
   
 

Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zurich, Suiza, el 26 de octubre de 2006,  

e integrada por: 
 
 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Gerardo Movilla (España), miembro 

Joaquim Evangelista (Portugal), miembro 

Mario Gallavotti (Italia), miembro 

Peter Friend (Australia), miembro 

 

 

conoció de la controversia planteada por el jugador 

 

 

A, X,  

 el demandante 

 

contra el club  

 

B, Y, 

 el demandado 

 

 

en relación con una disputa contractual 



I. Hechos 

1. El 18 de junio de 2005, el jugador A del país X, el demandante, y el club B del país 
Y, el demandado, firmaron un contrato laboral con una vigencia de 13 meses.  

 
2. Conforme a la cláusula 2 del arriba mencionado contrato laboral, la retribución 

neta mensual del jugador ascendería a USD 650.  
 
3. El 19 de junio de 2006, el demandante interpuso a través de la federación del país 

X una demanda ante la FIFA contra el demandado. El demandante informó que 
en octubre de 2005 sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla 
izquierda, y que el demandado no quiso hacerse cargo de los costos de la 
operación a la que tenía que ser sometido, estimados en USD 3,700. Como 
justificante, el jugador presentó una copia del mencionado presupuesto.  

 
4. El demandante añadió que, en marzo de 2006, se dirigió a la federación del país 

Y, pero no recibió ninguna respuesta de ésta. Por consiguiente, el demandante 
exige al club B:  

- USD 3,700 para cubrir los costos de la operación y 
- USD 4,278 correspondientes a los salarios pendientes de pago hasta el final 

de la vigencia del contrato (desde enero hasta el 18 de julio de 2006). 
 
5. A la pregunta de la FIFA, relativa a si en la federación del país Y todavía hay una 

demanda pendiente relativa al caso presente, la federación responde que el 
jugador no respetó las disposiciones sobre la interposición de demandas de su 
reglamento de procesos.  

 
6. El demandado explicó que el médico del club diagnosticó al jugador un esguince 

de rodilla y que éste recibió tratamiento en el hospital Q, donde le recomendaron 
reposo y le recetaron medicamentos.  

 
7. El demandado añade que, a mediados de octubre de 2005, el demandante se 

fue a X, desde donde pidió al club dinero varias veces y por teléfono, para 
sesiones de fisioterapia. El 27 de octubre de 2005, el club le envió USD 140, el 25 de 
noviembre de 2005 USD 200 y el 15 de diciembre de 2005 otros USD 200. Para 
demostrar la veracidad des sus declaraciones, B remitió copias de los justificantes 
de las transferencias bancarias por un total de USD 140, el día 28 de octubre y de 
USD 210 el 25 de noviembre de 2005, en favor del demandante.  

 
8. Además, el demandado explicó que a mediados de noviembre de 2005 y en la 

primera semana de diciembre de 2005, el demandante fue a Y, pero no entrenó, 
ya que, supuestamente, todavía necesitaba reposo. El demandado afirma que 
informó al demandante en noviembre de que debería ponerse en contacto con 
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el médico del club, pero no lo hizo. El médico del club informó al club de que el 
jugador ya se encontraba en condiciones de trotar suavemente.  

 
9. El demandado prosigue explicando que, a finales de diciembre de 2005, el club 

citó al jugador el 2 de enero de 2006, para los entrenamientos de preparación de 
la temporada, que el jugador le había asegurado que ya se encontraba mucho 
mejor, y que iría a los entrenamientos, pero que al final no se presentó. Agrega 
que durante todo el mes de enero de 2006 intentó sin éxito alguno reintegrar al 
jugador en el club, bajo amenaza de rescindir el contrato. El demandado afirma 
que el demandante pidió al club que le esperara, porque por motivos familiares 
todavía no había podido reincorporarse al club. Harto de falsas promesas, en 
marzo de 2006, el demandado notificó a la federación del país Y la rescisión del 
contrato, en vista de que el jugador no había regresado. Para apoyar sus 
afirmaciones, el demandado presentó una confirmación de las autoridades de 
emigración del país Y, conforme a la cual el jugador estuvo en Y del 11 al 24 de 
octubre, del 1 al 8 de noviembre y del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 
2005.  

 
10. El demandante respondió que el médico del club le recomendó que consultara a 

un especialista en X, porque el hospital donde el médico del club trabaja no 
dispone de las instalaciones técnicas necesarias. Explica que el especialista 
opinaba que era necesario efectuar una prueba de resonancia magnética (IRM) 
en la rodilla, pero que su club no le dio el dinero requerido para realizarla. El 
demandante remitió una copia de la correspondiente instrucción médica.  

