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1. ¿Qué debemos entender por “transferencia”? 

No es infrecuente que demos por hecho el significado y alcance de un determinado 
concepto tomando como base el uso habitual u ordinario que se realiza de éste. Los 
problemas surgen cuando, precisamente, ese significado supone la base de un problema 
jurídico de alcance y nos percatamos de que quizá, era erróneo. 

En este caso, nos vamos a referir al concepto “transferencia”, en el contexto, claro está, de 
lo que es comúnmente conocido como “transferencia de jugadores” o “traspaso”.   

Si se pregunta ¿qué es una transferencia de un jugador? o ¿cuándo un jugador es 
“transferido” ?, lo más seguro es que, de manera mayoritaria, obtengamos la respuesta de 
que una transferencia es el acuerdo entre dos clubes para que el jugador que se encuentra 
inscrito en uno de ellos, pase a estar inscrito en el segundo. Como veremos, la respuesta 
parecería correcta, pero no lo es, además es incompleta, lo que ha provocado no pocos 
problemas y un importante número de litigios. 

El objeto de dicha transferencia (y esta sí que es una cuestión indiscutida) son, 
evidentemente, los derechos federativos, entendidos como “aquel derecho o potestad que 
tiene un club de inscribir a un jugador en una determinada competición oficial organizada 
por una federación o asociación deportiva para que el jugador lo represente en ésta”. 
(GALEANO GUBITOSI & GONZÁLEZ MULLÍN, 2008)1.  

La constatación física de tales derechos es la licencia, que queda definida como el título 
jurídico único, nominal e intransferible que permite o habilita para participar en actividades 
o competiciones oficiales organizadas por las federaciones deportivas (VERGARA PRIETO, 
2020). 

Efectuada estas primeras precisiones, vamos a interesarnos por el significado que la 
normativa, tanto general como la específicamente emanada de órganos deportivos, que 

 
1 Por su parte, y en el mismo sentido, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 

Nacional de 24 de marzo de 2010 (JUR 2010\132089) los define como la “facultad de inscribir a un Jugador en 
una determinada competición”. 
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ha venido otorgando al término “transferencia”, o al más coloquial de “traspaso”, en 
primer lugar a nivel nacional para, posteriormente, y ante la ausencia de una definición 
que pudiera arrojar luz sobre los conceptos, nos centraremos en la normativa federativa 
internacional, para terminar realizando una breve referencia a cómo este concepto ha sido 
recogido en nuestro jurisprudencia.  

Normativa general 

a) RD 1006/85 por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas 
profesionales 

En ninguno de los artículos de esta norma podemos encontrar una definición de 
transferencia o traspaso, pero sí supuestos que pudieran generarlos. 

Así, en el artículo 13 de dicha norma, concretamente en su apartado a), se recoge como 
hecho extintivo de la relación laboral del deportista profesional el mutuo acuerdo de las 
partes cuando tuviese por objeto la cesión definitiva del deportista a otro club o entidad 
deportiva; y el mismo artículo, en su apartado i), prevé dicha extinción por voluntad del 
deportista profesional, debiéndose interpretar conjuntamente con lo establecido en el 
artículo16 del mismo cuerpo legal respecto a los efectos de que, una vez producida tal 
extinción, el jugador sea contratado por otro club o entidad deportiva.  

La falta de cualquier referencia a “transferencia” (y, por supuesto, a “traspaso”) indican 
que no definen per se ningún acto u operación jurídica, sino el mero resultado de ellas: 
así, si el jugador resuelve de mutuo acuerdo su contrato laboral y es cedido de manera 
definitiva a un club, dejará de estar inscrito en el primero para estarlo en el segundo (es 
decir, sus derechos se habrán “transferido”), de la misma manera, si el jugador, vigente 
su contrato, decide poner fin a este, abonará la cantidad pactada como cláusula 
indemnizatoria y podrá ser inscrito por otro club. Es decir, dejará de estar inscrito en el 
primer club, para estarlo en el segundo (es decir, sus derechos, se habrán “transferido”).  

