
 

Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zurich, Suiza, el 21 de noviembre de 2006,  

e integrada por: 
 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Paulo Amoretty Souza (Brasil), miembro 

Ivan Gazidis (Estados Unidos), miembro 

Carlos Soto (Chile), miembro 

John Didulica (Australia), miembro 

 

 

conoció de la controversia planteada por el jugador 

 

A, xxx, 

 en adelante, “el demandante” 

 

contra el club 

 

B, xxx, 

 en adelante, “el demandado” 

 

en relación con el conflicto laboral entre las partes involucradas. 
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I.  Hechos 

1. El 29 de agosto de 2003 respectivamente el 4 de septiembre de 2003 
(dependiendo de las versiones presentadas del contrato), el jugador xxx, A (en 
seguida: el demandante), y el club xxx, B (en seguida: el demandado), firmaron 
un contrato laboral válido a partir del 2 de septiembre de 2003 hasta el 1 de 
septiembre de 2004. Según dicho contrato, el salario mensual del demandante 
ascendería a USD 1,500, pagaderos hasta el fin de cada mes. 

2. El 9 de diciembre de 2005, el demandante entabló una demanda ante la FIFA 
contra el demandado por rescisión unilateral de contrato sin causa justificada. El 
demandante declara que estuvo a disposición del demandado 
ininterrumpidamente hasta el 30 de marzo de 2004, a pesar de que el 
demandado nunca le pagó. Además, el demandante asegura que a su llegada a 
xxx se le retiró el pasaporte, lo que tuvo como consecuencia que le impusieran 
multas por estadía ilegal en xxx.  

3. En vista de estas declaraciones, el demandante reclama al demandado lo 
siguiente:  

- las sumas pendientes correspondientes a sus salarios desde septiembre de 
2003  hasta marzo de 2004, de la cantidad de USD 10,500 (7 x USD 1,500), 

- una indemnización por incumplimiento de contrato, de la cantidad de 
USD 7,500, 

- el reembolso de las multas que tuvo que pagar, de la cantidad de USD 290  
(USD 114 y USD 57 el día 27 de octubre de 2003, y USD 119 el día 30 de 
abril de 2004), 

- una cantidad inespecífica por pasajes aéreos no cancelados.  

4. En total, el demandante reclama al demandado la suma de USD 18,290 mas la 
indemnización por pasajes aéreos no cancelados. 

5. En su respuesta, el demandado mantuvo que cumplió con sus responsabilidades 
contractuales. Asimismo, alegó que el demandante había permanecido más de 
un mes fuera del demandado a fin de llevar a cabo negociaciones laborales (con 
partido de prueba incluido) con otro club xxx, C. Según el demandado, el 30 de 
marzo de 2004 el jugador se fue de xxx a xxx sin previo aviso. Con su 
comportamiento, el demandante supuestamente incumplió el contrato laboral, 
por lo que, de acuerdo con el derecho laboral xxx, el empleador tiene derecho a 
rescindir el contrato sin que esto conlleve responsabilidad alguna para él.  
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6. Además, el demandado afirmó que según la legislación laboral de xxx el reclamo 
del demandante contra el demandado por rescisión injustificada de contrato ya 
había prescrito, por lo que no puede hacerlo valer.  

7. Finalmente, el demandado alegó que no fue su organización la que retuvo el 
pasaporte del demandante, sino las autoridades de inmigración. Añadió que no 
fue el demandante mismo quien pagó las multas, sino un agente de jugadores. 
Por todas estas razones, el demandado solicitó que se rechace por completo la 
demanda. 

8. En su réplica, el demandante señaló que el demandado no había presentado 
prueba alguna que sustente sus declaraciones. Particularmente, indicó que no 
existían recibos que corroboren los supuestos pagos de salario realizados. 

9. Como respuesta, el demandado mantuvo que los reclamos del demandante ya 
habían prescrito de acuerdo con el Reglamento del Tribunal Arbitral de la 
Federación xxx de Fútbol. 

 

II.  Consideraciones de la Cámara de Resolución de Disputas 

1. En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas analizó si era competente 
para tratar el presente asunto. A este respecto, hizo referencia al articulo 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 9 de diciembre de 2005, por lo tanto la Cámara de 
Resolución de Disputas concluyó que las reglas de procedimiento revisadas 
(edición 2005) en cuestiones pendientes ante los órganos decisorios de la FIFA 
son aplicables al presente asunto. 

