
./… 

Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 

adoptada en Zurich, Suiza, el 27 de abril de 2006, 

e integrada por : 

Sr. Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Sr. Carlos Soto (Chile), Miembro 

Sr. Philippe Piat (Francia), Miembro 

Sr. Jean-Marie Philips (Bélgica), Miembro 

Sr. Wilfried Straub (Alemania), Miembro 

 

en la cuestión entre 
 

Club R,

y

Club T,  

y

Club V,  

como “parte interviniente” 
 

respecto de la contribución solidaria derivada de la transferencia del jugador G. 
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I.-   Hechos 

1. El jugador G nació el 13 de marzo de 1977. 

2. La Federación informó a la FIFA que el jugador G estuvo inscrito en el club R desde la 
temporada 1993 hasta 1998, desde los 15 a los 21 años. 

3. El jugador fue transferido del club V al club T el 27 de febrero de 2003 por la suma 
de USD 1,250,000 (el club T envió una copia del acuerdo de transferencia a la FIFA). 

4. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la FIFA sobre el estatuto y la 
transferencia de jugadores (edición septiembre de 2001), el nuevo club debe 
distribuir el 5% de esta suma de transferencia a los clubes en que el jugador estuvo 
inscrito de los 12 a los 23 años. En el presente caso, desde el año 1989 hasta el 2000. 

 
5. El club R sometió la presente demanda a la FIFA el 19 de abril de 2004. 
 
6. El club T informó a la FIFA que pagó la suma total de USD 1,250,000 al V y que el 

club V abonó al club anterior, B, la suma de USD 550,000. Por lo tanto, el V o el B 
deben pagar la contribución solidaria correspondiente al club R. 

 
7. El 15 de septiembre de 2005, la FIFA envió una comunicación al club T y al V, 

solicitándole al primero de conformidad con la jurisprudencia establecida y aplicada 
en casos similares que abonara al club demandante el porcentaje correspondiente 
del 5% de la suma de transferencia destinado a la contribución solidaria y al 
segundo que reembolsara al club T el porcentaje correspondiente al 5%. 

 
8. La Federación de Fútbol y su club afiliado V, informaron a la FIFA que la 

transferencia del jugador tuvo lugar dos años antes y que, por ello, posiblemente, la 
demanda ya no procedía. Asimismo, en la demanda inicial del R el único demandado 
era el T. La primera vez que el demandante menciona al V es en una comunicación 
dirigida del 9 de mayo de 2005, a saber, más de dos años después de la transferencia 
en la que se basa la demanda. Por ello, la demanda contra V definitivamente ya no 
procedía. 

 
9. Por otro lado, el V agregó que el T tenía que pagar la contribución solidaria al club R 

por las siguientes razones: 
− según la reglamentación de la FIFA y la circular 826 de la FIFA, apart. IV, el nuevo 

club tiene que pagar la contribución de solidaridad; 
− en este caso en particular, el V y el T acordaron un monto total de transferencia. 
 

10. El club R señala que, en los cálculos de la contribución solidaria, se debería tomar en 
cuenta el monto total de USD 1,800,000, es decir, USD 1,250,000 (monto de 
transferencia V-T), más USD 550,000 (monto de transferencia del B al V). 

 
11. El club R todavía no ha recibido el monto correspondiente; el club T todavía no ha 

cumplido sus obligaciones y, en consecuencia, se solicita a la Cámara de Resolución 
de Disputas que determine el monto debido al club R, más los intereses respectivos. 
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12. El club T argumenta que es el V o el B el que tiene que pagar la contribución de 
solidaridad al demandante. 

 

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 fué sometido a la FIFA el 19 
de abril de 2004 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 la transferencia de jugadores (edición 2001) 
establece que, le compete a la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) 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 G antes del vencimiento de su contrato. 

 
4. Posteriormente, la Cámara analizo 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 27 de febrero de 2003. Igualmente, la Cámara tomo nota de 
que la demanda fue sometida a la FIFA el 19 de abril de 2004. En vista de lo 
antedicho la Cámara concluyo 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 y una vez que la competencia de la CRD y la normativa aplicable fué 

establecida, la Cámara pasó a tratar el fondo del asunto. En primer lugar hizo 
referencia a que el capitulo IX del Reglamento FIFA establece que si un jugador se 
marcha durante el periodo de vigencia de un contrato se distribuirá un porcentaje 
del 5% de la indemnización pagada al club anterior entre los clubes que formaron y 
educaron al jugador. 

