
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

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

e integrada por: 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 
 
Joaquim Evangelista (Portugal), miembro 
 
Michele Colucci (Italia), miembro 
 
Philippe Diallo (Francia), miembro 
 
Mohamed Mecherara (Argelia), miembro 
 

conoció de la controversia planteada por el club 
 

Club, X 
en adelante, “el demandante” 

 
contra 

 
Club, Y 

en adelante, “el demandado” 

en relación con el pago de la contribución de solidaridad por la transferencia 
del jugador A. 
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I.  Hechos 
 

1. El jugador A, nacido el 14 de enero de 1974, estuvo inscrito en el Club X (en 
adelante, el demandante) desde el 27 de febrero de 1992 al 18 de diciembre 
de 1995, entre los 18 y los 21 años. 

 
2. La temporada futbolística comienza en el país del demandante, según la 

Asociación del país del Club X, a mediados del mes de agosto y termina a 
finales del mes de junio del año siguiente. 

 
3. El jugador estuvo inscrito en el club demandante durante 4 meses durante la 

temporada 1991/1992, durante las temporadas completas 1992/1993, 
1993/1994, 1994/1995 y durante 4 meses de la temporada 1995/1996. En total 
el jugador estuvo inscrito en el club demandante durante tres temporadas 
futbolísticas y 8 meses. 

 
4. En fecha todavía desconocida por la FIFA, pero antes del 1 de julio de 2005, el 

jugador fue transferido del club vendedor al Club Y (en adelante, el 
demandado), por una suma cuyo importe se desconoce. 

 
5. El 1 de abril de 2005 y de acuerdo con el capítulo IX del Reglamento sobre el 

Estatuto y la Transferencias de Jugadores (edición 2001) y en virtud de la 
contribución asociada al mecanismo de solidaridad, el Club X reclama al Club 
Y la parte que le corresponde de la contribución de solidaridad, es decir la 
parte que le revierte de la indemnización pagada por la transferencia del 
jugador A del club vendedor al Club Y. El demandante no reclama una suma 
determinada dado que no conoce el importe de la transferencia acordada 
entre el demandado y el club vendedor. 

 
6. El 21 de abril y el 13 de junio de 2005, la FIFA pidió al club demandado su 

posición en relación a la demanda interpuesta por el Club X. Estos envíos no 
fueron respondidos por el club demandado al termino de los plazos 
otorgados. 

 
7. El 8 y el 18 de julio, el 22 de agosto y el 29 de septiembre de 2005, la FIFA 

solicito de la Federación del club demandado que informara a la FIFA sobre la 
fecha en la que el jugador en cuestión fue inscrito por esta Federación a favor 
del club demandado para poder determinar con exactitud la fecha de la 
transferencia del jugador del club vendedor al club demandado. Dicha 
información se solicito de la Federación del club demandado debido al hecho 
que la Asociación del Club X no disponía de la mencionada información. 
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Dichas demandas quedaron sin respuesta por parte de la Federación del Club 
Y. 

 
8. La FIFA contacto al demandado el 22 de agosto y el 29 de septiembre de 

2005, solicitando una copia del contrato de transferencia celebrado entre el 
demandado y el club vendedor, para calcular la contribución de solidaridad. 
Sin embargo, el demandado hizo caso omiso de todas las cartas y no pago 
cantidad alguna al demandante, ni facilito a la FIFA una copia del 
correspondiente contrato de transferencia. 

 

II.  Consideraciones de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

1. En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas analizo si era 
competente para tratar el presente asunto. 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. El presente 
asunto fue sometido a la FIFA el 1 de abril de 2005 por lo tanto la Cámara 
concluyó que el Reglamento de procedimiento anterior (edición 2001) en 
caso de cuestiones pendientes ante los órganos decisorios de la FIFA es 
aplicable al presente asunto. 

 
2. En consecuencia y analizando la competencia de la Cámara, el art. 25 par. 2 

del Reglamento FIFA sobre el estatuto y las transferencias de jugadores 
(edición 2001) establece que, le compete a la Cámara de Resolución de 
Disputas decidir sobre las disputas relacionadas con la distribución del 
mecanismo de solidaridad. 

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

competente para decidir sobre la presente disputa referente a la distribución 
del mecanismo de solidaridad reclamada por el demandante en relación con 
la transferencia del jugador profesional A del vencimiento de su contrato. 

 
4. 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 par. 2 del Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores 
(edición 2005) en su versión revisada en acuerdo a la circular FIFA no. 995 del 
23 de septiembre de 2005. Además, la Cámara tomó en cuenta que el jugador 
profesional había sido inscrito para su nuevo club antes del 1 de julio de 
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2005. Igualmente, la Cámara tomó nota de que la demanda fue sometida a la 
FIFA el 1 de abril de 2005. En vista de lo antedicho la Cámara concluyó que el 
anterior Reglamento FIFA sobre el estatuto y las transferencia de jugadores 
(edición 2001, en adelante: el Reglamento) es aplicable al fondo del presente 
caso. 

 
5. Acto seguido, la Cámara mantuvo que como establecido en el articulo 25 del 

Reglamento FIFA el nuevo club debe distribuir el 5% de las indemnizaciones 
pagadas al club anterior entre los clubes en los cuales el jugador haya estado 
inscrito de los 12 a los 23 años de edad. 

 
6. La Cámara de Resolución de Disputas analizó debidamente toda la 

documentación y argumentación presentada únicamente por el demandante 
y llegó a la conclusión que en base de la información a su disposición no se 
encuentra en la posición de tratar el presente asunto en cuanto a la materia 
debidamente. 

 
7. Particularmente, la Cámara subrayó que el expediente no contiene ningún 

documento pertinente a fin de poder establecer la indemnización pagada 
por el demandado al club vendedor por la transferencia del jugador A. A este 
respecto y con un fin declarativo, la Cámara recalcó que la contribución de 
solidaridad se calcula en base de la indemnización pagada por el nuevo club, 
el demandado, al club anterior, el club vendedor. 

 
8. Finalmente, la Cámara reprochó unánimemente el comportamiento del 

demandado, que nunca tomo posición en el conflicto, a pesar de haber sido 
notificado por la FIFA en varias ocasiones. De esta manera el demandado 
renuncia a su derecho a la defensa y acepta las alegaciones del demandante. 

 
9. Igualmente, la Cámara reprochó además el comportamiento del demandado, 

que nunca proporcionó una copia del relevante contrato de transferencia 
celebrado entre el demandado y el club vendedor, a pesar también de haber 
sido solicitado por la FIFA en varias ocasiones. 

 
10. Por lo expuesto, la Cámara de Resolución de Disputas decidió que el 

demandado debe enviar a la FIFA una copia del relevante contrato de 
transferencia celebrado entre el demandado y el club vendedor con relación 
a la transferencia del jugador A, en una fecha que la Cámara desconoce. 
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III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

1. El demandado, Club Y, debe enviar una copia del relevante contrato de 
transferencia celebrado entre el demandado y el club vendedor, con relación 
a la transferencia del jugador A en una fecha que la Cámara desconoce, 
dentro de los próximos 30 días a partir de la fecha de notificación de la 
presente decisión. 

 
2. Si el contrato relevante no es enviado a la FIFA dentro del plazo arriba 

mencionado, el caso se trasladara a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la 
cual podrá imponer las sanciones disciplinarias necesarias. 

 

Por la Cámara de Resolución de Disputas 

 

Urs Linsi 
Secretario General  
 

Adj. (Reglas procesales del TAS) 


