
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

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

e integrada por: 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Philippe Diallo (Francia), miembro 

Essen M. Sahleh al Housani (Emiratos Árabes Unidos), miembro 

Michele Colucci (Italia), miembro 

Mick McGuire (Inglaterra), miembro 

 

conoció de la controversia planteada por el club 

 

A, X,  

 el demandante 

contra el jugador 

B, X, 

el demandado 1 

y el club 

C, Y, 

 el demandado 2 

en relación con una disputa contractual entre el club y el jugador y su nuevo club. 
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I. Hechos 

1. El 7 de junio de 2006, el club A del país X (en adelante: “el demandante”), entabló 
una demanda ante la FIFA contra el jugador B del país X (nacido el 18 de junio de 
1987; en adelante: “el demandado 1” o “el jugador”), y el club C del país Y (en 
adelante: “el demandado 2”). 

 
2. El demandante mantiene que firmó el día 21 de enero 2004 un contrato laboral con el 

jugador válido hasta el fin de la temporada 2008. A este respecto, el demandante 
presentó una copia de dicho contrato, el cual fue firmado también por el padre del 
demandado 1.  

 
3. La cláusula cuarta de dicho contrato establece un salario mensual de USD 200 a favor 

del jugador y la cláusula octava establece lo siguiente: “Opción de rescisión 
imputables al club: ..1) Incumplimiento del club de las obligaciones contraídas en este 
contrato…”.

4. Siendo el “propietario de los derechos federativos, económicos y deportivos del 
jugador”, el demandante explica que en octubre de 2004 transfirió el jugador al 
demandado 2 hasta el 31 de enero de 2005, es decir por una duración de tres meses, a 
préstamo y sin compensación alguna a cambio, conforme a un acuerdo firmado entre 
las partes el día 29 de octubre de 2004. A este respecto, el demandante presentó una 
copia del acuerdo pertinente. 

 
5. El demandante afirma que en vez de mandar de vuelta el jugador finalizado el 

préstamo, el demandado 2, había de forma ilegal firmado un contrato laboral con el 
jugador teniendo el jugador un contrato válido con él. Asimismo, el demandante 
mantiene que el jugador omitió de reintegrarse al club al haber terminado la 
duración del préstamo y por lo tanto incumplió el contrato vigente que tiene con el 
club A.  

 
6. Asimismo, el demandante alega que por los hechos antes mencionados, los 

demandados 1 y 2 le causaron daños. En particular, por no reintegrase al club el 
jugador, no se realizó la transferencia al club D conforme a la propuesta del mismo de 
fecha 1 de noviembre de 2005 por una suma de USD 500,000.  

 
7. En consecuencia, el demandante reclama lo siguiente: 

- que el jugador se reintegre al club demandante, 
- que se condene el demandado 2 por no haber cumplido con el acuerdo de 

préstamo y por haber firmado ilegítimamente un contrato laboral con el jugador, 
debido al hecho que el jugador tiene un contrato válido con él y  

- que el órgano decisorio de la FIFA cuantifique los daños y perjuicios por los hechos 
ilegales cometidos por los demandados 1 y 2.  
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8. Adicionalmente, el demandante mantiene que el jugador fue transferido sin el 
respectivo certificado internacional de transferencia y el supuesto registro equivocado 
por la asociación de Y fue cancelado posteriormente el día 4 de octubre de 2005. A 
este respecto, el demandante presentó copias de las confirmaciones de las respectivas 
asociaciones.  

 
9. El demandado 2 rechazó el reclamo efectuado por el demandante. El demandado 2 

afirma que el jugador no recibió ni apoyo ni remuneración de parte del demandante, 
así como nunca participó en el equipo profesional del club demandante ni disputó un 
partido como jugador profesional para dicho club.  