6. De acuerdo al artículo 10 del Reglamento de aplicación del Reglamento FIFA, edición 
Septiembre 2001 (en adelante: Reglamento de Aplicación). los clubes que podrán 
reclamar contribución solidaria son lo que formaron y educaron al jugador entre los 
12 y los 23 años teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que el jugador fue 
efectivamente formado por el club en cuestión. 
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7. La Cámara subrayó que el jugador G, nacido el 13 de marzo de 1977, estuvo inscripto 
con el demandante desde la temporada 1993 hasta la temporada 1998, entre los 15 y 
los 21 años de edad según la información suministrada por la Federación. 

 
8. Consecuentemente la Cámara arribó a la conclusión que el período de efectiva 

formación por parte del club demandante bajo la luz del Reglamento FIFA es de seis 
años, desde el año 1993 hasta el año 1998. 

 
9. En este estado, la Cámara se detuvo en el análisis del hecho que el club T en base al 

contrato de transferencia del jugador G celebrado con el club V abonó la totalidad 
del monto acordado (USD 1,250,000) omitiendo retener el porcentaje pertinente del 
5% correspondiente a la contribución solidaria.  

 
10. Los miembros de la Cámara apelaron al art. 10 en conjunto con el art. 11 del 

Reglamento de Aplicación los cuales establecen que es el nuevo club, al cual el 
jugador es transferido durante el transcurso de su contrato, el responsable de la 
distribución del mecanismo de solidaridad a los clubes formadores pertinentes. 

 
11. La Cámara tomó en consideración que el club T, el nuevo club del jugador, 

rechazaba el reclamo del club R basándose en que había abonado el 100 % del 
monto de transferencia al club anterior del jugador, V y que éste último había 
abonado oportunamente al club B (donde el jugador G había jugado previamente) 
la suma de USD 550,000 en concepto de transferencia. 

 
12. Los miembros de la CRD consideraron oportuno clarificar que la alusión efectuada 

por el club T respecto del club B no era legalmente significativa para este caso, ya 
que, en base al Reglamento el caso sólo involucra al club R, al club T y al club V. En 
consecuencia ese argumento del club T no puede ser aceptado. 

 
13. En continuación, la CRD decidió reiterar una vez más al párrafo 1 del antes citado 

art. 11 del Reglamento de Aplicación el cual claramente establece que es el nuevo 
club el que debe abonar el monto debido en concepto de contribución solidaria a los 
clubes formadores. 

 
14. Asimismo, los miembros de la CRD destacaron la circular FIFA número 826 de fecha 

31 de octubre de 2002, la cual interpreta el Reglamento aclarando que la 
contribución solidaria (5%) deberá ser deducida del monto de transferencia 
abonado al club anterior del jugador. 

 
15. Mas aún el órgano decisorio recordó su jurisprudencia pacifica que establece, en 

relación a casos como el presente, que el nuevo club debe remitir la proporción 
relevante de la contribución solidaria (5%) a los clubes que hayan formado al 
jugador en estricta aplicación del ya citado art. 11 del Reglamento de Aplicación. 
Al mismo tiempo, el nuevo club del jugador puede requerir del club anterior el 
reembolso de la proporción relevante del monto correspondiente al 5% 
oportunamente abonado. 

 
16. En virtud de todo lo antes expuesto, la Cámara consideró que en base a su 

jurisprudencia y en particular a la estricta aplicación del art. 11 del Reglamento de 
Aplicación es responsabilidad del club T pagar la proporción pertinente en 
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concepto de contribución solidaria al club R en base al contrato de transferencia 
celebrado por la suma de USD 1,250,000. 

 
17. A posteriori, la Cámara se detuvo a analizar los argumentos vertidos por el club V, 

el cual en líneas generales, manifestaba que de conformidad con los reglamentos 
de la FIFA no era el sujeto responsable de efectuar el pago de la contribución 
solidaria al club R. A continuación, los miembros de la Cámara pasaron a analizar 
los argumentos de defensa presentados por el club V detenidamente. 