En otras palabras, dos operaciones previstas en este RD: i) resolución por mutuo 
acuerdo previo a un contrato de cesión definitiva de los derechos federativos, y ii) pago 
de la llamada “cláusula de rescisión”, dan como resultado la existencia de una 
“transferencia” (de los derechos federativos del jugador).  

Normativa organismos deportivos 

a) Nacional 

Ante la falta de explicación de lo que hay que entender por “transferencia” o “traspaso” 
en el RD 1006/1985, deberemos acudir a la normativa específica para intentar encontrar 
el verdadero sentido de las palabras señaladas. 

Si acudimos a los reglamentos federativos aplicables, a nivel nacional e internacional, 
podrá advertirse que se prevé que la operación de transferir los derechos federativos de 
un jugador de un club a otro (es decir, aquella que da lugar a una transferencia) puede 
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realizarse en el marco de un contrato entre los dos clubes o sin la existencia de este 
contrato, con la única exigencia de que sea realizada con el consentimiento del jugador.  

Así, el art. 147.1 del Reglamento General de la RFEF señala: “Los clubs pueden transferir 
los derechos dimanantes de la inscripción y licencia de sus futbolistas en las condiciones 
que convengan, siempre partiendo de la resolución del contrato originario si lo hubiere y 
con la conformidad, en todo caso, del futbolista”.  

Respecto a las transferencias SIN contrato, artículo 140 de la misma norma: “Resolución 
unilateral del vínculo. Cuando un futbolista profesional haya resuelto unilateralmente su 
vínculo con un club y desee inscribirse por otro, será requisito necesario, para obtener la 
nueva licencia, el depósito del importe de la indemnización pactada para tal supuesto 
con el club de origen, ello a los meros efectos de la expedición de la repetida nueva 
licencia, y sin que tal obligación constituya prejuzgar cualesquiera aspectos 
contenciosos derivados de la resolución del vínculo contractual”. 

Es decir, para que los derechos federativos de un jugador pasen a ser inscritos de un 
club a otro, (para que, en definitiva, exista esa transferencia), cuando no existe un 
contrato, es necesario que se abone “la indemnización pactada”, esto es lo que se ha 
venido en denominar la “cláusula de rescisión”.  

En idénticos términos, el artículo 17 del Libro V del Reglamento General de la LNFP, 
establece: Los clubes o sociedades anónimas deportivas pueden transferir a otro/a los 
derechos dimanantes de la inscripción de sus jugadores profesionales en las condiciones 
que convengan, siempre partiendo de la resolución del contrato originario y con la 
conformidad del jugador.  

Y, al mismo tiempo, con los mismos efectos (inscripción del jugador en un nuevo club, es 
decir, una transferencia sin que medie ese acuerdo), acreditando que no se tiene otro 
compromiso con club o sociedad anónima deportiva, por tanto, previa cancelación de la 
anterior inscripción del jugador, lo que no tendrá lugar sin el depósito en la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional de la indemnización prevista (artículo 1 y 2 del Libro V del 
Reglamento de la Liga Nacional de Fútbol Profesional). 

b) Internacional  

Cualquier tipo de duda sobre las consideraciones que acabamos de realizar queda 
resuelta si acudimos a la normativa internacional aplicable a la materia; nos referimos 
al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA (en adelante 
RETJ). 

Así, los artículos 2.3. y 2.4. del Anexo 3 del RETJ, relativos al denominado “Sistema de 
correlación de Transferencias” (“Transfer Matching System” en sus siglas en ingles), 
disponen:  

2.3. “En caso de que se realice una transferencia internacional sin existir acuerdo de 
transferencia alguno, el nuevo club deberá enviar información específica y cargar 
en el TMS ciertos documentos relacionados con la transferencia. (…). 
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2.4. “En caso de que se realice una transferencia internacional mediante acuerdo de 
transferencia, los dos clubes involucrados deberán, de forma independiente el uno 
del otro, enviar información (…)”. 

Es decir, en este caso SÍ se distingue claramente cuando una transferencia se realiza 
mediando acuerdo o sin que este exista; es más, y para que no quede duda alguna, el 
artículo 4.2. del citado Anexo 3 del RETJ recoge expresamente que también concurre 
una transferencia cuando la misma se resuelve mediante el pago de un importe en 
ejecución de una cláusula del contrato del jugador con su club anterior, en clara 
referencia a la (mal) llamada “cláusula de rescisión”.  