 
10. Asimismo, el demandado 2 explicó que llegando el jugador a su club lo registró como 

aficionado, y que al cumplir el jugador los 18 años firmó contrato profesional con él el 
día 18 de junio de 2005 y válido hasta el 17 de junio de 2008. A este respecto, el 
demandado 2 presentó una copia de dicho contrato. 

 
11. El demandado 2 alegó que después de haber presentado su defensa ante la 

asociación de Y, la misma había el día 22 de noviembre de 2005 rectificado su decisión 
de cancelar el registro del jugador en consideración de que el contrato con el club 
demandante sea nulo. Por lo tanto, el jugador en el momento se encuentra 
participando de manera oficial en el torneo del país Y.  

 
12. El demandado 1 por su parte afirmó que nunca entrenó de manera regular con el 

demandante ni participó en un partido oficial del club. Asimismo, el jugador explicó 
que nunca recibió remuneración alguna de parte del demandante. 

 
13. El jugador mantuvo que nunca fue invitado para firmar contrato profesional con el 

demandante, solo que durante su liberación al demandado 2 a préstamo, el club 
demandante le hizo firmar varios papeles entre esos un contrato profesional de 5 
años el cual nunca quiso firmar. En ese momento solo tenía 16 años, por lo tanto el 
contrato contraviene el Reglamento FIFA que no permite que menores de edad 
firmen contratos profesionales de una duración mayor de tres años. En consecuencia, 
el demandado 1 concluyó que el contrato con el demandante no es válido.  

 
14. El demandado 1 añadió que el demandante había presentado el supuesto contrato 

solo después de enterarse de haber sido convocado para el equipo Sub 17 de Y. Por lo 
demás, el jugador se adhiere a los argumentos presentados por el demandado 2. En 
consecuencia, el demandado 1 exige el rechazo del reclamo.  

 
15. Replicando a las posiciones de los demandados 1 y 2, el demandante insistió en que el 

jugador participó en sus divisiones menores en los campeonatos regionales de la 
Asociación regional para luego ser jugador del primer plantel profesional y participar 
en el campeonato de la Liga del fútbol profesional de X. A este respecto, el 
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demandante presentó una copia del carnet de actuación del jugador con el club 
demandante en la categoría Sub 19 expedida por la Asociación regional, una 
confirmación de dicha Asociación certificando que el jugador se encuentra inscrito en 
ésta institución deportiva con el club demandante desde el 10 de julio de 2002 y las 
planillas de los partidos de fútbol en los cuales el jugador participó expedidas por el 
Secretario General de la Liga del fútbol profesional de X. En particular, dichas 
planillas ostentan que el jugador disputó 22 partidos en el torneo 2004 para el 
demandante, de los cuales 20 como suplente. 

 
16. Asimismo, el demandante alegó que el demandado 1 con decir que fue transferido a 

préstamo al demandado 2 había afirmado que no era jugador contractualmente libre. 
En consecuencia, firmó ilegalmente con el demandado 2 un contrato nuevo y el 
demandado 2 se apropió indebidamente de los “derechos federativos” del jugador.  

 
17. Adicionalmente, el demandante insistió en que el contrato fue firmado con el jugador 

conforme al Reglamento FIFA vigente en ese tiempo, y por lo tanto es válido.  
 
18. Por último, el demandante contestó el argumento de la contraparte según el cual 

había presentado el contrato arriba mencionado solo después de haberse enterado de 
la convocatoria del jugador para la Sub 17. El contrario es comprobado con la 
comunicación con fecha 15 de septiembre de 2005 del demandante a la FIFA 
mediante la cual el club informó a la misma de los acontecimientos arriba 
mencionados y con la correspondencia intercambiada con la asociación de Y con 
respecto a la devolución del jugador.  

 
19. Duplicando, el demandado 2 afirmó que el contrato firmado entre demandado 1 y el 

demandante no fue registrado en la asociación de X y por lo tanto sea inválido.  
 
