
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zúrich, Suiza, el 23 de febrero de 2007,  

e integrada por: 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Philippe Diallo (Francia), miembro 

Essa M. Sahleh al Housani (Emiratos Arabes Unidos), miembro 

Michele Colucci (Italia), miembro 

Mick McGuire (Inglaterra), miembro 
 

conoció de la controversia entre el club 

 

A, ,

en adelante, “el demandante” 

y el club  

B,  
en adelante, “el demandado” 

y el club 

C,  
como parte interviniente  

y el agente de jugadores  

Z, 

como parte interviniente  

 

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

1. El 23 de noviembre de 2005, la Cámara de Resolución de Disputas trató el presente 
asunto y adoptó una decisión según la cual el club, B (en adelante: el demandado), 
fue ordenado a enviar a la FIFA una copia del relevante contrato de transferencia 
celebrado con el club  C  con relación a la transferencia del jugador X junio de 
2004, con el fin de poder considerar debidamente el presente asunto, es decir, 
poder establecer y calcular el monto correspondiente a la contribución de 
solidaridad. La relevante decisión antes mencionada fue notificada a las partes 
involucradas el 13 de enero de 2006. 

 
2. El 2 de febrero de 2006, el demandado informó a la FIFA que no realizó un 

contrato directo con el club C, sino a través de su representante, el Sr. Z (agente de 
jugadores licenciado por la Asociación xxxxx), por un total de USD 900,000. El 
demandado remitió una copia de un acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2003 
debidamente firmado entre el demandado, el agente de jugadores antes 
mencionado y el Sr. xxxxx (aparentemente no es un agente de jugadores 
licenciado). 

 
3. El art. 1 del mencionado acuerdo estipula lo siguiente: “El club reconoce adeudar 

a los intermediarios la suma de novecientos mil (U$S 900.000.-) en virtud de las 
gestiones, negociaciones y acciones realizadas por los intermediarios que dieron 
lugar a la incorporación al club del jugador de fútbol X proveniente del club C”. 

 
4. El art. 5 del mencionado acuerdo estipula lo siguiente: “Los intermediarios son 

solidariamente responsables hasta la suma de dólares cincuenta mil (U$S 50.000) 
con el club en caso de una reclamación por parte del club xxxx por los derechos de 
formación del jugador”. 

 
5. En acuerdo a un documento remitido por el demandado de fecha 8 de diciembre 

de 2003, el Sr. xxxx manager del club C, autorizó exclusivamente al Sr. Z en su 
capacidad de agente de jugadores licenciado para representar al club en conexión 
con la transferencia del jugador X a cualquier club en xxxxxx. 

 
6. En acuerdo a un documento remitido por el demandado de fecha 23 de diciembre 

de 2003, el club C confirmó al demandado que en caso que el demandado firmara 
un contrato de trabajo con el jugador X debería pagarle el equivalente al 20% de 
cualquier posible compensación recibida en caso de una  transferencia futura del 
jugador antes mencionado. 

 
7. En acuerdo a varios recibos de pago remitidos por el demandado, el agente de 

jugadores Z recibió la cantidad de USD 900,000.  
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8. El 2 de marzo de 2006, el club C informó a la FIFA que la transferencia del jugador 
X al demandado fue gratuita y que por tanto no recibió compensación alguna del 
demandado por la transferencia del jugador en cuestión. 

 
9. El 27 de octubre de 2006, el club C envió una copia de un acuerdo celebrado con el 

club xxxxxx, de fecha 25 de noviembre de 2004, según el cual el club C acepta el 
pago de la cantidad de EUR 350,000 con respecto a la cláusula de 20% de 
cualquier transferencia futura del jugador X del demandado al club antes 
mencionado.  

 
10. El club C destacó que el mencionado monto corresponde al pago total recibido por 

la transferencia del jugador X al demandado. El texto original dice: “ C accepts 
payment of EUR 350,000 in respect of 20% sell-on clause concerning player X 
transfer from B to xxxxxx This amount is also in full and final settlement of any 
future 20% sell-on clause”. 

 
11. La administración de la FIFA contactó en varias oportunidades al agente de 

jugadores Z a fin de clarificar el asunto y particularmente su actuación con relación 
a la transferencia del jugador X del club C al demandado. Sin embargo, el agente 
de jugadores ignoró toda la correspondencia de la FIFA y no respondió a las 
solicitudes de la FIFA. 