Así, el Reglamento FIFA es concluyente a la hora de establecer que también concurre 
una transferencia (o traspaso, en su acepción más coloquial) de derechos federativos 
de un jugador a favor de un nuevo club adquirente, cuando la misma se articula a 
través del pago de la conocida como “cláusula de rescisión”.  

Por si quedaba alguna duda, como consecuencia de las reuniones del Consejo de la FIFA 
acaecidas el 15 de marzo de 2019 en Miami y el 3 de junio de 2019 en Paris, se 
produjeron importantes modificaciones al RETJ.  

En lo que aquí importa, destacamos las producidas en el apartado “definiciones” puesto 
que, por primera vez, y en plena coherencia con el significado que se venía dando al 
término en su normativa, FIFA deja, por primera vez, claro qué se debe entender por 
“transferencia” distinguiendo únicamente si esta se produce a nivel nacional o 
internacional; así, una transferencia internacional queda definida en el apartado 21 
como “traslado de la inscripción de un jugador de una asociación a otra asociación”; y 
transferencia nacional como “traslado de la inscripción nacional de un jugador en una 
asociación de un club a otro dentro de la misma asociación”.  

De lo anterior, cabe extraer que, aunque en lenguaje coloquial y no especializado, 
erróneamente se suele equiparar “transferencia” a aquella que se produce en un marco 
contractual confundiendo el resultado con la propia operación jurídica, la normativa 
especializada considera que una “transferencia” puede realizarse en un marco 
contractual o sin existencia de tal contrato, concretamente mediante el pago de la 
llamada “cláusula de rescisión”. 

“Transferencia”, en definitiva, no puede configurarse como una operación jurídica en sí 
misma, y se refiere únicamente al traslado de la inscripción del jugador; o, conforme a 
lo que se acaba de transcribir a “un cambio de un jugador de un club de una asociación 
para jugar en un club nuevo y diferente de la misma asociación”, independientemente 
de la operación jurídica que haya motivado tal cambio. 

Efectuado, por tanto, este primer acercamiento al concepto “transferencia”, solo nos 
cabría añadir que cuando se trata de una transferencia realizada mediante el acuerdo 
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de las partes plasmado en un contrato, esta puede ser definitiva o temporal, lo que se 
conoce como “cesión”2.  

El concepto de “transferencia” en la jurisprudencia 

En línea absoluta con lo que acabamos de señalar, encontramos que la jurisprudencia en 
nuestro país ha venido entendiendo “transferencia” o “traspaso” de una manera muy 
similar a la de FIFA, esto es, como una mera cuestión formal, un “traslado” provocado por 
un acto jurídico, pero no como un acto jurídico per se. 

A este respecto, debemos detenernos en las Sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 2ª, de la Audiencia Nacional, de fecha 11 de febrero de 2010 (JUR 
2010/67507), 25 de febrero de 2010 (JUR 2010/74752) y 11 de noviembre de 2009 (JUR 
2009/496490), todas las cuales definen el término de “traspaso” de igual manera, como un 
acto formal y no como un acto jurídico: “Lo que se conoce vulgarmente como “transfer” (o 
traspaso) del jugador no es más que el acto formal por el que se materializa la 
transferencia o cesión de los derechos federativos de un club a otro”. 

2. Las cláusulas sell-on  

Cada vez más frecuentes, las cláusulas sell-on han sido definidas como aquella disposición 
de un contrato de transferencia mediante la cual el club vendedor tiene derecho a percibir 
un porcentaje de la cantidad que pudiera pagarse por la futura transferencia del jugador 
desde el club comprador a un tercer club (European Club Association [ECA], 2015)3 .   

Debemos añadir que, lo habitual, es que la cantidad sobre la que se calcule el porcentaje 
pactado como sell-on quede determinada fijando un importe mínimo (por ejemplo, que la 
futura transferencia se produzca por un importe de más de “X” euros) o sobre el beneficio 
entendido como la cantidad percibida por la transferencia menos lo abonado en su día 
etc. 