 
11. Asimismo, el demandante puntualizó que el 7 de diciembre de 2005, tras la 

derrota del 4 de diciembre de 2005 que supuso que el club no pudiera clasificarse 
para los campeonatos nacionales, acudió a la consulta de otro médico del 
hospital P para tener una segunda opinión. Explica que dicho médico diagnosticó 
una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, y le recomendó también hacer 
una prueba de IRM. Como justificante, el demandante presentó una copia de la 
mencionada diagnosis y de la recomendación de la prueba a realizar.  

 
12. En lo relativo a los USD 140 (pago efectivo realizado el 28 de octubre de 2005), el 

demandante explicó que esta cantidad es un préstamo personal del Presidente 
del club. En cuanto a los dos pagos de USD 200 cada uno, transferidos a su favor 
por el club el 25 de noviembre y el 15 de diciembre de 2005, el demandante 
explica que se trataba de pagos parciales de salarios, y que ambas partes 
acordaron desde el principio realizar los pagos de esta forma, y que él o el club 
transferían los salarios directamente a su mujer en X. Para demostrar la veracidad 
de sus explicaciones, el demandante remitió diversos justificantes de las 
transferencias efectuadas.  
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13. Finalmente, el demandante opinaba que el comportamiento del demandado 
resultaba contradictorio, ya que por una parte afirmaba que le había transferido 
las mencionadas cantidades para pagar las sesiones de fisioterapia, mientras los 
gastos estimados correspondientes a una prueba de IRM, que el jugador 
necesitaba urgentemente pero que el club se negaba a costear, hubieran 
ascendido únicamente a USD 300.  

 
14. Asimismo, el demandante negó que el demandado le hubiera llamado varias 

veces para que se reincorporara al mismo. Alude que, por el contrario, fue él 
quien se dirigió al club e insistió telefónicamente y por escrito, en que necesitaba 
someterse a la prueba de IRM y a la operación. Añade que el Presidente del club 
le contestó que eso era muy difícil en ese momento, porque había una huelga de 
médicos de duración indefinida. Para demostrarlo, el demandante remitió una 
copia del escrito del 28 de febrero de 2006 dirigido a la Directiva del club, además 
un extracto telefónico de la empresa R confirmando las llamadas efectuadas al 
demandado, así como su nómina correspondiente al período comprendido entre 
el mes de octubre y el de diciembre de 2005.  

 
15. El demandante negó asimismo la afirmación de la parte contraria, según la cual 

él comunicó al club que desde noviembre de 2005 se encontraba en condiciones 
de trotar suavemente. Añade que el club no ha querido presentar una 
confirmación médica que apoye estas afirmaciones.  

 
16. Por último, el demandante informó de que, si no se somete a la operación arriba 

mencionada, no podrá ejercer más su profesión.  
 
17. Por su parte, el demandado insiste en que el jugador abandonó el club como 

muy tarde el 15 de diciembre de 2005, lo que supone un incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.  

 
18. Sobre el extracto de la empresa telefónica presentado por el demandante, el 

demandado dijo que los números de teléfono que constan en el mismo son falsos, 
respectivamente, que nos se trata de números de fax. Además, el club negó la 
autenticidad de la nómina remitida por el demandante, correspondiente a los 
salarios de octubre a diciembre de 2005, porque no estaban escritos en papel del 
club ni llevaban el sello del mismo.  

 
19. Por último, el demandado declaró que es sumamente sorprendente que un 

jugador con tanta experiencia como A renuncie al parecer durante dos meses a 
recibir un tratamiento médico adecuado, se quede en el club y no remita una 
demanda oficial a la Directiva del mismo, respectivamente que abandone el país 
y espere tres meses hasta que finalmente presentó la demanda.  
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II. Consideraciones de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) analizó si era 

competente para tratar el presente asunto. A este respecto, la CRD constató que 
la federación del país Y había confirmado que debido al hecho de que el 
demandante no respetó las disposiciones sobre la interposición de demandas de 
su Reglamento de procesos ninguna demanda se encuentra pendiente relativa al 
caso presente.  

 
2. En consecuencia, la Cámara concluyó que en relación con el presente caso 

ningún proceso ha sido incoado ante la federación del país Y. Por lo tanto, la CRD 
procedió a examinar su propia competencia. A este respecto, hizo referencia al 
art. 18 par. 2 y 3 del Reglamento de procedimiento de la Comisión del Estatuto del 
Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. El presente asunto 
fue sometido a la FIFA el 19 de junio 2006 por lo tanto la Cámara concluyó que las 
reglas de procedimiento revisadas (edición 2005) en cuestiones pendientes ante 
los órganos decisorios de la FIFA son aplicables al presente asunto. 

