
   

 

Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 

 
reunida en Zurich, Suiza, el 15 de febrero de 2008,  

e integrada por: 
 
 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Carlos Soto (Chile), miembro 

Philippe Piat (Francia), miembro 

Philippe Diallo (Francia), miembro 

Mohamed Mecherara (Argelia), miembro 

 

 

conoció de la controversia planteada por el jugador 

 

 

Jugador A,  
 el “demandante” 

 

contra el club  

 

Club B, 

 el “demandado” 

 

 

 

en relación con una disputa contractual. 
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I. Hechos 

1. El 19 de enero de 2005, el jugador A, el demandante, firmó un contrato laboral con el 
club B, el demandado, vigente desde la fecha de la firma del mismo hasta “la última 
intervención del club en el Campeonato de la gestión deportiva 2005, conforme lo 
establecido en la cláusula segunda y sus consecuencias la Clasificación para el torneo 
de la COPA LIBERTADORES DE AMERICA, siempre y cuando que, la COMISION 
TECNICA DEL CLUB lo requiera” (cf. cláusula tercera del contrato). 

 
2. Según la cláusula cuarta del contrato el salario mensual que cancelará el club al 

jugador es de USD 2,000, suma que será abonada por mes cumplido y efectivamente 
trabajado.  

 
3. De acuerdo con la cláusula segunda del contrato el jugador se comprometió a prestar 

sus servicios deportivos exclusivamente para el club, “integrando cualquiera de los 
equipos de competencia que mantiene el club en los torneos convocados de la L.F.P.B. 
del presente año 2005, además en todos los partidos que intervenga el Club llámese 
oficiales, extraoficiales (amistosos), dentro o fuera del País que el Club intervenga, o 
por convocatoria de la LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO (L.F.P.B); la 
FEDERACION BOLIVIANA DE FUTBOL C.S.F. o la FIFA; mientras dure su Contrato, 
debiendo sujetarse a los horarios de trabajo que adopte y/o le asigne EL CLUB”. 

 
4. El mismo día, las partes firmaron un convenio con respecto a premios, según el cual el 

jugador tiene derecho a percibir una prima por rendimiento de USD 4,000 en “el 
transcurso del 2do. Campeonato Deportivo/2005” y un bono de USD 5,000 por salir el 
club “Campeón o Clasificación del club B a la Copa Libertadores de América/2006”. 

 
5. Según la cláusula tercera del convenio las partes deberán en caso de incumplimiento 

de lo pactado directamente convocar a una reunión de conciliación. En caso, de no 
llegar a un acuerdo, quedará expedita la vía civil para hacer valer sus derechos. 

 
6. El 9 de enero de 2006, el demandante contactó a la FIFA reclamando del demandado 

la suma de USD 11,000 que supuestamente quedó adeudada al fin de la relación 
contractual entre las dos partes.  

 
7. En particular, el demandante reclamó: 

- USD 2,000 en concepto de sueldo pendiente de diciembre de 2005; 
- USD 4,000 en concepto de prima por rendimiento adeudada; 
- USD 5,000 en concepto de bono por la clasificación para la Copa Libertadores de 

América, e 
- intereses. 
 

8. El demandante explicó que prestó sus servicios al demandado debidamente durante 
toda la temporada, desde enero hasta diciembre del 2005, es decir, hasta la 
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clasificación del demandado, no obstante el demandado le había omitido pagarle las 
sumas antes señaladas.  

 
9. Según el demandante, la relación contractual entre las partes duró hasta el 31 de 

diciembre de 2005, ya que de acuerdo con el reglamento de la FIFA el tiempo mínimo 
de duración de un contrato es de un año. A este respecto, el demandante presentó un 
certificado de trabajo expedido por el gerente administrativo del demandado el día 
26 de noviembre de 2005, el cual confirma que el demandante tenía un contrato de 
trabajo con el demandado hasta el 31 de diciembre de 2005. 

 
10. En su posición, el demandado aseguró que fue el demandante quien violó el contrato 

laboral. Asimismo, explicó que el 16 de diciembre de 2005, le había comunicado al 
demandante que haría uso del derecho contractual que le otorgaba una prorroga 
legalmente establecida por las consecuencias de las cláusulas segunda y tercera del 
contrato ofreciéndole un nuevo contrato para la siguiente gestión del campeonato de 
la liga 2006.  

