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La retribución de los agentes de jugadores 
de fútbol
Sumario: I. Hechos.- II. Cuestiones de derecho deportivo aplicables al caso.- III. Conclusiones.

i. Hechos

R. E. T., según se comenta en la senten-
cia, agente de jugadores con licencia AFA, 
demandó a M. D. V. por incumplimien-
to contractual, persiguiendo el cobro de $ 
30.433,75 (pesos treinta mil cuatrocientos 
treinta y tres con setenta y cinco centavos) 
y de U$S 25.000,00 (dólares estadouniden-
ses veinticinco mil), con más intereses y 
costas.

Dentro del marco de su profesión, cele-
bró con V., en fecha 1 de febrero del año 
2006, un convenio por el cual se obligó a 
representarlo y asesorarlo en todo lo inhe-
rente a transferencias entre clubes y con-
tratos vinculados con su carrera deportiva 
y/o que involucre su imagen.

La retribución por sus servicios se pactó 
en un 10% y en un 20% sobre toda suma que 
percibiera el jugador por acuerdos celebra-
dos en el país o en el exterior, no aclarando 
a qué corresponde ese 10% y ese 20% men-
cionado. Estimo que se trata de las comisio-
nes por la negociación y la renegociación de 
contratos laborales en un caso y de la nego-
ciación y la renegociación de contratos co-
merciales por el otro.

El agente comenta que asumió la repre-
sentación del demandado cuando éste ju-
gaba para el club Nueva Chicago, que ejer-
ció su tarea conforme a los reglamentos y 
a los usos y costumbres del ámbito depor-
tivo; que realizó numerosas tratativas con 
otros clubes argentinos y que con fecha 10 
de agosto del año 2007 se concretó la trans-
ferencia de los derechos federativos de V. 
al Club Atlético River Plate.

Sin embargo, continúa diciendo el agen-
te, Vega, a pesar de haber reconocido las 
gestiones realizadas por aquél, no abonó la 
retribución pactada, motivo por el cual, ini-
ció demanda por incumplimiento contrac-
tual.

Vñ., por su parte, aseguró que el contrato 
celebrado entre las partes es nulo, pues el 
actor incumplió con las formalidades que la 
FIFA exige para este tipo de contratos, ya 
que fue suscripto en doble ejemplar, cuan-
do debió serlo en cuadruplicado, omisión 
que implica que no envió ejemplares del 
mismo a AFA como exige la normativa de-
portiva.

Estima también improcedente la preten-
sión indemnizatoria, alegando que el con-
trato venció el 31 de agosto de 2008 (los 
contratos de representación tienen una du-
ración de dos años), por lo cual expresa que 
ningún derecho tiene el accionante a los 
porcentajes estipulados en los convenios y 
que le corresponderían al agente en razón 
del contrato suscripto entre el jugador y el 
Club Atlético River Plate, en tanto que toda 
prórroga contractual o decisión de compra 

de derechos económicos y/o federativos es-
tán motivados por la eficiencia del jugador 
y no por la gestión del agente.

Al dictar sentencia, el juez de primera 
instancia admitió la pretensión de T. y con-
denó a V. al pago de: i) la suma que surja 
de la liquidación a practicar por la perito 
contadora conforme las pautas que fijó, con 
más intereses a calcularse desde la fecha 
de finalización del contrato (30/6/08), a la 
tasa activa del Banco de la Nación Argenti-
na para sus operaciones ordinarias de des-
cuentos a 30 días; y, ii) las costas procesa-
les (art. 68, CPCCN).

ii. cuestiones de derecho deportivo aplicables 
al caso

Como punto de partida, cabe una aclara-
ción al siguiente párrafo de la sentencia de 
referencia: “Adujo ser agente de jugadores 
de fútbol, contando con la licencia exigida 
por los reglamentos federativos que go-
biernan la actividad (a nivel nacional, AFA; 
e internacional, FIFA)...”.