 
3. En consecuencia y analizando la competencia de la Cámara, el art. 3 par. 1 del 

Reglamento de procedimiento arriba mencionado indica que la Cámara de 
Resolución de Disputas deberá examinar su competencia jurisdiccional en virtud 
de lo estipulado en los artículos 22 a 24 de la versión actual del Reglamento sobre 
el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2005). De acuerdo con el art. 
24 par. 1 en conexión con el art. 22 (b) del Reglamento ya mencionado la 
Cámara de Resolución de Disputas decidirá sobre disputas relacionadas con el 
empleo entre un club y un jugador que cobren una dimensión internacional. 

 
4. Por consiguiente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente 

para decidir sobre la presente disputa entre un jugador del país X y un club del 
país Y referente a una disputa en relación con un contrato laboral. 

 
5. Posteriormente, la Cámara analizó cual es la edición del Reglamento sobre el 

estatuto y la transferencia de jugadores que debe ser aplicado al fondo del 
presente asunto. A este respecto, la Cámara hizo referencia al art. 26. par. 1 y 2 
del Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2005) en 
su versión revisada en conformidad con la circular FIFA N° 995 con fecha del 23 de 
septiembre de 2005. Además, la Cámara tomó en cuenta que el relevante 
contrato laboral fue firmado entre las partes el 18 de junio de 2005 y que el asunto 
fue sometido a FIFA el 19 de junio de 2006. En vista de lo antedicho la Cámara 
concluyó que el actual Reglamento FIFA sobre el estatuto y la transferencia de 
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jugadores (edición 2005, en adelante: el Reglamento) es aplicable al fondo del 
presente caso. 

 
6. A continuación, la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) procedió a examinar 

el litigio en cuanto al fondo. A este respecto, los miembros de la Cámara revisaron 
todos los documentos que figuran en el expediente y observaron que las 
posiciones eran antagónicas.  

 
7. Por cuanto, por una parte, el demandante afirma que desde la fecha de su 

lesión, es decir octubre de 2005, no se encontraba en condiciones de ejercer su 
profesión. Asimismo, la CRD tomó nota de que el demandante alega que su 
mencionado estado seguirá siendo inalterado si no se somete a la operación 
necesaria, que requiere que el demandado paga los costos de la misma. En 
consecuencia, el demandante reclama la suma total de USD 7,978 (USD 3,700 
para cubrir los costos de la operación y USD 4,278 correspondientes a los salarios 
pendientes de pago hasta el final de la vigencia del contrato, es decir desde 
enero hasta el 18 de julio de 2006).  

 
8. Y, por otra, el demandado está convencido que el demandante se encontraba 

en condiciones de reintegrarse al club y de haber entrenado con el mismo como 
muy tarde el 15 de diciembre de 2005 habiendo sufrido sólo un esguince de rodilla 
y que por ende había un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La 
Cámara tomó debida nota que el demandado consecuentemente rechaza la 
demanda efectuada por el jugador.  

 
9. En consideración de las posiciones arriba mencionadas, los miembros de la CRD 

iniciaron sus deliberaciones constatando que entre el demandante y el 
demandado existía un vinculo laboral al firmar un contrato el 18 de junio de 2005 
con una vigencia de 13 meses, es decir válido hasta el 18 de julio de 2006.  

 
10. En este contexto, la Cámara recordó que el principio general, según el cual es la 

obligación de un club de responder por sus jugadores en caso de que ellos se 
lesionen, forma parte del principio central del Reglamento concerniente al 
mantenimiento de la estabilidad contractual y sus consecuencias pertinentes 
(pago de una indemnización o posible imposición de sanciones deportivas), 
establecido en el art. 13 ss. del Reglamento.  

11. A este respecto, la CRD tomó nota que el demandante presentó varios 
documentos que confirman la diagnosis de una rotura de ligamentos cruzados en 
la rodilla izquierda del demandante (en el presupuesto del hospital T del país X y 
en la solicitud de estudio radiológico o ultrasonografico del hospital R”) así como 
documentos que confirman las respectivas medidas medicas e intervención 
quirúrgica, que son una prueba de IRM y una operación.  
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12. Asimismo, los miembros de la Cámara tomaron debida nota que el demandado 
no supo presentar evidencia alguna para corroborar sus alegaciones como por 
ejemplo un documento que confirmara el supuesto esguince de la rodilla o el 
hecho de que el demandante ya se encontrase en condiciones de trotar 
suavemente. Por lo tanto, la Cámara decidió rechazar las aserciones pertinentes 
del demandado, así como todas las otras alegaciones del demandado debido al 
hecho que carecen de fundamento probatorio. En este contexto, la CRD recordó 
que de acuerdo con el principio jurídico de la carga de la prueba, que es un 
principio básico legal, una parte que afirma un hecho tiene la obligación de 
demostrarlo.  