 
11. En relación con el salario reclamado, el demandado afirmó que le hubiera pagado al 

demandante el sueldo del mes de diciembre de 2005 el 4 de enero de 2006, o sea en 
el día en el que debería haberse presentado en su sede, lo que le fue notificado 
debidamente. Al no haberse presentado el demandante en la sede en el día 
notificado, el último violó el contrato de forma unilateral. Por lo tanto, rechazó la 
petición en cuanto al sueldo reclamado. Además, el demandado reclama una 
indemnización, el monto de la cual determine la Cámara de Resolución de Disputas.  

 
12. Con respecto a la prima y el bono reclamado, el demandado alegó que siendo la 

naturaleza de dichas pretensiones civil y no laboral, las partes deberán convocar a una 
conciliación en caso de una disputa, y al no llegar a un acuerdo hacer valer su derecho 
ante un juzgado civil. Por lo tanto, el demandado rechaza las sumas reclamadas. 
Además, el demandado añadió que es de pleno conocimiento del demandante que el 
club clasificó a un repechaje de Copa Libertadores de América, siendo el premio por 
esta participación USD 200,000, muy distinto a una clasificación directa cuyo premio es 
de USD 315,000 a USD 345,000. Finalmente, el demandado explicó que no le pagó al 
demandante el premio que le correspondía de USD 2,500, porque no se presentó en la 
sede.  

 
13. El demandante replicó que niega que el demandado le haya comunicado su intención 

de ofrecerle un nuevo contrato para la siguiente gestión 2006. El hecho de que 
expidieron el certificado de transferencia internacional (CTI) confirmara lo antedicho, 
es decir de que el demandado quería sacárselo de encima.  

 
14. Asimismo, el demandante aseguró que cansado de llamadas telefónicas y esperas 

inútiles para hablar con los responsables del club solicitaba una conciliación ante la 
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FABOL (Futbolistas Agremiados de Bolivia), pero que el demandado nunca había 
contestado la invitación de última. A este respecto, el demandante presentó una 
solicitud dirigida al demandado de la FABOL, mediante la cual la última pidió al 
demandado de fijar una reunión conciliatoria entre las partes.  

 
15. Finalmente, el demandante rechazó el reclamo del demandado por una 

indemnización por falta de fundamento y especificación.  
 
16. El demandado duplicó que el demandante no había comprobado que no haría uso de 

las consecuencias de su contrato de trabajo, razón por la cual el demandante ha 
debido presentarse el día indicado (4 de enero de 2006) para disputar los partidos por 
Copa Libertadores de América.  

 
17. Asimismo, el demandado insistió que el sueldo de diciembre 2005 era de cancelar al 

vencer el mes, es decir en enero y no de forma adelantada.  
 
18. Con respecto al CTI, el demandante explicó que no se opuso a su expedición, ya que 

según la normativa FIFA no es permitido retenerlo por el derecho que tiene todo 
futbolista al trabajo.  

 
 
 
 
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, tomó nota de que el presente asunto fue 
sometido a la FIFA el 9 de enero de 2006. Por tanto, el reglamento de procedimiento 
de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de 
la FIFA (en adelante: reglas procesales) es aplicable al presente asunto (cf. art. 18 par. 
2 y 3 de las reglas procesales).  

2. En consecuencia, los miembros de la Cámara hicieron referencia al art. 3 par. 1 de las 
reglas procesales y confirmaron que de acuerdo con el art. 24 par. 1 en conexión con 
el art. 22 lit. b del Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores 
(edición 2008) la Cámara de Resolución de Disputas es competente para decidir sobre 
el presente asunto concerniente una disputa que cobre una dimensión internacional 
entre un club boliviano y un jugador de un otro país referente a una disputa laboral.  

