
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 

 
reunida en Zurich, Suiza, el 12 de abril de 2005,  

e integrada por: 
 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Jean Marie Philips (Bélgica), miembro 

Philippe Diallo (Francia), miembro 

Michele Colucci (Italia), miembro 

Theo van Seggelen (Holanda), miembro 

 

 

conoció de la controversia planteada por el jugador 

 

Sr. P, 

 en adelante, “el demandante” 

 

contra el club 

 

D, 

 en adelante, “el demandado” 

 

en relación con el conflicto laboral entre las partes involucradas. 



 

 

Hechos 

− El 12 de agosto de 2003, el Jugador P firmó contrato con el Club D por una 
temporada deportiva hasta el 12 de agosto de 2004. El jugador suministró una copia 
del mismo a la administración de la FIFA. 

− El contrato celebrado entre el Jugador y el Club bajo el título “Primas y Salarios” 
estipulaba como salario mensual la suma de USD 1,100.  

− El 26 de enero de 2004, el jugador presentó formalmente su reclamo ante la 
administración de la FIFA por la suma de USD 12,100 en concepto de cobro de 11 
meses de salarios adeudados contra el Club D. 

− La administración de la FIFA notificó el reclamo del jugador al Club D solicitándole 
su posición al respecto.  

− El Club D respondió a la FIFA informándole acerca de los siguientes puntos: 
1) que el jugador P tenía contrato firmado con el club por el término de un 
año con vencimiento el 12.08.2004 ;  
2) que el jugador participó en los partidos oficiales del Club hasta el día 
9.11.2003. El club proveyó los informes arbitrales de cada partido; 
3) que el Club D estaba atravesando graves inconvenientes financieros y que 
como consecuencia de ello, se efectuó una reunión con algunos jugadores del 
plantel y que acordaron una reducción del 50 % de los salarios; 
4) que el Jugador P consintió tácitamente esa baja del salario ,ya que, la 
reunión en la que se acordó la reducción fue celebrada en el segundo mes de 
vigencia de su contrato y porque además participó en partidos oficiales del club 
a posteriori de la referida reunión; 
5) ante la situación planteada por el club a los jugadores acerca de la 
problemas financieros que atravesaba el club, el Jugador P no asistió más a los 
entrenamientos y que el club consideraba comprensible la actitud del jugador 
debido a la difícil situación económica imperante; 
6) que el Club reconoce haberle abonado al jugador el salario del primer 
mes de trabajo (Agosto 2003) y medio mes (quince días) correspondiente al 
segundo mes (Septiembre 2003) con la quita del 50 % más arriba descripta; 
7) que el club le reconoce adeudar al jugador P sólo dos meses de salario 
(Octubre y Noviembre de 2003) al 50 % conforme el acuerdo los cuales 
ascienden a la suma de USD 1,100 y 
8) que debido a la grave situación económica del club y al mal desempeño 
del equipo el club descendió a tercera categoría del campeonato. 
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− El 15 de diciembre de 2004 el jugador contestó los argumentos del Club rechazando 

categóricamente los mismos y particularmente destacó: 
1) que el acuerdo que menciona el club que realizó con los jugadores él no lo 

aceptó, que además no fué notificado por escrito al plantel ni se brindó ninguna 
información exacta acerca del mismo; 

2) que él no participó de ninguna reunión en la que se acordara quita de salario; 
3) que en el contrato que él firmó con el club no está previsto que su salario 

estuviera sujeto a la situación económica o a la posición del club en el 
campeonato local; 

4) que por no cobrar el salario no contaba con el dinero suficiente para costear el 
transporte a fin de asistir a entrenamiento. Las prácticas se llevaban a cabo a 55 
km de la ciudad donde él reside; 

5) que no comprende como si el club estaba con tremenda crisis económica 
contrató los servicios de un jugador mexicano costeando su pasaje aéreo, sueldo, 
estadía y alimentación los cuales ascienden a un costo aproximado de USD 2,500. 

− El club respondió los argumentos del jugador y particularmente consideró: 
a. ratificó que el Jugador P estaba presente en la reunión en la que se acordó la 

reducción del 50 % de los salarios. Además el jugador consintió seguir jugando 
para el club en esas condiciones siempre que se le permitiera no asistir a 
entrenamientos dos veces por semana a fin de atender una escuela de fútbol de 
la que aparentemente él sería propietario. 

b. destacó que el punto 2 del contrato trata el incumplimiento de las obligaciones y 
que el club hubiera podido dar por terminado el contrato o aplicar sanciones 
económicas o disciplinarias al jugador. El club agrega que el jugador P fue un 
jugador irregular y que la gente del club no estaba conforme con su desempeño, 
que el club podría haber dado por terminado el contrato que los vinculaba pero 
por afecto hacia el jugador no lo hizo.  

c. que el tema de la contratación del jugador mexicano fue un tema asumido 
personalmente por el Presidente del Club y que por lo tanto cualquier cuestión al 
respecto habría que preguntársela a este último. 