En este contexto, las cláusulas sell-on son beneficiosas para ambos clubes (vendedor y 
comprador): al vendedor le posibilita beneficiarse de la revaloración del jugador, mientras 
que al nuevo club le permite pagar un precio menor por la transferencia y, normalmente, 
solo estará obligado a pagar si el jugador es transferido a un tercer club por una cantidad 
mayor a la inicialmente abonada (De Werger & Luckson, D., 2020).  

Se trata, en definitiva, de una cláusula que depende de un hecho futuro y cuya aplicación 
puede no estar exenta de problemas si no se presta especial cuidado a dos puntos 
fundamentales: el hecho que da lugar a su pago y el importe sobre el que debe calcularse. 

 
2  Regulada en 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 y en el artículo 10 del RETJ FIFA, En el Comentario de este reglamento 
queda definido como “una transferencia del registro de un jugador profesional de un club a otro, por un periodo 
determinado, con el objetivo principal de facilitar el desarrollo y la formación de jóvenes profesionales”.  

3  Precisamente, el hecho de que sea un club en el que estuvo inscrito el jugador el que se reserva un porcentaje 
de la futura transferencia es lo que hace que este tipo de cláusulas no se consideren TPO y, por lo tanto, no 
estén prohibidas conforme al artículo 18ter.  
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Nos vamos a centrar en el primero de los puntos: el hecho que da lugar a la aplicación o 
“activa” la cláusula sell-on, que no es otro que la futura transferencia del jugador. 

Si en la redacción de la cláusula sell-on únicamente indicamos que el pago tendrá lugar 
cuando se produzca una “futura transferencia”, podemos encontrarnos con problemas 
derivados de la interpretación de este concepto en varios sentidos. En primer lugar, en el   
ya avanzado en la primera parte de este artículo: ¿qué ocurre cuando el contrato es 
resuelto de manera unilateral y sin causa por el jugador?; en segundo lugar, ¿qué ocurre 
cuando el contrato es resuelto de manera unilateral con justa causa por el jugador?; y, por 
último, ¿qué clase de transferencia debe entenderse incluida?, ¿solo las transferencias 
definitivas o también las temporales, o, lo que es lo mismo, las cesiones? 

Vamos a referirnos a cada uno de estos supuestos. 

Contrato de transferencia versus terminación del contrato de manera unilateral 
sin justa causa por el jugador 

Ya hemos visto como a partir de la inclusión de la definición de “transferencia” en el RETJ 
de la FIFA no habrá duda de que, si en esta cláusula queda establecido que el pago del 
porcentaje acordado tendrá lugar cuando se produzca de manera genérica una 
“transferencia” (o un “traspaso”), deberá entenderse que quedan incluidas tanto aquellas 
que se produzcan mediando un acuerdo entre los clubes, como aquellas que tengan lugar 
una vez el jugador resuelva de manera anticipada y sin justa causa su contrato. 

No obstante, no han sido pocas las ocasiones en las que  el club que debe hacer frente al 
pago de la cláusula sell-on ha intentado eludir las obligaciones de pago adquiridas 
pretendiendo reducir la expresión “transferencia” o “traspaso” únicamente a aquellas 
situaciones en las que “el cambio de un jugador de un club de una asociación para jugar 
en un club nuevo y diferente ya pertenezca a la misma asociación o a otra diferente” es 
causado por un previo acuerdo entre club cedente y cesionario, esto es, aquellas 
transferencias que traen causa de un contrato, dejando fuera aquellos cambios que vienen 
producidos por la resolución unilateral del vínculo contractual y el pago de la “cláusula de 
rescisión” presente en el contrato laboral del deportista. 

