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Propiedad de los derechos económicos de 
futbolistas por parte de terceros 

Información general 

Abril de 2015 

1. Introducción 

El tema de la propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros («derechos de 

terceros») aborda las inversiones que lleva a cabo una tercera parte en los derechos económicos de futbolistas 

profesionales, a fin de contar con la posibilidad de tener derecho a recibir una parte del valor fijado para 

futuras transferencias de dichos futbolistas.  

La cuestión de los derechos de terceros ha sido objeto de debate en varias instancias dentro de la comunidad 

futbolística. La FIFA ha coordinado las deliberaciones del ámbito internacional, que han tenido lugar en 

diversas comisiones permanentes de la FIFA, como la Comisión de Fútbol, la Comisión del Fútbol de Clubes 

y la Comisión del Estatuto del Jugador. 

En el 64.º Congreso de la FIFA, Geoff Thompson, presidente de la Cámara de Resolución de Disputas de la 

FIFA y miembro de la Comisión del Estatuto del Jugador, puso al corriente a los delegados acerca de los 

derechos de terceros y la labor emprendida por la FIFA al respecto. El objetivo de la FIFA era abordar el tema 

de los derechos de terceros partiendo de una base sólida en la que se consideren todos los aspectos 

vinculados a esta práctica, de modo que sea posible aportar soluciones en el marco de un proceso 

participativo y bien documentado que incluya a las partes más relevantes de la comunidad futbolística. 

En este sentido, se anunció la creación en la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA de un grupo de 

trabajo especializado en la materia, cuyo mandato sería analizar las posibles opciones reguladoras y formular 

propuestas que se presentarían al Comité Ejecutivo de la FIFA a fin de que este órgano decidiera el 

planteamiento adecuado, cuyos pormenores técnicos desarrollaría el grupo de trabajo. 

2. Planteamiento regulador de la FIFA para los 
derechos económicos de terceros 

El 22 de diciembre de 2014, se comunicó a las asociaciones miembro mediante la circular n.º 1464 la 

inclusión de las nuevas disposiciones en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

(RETJ), que entrarían en vigor el 1 de enero de 2015. 

Esta resolución se fundamenta en la aprobación del Comité Ejecutivo del 19 de diciembre de 2014 de la 

propuesta de incluir en el RETJ las siguientes disposiciones relativas a los derechos de terceros:  

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/33/88/25/congressagenda2014_neutral.pdf
http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular1464_es_spanish.pdf
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 Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el 

derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club 

a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes. 

 La prohibición de los derechos de terceros entrará en vigor el 1 de mayo de 2015. 

 Los contratos existentes mantienen su vigencia hasta la fecha de su vencimiento.  

 Además, todos los contratos existentes afectados por la prohibición deberán quedar registrados en 

el sistema de correlación de transferencias de la FIFA (TMS) antes de que finalice el mes de abril de 

2015. 

 Los contratos que se firmen entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2015 estarán limitados 

temporalmente a un máximo de un año. 

Las nuevas disposiciones se incluyen en la lista de disposiciones vinculantes en ámbito nacional y deben 

incorporarse a los reglamentos de las asociaciones miembro.  

El proceso regulador previo a la decisión del Comité Ejecutivo fue el siguiente: 

 

 En los últimos años, varias comisiones permanentes de la FIFA, como la Comisión de Fútbol, la 

Comisión del Fútbol de Clubes y la Comisión del Estatuto del Jugador, han debatido el tema de la 

propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros. Dos estudios 

encomendados por la FIFA contribuyeron a las deliberaciones. 

 

 En el 64.º Congreso de la FIFA celebrado en São Paulo, se resolvió la creación de un grupo de 

trabajo que se ocupase del tema bajo la égida de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA. 

 El 2 de septiembre de 2014, el grupo de trabajo sobre la propiedad de los derechos por parte de 

terceros se reunió por primera vez. En su composición, figuraban representantes de la comunidad del 

fútbol de confederaciones, asociaciones miembro, ligas y clubes, así como de la FIFPro, federación 

que representa a los futbolistas profesionales. El 23 de septiembre de 2014, la Comisión del Estatuto 

del Jugador recibió un informe del grupo de trabajo, en el que se describía la preferencia del grupo 

por introducir una prohibición de los derechos de terceros con un periodo de transición. 