13. Por todo lo expuesto precedentemente, la Cámara de Resolución de Disputas 
consideró que, teniendo en cuenta los elementos del presente caso, parece ser 
manifiesto que el demandante sufrió una lesión de ligamentos cruzados en la 
rodilla izquierda.  

14. A continuación, la CRD dirigió su atención al hecho que es inconcuso por las dos 
partes que el demandado no pagó al demandante suma alguna por la prueba 
de IRM o la operación necesaria. En consecuencia, la CRD concluyó que el 
demandado actuó en contra del principio arriba establecido (véase punto 10.) y 
por ende no cumplió con sus obligaciones contractuales. En consecuencia, la 
Cámara de Resolución de Disputas decidió que el demandado deberá de pagar 
al demandante la suma reclamada de USD 3,700 para cubrir los costos de la 
operación necesaria.  

15. Subsecuentemente, los miembros de la Cámara tomaron nota que en base a la 
supuesta negación del demandante de reintegrarse al club el demandado 
procedió a dar por terminado el contrato con el jugador en marzo de 2006. A este 
respecto, la CRD juzgó que en vista de lo establecido, es decir que el jugador no 
volvió al club solamente por su lesión, el demandado rescindió unilateralmente su 
relación contractual con el demandante sin causa justificada.  

16. Por todo lo expuesto, la Cámara de Resolución de Disputas decidió 
unánimemente que el demandante tiene derecho a una indemnización por la 
ruptura injustificada del contrato de trabajo.  

17. En lo que respecta la cantidad de la indemnización por incumplimiento de 
contrato, la Cámara consideró que teniendo en cuenta los elementos del 
presente caso, la suma de USD 4,278 reclamada por el demandante que 
corresponde al valor restante del contrato de trabajo parece ser adecuada.  

18. En virtud de lo establecido, la Cámara de Resolución de Disputas decidió aceptar 
el reclamo del demandante y concluyó que el demandado ha de pagar al 
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demandante la suma total de USD 7,978 (USD 3,700 para cubrir los costos de la 
operación y USD 4,278 a título de indemnización por incumplimiento de contrato). 

 
 
 
III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. Aceptar el reclamo del demandante. 
2. Requerir al demandado que abone al demandante la suma de USD 7,978 en un 

plazo de 30 días a contar desde la notificación de la presente decisión.  
 
3. Advertir al club B que, en caso de no respetar el plazo establecido en el punto 

anterior, a la cantidad de USD 7,978 se aplicarán intereses moratorios del 5% per 
annum desde la expiración del plazo arriba mencionado. Además, el caso podrá 
ser trasladado a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual podrá imponer las 
sanciones disciplinarias necesarias.  

 
4. El demandante se compromete a comunicar al demandado el número de 

cuenta en la que deberá abonarse la suma adeudada directamente, así como 
informar a la Cámara de Resolución de Disputas sobre cualquier pago efectuado 
por B. 

 
5. De acuerdo con lo previsto por el artículo 61, apartado 1, de los Estatutos de la 

FIFA, esta decisión podrá recurrirse ante el Tribunal Arbitral del Deporte (CAS, en 
sus siglas en inglés) El recurso deberá interponerse en un plazo de 21 días tras la 
notificación de la decisión, en conformidad con el punto nº 2 de las normas 
procesales publicadas por el CAS, cuya copia adjuntamos a la presente. El 
apelante dispone de 10 días adicionales a partir del vencimiento del plazo para 
recurrir a fin de presentar su escrito de alegaciones con la descripción de los 
hechos y los argumentos legales sobre los cuales basa su recurso (véase el punto 
nº 4 de las normas procesales adjuntas). 

 
Para ponerse en contacto con el CAS deberán dirigirse a: 

 
Avenue de Beaumont 2 

1012 Lausana 
Suiza 

Tel.:  +41 21 613 50 00 
Fax:   +41 21 613 50 01 

Dirección electrónica: info@tas-cas.org 
www.tas-cas.org 

Por la Cámara de Resolución de Disputas 
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______________________________________ 
Urs Linsi 
Secretario General 
 
 
 
Adj. (Reglas procesales del CAS) 
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