Como más reciente, podemos citar el Laudo CAS 2019/A/6525 Sevilla FC v. AS Nancy 
Lorraine de fecha 14 de abril de 2020, que resuelve la apelación presentada por el Sevilla 
FC contra la decisión adoptada en primera instancia por el Juez Único de la Comisión del 
Estatuto del Jugador de FIFA que le condenaba a pagar 3.708.000 € más intereses al 
Nancy, en virtud de los acuerdos alcanzados por las partes en el contrato de cesión 
definitiva de los derechos federativos del AS Nancy Lorraine al Sevilla del jugador Clément 
Lenglet, el 5 de enero de 2017, concretamente en virtud de una cláusula sell-on que 
establecía que “En caso de que se firme una transferencia definitiva del jugador y el 
jugador sea transferido del SEVILLA FC a otro club y el SEVILLA FC obtenga una plusvalía, el 
12% de la plusvalía se transferirá al club ASNL”. En este caso, el jugador resolvió 
unilateralmente su contrato con el Sevilla FC para, tras el abono de la cláusula prevista en 
su contrato, ser registrado por el FC Barcelona.  
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El apelante defendía que “transferencia” únicamente podría ser entendido como un 
acuerdo de tres partes (club cedente, cesionario y jugador), apoyado además en que, 
expresamente, se hacía referencia a una “firma de la transferencia”, lo que claramente no 
existía en el caso referido, de tal manera que el jugador “no había sido transferido al FC 
Barcelona”. 

El panel arbitral, resuelve rechazando la apelación e indica: 

⁄ Que en el mundo del fútbol profesional la transferencia de un jugador significa en 
general un “cambio de registro” de un jugador, o, dicho de otro modo, un jugador que 
se encuentra registrado a nombre de un club pasa a estar registrado por un club 
diferente, de tal manera que conforme a la normativa FIFA y, concretamente, al RETJ 
FIFA, “transferencia” se equipara a “movimiento” en el registro o en la relación 
contractual (párrafo 71 del laudo). 

⁄ Que, teniendo en cuenta lo anterior, una “transferencia” puede realizarse mediante un 
acuerdo entre las partes o puede tener lugar fuera de un “escenario contractual”, como 
es el caso de ruptura contractual por parte del jugador (párrafos 72 y 73 del laudo). 

⁄ Que los términos utilizados en la cláusula sell-on son los suficientemente amplios para 
abarcar o contener todas las clases de transferencias, tanto las que se desarrollan en un 
marco contractual, como aquellas que lo hacen fuera de éste, puesto que el Sevilla FC 
SAD recibía un pago independientemente de la operación realizada (párrafo 74 del 
laudo). 

Es decir, siguiendo lo indicado en el laudo, si queremos excluir que una determinada 
operación (por ejemplo, la resolución unilateral del contrato por el jugador con abono de 
la “cláusula de rescisión”) dé lugar al pago previsto en la cláusula sell-on, debemos hacerlo 
constar, bien expresamente, bien haciendo referencia clara al tipo de operación que 
únicamente activará dicho pago, es decir, debemos utilizar términos más específicos.  

Este es el caso, por ejemplo, resuelto en el laudo CAS 2010/A/2008 Sevilla FC v. RC Lens4.   
En este caso, es el club RC Lens quien reclama al Sevilla CF las cantidades derivadas de los 
compromisos de pago adquiridos por este último en el contrato de cesión definitiva de los 
derechos del Jugador maliense Seydou Keïta, que establecía, en lo que aquí es relevante, 
que “(…) en el caso de una reventa a otro club del jugador S. por el Sevilla FC, el Racing 
Club de Lens percibirá (..). El jugador, finalmente, resuelve de manera unilateral el contrato 
y tras el pago de la “cláusula de rescisión” de 14 millones, es registrado por el FC 
Barcelona.  

Véase la diferencia con la cláusula cuya interpretación resuelve el laudo CAS 2019/A/6525. 
En el caso del jugador Keïta, se delimita la operación jurídica que produce la transferencia 
que “activa” el pago previsto en la cláusula sell-on: “reventa”.  