− Finalmente, el Jugador envío fax a la administración de la FIFA el 14 de febrero de 
2005 informando que el Presidente del Club se comunicó telefónicamente con su 
familia y que mantuvo una conversación con su esposa y la que le manifestó que el 
club no tenía la mas mínima intención de solucionar el caso y que si era necesario 
iba a declararse en quiebra con tal de no pagarle al Sr. P los USD 12,100 que 
reclamaba. 

− De acuerdo con los informes arbítrales suministrados por el club, el jugador P 
participó también en un partido realizado el 23.11.03. 

− El Jugador solicita de la Cámara de Resolución de Disputas obligue al club D a 
abonar la suma de USD 12,100 en concepto de 11 meses de salarios adeudados. 

− El Club solicita a la Cámara de Resolución de Disputas rechace la petición del jugador 
y se le reconozca como deuda solo la suma de USD 1,100 pagaderas en seis cuotas 
mensuales las primeros 5 pagos de USD 200 y el último de USD 100. 

 

 

Consideraciones de la Cámara de Resolución de Disputas 
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La Cámara de Resolución de Disputas analizará disputas dentro de su jurisdicción de 
acuerdo con el art. 42 del Reglamento sobre el estatuto y las transferencia de jugadores 
( en adelante: el Reglamento) a pedido de una de las partes de la disputa. 

De conformidad con el art. 42 del Reglamento, los elementos desencadenantes de la 
disputa (por ej. si un contrato fué incumplido, con o sin justa causa, o bajo justa causa 
deportiva) serán analizados y resueltos por la Cámara de Resolución de Disputas de la 
Comisión del Estatuto del Jugador. 

Consecuentemente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente para 
decidir en el presente litigio relativo al incumplimiento contractual entre el 
demandante y el demandado. 

Por ello, si un contrato de trabajo es incumplido por una de las partes, la Cámara de 
Resolución de Disputas (en adelante la CRD) es responsable de verificar y comprobar si 
la parte damnificada está legitimada a recibir compensación por incumplimiento de 
pago.  

Mas aún, y de conformidad con los arts. 22 y 23 del Reglamento, la CRD establecerá el 
monto de compensación que deberá ser pagado por el responsable del incumplimiento 
y en su caso si se deben aplicar o no sanciones deportivas. 

A continuación, y entrando al fondo del caso, la Cámara comenzó a deliberar 
analizando los extremos alegados por el demandante. 

El demandante reclama 11 meses de salario teniendo en cuenta que había firmado un 
contrato con el club demandado por el término de 12 meses y sólo recibió el pago del 
primer mes de salario correspondiente al mes de agosto de 2003. 

En este punto, la Cámara procedió a examinar las cantidades reclamadas por el 
demandante, así como las explicaciones suministradas por el demandado en lo 
referente a los pagos efectuados. 

La Cámara observó que tanto el demandante como el demandado coincidían en que el 
jugador desempeño su actividad profesional desde Agosto (inicio del contrato) hasta el 
mes de Noviembre de 2003 inclusive. En particular la CRD tomó conocimiento que el 
jugador participó en un partido que el club demandado jugó el 23 de noviembre de 
2003. Como consecuencia de ello, la Cámara estimó que es dable asumir que el jugador 
participó en los entrenamientos del club demandado hasta esa fecha. Además esto  

guarda relación con que, ambas partes coincidieron en que el jugador P dejó de asistir a 
los entrenamientos y partidos en Noviembre de 2003.  

Por lo tanto y en consecuencia la CRD consideró que era indiscutible que el jugador 
tenía derecho a recibir los salarios de los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2003.  
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Asimismo, ambas partes coincidieron en que el club le abonó al jugador la suma de USD 
1,100 en concepto de salarios, pero el punto conflictivo en el que las partes no 
coinciden es el de la imputación de los USD 1,100. Para el jugador ese monto es 
imputable al salario del mes de agosto de 2003, en cambio para el Club ese monto 
corresponde al salario de los meses de agosto y septiembre de 2003. Esta última 
manifestación es justificada por el Club diciendo que en el mes de septiembre de 2003 
se consensuó en una reunión con jugadores del plantel una reducción del 50 % del 
salario. El jugador rechazó enfáticamente este argumento del club. 