 El 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con un informe del presidente de la Comisión del Estatuto 

del Jugador, el Comité Ejecutivo de la FIFA adoptó la decisión de principio de prohibir, con un periodo 

de transición, la propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros, a fin de 

proteger la integridad del fútbol y los futbolistas. El asunto se remitió al grupo de trabajo para que 

redactara las normas pertinentes.  

 El 30 de octubre de 2014, el grupo de trabajo se reunió por segunda vez para redactar un borrador 

de los requisitos necesarios, conforme a su mandato original. 

http://es.fifa.com/governance/news/y=2014/m=9/news=primera-sesion-del-grupo-de-trabajo-sobre-la-propiedad-de-los-derechos-2435569.html
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/46/40/53/02.09.2014rollcalltpo_neutral.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/46/40/53/02.09.2014rollcalltpo_neutral.pdf
http://es.fifa.com/about-fifa/news/y=2014/m=9/news=el-comite-ejecutivo-se-planta-contra-la-propiedad-de-los-derechos-econ-2444530.html
http://es.fifa.com/governance/news/y=2014/m=10/news=work-towards-tpo-ban-continues-2463828-2463912.html
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 El 19 de noviembre de 2014, el bureau de la Comisión del Estatuto del Jugador debatió el borrador 

de varios artículos relacionados con los derechos de terceros, así como la influencia de terceros, 

conforme a la decisión de principio que adoptó el Comité Ejecutivo de la FIFA en su sesión del 26 de 

septiembre de 2014. 

3. Planteamiento regulador de la FIFA para la 
influencia de terceros 

La influencia de terceros en traspasos y contrataciones se contempla en el apdo. 1 del art. 18 bis del 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual 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». De conformidad con el RETJ, la disposición anterior es 

«obligatoria en el ámbito nacional y deberá incorporarse sin modificación al reglamento de la asociación». 

Esta disposición se complementa con las nuevas normativas sobre los derechos de terceros que se 

incorporaron al RETJ el 1 de enero de 2015. 

4. La FIFA encargó estudios sobre los derechos 
de terceros 

Los debates sobre los derechos de terceros en el seno de varias comisiones permanentes confirmaron que 

era necesario un análisis a fondo del tema y sus repercusiones en el fútbol mundial, tanto desde una 

perspectiva económica como desde la óptica de la integridad. En estos debates se hizo evidente que era 

necesaria la consulta de las partes interesadas para poder determinar un planteamiento regulatorio adecuado 

que tuviese la aceptación mayoritaria. 

Con objeto de coordinar eficientemente los debates y respaldar su análisis, la FIFA ordenó dos estudios con 

vistas a reforzar la información existente sobre el tema. 

Se encargó el primer estudio, realizado entre enero y marzo de 2013, al Centro Internacional de Estudios del 

Deporte (CIES). Se concibieron varios planteamientos reguladores a escala nacional y se pudo ver que algunas 

asociaciones miembro contaban con normativas aún más restrictivas para los derechos de terceros que 

aquellas estipuladas en el RETJ. Asimismo, el estudio sirvió para establecer los criterios de referencia para las 

posturas de las asociaciones miembro en la materia. 

El segundo estudio, que duró de julio de 2013 a mayo de 2014, se encomendó al Centro de Derecho y 

Economía del Deporte (CDES), con el fin de comprender cabalmente varios aspectos de los derechos de 

terceros. Este estudio se centró en las repercusiones económicas y financieras del problema, particularmente 

en el ámbito de los clubes. En la investigación se examinaron igualmente algunas consideraciones relativas a 

la integridad de los clubes, los jugadores y la industria del fútbol en general.  

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/98/73/55/circularno.1335-estudiosobrelapropiedaddelosderechosdeljugadorporpartedeterceros.pdf
http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/14/91/72/circularno.1373-estudiosobrelapropiedaddelosderechosdeljugadorporpartedeterceros(segundaparte)_spanish.pdf
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Los resultados confirmaron la complejidad del asunto y la escasez de datos económicos sobre esta práctica. 

La relevancia de esta última varía según el grado de profesionalidad del fútbol dentro de una determinada 

asociación miembro. Estas conclusiones respaldaron y contribuyeron a los debates en la materia que coordinó 

la FIFA. 

*** 

Puede encontrar información sobre este tema en FIFA.com 