3. A continuación, la Cámara analizó el argumento del demandado según el cual las 
partes en acuerdo con la cláusula tercera del convenio concluido entre las partes 
deberían haber convocado a una conciliación con respecto a la prima y el bono 
reclamado por el demandante. A este respectó la Cámara tomó nota de que la 
invitación de la FABOL dirigida al demandado, mediante la cual la última pidió al 
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demandado de fijar una reunión conciliatoria entre las partes, confirma que el 
demandante actuaba en acuerdo con la cláusula referida. Asimismo, la Cámara 
constató que el demandado a continuación no fijó, ni alegó haber fijado, una 
respectiva fecha para una reunión conciliatoria. Por lo tanto, y conforme al principio 
legal de “venire contra factum proprium”, la Cámara decidió rechazar el argumento 
del demandado, según el cual el reclamo por la prima y el bono reclamado por el 
demandante supuestamente había sido inadmisible por falta de competencia.  

4. A continuación, 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, confirmó que de acuerdo con el art. 26 par. 1 y 2 del Reglamento sobre 
el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2008) la versión previa de los 
reglamentos (edición 2005; en adelante: reglamento) es aplicable al fondo del 
presente caso. 

5. Habiendo establecido la competencia de la Cámara de Resolución de Disputas y el 
reglamento aplicable, la Cámara 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.  

6. A este respecto, la Cámara de Resolución de Disputas tomó nota de que, por un lado, 
el demandante afirma haber prestado debidamente sus servicios al demandado hasta 
el fin de la temporada, o sea hasta el fin de la relación contractual entre las partes, sin 
recibir a cambio las sumas reclamadas del demandado. Asimismo, la Cámara observó 
que consecuentemente el demandante reclama la suma de USD 11,000 más intereses 
moratorios.  

7. Por otro lado, la Cámara notó que el demandado está convencido que fue el 
demandante que violó el contrato laboral con él al no presentarse el 4 de enero de 
2006 en la sede del club y habiendo él hecho uso de la prorroga establecida en el 
contrato laboral. Por lo tanto, la Cámara concluyó que el demandado exige el rechazo 
del reclamo más una indemnización, sin especificar su cuantía.  

8. En consideración de las posiciones arriba mencionadas, los miembros de la Cámara de 
Resolución de Disputas iniciaron sus deliberaciones analizando que las partes 
concluyeron un contrato laboral válido a partir del 19 de enero de 2005 hasta la 
última intervención del demandado en el campeonato de la temporada deportiva 
2005 del demandado. Asimismo, la Cámara notó que la cláusula cuarta del contrato 
laboral estipulaba un salario mensual de USD 2,000 a favor del demandante.  

9. Posteriormente, la Cámara dirigió su atención al hecho de que es inconcuso que el 
demandante prestó sus servicios al demandado hasta el fin de diciembre de 2005 y 
que el salario para el mes de diciembre de 2005 permaneció adeudado. Asimismo, la 
Cámara tomó nota de que el demandado alegó que le hubiera pagado al 
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demandante dicho sueldo el 4 de enero de 2006, en el día que según el demandado el 
demandante hubiera debido presentarse en la sede de su club.  

10. En este contexto, la Cámara recordó que como regla general un club debe pagarle a 
un jugador los salarios para los meses durante los cuales este último le haya prestado 
sus servicios al club. Asimismo, la Cámara hizo referencia al principio legal de uso y 
reconocimiento general y global según el cual el sueldo, es decir una suma de dinero, 
es una deuda pagadera en el domicilio del acreedor o sea una obligación de aportar y 
no una deuda cobrable en el domicilio del deudor u obligación de entrega.  

11. En virtud de lo expuesto, la Cámara decidió que el demandado debe pagarle al 
demandante el salario por el mes de diciembre de 2005, es decir el monto de USD 
2,000.  

12. Posteriormente, la Cámara de Resolución de Disputas pasó a examinar el argumento 
del demandado según el cual el demandante violaba el contrato vigente al no 
reportarse con el demandado el 4 de enero de 2006 sin justa causa y, en caso 
afirmativo, debería pagarle una indemnización.  