Sobre este punto, es preciso comentar que 
los agentes de futbolistas no reciben licencias 
de la FIFA desde 2001. Por lo cual, sólo en el 
caso de que el Sr. T. haya recibió una licencia 
de la FIFA antes del año 2001, sería correcta 
la apreciación de los magistrados.

En la actualidad, los agentes de futbolis-
tas reciben licencias directamente de cada 
asociación, no existiendo nada similar a un 
agente de futbolistas “FIFA”.

A. El Reglamento sobre agente de jugadores 
FIFA.

I. Antecedentes:

El Reglamento sobre Agentes de Juga-
dores (en adelante, “RAJ”) fue dictado por 
la FIFA con fecha 20 de mayo del año 1994, 
tuvo una primera modificación en diciem-
bre de 1995 y entró en vigor el 1° de enero 
del año 1996.

Luego de varias denuncias ante la Comi-
sión de las Comunidades Europeas sobre la 
incompatibilidad de la normativa FIFA con 
las normas europeas, la FIFA tomó cartas 
en el asunto y reformuló el texto en diciem-
bre del año 2000 (entrando en vigor el 1 de 
marzo del año 2001 y reformado una vez 
más en abril del año 2002).

Actualmente, la FIFA decidió revisar las 
normas vigentes tras constatar una serie de 
“fallos del sistema”, como la proliferación 
de agentes sin licencia oficial. En efecto, en 
la actualidad, sólo un 30% de los traspasos 
internacionales se llevan a cabo con agen-
tes registrados, según datos de la FIFA.

En este contexto, en la última reunión lle-
vada a cabo en el último mes de mayo del 
corriente año, la FIFA ha decidido avanzar 
con estas reformas, donde se contempla in-
cluso que, a largo plazo, “los agentes dejen 

de ser necesarios para el sistema”; y que los 
futbolistas y clubes puedan gestionar por 
sí mismos las operaciones, con el asesora-
miento del organismo internacional y la 
ayuda de las nuevas posibilidades que ofre-
cen las nuevas tecnologías.

II. El RAJ:

Como punto de partida, el RAJ establece 
que el agente de jugadores es una persona 
física que, mediando el cobro de honorarios, 
presenta jugadores a un club con objeto de 
negociar o renegociar un contrato de traba-
jo o presenta a dos clubes entre sí a fin de 
de suscribir un contrato de transferencia, 
de acuerdo con las disposiciones del RAJ.

Entonces, tenemos que sólo las personas 
que obtienen una licencia emitida por una 
asociación afiliada a la FIFA (al menos has-
ta el día de hoy) pueden ejercer la actividad 
de agente de futbolistas. Las excepciones 
a esta prescripción las encontramos en el 
mismo RAJ y ellas son: ser abogado con 
matrícula habilitante en el país en el cual se 
ejerce la representación del futbolista y ser 
familiar directo de aquél.

En este contexto, el RAJ, se aplica a la 
actividad del agente de jugadores que pre-
senta un jugador a un club a fin de negociar 
o renegociar un contrato de trabajo o pre-
senta a dos clubes entre sí, con el objeto de 
suscribir un contrato de transferencia den-
tro de una asociación o de una asociación a 
otra.

Tanto los jugadores como los clubes  po-
drán contratar los servicios de un agente 
de jugadores licenciado, en relación con 
una transferencia o con el fin de negociar o 
renegociar un contrato de trabajo.

En otro orden de ideas, es importante 
destacar que un agente de jugadores sólo 
puede ser remunerado por la negociación 
o renegociación de un contrato de trabajo 
o por presentar a dos clubes entre sí con el 
objeto de suscribir un contrato de transfe-
rencia, dejando de lado cualquier otro ítem 
remunerativo.

En el caso de los agentes de futbolistas, el 
artículo 29 del RAJ establece que: “El deu-
dor (club) no abonará al agente de jugadores, 
total ni parcialmente, ninguna compensación, 
incluidas compensaciones por transferencia, 
compensaciones por formación o contribucio-
nes de solidaridad, cuyo pago se relacione con 
la transferencia de un jugador entre clubes, ni 
siquiera una compensación debida al agente 
de jugadores por el club por el que fue contra-
tado en su condición de acreedor.