 
4  De hecho, en el laudo CAS 2019/A/6525 (párrafo 74) y como apoyo a las conclusiones ya indicadas, se establece 

que cuando el Sevilla CF ha querido determinar claramente la operación que daría lugar al pago de lo previsto 
en la cláusula Sell-on lo ha hecho refiriéndose a este laudo.  
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Así, el Lens sólo tendría derecho a cobrar las cantidades previstas en la cláusula transcrita 
si el jugador era REVENDIDO (o, en puridad, y tal y como el propio laudo se encarga de 
determinar, si los derechos federativos del jugador eran vendidos). En este caso, por los 
clubes firmantes, se ha eliminado la posibilidad de aplicación de la cláusula sell-on cuando 
se produzca una transferencia “fuera del marco contractual” y la reduce a aquellas que se 
produjeran mediando acuerdo expreso entre cedente, cesionario y, por supuesto, el 
jugador. 

Por su parte  el laudo CAS 2011/A/2356 SS Lazio S.p.A. v. CA Vélez Sarsfield & Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA), de fecha 28 de septiembre de 2011, 
determinó  que el pago por un tercero del importe de la “cláusula de rescisión” fijada en el 
contrato de trabajo por cuenta del jugador, conlleva un consentimiento pleno de todas las 
partes (club cedente, club adquirente y jugador), y, necesariamente, debe producir los 
mismos efectos jurídicos que una transferencia de derechos federativos y económicos, 
derivada de un mutuo acuerdo entre clubes. 

A nivel nacional, podemos hacer referencia al Laudo del Tribunal Arbitral del Fútbol (TAF), 
de 7 de mayo de 2018, dictado en el expediente 1-2017/2018 siendo parte demandante 
La Unión Deportiva Las Palmas SAD y, de nuevo, demandado el Sevilla FC SAD.  

En este caso, la cláusula sell-on litigiosa preveía “una participación sobre el rendimiento 
económico derivado del hipotético traspaso definitivo del jugador a un tercer club”.  

El laudo no es público, pero se presentó demanda solicitando su anulación, que fue 
resuelta por Sentencia 30/2019, dictada en los autos 46/2018 por la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 12 de septiembre de 2019, que recoge 
lo siguiente: “(…) podemos comprobar que en el laudo se aborda (…) la interpretación del 
contrato de transferencia, tomando como marco inicial el sentido que debe otorgarse al 
artículo 1.281 del Código Civil y a los actos de las partes a la luz del resultado de la prueba. 
El colegio arbitral fue perfectamente consciente de los términos en los que se planteaba el 
conflicto y lleva a cabo un pormenorizado análisis de la cláusula contractual que lo preside 
y también de los actos de las partes (…) y posteriores, justificando sobre otras pruebas (…)  
su conclusión: que lo realmente querido en el contrato de transferencia es el pago del 
12,5% en el supuesto de traspaso del jugador, cualquiera que fuera la modalidad mediante 
la cual se llevase a cabo, pues lo decisivo en el contrato fue el reconocimiento del derecho 
derivado del rendimiento económico de la futura transferencia del jugador”. 

Es decir, para el TAF, en consonancia con lo que se acaba de indicar, la referencia genérica 
a “transferencia” o, en este caso a “traspaso”, abarca tanto aquellos fruto de un contrato, 
como los que se producen después de la ruptura unilateral del jugador. 

Contrato de transferencia versus terminación del contrato de manera unilateral 
por el jugador con justa causa 

Ya hemos visto cómo el registro de un jugador en un tercer club como consecuencia de  la 
terminación unilateral sin justa causa por parte del jugador mediando pago de una 
indemnización es considerado transferencia y dará lugar al pago de la cláusula sell-on, 
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salvo que se haya determinado expresamente que queda fuera de su aplicación; pero, 
¿qué ocurre cuando la resolución contractual se produce mediando justa causa del 
jugador5 y no existe indemnización sobre la que quepa aplicar la cláusula sell-on?. 

Este es el caso previsto en CAS 2009/A/1756 FC Metz v. Galatasaray SK, laudo de 12 de 
octubre de 2009 relativo al contrato de transferencia firmado entre el Metz y el 
Galatasaray, cuya cláusula sell-on establecía6: “El club Galatasaray SK pagará un 
porcentaje del 20% sobre el importe de una eventual futura transferencia a un tercer club 
que exceda los 2 millones de euros”. 