13. A este respecto, los miembros de la Cámara consideraron que, de la documentación 
remitida por ambas partes, particularmente de las cláusulas segunda y tercera del 
contrato pertinente, no se deja derivar ni interpretar ningún derecho a una prorroga 
contractual a favor del demandado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el 
demandado tampoco aportó evidencia alguna con respecto a la supuesta ejecución de 
la controvertida prorroga, la Cámara concluyó, sin analizar en el fondo la legalidad de 
una supuesta prorroga, que sin una base legal comprobada debe rechazar el 
argumento del demandado mencionado en el punto anterior (cf. art. 12 par. 3 del 
Reglamento de procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara 
de Resolución de Disputas).  

14. En síntesis de lo antedicho, la Cámara constató que la relación contractual entre las 
partes terminó el 31 de diciembre de 2005.  

15. En continuación, la Cámara dirigió su atención a la prima por rendimiento de USD 
4,000 reclamada por el demandante. A este respecto, observó que el derecho a dicha 
prima de rendimiento fue estipulada a favor del demandante en el convenio firmado 
por las partes el 19 de enero de 2005. Asimismo, la Cámara constató que el 
demandado a parte de la objeción de inadmisibilidad no negó el derecho a una prima 
en sí. Por lo tanto, y recordando que la objeción referida fue rechazada (cf. punto II.4. 
de las consideraciones), la Cámara aceptó la petición del demandante por una prima 
de USD 4,000.  

16. Finalmente, y con respecto al bono por la clasificación para la Copa Libertadores 2006 
reclamado por el demandante, la Cámara observó que el convenio mencionado en el 
punto anterior estipula la suma de USD 5,000 a favor del demandante “por salir 
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Campeón o Clasificación del club B a la Copa Libertadores de América/2.006”. A este 
respecto, los miembros de la Cámara consideraron que debido al hecho de que las 
partes no especificaron de que manera la clasificación a la Copa Libertadores 2006 
deberá ocurrir, o sea por ejemplo de manera directa o también indirecta, la simple 
calificación es suficiente para que surja el derecho a recibir el referido bono. 
Adicionalmente, la Cámara enfatizó que los partidos clasificatorios para la Copa 
Libertadores 2006 de todas maneras ya hubieran caído dentro del campeonato nuevo 
y por lo tanto la prestación de los servicios para estos partidos ya no era adeudada en 
el área de validez del contrato presente, el cual - como ya se establecido en el punto 
II.15. de las consideraciones - terminó el 31 de diciembre de 2005. La Cámara 
puntualizó que una cláusula contractual contraria sería inaceptable, porque 
significaría que los deberes de un jugador con su club serían interminables. 
Consecuentemente, la Cámara rechazando los argumentos del demandado también 
aceptó el reclamo del demandante por el bono de USD 5,000.  

17. En virtud de todo lo expuesto, la Cámara de Resolución de Disputas concluyó que el 
reclamo del demandante es aprobado y el demandado debe pagar al demandante la 
suma de USD 11,000 por el salario adeudado del mes de diciembre de 2005, la prima 
por rendimiento y el bono por la clasificación a la Copa Libertadores 2006, más 
intereses moratorios del 5% por año a partir del 1 de enero de 2006 hasta la fecha del 
pago efectivo.  

 
 
 
 
III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. El reclamo del demandante, jugador A, es aceptado.  
 
2. El demandado, club B, debe pagarle al demandante la cantidad de USD 11,000 más 

intereses moratorios del 5% por año a partir del 1 de enero de 2006 hasta la fecha del 
pago efectivo, 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 dentro del plazo establecido en 

el punto anterior, el caso podrá ser trasladado a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la 
cual podrá imponer las sanciones disciplinarias necesarias.  

 
4. El demandante, jugador A, se compromete a comunicar al demandado, club B, 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 el demandado. 
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5. De acuerdo con lo previsto por el art. 61 par. 1 de los Estatutos de la FIFA, esta 
decisión podrá ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, en sus siglas en 
francés). La apelación 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 directivas establecidas por el TAS, 
cuya copia adjuntamos a la presente. El apelante dispone de 10 días adicionales, a 
partir del vencimiento del plazo para apelar, 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 directivas 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 

 
______________________________________ 
Jérôme Valcke 
Secretario General  
 
 
 
Adj. (Directivas del TAS) 


