
DIRECTOR GERENTE: 
Francisco J. García Moreno 
Jefa de Administración: 
Carmen Aguilera Sánchez 
Director de Publicidad: 
Iván Martínez Domínguez 

DIRECTOR EDITORIAL: 
Joaquín Adorna León 
Redactor Jefe: 
Antonio J. Medina López 
Jefe de Sección: 
Carlos Pérez Zorrilla

© INFORMACIÓN ESTADIO 
DEPORTIVO, S.A. Sevilla 2016. Todos 
los derechos reservados. Esta publicación no 
puede ser reproducida, distribuida, comunicada 
públicamente o utilizada, ni en todo ni en 
parte, ni registrada en, o transmitida por un 
sistema de recuperación de información, en 
ninguna forma, ni por ningún medio, sea 
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, 
electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, ni 
modificada, alterada o almacenada sin la previa 

autorización por escrito de la sociedad editora. 
Queda expresamente prohibida la reproducción 
de los contenidos de ESTADIO DEPORTIVO a 
través de recopilaciones de artículos 
periodísticos, conforme al Artículo 32.1 de la 
LEY 23/2006, texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. Para autorizaciones, 
propiedadintelectual@unidadeditorial.es 
 ESTADIO Deportivo no se hace responsable del 
contenido de los anuncios publicitarios 
publicados.

EDITA: INFORMACIÓN ESTADIO DEPORTIVO, S.A. 
Avda. San Francisco Javier, 9, Edificio Sevilla 2, planta 8 
41018 SEVILLA 
Tel.: 95 493 39 40 (6 líneas) · Fax Publicidad: 95 463 82 66 
email: redaccion@estadiodeportivo.com 
publicidad@estadiodeportivo.com 
 
Depósito Legal: SE-1909-97 
Impresión: RECOPRINT

LALALALALA
ÚLTIMAÚLTIMAÚLTIMAÚLTIMAÚLTIMAÚLTIMAÚLTIMAÚLTIMA DE

Domingo | 1 de mayo de 2016

La figura del precontrato no es algo 
muy habitual en el ámbito del dere-
cho laboral. Sin embargo, en el sector 

deportivo sí suele ser frecuente que los 
clubes suscriban este tipo de acuerdos 
con futuros jugadores dado el interés de 
aquellos en asegurarse la contratación de 
determinados jugadores. 

El precontrato de trabajo no es más que 
un acuerdo de voluntades en el que con-
curre una oferta seria de trabajo (normal-
mente es el empresario el que propone el 
trabajo, pero también cabe el ofrecimiento 
del trabajador) y su aceptación recíproca. 
Es decir, se trata de una relación laboral 
que se promete para un momento futuro, 
dependiente de la llegada de un término o 
del cumplimiento de una condición (por 

ejemplo, la desvinculación total del juga-
dor con otro club, la superación del reco-
nocimiento médico, etc.). 

Este tipo de acuerdos no supone realmen-
te el inicio de la relación laboral entre el 
club y el jugador, pero sí genera una serie 
de obligaciones entre las partes: el club 
debe dar ocupación al jugador y, recípro-
camente, éste debe ponerse a disposición 
de aquel. 

Normalmente cuando se incumple un pre-
contrato la parte perjudicada puede elegir 
entre exigir el cumplimiento de la obliga-
ción a que se refiera el acuerdo o la reso-
lución del mismo y, en cualquiera de los 

casos, la indemnización de los daños y 
perjuicios que se le hayan causado.  

Sin embargo, a diferencia de lo que 
ocurre con otro tipo de contratos, en el 
ámbito laboral no es posible exigir el for-
zoso cumplimiento de la obligación que se 
asume en el precontrato, sobre todo por 
parte del jugador, que contrae una obliga-
ción personalísima pero se le permite 
dimitir en cualquier momento.   

Por ello, la ruptura del precontrato de los 
deportistas profesionales por alguna de 
las partes firmantes sólo genera la obli-
gación de resarcimiento por los daños y 
perjuicios causados a la otra parte   

Lo recomendable en estos casos es 
fijar en el propio precontrato el importe 
de las indemnizaciones que se deberán 
abonar en caso de incumplimiento, 
pues evita tener que justificar la cuantía 
que posteriormente se quiera reclamar o 
que su determinación quede al arbitrio de 
un tercero que resuelva el conflicto que 
surja si una de las partes no cumple el 
compromiso adquirido.
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