20. Asimismo, el demandado 2 alegó que el sueldo pactado en dicho contrato de USD 200 

mensuales, nunca fue pagado al demandado 1. De lo contrario el demandante deberá 
presentar los recibos de sueldo a favor del jugador referentes a la época de enero a 
octubre de 2004. 

 
21. El demandado 1 por su parte reiteró sus comentarios hechos previamente. 

Adicionalmente, el demandado 1 insistió en que el demandante nunca le había 
pagado el supuesto sueldo mensual de USD 200.  

 

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, hizo referencia al art. 18 par. 2 y 3 del 
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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 7 de 
junio de 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. 

2. 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 (a) del Reglamento ya mencionado la Cámara de Resolución de 
Disputas decidirá sobre disputas relacionadas con el empleo entre un club y un 
jugador en relación con el mantenimiento de la estabilidad contractual si se ha 
expedido una solicitud de un certificado de transferencia internacional.  

3. Por consiguiente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente para 
decidir sobre la presente disputa entre un club de X y un jugador de X y su nuevo club 
de Y referente a una disputa en relación al mantenimiento de la estabilidad 
contractual.  

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 2 del Reglamento sobre el 
estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2005) en su versión revisada en 
conformidad con la circular FIFA Nº 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 21 de enero de 2004 y que la demanda fue sometida a FIFA el 7 de 
junio de 2006. 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 de Resolución de Disputas 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.  

6. Por cuanto, por una parte, el demandante afirma que el demandado 1 omitió de 
reintegrarse al club al haber terminado la duración del préstamo del jugador del club 
reclamante al demandado 2 y por lo tanto incumplió con el contrato vigente que 
supuestamente tiene con el club demandante. Asimismo, el demandante está 
convencido que el demandado 2 firmó de manera ilegitima un contrato nuevo con el 
jugador teniendo el mismo supuestamente un contrato válido con él. Finalmente, el 
demandante asegura que por los hechos descritos los demandados 1 y 2 le causaron 
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ciertos daños. En consecuencia, el demandante reclama que el jugador se reintegre a 
su club, que se condene al demandado 2 por los hechos descritos y que, mutatis 
mutandis, la FIFA cuantifique la compensación a percibir.  

7. Y, por otra, el demandado 1 está convencido que el contrato presentado por el 
demandante es inválido, supuestamente primero porque ni entrenó ni participó en un 
partido oficial del club, segundo porque dicho contrato fue firmado por una duración 
que violara el Reglamento FIFA, tercero porque nunca quiso firmar dicho contrato y 
finalmente porque el demandante nunca le había pagado el sueldo mensual indicado 
en dicho contrato.  

8. Y, por última, el demandado 2 está convencido que el contrato presentado por el 
demandante no es válido porque supuestamente no fue registrado en la asociación 
de X. Además, exige que el reclamo sea rechazado debido al hecho de que el jugador 
supuestamente no recibió ni apoyo ni remuneración del demandante, así como 
supuestamente nunca participó en un partido del club reclamante como jugador 
profesional.  

9. En consideración de las posiciones arriba mencionadas, los miembros de la Cámara de 
Resolución de Disputas iniciaron sus deliberaciones analizando si entre el demandante 
y el demandado 1 existía un vinculo laboral. 

10. A este respecto, la CRD tomó nota del contrato presentado por el demandante y 
constató que el mismo contiene los essentialia negotii, cuales son los nombres de las 
partes contractuales, con la firma del padre del jugador todas las firmas necesarias, la 
remuneración y la duración contractual. 

11. Con respecto a la duración contractual, la Cámara refirió al art. 18 par. 2 del 
Reglamento que establece que los jugadores menores de 18 años no pueden firmar 
un contrato de profesionales de una duración mayor de tres años y que no se 
aceptará cualquier cláusula de un periodo mayor.  