2. En consecuencia y analizando la competencia de la Cámara de Resolución de 
Disputas, el articulo 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 articulo 24 par. 1 en conexión con el articulo 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. 

3. Por consiguiente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente 
para decidir sobre la presente disputa entre un jugador xxx y un club xxx 
referente el al supuesto incumplimiento de un contrato laboral. 
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4. Posteriormente, la Cámara de Resolución de Disputas 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 articulo 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 29 de 
agosto respectivamente el 4 de septiembre de 2003, y que la demanda fue 
sometida a la FIFA el 9 de diciembre de 2005. En vista de lo antedicho la Cámara 
concluyó que el actual Reglamento FIFA sobre el estatuto y la transferencia de 
jugadores (edición 2005, en adelante: el Reglamento) es aplicable al fondo del 
presente caso. 

5. A continuación, la Cámara procedió a examinar el litigio en cuanto al fondo. A 
este respecto, los miembros de la Cámara consideraron en este asunto de 
fundamental importancia analizar primeramente la objeción del demandado 
según la cual el reclamo del demandante ya había prescrito. 

6. A este respecto, la Cámara tomó debida nota de la intención del demandante de 
entablar una demanda financiera que asciende a la suma total de USD 18,290 
más la indemnización por pasajes aéreos no cancelados contra el demandado con 
relación al contrato laboral suscrito el 29 de agosto respectivamente el 4 de 
septiembre de 2003. 

7. En este contexto, la Cámara consideró que de acuerdo con el articulo 25 par. 5 
del Reglamento no tratará ningún caso de litigio si han transcurrido más de dos 
años desde que se produjeron los hechos que han conducido a la disputa. A este 
respecto, la Cámara destacó que de conformidad con dicho articulo la aplicación 
de este limite temporal debe verificarse de oficio en cada caso. Asimismo, y a fin 
de preservar un buen orden administrativo, la Cámara enfatizó que el referido 
principio legal de prescripción se encontraba establecido también en las 
versiones anteriores del Reglamento. 

8. En virtud de lo expuesto, la Cámara decidió que una parte del reclamo del 
demandante está prescrita, más específicamente todas las pretensiones que 
vencieron antes del día 9 de diciembre de 2003. La Cámara constató que está 
prescrito, en particular, el reclamo en concepto de salarios supuestamente no 
cancelados los cuales vencieron antes del día 9 de diciembre de 2003, es decir, los 
salarios supuestamente pendientes del 2 de septiembre al 9 de diciembre de 
2003, de la cantidad de USD 4,500 (3 x USD 1,500), así como el reclamo por el 
reembolso de las dos primeras multas supuestamente canceladas por el 
demandante el día 27 de octubre de 2003, de las cantidades de USD 114 y USD 
57. 
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9. En consecuencia, la Cámara concluyó que la parte prescrita del reclamo no será 
tratada por la Cámara. 

10. Posteriormente, los miembros de la Cámara destacaron que ni el demandante ni 
el demandado contestó la existencia y la validez del relevante contrato laboral. 

11. Asimismo, la Cámara observó que la relación laboral entre el demandante y el 
demandado fue indiscutidamente rescindido el día 30 de marzo de 2004, cuando 
el demandante abandonó al demandado para continuar su carrera futbolística, 
supuestamente en xxx. 

12. Por lo tanto, la Cámara destacó que según el relevante contrato laboral el 
demandado tenía la obligación de pagarle al demandante los salarios mensuales 
de la cantidad de USD 1,500 hasta la fecha de la rescisión del relevante contrato 
por sus servicios prestados. 

13. A continuación, la Cámara pasó a analizar las pruebas aportadas por ambas 
partes y constató que el demandado afirmó haber pagado los salarios al 
demandante, pero no presentó comprobantes de pago a este respecto. En 
consecuencia, la Cámara llegó a la conclusión que los salarios acordados en el 
relevante contrato laboral nunca han sido pagados por el demandado. 

14. En virtud de todo lo antes expuesto, los miembros de la Cámara concluyeron 
unánimemente que el demandado incumplió sus obligaciones contractuales con 
el demandante sin causa justificada y que, en consecuencia, el demandado 
deberá abonarle al demandante no solamente los salarios adeudados, o sea los 
salarios reclamados que no han prescrito, sino también una indemnización de 
conformidad con el articulo 17 par. 1 del Reglamento. 

15. Asimismo, los miembros de la Cámara manifestaron que la actitud del 
demandante cuando abandonó al club demandado el 30 de marzo de 2004 con 
el fin de buscar otro club para continuar su carrera futbolística era una decisión 
lógica y razonable teniendo en cuenta el arriba demostrado incumplimiento 
injustificado del contrato pertinente por parte del demandado. 