Esto incluye, pero no está limitado a, te-
ner intereses en cualquier compensación por 
transferencia o en el futuro valor de transfe-
rencia de un jugador.”

Por lo cual, los agentes de futbolistas tie-
nen prohibido recibir cualquier remunera-
ción distinta a las establecidas en el RAJ.

En el caso que nos ocupa, observamos 
que entre los ítems reclamados por T. se 
encuentran “... los derechos económicos deri-

vados de la prestación deportiva del jugador 
en u$s 850.000,00”.

Sin embargo, T., en su calidad de agente 
de jugadores de fútbol, no estaría habilitado 
para recibir una comisión sobre la cesión 
de los derechos económicos del jugador, 
simplemente porque este ítem remunerati-
vo no está contemplado en el RAJ

Para reforzar esta línea de pensamien-
to, observamos que el artículo 20 del RAJ 
establece lo siguiente: “La cuantía de la re-
muneración de un agente de jugadores, que 
ha sido contratado para actuar en nombre 
de un jugador, se calculará en función de los 
ingresos brutos anuales del jugador, incluida 
cualquier prima por contrato que el agente de 
jugadores haya negociado para él en el contra-
to de trabajo. Dicho monto no incluirá otros 
beneficios del jugador como un automóvil, un 
apartamento, bonificaciones por puntos y/o 
cualquier clase de bonificación o privilegio que 
no esté garantizado.”

En cuanto a la pretensión de V. de no pa-
gar las comisiones pactadas en razón de 
que el contrato de representación venció 
el 31 de agosto del año 2008 es importante 
resaltar que, aun vencido el contrato, el ju-
gador de fútbol está obligado a pagar las re-
tribuciones pactadas por los contratos cele-
brados antes del vencimiento contractual.

En el caso traído a estudio, y según se des-
prende de la sentencia, se observa que el 10 
de agosto del año 2007 V. firmó un contrato 
laboral con el Club Atlético River Plate, por lo 
cual, el contrato de representación que unía a 
V. con T. estaba en pleno vigor.

El artículo 20 inciso 3 del RAJ así lo re-
cepta: “Si el agente de jugadores y el juga-
dor no optan por un pago único y el contra-
to de trabajo del jugador negociado por el 
agente de jugadores en su nombre durase 
más que el contrato de representación suscri-
to entre el agente de jugadores y el jugador, el 
agente de jugadores tendrá derecho a su remu-
neración anual incluso después de haber ven-
cido el contrato de representación. Este de-
recho durará hasta que el contrato de tra-
bajo objeto del contrato de representación 
venza o hasta que el jugador firme un nuevo 
contrato de trabajo sin la intervención del 
mismo agente de jugadores” (lo resaltado 
me pertenece).

III. Obligaciones del jugador bajo el contra-
to de representación:

Dentro de este marco, es dable destacar 
que si un jugador no hace uso de un agente 
de jugadores, debe expresarlo en el contra-
to laboral que firma con el club. En el caso 
que nos ocupa, vemos que T. suscribió el 
contrato de trabajo con el Club Atlético Ri-
ver Plate junto con el jugador, no habiendo 
mención alguna de que el jugador actuó por 
derecho propio.

Así lo establece el artículo 26 del RAJ en 
su inciso 2 “Si un jugador no hace uso de los 
servicios de un agente de jugadores, este hecho 
deberá también establecerse explícitamente en 
el contrato de trabajo negociado.”

Un laudo dictado en ocasión de una de-
manda contra J. M. I., va hacia ese mismo 
sentido.

En efecto en el laudo del TAS 2011/O/2427  
“M. B. G., c. J. M. I., J. d. C. I., & M. M. A.”, se 
estableció lo siguiente: “Conforme al laudo, “a 
la vista del panorama descripto, el Arbitro Único 
debe concluir que los Demandados [J. M. I., y sus 
padres], lo que hicieron en la práctica, fue com-

Rodrigo Ortega Sánchez
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 29, Secretaría unica, Capital 
Federal, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de GALLARDO MARIA 
EuGENIA a los efectos de que comparezcan a 
hacer valer sus derechos. El presente deberá 
publicarse por tres días en La Ley.