Una vez registrado el jugador con el club turco, este deja de abonarle los salarios que 
pudieran corresponderle, de tal manera que el jugador presenta una reclamación ante la 
Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, que determina la terminación unilateral del 
contrato por parte del jugador CON justa causa. El jugador es registrado como “agente 
libre” por un tercer club y más tarde transferido a un cuarto por un valor de 25.000.000.  

El club Metz reclama una indemnización (1.100.000 €) al no haber podido percibir la 
cantidad que le hubiera correspondido por la cláusula sell-on debido al incumplimiento del 
contrato laboral por parte del Galatasaray que propició la terminación por justa causa. 
Esta reclamación fue desestimada por el juez único de la Comisión del Estatuto del 
Jugador7. 

La apelación fue resuelta en el laudo indicado y la formación arbitral parte de la base de 
que la cláusula sell-on es una cláusula condicional conforme al artículo 151 del Código Civil 
de Obligaciones Suizo (CO) y que, por tanto, el caso debe ser resuelto conforme a las 
provisiones de dicha norma8; indicando, además, que, la cláusula sell-on imponía al 
Galatasaray una obligación de esforzarse en preservar la validez del contrato de trabajo 
en tanto que esta validez era crucial para que el jugador fuera transferido a un tercer club 
obteniendo una cantidad por dicha transferencia; al no respetarlo, el Galatasaray ha 
actuado con mala fe frustrando una expectativa de beneficio para el Metz y, por tanto, 
causándole un perjuicio. 

Así, aplicando el artículo 42 del CO y tras varios cálculos y consideraciones9 condena al 
Galatasaray a abonar al Metz una cantidad de 220.000 €, cantidad mucho menor a la que 
hubiera recibido de haberse producido una transferencia dada la revaloración del jugador.  

A la vista de este caso, compartimos el argumento recogido por la ECA (European Club 
Association [ECA], 2015), sobre la importancia, a la hora de redactar una cláusula sell-on 
de prever las consecuencias de una ruptura con justa causa por parte del jugador, 
incluyendo, en su caso, una cláusula penal10. 

 
5 Artículo 14 y 14 bis del RETJ FIFA. 
6 Traducción libre del original redactado en francés. 
7 Resolución de 2 de septiembre de 2008. 
8 Sobre la ley aplicable al fondo del asunto y la interpretación del artículo R58 del Código de arbitraje CAS: HASS, 

U. (2015), “Applicable law in football-related disputes - The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes 
and the agreement of the parties on the application of national law – “. CAS Bulletin. (2015/2), 7-18 

9 Párrafos 22 al 33 del laudo.  
10 Sobre terminación de mutuo acuerdo CAS 2012/A/3012 Club Atlético Boca Juniors v. Sport Club Corinthians 

Paulista, laudo de 8 May 2014 
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Transferencia definitiva versus transferencia temporal o cesión del jugador 

¿Qué ocurre si, como ya adelantamos, en la cláusula sell-on se indica únicamente 
“transferencia” y lo que se produce es una cesión temporal?, o, dicho de otro modo, ¿al 
hacer constar que el pago deberá efectuarse cuando se realice en genérico “una 
transferencia”, se deben entender incluidas tanto las transferencias temporales como las 
definitivas? 

La respuesta, en plena coherencia con los laudos analizados es que, si las partes no hacen 
una distinción clara sobre qué tipo de transferencias (temporales o definitivas), se debe 
aplicar la cláusula sell-on, es decir, existe ambigüedad, se entenderán incluidas unas y 
otras.  

Ambigüedad que se da en el caso por ejemplo CAS 2007/A/2019, Club Sekondi Hasaacas 
FC v. Club Borussia Mönchengladbach, que resuelve un caso en el que la cláusula sell-on se 
aplicaría cuando tuviera lugar una “transferencia” (“transfer”), sin especificar el carácter 
temporal o permanente de esta. En el mismo sentido FIFA PSC nº 1114580 decisión de 20 
de noviembre de 2014. 