16. Considerando lo que antecede, la Cámara concluyó que se encontraba 
comprobado que el demandado debía abonarle al demandante los salarios 
adeudados hasta el 30 de marzo de 2004, el día hasta el cual el demandante 
estuvo a disposición del demandado, correspondientes a los salarios de diciembre 
de 2003 a marzo de 2004. En consecuencia, la Cámara determinó que el monto 
adeudado por el demandado en concepto de salarios es de USD 6,000 (4 x USD 
1,500). 
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17. A continuación, la Cámara pasó a debatir que monto debía abonar el 
demandado al demandante en concepto de indemnización por el 
incumplimiento del contrato que los vinculaba. 

18. A este respeto, la Cámara consideró la duración restante del contrato así como 
también sus términos financieros. 

19. En consecuencia, y tomando en consideración todos los hechos y circunstancias 
anteriormente expuestos, los miembros de la Cámara concluyeron de manera 
unánime que una indemnización de USD 7,500 era una suma justa y razonable 
para ser fijada a favor del demandante en concepto de indemnización por el 
incumplimiento del contrato laboral por parte del demandado. 

20. Con respecto a los pasajes aéreos reclamados por el demandante, la Cámara 
consideró que el demandante ni especificó el monto del relevante reclamo ni 
aportó prueba alguna a fin de sustentar éste. Por eso, la Cámara decidió que el 
demandante no tiene derecho a recibir el pago de los pasajes aéreos reclamado. 

21. En cuanto al reembolso de la tercera multa por la estadía ilegal en xxx, que el 
demandante aparentemente tuvo que pagar el día 30 de abril 2004, de la 
cantidad de USD 119, la Cámara consideró que las circunstancias de la imposición 
de la multa al demandante quedaban confusas, ya que no estaba comprobado si 
el demandado o las autoridades de inmigración retuvieron el pasaporte del 
demandante. Por eso, la Cámara decidió que el demandado no es responsable de 
reembolsar al demandante la cantidad de USD 119 en concepto de multa pagada 
y, que consecuentemente, la respectiva petición del demandante no podía ser 
acogida por el monto de USD 119. 

22. En virtud de todo lo establecido precedentemente, la Cámara decidió que el 
demandado debe abonarle al demandante la suma total de USD 13,500 (USD 
6,000 en concepto de salarios adeudados y USD 7,500 a titulo de indemnización 
por incumplimiento de contrato). 

 

III.  Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 

1. El reclamo presentado por el demandante, A, es parcialmente aceptado. 

2. El demandado, B, debe pagarle al demandante la cantidad de USD 13,500 en un 
plazo de 30 días a contar desde la fecha de notificación de la presente decisión. 

3. En caso de que la cantidad adeudada no sea pagada en el punto anterior, a la 
cantidad de USD 13,500 se aplicarán intereses moratorios del 5% por año desde 
la expiración del plazo arriba mencionado. Además,  el caso podrá ser trasladado 
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a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual podrá imponer las sanciones 
disciplinarias necesarias. 

4. Todas las otras reclamaciones del demandante, A, son rechazadas. 

5. El demandante, A, se compromete a comunicar al demandado, B, directa e 
inmediatamente el número de cuenta al que deberá abonarse la suma 
adeudada, así como informar a la Cámara de Resolución de las Disputas sobre 
cualquier pago efectuado por el demandado, B. 

6. De acuerdo con lo previsto por el artículo 61, apartado 1, de los Estatutos de la 
FIFA, esta decisión podrá recurrirse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, 
en sus siglas en francés). El recurso deberá interponerse directamente ante el TAS 
en un plazo de 21 días tras la notificación de la decisión, siguiendo el punto nº 2 
de las normas procesales publicadas por el TAS, cuya copia adjuntamos a la 
presente. El apelante dispone de 10 días adicionales, a partir del vencimiento del 
plazo para recurrir, para presentar su escrito de alegaciones con la descripción de 
los hechos y los argumentos legales sobre los cuales basa su recurso de apelación 
ante el TAS (véase el punto nº 4 de las normas procesales adjuntas). 

Para ponerse en contacto con el TAS deberán dirigirse a: 

Tribunal Arbitral del Deporte 
Avenue de Beaumont 2 

CH-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 

  
Urs Linsi 
Secretario General 
 
Adj. (Reglas procesales del TAS) 