 
12. El club A, el demandante, desistió de enviar comentarios con relación al presente 

asunto a pesar de haber tenido varias oportunidades. No obstante, el demandante 
insistió en su derecho reglamentario de recibir contribución de solidaridad por la 
transferencia del jugador X del club C al demandado. 

 
13. En acuerdo a la confirmación de la Asociación xxxxxx el jugador X, nacido el 19 de 

mayo de 1981, estuvo inscrito en el club demandante desde el 27 de mayo de 1991 
hasta el 18 de marzo de 1994,  entre los 10 y los 13 años de edad. 

 

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 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 10 
de febrero de 2005 por lo tanto la Cámara concluyo 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. 
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2. En consecuencia y analizando la competencia de la Cámara, el art. 25 par. 2 del 
Reglamento FIFA sobre el estatuto y la transferencia 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 X. 

4. Posteriormente, la Cámara analizó cual es la edición del Reglamento sobre el 
estatuto y la transferencia de jugadores que debe ser aplicada 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 tomo en cuenta que el jugador profesional había sido 
inscrito para su nuevo club (el demandado) en junio de 2004. Igualmente, la 
Cámara tomo nota de que la demanda fue sometida a la FIFA en febrero de 2005. 
En vista de lo antedicho la Cámara concluyó que el anterior Reglamento FIFA 
sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2001, en adelante: el 
Reglamento) es aplicable al fondo del presente caso. 

5. Acto seguido, los miembros de la Cámara comenzaron sus deliberaciones en 
cuanto al fondo del presente asunto manteniendo que los hechos del presente 
caso son bastante ambiguos. 

6. En particular, en cuanto a los posibles contratos y términos financieros relativos a 
la transferencia del jugador X del club C, al demandado, en junio de 2004. 

7. Por una parte, aparentemente existió un mandato entre el demandado y el agente 
de jugadores Z con relación a la transferencia del jugador en cuestión, en base al 
cual el demandado le pagó al agente de jugadores la cantidad de USD 900,000.  

8. Por otra parte, la Cámara observó que igualmente parece ser que entre el club C y 
el demandado solo existió una cláusula de una posible transferencia futura del 
jugador en cuestión, más específicamente de un 20% de cualquier transferencia 
futura. 

9. A continuación los miembros de la Cámara recordaron que el objetivo de la 
contribución de solidaridad es distribuir 5% de la indemnización de transferencia 
pagada del club nuevo del jugador al club anterior del jugador, entre todos los 
clubes en que el jugador haya jugado entre los 12 y 23 años de edad. 
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10. En conclusión de lo antes mencionado, la Cámara subrayó que la proporción 
relevante del 5% relativo a la contribución de solidaridad debe ser calculada en 
base a la cantidad correspondiente al monto pagado de un club a otro club por la 
transferencia de un jugador.  

11. Asimismo, los miembros de la Cámara reprocharon vehementemente la conducta 
del agente de jugadores Z licenciado por la Asociación xxxxx durante el 
procedimiento del presente asunto. Especialmente teniendo en cuenta que, en 
acuerdo a la documentación remitida, el mencionado agente de jugadores 
indiscutiblemente tuvo una actuación crucial con relación a la transferencia del 
jugador X del club C al demandado, también considerando que cobró la cantidad 
de USD 900,000.  

12. Sin embargo y aunque la FIFA le solicitó en varias ocasiones proporcionar su 
posición así como documentación a fin de clarificar el asunto, el mencionado 
agente de jugadores omitió e ignoró  toda la correspondencia de la FIFA. 

13. En vista de todo lo anterior, los miembros de la Cámara concluyeron 
unánimemente, considerando especialmente los intereses del demandante, que en 
base de la información a su disposición no se encuentran en la posición de tratar el 
presente asunto en cuanto a la cantidad adeudada como contribución de 
solidaridad debidamente. 

 
14. Por lo expuesto, la Cámara de Resolución de Disputas decidió suspender el 

presente procedimiento a fin de obtener más información para efectuar el cálculo 
de la relevante contribución de solidaridad y con ello estar en posición de decidir 
sobre el presente caso debidamente. A ese fin la Cámara de Resolución de 
Disputas decidió referir el asunto a la Comisión del Estatuto del Jugador a fin de 
empezar una investigación relacionada a la conducta del agente de jugadores Z.    

 

III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

1. El procedimiento del presente asunto es suspendido provisionalmente. 
 
2. El presente asunto relativo a la conducta del agente de jugadores Z es referido a la 

a la Comisión del Estatuto del Jugador para una investigación y decisión formal. 
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Por la Cámara de Resolución de Disputas 

 

Urs Linsi 
Secretario General  
 