Buenos aires, 11 de julio de 2013
Claudia Alicia Redondo, sec. int. 

La Ley: i. 02/08/13 v. 06/08/13

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 79, Secretaría única cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Don 
RAuL JEIFETZ. Publíquese por tres días en 
el diario “La Ley”. 

Buenos aires, 28 de junio de 2013
Paula E. Fernández, sec.

La Ley: i. 05/08/13 v. 07/08/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 75, Secretaría unica, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don BLASZKOWSKI, PABLO FEDERICO. 
Publíquese por tres días. 

Buenos aires, 3 de julio de 2013
Ignacio M. Rebaudi Basavilbaso, sec.
La Ley: i. 05/08/13 v. 07/08/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 97, Secretaría única, sito en 
la Av. de los Inmigrantes 1950, piso 5° de 
esta ciudad, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de FRANCISCO 
MESSINITI a los efectos de hacer valer sus 
derechos. Publíquese por tres días en el 
diario La Ley. 

Buenos aires, 10 de julio de 2013
María Verónica Ramírez, sec.

La Ley: i. 06/08/13 v. 08/08/13 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial N° 2 del Departamento Judi-
cial de La Plata, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de HECTOR 
DANIEL DARRE. El presente deberá publi-
carse por tres días en el Boletín Oficial y en 
el diario La Ley de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

La Plata, 21 de mayo de 2013.
María Celina Castro, sec.

La Ley: i. 06/08/13 v. 08/08/13 

El Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. 
Fed.  Nro.  4,  Sec.  Nro.  7,  informa que 
ALONSO MANuEL CuELLO BARROS, de 
nacionalidad colombiana, médico cirujano, 
D.N.I. Nro. 94.085.963, ha iniciado los trá-
mites para obtener la ciudadanía argentina. 
Cualquier persona que conozca algún impe-
dimento al respecto deberá hacer saber su 
oposición fundada al Juzgado. Publíquese 
por dos veces en un lapso de 15 días. 

Buenos aires, 12 de abril de 2013
P.A.S. Mariana Roger, sec.

La Ley: i. 06/08/13 v. 06/08/13 

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 71 cita 
y emplaza por el plazo de treinta días a 

herederos y acreedores de MERCEDES 
MARGARITA PELETEYRO a presentarse  
en autos a fin de hacer valer sus derechos. 
Publíquese por tres días. 

Buenos aires, 31 de mayo de 2013.
Inés M. Leyba Pardo Argerich, sec.

La Ley: i. 06/08/13 v. 08/08/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Federal  Nro. 2, Secreta-
ría Nro. 3, de Capital Federal, informa que 
ROXANA CuLQuICONDOR SALDAÑA, 
DNI N° 93.987.356, nacida el 27 de octubre 
de 1970 en El Agustino, Perú solicitó la de-
claración de Carta de Ciudadanía argentina. 
Cualquier persona que conozca algún im-
pedimento para la concesión del beneficio, 
podrá hacerlo saber a través del Ministerio 
Público. Publíquese por dos días dentro de 
un plazo de quince días. 

Buenos aires, 22 de mayo de 2013
Luciana Montórfano, sec. fed.

La Ley: i. 05/08/13 v. 05/08/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Federal N° 5, Secre-
taría N° 10, sito en Libertad 731 piso 10 
de Capital Federal, hace saber que MARIA 
IVELISSE VASQuEZ ALVAREZ, DNI N° 
94.343.373 de nacionalidad Dominicana y 
de ocupación peluquera, ha iniciado los trá-
mites tendientes a la obtención de la Ciuda-
danía Argentina. Cualquier persona que tu-
viere conocimiento de algún acontecimiento 
que pudiere obstar a dicha concesión, debe-
rá hacer saber su oposición fundada al Juz-
gado. Publíquese por dos veces, en el lapso 
de quince días. 