Por su parte, en el caso CAS 2012/A/2733 Stichting Heracles Almelo vs. FC Flora Tallinn, la 
cláusula Sell-on estipula el derecho a cobro cuando se realice una “venta” que, aunque el 
panel entiende que es un concepto diferente de “préstamo” y, por tanto, no es de 
aplicación la cláusula, también indica que debería haberse redactado la cláusula de una 
manera más clara; y la Decisión FIFA PSC de 7 de mayo de 2014 se pronuncia sobre una 
cláusula en la que el pago se somete a la “salida” (“departure”) del jugador sin determinar 
si esta “salida” es temporal o definitiva, determinando que una cesión o préstamo de un 
jugador que tiene la obligación de retornar al club cedente no pude ser considerada 
“salida” y que, por lo tanto, no se aplicaría la cláusula sell-on.  

En el caso resuelto por el laudo CAS 2008/A/1793 Villarreal CF SAD vs. CD El Nacional, el 
pago previsto en la cláusula sell-on se hizo depender de “una futura transferencia” y, tras 
entender el panel que las partes en litigio son “operadores deportivos de gran proyección 
nacional y experiencia internacional en este tipo de negocios”11, determina que, en lo que 
se refiere a la relación contractual en disputa, la expresión “transferencia” no puede 
abarcar también las situaciones de “préstamos”.  

Una vuelta de tuerca más es el caso resuelto muy recientemente por el juez único de la 
Comisión del Estatuto del Jugador, Ref. Nr. 20-01767 en un caso de cesión con opción de 
compra en el que la cláusula sell-on queda redactada de la siguiente manera12: Si, tras el 
ejercicio de la opción de compra, el club “x” transfiere permanentemente el registro del 
jugador a otro club de fútbol, incluido el club “x” (“nueva transferencia”), el club “y” 
abonará  al club “x” un 20% del beneficio neto percibido por el club “y” por la “nueva 

 
11 Sobre la importancia de determinar la experiencia de los clubes en el negocio a la hora de interpretar éste: CAS 

2017/A/5172 Real Club Celta de Vigo v. Olympique Lyonnais (parr 75) y CAS 2013/A/3054 Club Atlético River 
Plate v. US Città di Palermo. Párr.77 

12 Traducción libre del original redactado en inglés.  
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transferencia”, teniendo en cuenta el total de esa nueva transferencia “total de la nueva 
transferencia”13.  

Una vez ejercitada la opción de compra por el club “y” éste firma un contrato con la misma 
estructura con un tercer club, es decir, firma una cesión temporal con una opción de 
compra. 

El problema surge cuando el club “x” pretende la aplicación de la cláusula sell-on a las 
cantidades percibidas por “y” del tercer club, tanto por la cesión temporal como por la 
transferencia definitiva (o permanente) operada tras el ejercicio de la opción de compra. 
Por su parte, el club “y” defiende que la cláusula sell-on únicamente se aplicaría sobre el 
importe percibido por la “nueva transferencia”, tal y como se define en la cláusula, esto es, 
aquella que tiene lugar cuando se “transfiere permanentemente el registro del jugador”.  

El juez único, no tiene problemas en determinar que claramente las partes pactaron que la 
cláusula sell-on sería de aplicación cuando se produjera una transferencia permanente, 
pero, sin embargo,  concluye que, dado que la cesión inicialmente temporal se transforma 
en permanente una vez ejercitada la opción de compra, de facto, se produce una 
transferencia permanente, debiéndose, por tanto, computar a efectos de cálculo de la 
cláusula sell-on, tanto las cantidades abonadas en concepto de cesión, como a aquellas 
que se abonaron por la transferencia definitiva 

Esta decisión se encuentra en la actualidad en apelación ante CAS, de tal manera que 
pronto sabremos cual es la interpretación que debe hacerse en relación con las cantidades 
que deben ser tenidas en cuenta a la hora de calcular el sell-on cuando, constando que el 
hecho sobre el que debe calcularse es una “transferencia permanente”, el jugador primero 
es cedido, para más tarde ser “transferido permanentemente”. 
  

 
13 Este total viene determinado, según el propio contrato, por TODAS las cantidades pagadas por la nueva 

transferencia; esto es, no solo las cantidades fijas, sino cualquier bonus o cantidad variable que se recibiera por 
el club “y” por razón de la transferencia.   
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