12. En virtud de lo expuesto precedentemente y aplicando la citada regla, la Cámara 
concluyó que el contrato presentado por el demandante es válido para las partes 
contractuales, cuales son el demandante y el demandado 1, por una duración de tres 
años, es decir del 21 de enero 2004 hasta el 20 de enero de 2007.  

13. En vista de lo anteriormente establecido, la Cámara rechazó la demanda del 
demandante con relación al reintegro del jugador, dado que no existe actualmente 
un vinculo laboral entre el demandante y el demandado 1.  

14. A continuación, la Cámara de Resolución de Disputas pasó a examinar la pregunta si 
el demandado 1 rompió el contrato vigente con el demandante y, en caso afirmativo, 
con o sin justa causa.  
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15. En este contexto, la CRD dirigió su atención al hecho de que es inconcuso por las 
partes de que el demandado 1 no se reintegró al club reclamante después de haber 
terminado la duración del préstamo del jugador del club demandante al club 
demandado 2, el día 1 de febrero de 2005.  

16. Habiendo la Cámara de Resolución de Disputas establecido que el demandado 1 tenía 
en la referida fecha (1 de febrero de 2005) aún un contrato válido con el demandante 
(cf. punto II.12), la misma concluyó que, en principio, el demandado 1 tenía la 
obligación de reintegrarse al club reclamante al final de la duración del préstamo, es 
decir a partir del 1 de febrero de 2005. En consecuencia, la Cámara decidió en 
consideración de lo expuesto que el demandado 1 incumplió el contrato laboral que 
tenía con el demandante.  

17. Subsecuentemente, los miembros de la Cámara tomaron nota que los demandados 1 y 
2 aseguraron que el demandante no había pagado nunca el salario estipulado en el 
contrato pertinente. Asimismo, la CRD tomó debida nota que el demandante no supo 
presentar evidencia alguna para refutar dicha alegación.  

18. En este contexto, la Cámara de Resolución de Disputas 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 (cf. art. 12 par. 3 de la reglas 
de procedimiento). La CRD destacó que en el caso presente el demandante tenía la 
obligación de demostrar que el jugador lo abandonó sin justa causa y ende por 
ejemplo aportando evidencias que él por su parte cumplió con sus obligaciones 
contractuales presentando en particular los recibos de salario pertinentes.  

19. Recordando que el demandante no presentó evidencia alguna que corroborara que el 
mismo hubiera pagado el salario estipulado en el contrato pertinente al demandado 
1, la Cámara consideró que es manifiesto que el demandante no cumplió con su 
obligación contractual de pagar el salario al demandado 1 entre el 21 de enero 2004 
hasta el principio del préstamo en octubre 2004, es decir durante nueve meses.  

20. Por todo lo expuesto, los miembros de la Cámara de Resolución de Disputas 
decidieron unánimemente que el demandado 1 tenía una causa justificada para 
rescindir el contrato laboral con el demandante al no recibir salarios de parte del 
demandante durante nueve meses.  

21. No obstante de lo establecido, la Cámara enfatizó que el demandado 1 al no 
reintegrarse al club reclamante aparentemente sin avisar al mismo demostró un 
comportamiento poco compatible en el sentido de la deportividad que promueve la 
FIFA. Sin embargo, la CRD también expresó su asombro por la actitud del demandante 
en haber esperado mas de 16 meses antes de reclamar el reintegro o sea los servicios 
del jugador ante la FIFA.  
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22. En virtud de todo lo establecido, la Cámara resumió que el demandado 1 rescindió el 
contrato que tenía con el demandante con justa causa. Por lo tanto, la Cámara 
decidió rechazar el reclamo del demandante.  

 

III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. El reclamo del demandante es rechazado.  
 
2. 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 (TAS, en sus siglas 
en francés) El recurso deberá interponerse directamente ante el TAS en un plazo de 
21 días contados desde la notificación de esta decisión, y deberá contener todos los 
elementos de conformidad con el punto nº 2 de las normas procesales establecidas 
por el TAS, 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 apelación 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) 