Buenos aires, 17 de abril de 2013
M. Andrea Salamendy, sec.

La Ley: i. 05/08/13 v. 05/08/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial n° 4 del Departa-
mento Judicial de San Isidro, sito en la 
calle Ituzaingó 340, piso 3, de San Isidro, 
a cargo de la Juez Suplente Dra. Gabrie-
la A. Paladín y cuya secretaría ejerce la 
Dra. María Teresa Pomilio, comunica en 
autos “BASTOS, NORMA ELIDIA y/o c/ 
SOCIEDAD AMERICAN STORE S.R.L. s/ 
uSuCAPION” (Expte. 38.229/12) que se 
publicarán edictos para que dentro de diez 
días comparezca SOCIEDAD AMERICAN 
STORES S.R.L. y quien se crea con dere-
chos al dominio del inmueble objeto de 
autos, bajo apercibimiento de nombrar un 
Defensor de Pobres y Ausentes para que 
los represente (arts. 145 y 341 del CPCC). 
Datos del inmueble: Terreno ubicado en la 
localidad de Benavídez, Partido de Tigre, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
3, Sección: D, Chacra: 8, Manzana: 8 V, 
Parcela: 9, F° 3340/49 del Partido de Ti-
gre, Sito en la calle Agustín García n° 8135 
– Ruta 27 (ex calle Rocha), entre las calles 
Pirovano y Pasteur. Publíquese por dos 
días en el Boletín Oficial y en el diario La 
Ley de Capital Federal.

San isidro, 17 de junio de 2013
María Teresa Pomilio, sec.

La Ley: i. 01/08/13 v. 02/08/13 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 
3, de Capital Federal, informa que KOAKu 
RODRIGuE Bu DATE, DNI N° 94.288.167, 
nacido el 27 de enero de 1989 en Costa de 
Marfil, solicitó la declaración de Carta de 
Ciudadanía argentina. Cualquier persona 
que conozca algún impedimento para la con-
cesión del beneficio, podrá hacerlo saber a 
través del Ministerio Público. Publíquese por 
dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos aires, 11 de julio de 2013
Luciana Montórfano, sec. fed.

La Ley: i. 01/08/13 v. 01/08/13 

El Juzg. Fed. Civ. y Com. N° 1, Sec. N° 1 de 
la Cap. Fed. hace saber que MARGARET 
HILMAN HEIDRICK de nacionalidad norte-
americana, DNI 94.733.358, ha solicitado la 
concesión de la ciudadanía argentina. Se deja 
constancia que deberá publicarse por dos 
días en el diario La Ley. 

Buenos aires, 11 de julio de 2013
Ana Laura Bruno, sec.

La Ley: i. 01/08/13 v. 01/08/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 65, a cargo de la Dra. María 
Gabriela Fernández Zurita, Secretaría uni-
ca a mi cargo, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de JOSE ANGEL 
ONETTO. El presente deberá publicarse por 
tres días en el diario La Ley. 

Buenos aires, 27 de junio de 2013
Andrea Bordo, sec.

La Ley: i. 30/07/13 v. 01/08/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Federal N° 1, a cargo en 
forma subrogante del Dr. Horacio C. Alfon-
so, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Ana L. 
Bruno, sito en Libertad 731 piso 9 de Capital 
Federal, en expediente “GRuNWALD MER-
COVICH ARIEL MATIAS c/ LOPEZ GOR-
GONIO Y OTROS s/ PRESCRIPCION AD-
QuISITIVA” Expte. N° 1220/2011, cita al Sr. 
GORGONIO LOPEZ para que comparezca a 
estar a derecho en el plazo de cinco días, bajo 
apercibimiento de dar intervención al Sr. De-
fensor Oficial. El presente deberá publicarse 
por 1 día en el diario La Ley.  

ciudad de Buenos aires, 12 de julio 
de 2013

Ana Laura Bruno, sec.
La Ley: i. 26/07/13 v. 26/07/13 

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo 
Civil N° 90, Secretaría unica, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
ARTuRO TuCCI, a efectos de que hagan 
valer sus derechos. El presente deberá pu-
blicarse por tres días en el diario La Ley. 