En este estado, la Cámara consideró importante detenerse en este punto y destacar que 
el salario debido a un jugador es uno de los elementos esenciales de un contrato de 
trabajo. En concreto, el pago del salario es la obligación principal del club. Como 
consecuencia de ello, una rebaja de remuneraciones no es algo que pueda consensuarse 
en una reunión informal entre clubes y jugadores, sino que debe ser acordada 
formalmente entre las partes concretas e individuales que celebraron el contrato, es 
decir, entre cada jugador y el club. En otras palabras, el jugador afectado tiene que dar 
un consentimiento explícito a una eventual reducción de salarios. 

En referencia a lo antes expresado, la Cámara considero relevante agregar que en este 
caso en concreto el club demandado no pudo probar acabadamente en el expediente 
que el jugador había prestado su consentimiento a la reducción del salario ni expresa ni 
tácitamente. 

En virtud de todo lo expuesto, la Cámara concluyó que la supuesta rebaja de salarios 
argüida por el Club no puede ser reconocida como vinculante entre las partes y en 
particular respecto al jugador P por este órgano decisorio. 

En conclusión, la Cámara sintetizó que el club le abonó USD 1,100 al jugador en 
concepto de salarios del mes de Agosto de 2003 y que quedan pendientes los salarios de 
los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del mismo año, es decir, la cantidad 
total de USD 3,300. 

Pasando al fondo del asunto, la Cámara manifestó que, de acuerdo con el artículo 42 
del Reglamento FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, le incumbía 
determinar si una de las partes había rescindido unilateralmente el contrato de trabajo  

sin causa justificada y, dado el caso, decidir la cantidad que deberá pagar en concepto 
de indemnización. 

En este estado, la Cámara considero pertinente detenerse y analizar las expresiones del 
club demandado en tanto hizo referencia al desempeño irregular del jugador como 
fundamento para interrumpir el pago del salario. En este punto la Cámara destacó que 
el rendimiento o desempeño de un jugador no constituye en sí un motivo justificado de 
incumplimiento en el pago del salario, máxime cuando los criterios para determinarlo 
son puramente subjetivos y dependen exclusivamente del juicio de una sola parte. 
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La CRD destacó que en el momento que el club demandado no cumplió puntualmente 
con el pago de los salarios se produjo una ruptura unilateral del contrato y por lo tanto 
el jugador está legitimado a recibir una indemnización por dicho motivo. 

Tomando en consideración que la responsabilidad derivada de la terminación 
anticipada del contrato en este caso debe ser atribuida única y exclusivamente al club; 
que el contrato fue terminado habiéndose cumplido sólo un tercio de su duración 
original y el salario mensual acordado entre las partes, la Cámara fué de la opinión que 
una compensación de USD 3,000 es una suma justa y razonable para ser fijada como 
indemnización a favor del jugador. 

Por todo lo expuesto precedentemente, la Cámara resolvió que al demandante le 
corresponde percibir las cantidades de USD 3,300 en concepto de salarios adeudados 
por los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2003 y de USD 3,000 como 
indemnización por ruptura anticipada, a saber, la suma total de USD 6,300. 

 

Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 

1. Aceptar parcialmente la reclamación del jugador P. 

2. Rechazar la reclamación del Club D. 

3. Requerir al Club D que abone al Sr. P la suma de USD 6,300 en un plazo de 30 
días a contar desde la notificación de la presente decisión. 

4. Advertir al Club D que, en caso de no respetar el plazo establecido en el punto 
anterior, a la cantidad de USD 6,300 se aplicarán intereses moratorios del 5% per 
annum. Además, la administración de la FIFA estará autorizada para trasladar el 
caso a la Comisión Disciplinaria de la FIFA. 

5. El demandante P se compromete a comunicar al demandado Club D el número 
de cuenta en la que deberá abonarse la suma adeudada, así como informar a la 
Cámara de Resolución de Disputas sobre los pagos efectuados por el club 
demandado. 

6. De acuerdo con lo previsto por el artículo 60, 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 en un plazo de 10 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 
demandante 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 (véase el punto 
nº 4 de las normas procesales adjuntas). 
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Para ponerse en contacto con el TAS deberán dirigirse a: 

 Court of Arbitration for Sport 
 Avenue de Beaumont 2 
 CH-1012 Lausana 
 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) 
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