África 2022, que celebrada en Camerún desde el 9 de 
enero, se volvió a suscitar el tenso diálogo entre clubes, FIFA y la confederación (en este 
caso la CAF). Debe recordarse que la Copa de África es un torneo que se aplazó en su 
momento y que, en esta edición, contaba con un número de equipos participantes 
incrementado hasta los veinticuatro. Adicionalmente, se permitirá que el número de 
jugadores convocados por selección fuera como máximo de veintiocho. 

El actual calendario internacional, así como las especiales características dadas en la Copa 
de África, hicieron que los clubes y las Ligas europeas solicitasen a FIFA cierta flexibilidad 
en cuanto a la fecha de incorporación de los jugadores a sus selecciones.  

Finalmente, FIFA y la CAF acordaron que la fecha oficial de liberación obligatoria para las 
competiciones fuera el 3 de enero de 2022 en lugar del inicialmente previsto, 27 de 
diciembre de 2021, para aquellos jugadores con partidos de competición oficial entre 
ambas fechas.  

Se pone de manifiesto, una vez más, que en el actual proceso de transformación del fútbol, 
que parece incluir en el horizonte la modificación del calendario de los grandes torneos 
(quizás un mundial cada dos años) y unas crecientes necesidades de mejora de la 
rentabilidad económica de dichos eventos, la necesidad de que cualquier decisión que se 
tome considere todos los ángulos y a todos los partícipes de la industria del fútbol. 

No debemos olvidar que, además de la planificación como herramienta de gestión de la 
industria del fútbol, se hace necesario ponderar adecuadamente, de un lado, el impacto de 
toda esta transformación en los jugadores, su descanso, integridad física y rendimiento y, 
de otro, el efecto que pudiera tener en la alteración de las competiciones nacionales. 

En definitiva, un debate continuo e inagotable que debe resolverse con diálogo, consenso y 
visión de futuro, al objeto de lograr un futbol sostenible para todos. 

 