Buenos aires, 10 de julio de 2013
Gustavo Alberto Alegre, sec.

La Ley: i. 26/07/13 v. 30/07/13

portarse como si el Contrato no existiera, como 
si nada se hubiera acordado, dificultando el nor-
mal desarrollo de dicho Contrato, a partir de 
enero de 2010 dejaron de contar con el Agente, de 
informarle sobre la situación del Jugador, no con-
testaron las invitaciones a reunirse con el Agen-
te ni menos se reunieron, mantuvieron contactos 
con terceros agentes... El mencionado comporta-
miento de los Demandados es, a juicio del Arbitro 
Único, encuadrable en el supuesto de “incumpli-
miento de los términos del Contrato” establecido 
en la cláusula 5.9 del Contrato, y probablemente 
también lo sea en el de “rescisión unilateral” del 
mismo, visto que las actuaciones de los Deman-
dados a partir de enero de 2010 fueron propias de 
aquel que ya desde entonces entiende que no tiene 
relación contractual vigente, que considera que de 
facto y por voluntad unilateral, no se siente vincu-
lado por contrato alguno” (Apartado 62).

IV. La exclusividad en los contratos de repre-
sentación y las gestiones realizas.

Una de las cláusulas más importantes en 
todo contrato de representación es la de ex-
clusividad, normalmente en este tipo de cláu-
sulas se especifica que el jugador está veda-
do de negociar con otros agentes durante la 
vigencia del contrato, teniendo la obligación 
de informar a su representante cualquier 
propuesta laboral y/o comercial que llegue a 
su conocimiento, ya sea de un club o de otro 
agente.

Por otro lado, y es aquí donde podemos co-
nectarlo con el fallo bajo análisis, en ocasio-
nes se precisa que desde la fecha de entra-
da en vigor del contrato de representación, 
hasta su conclusión, en todas y cada una de 
las negociaciones, debe intervenir el agente 
de jugadores y no podrá actuar el jugador 
por sí mismo, consecuentemente, si el juga-
dor actúa por sí solo, deberá, igualmente, 
abonar la remuneración pactada en el con-
trato de representación.

Sin embargo, no sólo basta con firmar un 
contrato de representación con un jugador 

determinado, sino que para tener derecho 
al reclamo de la comisión pactada en aquel 
contrato, es necesario realizar y probar las 
gestiones realizadas tendientes a la nego-
ciación o la re-negociación de un contrato 
de trabajo a favor del jugador.

En nuestro caso, según se desprende de 
los dichos de los testigos y de las pruebas 
documentales, las gestiones de T. tendien-
tes a la firma del contrato laboral entre V. 
y el Club Atlético River Plate estarían pro-
badas.

iii. conclusiones

Insisto en la necesidad de conocer las re-
glamentaciones deportivas y su correcta 
aplicación, ya que muchas veces se confun-
den conceptos básicos como los ítem remu-
nerativos que los agentes licenciados están 
legitimados a cobrar.

Así, no deja de ser habitual que los agen-
tes de futbolistas licenciados incluyan en 

sus contratos remuneraciones no habilita-
das por las reglamentaciones que rigen su 
profesión y a las cuales se sometieron al li-
cenciarse como agentes.

Desde otro ángulo celebro la decisión 
de los magistrados en cuanto a reconocer  
el trabajo efectuado por T. y el pago de 
las comisiones debidas, ello por cuanto  
aquél realizó y probó las gestiones para 
la firma del contrato con el Club Atlético  
River Plate.

De esa forma, se evita una práctica ha-
bitual, ya sea de los futbolistas o de sus 
agentes, de rescindir, sin motivo alguno o 
en algunas ocasiones bajo premisas inadmi-
sibles, los contratos de representación fir-
mados para luego, firmar un contrato de 
trabajo y no reconocer las remuneraciones 
pactadas. l

cita on line: AR/DOC/2886/2013
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