 
18. En primer lugar, se detuvieron en el análisis de la prescripción aludida por el club 

V basándose en que fueron notificados del reclamo del demandante habiendo 
pasado más de dos años desde la transferencia del jugador G. Los miembros de la 
Cámara manifestaron que dicha excepción de prescripción no era aplicable a este 
caso, ya que, el demandante había sometido el reclamo a la FIFA en tiempo y 
forma. A este respecto la Cámara se refirió al art. 44 del Reglamento FIFA el cual 
estipula que la Cámara no tratará ningún litigio si han transcurrido más de dos 
años desde que se produjeron los hechos que motivaron el litigio. Teniendo en 
cuenta lo antedicho y conforme lo descripto en los hechos del caso la Cámara 
rechazó la excepción de prescripción aducida por el club V. 

 
19. En segundo lugar, el club V manifestó que según la normativa FIFA, era el nuevo 

club el responsable del pago de la contribución solidaria y que además el contrato 
de transferencia celebrado entre ambos clubes preveía un monto total. En este 
estado la CRD consideró relevante destacar, que la normativa FIFA no debe ser la 
única fuente de derechos a tener en cuenta para resolver este tipo de casos sino 
también la jurisprudencia de sus órganos decisorios. En consecuencia reiteró una 
vez más lo manifestado previamente acerca de la existencia de la jurisprudencia 
reiterada de la CRD en materia de distribución del mecanismo de solidaridad la 
cual aplica estrictamente el art. 11 del Reglamento de Aplicación y fija claramente 
dos tipos de obligaciones, a saber,: una de “pagar” (a cargo del nuevo club) y otra 
de “reembolsar” (a cargo del club anterior). 

 

20. En consecuencia, los miembros de la CRD consideraron que basados en todos los 
fundamentos antes expuestos y en particular en la jurisprudencia reiterada de 
dicho órgano decisorio, los argumentos de defensa presentados por el club V no 
pueden ser aceptados. 

 
21. Por lo tanto habiendo el club V recibido indubitablemente del club T el monto 

correspondiente a la contribución solidaria, es declarado responsable del 
reembolso al club T de la proporción correspondiente al pago de la contribución 
solidaria al club formador del jugador, R. 

 
22. A continuación la Cámara pasó a determinar el calculo de la contribución solidaria 

pertinente. En primer lugar la CRD destacó que conforme el pasaporte del jugador 
G, éste último estuvo registrado por el club R durante seis temporadas, desde los 
15 hasta los 21 años. Por lo tanto y de conformidad con el desglose descripto en el 
articulo 10 del Reglamento de Aplicación, los fundamentos antes expresados y el 
pasaporte del jugador, el club R estaría legitimado a recibir el 60 % del 5 % del 
monto abonado en ocasión de la transferencia del jugador G. 
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23. Habiendo acreditado la CRD que el monto acordado entre los clubes T y el V por la 
transferencia del jugador G ascendió a USD 1,250,000, el 60% del 5% (USD 62,500) 
en concepto de la contribución solidaria pertinente equivale a USD 37,500. 

 
24. La CRD tomó en consideración que el club R solicita el pago de intereses por la 

dilación en el pago de la contribución solidaria. En este sentido, la Cámara se 
refirió al articulo 11 párrafo 1 del Reglamento de Aplicación el cual estipula que el 
monto debido en concepto de contribución solidaria debe ser abonado a más 
tardar dentro de los 30 días de la fecha de registración del jugador. 

 
25. En consecuencia, la Cámara concluyó que tomando en consideración todo lo 

expuesto anteriormente, el club T debe abonar al club R el monto de USD 37,500 
en concepto de contribución solidaria más intereses del 5% anual desde el 31 día 
posterior a la registración del jugador G para el club mexicano. 

 
26. Por último la CRD manifestó que en línea con lo más arriba expresado, el club V es 

responsable del reembolso del monto referido de USD 37,500 al club T. 
 
III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. La demanda del club R es aceptada. 
 
2. El club T deberá abonar al club R la cantidad de USD 37,500 más un interés anual 

del 5% contados desde el 31 día de la registración del jugador para el club T 
dentro de los próximos 30 días contados desde la notificación de la presente 
decisión. 

 
3. El club V deberá reembolsar al club T el monto de USD 37,500 dentro de los 

próximos 30 días contados desde la notificación de la presente decisión. 
 
4. En caso de que el club T no cumpliera con el pago resuelto en la presente decisión 

al club R dentro del plazo establecido, el caso será derivado a la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA a fin que se impongan las sanciones disciplinarias 
correspondientes. 

 
5. En caso de que el club V no cumpliera con el reintegro resuelto en la presente 

decisión al club T dentro del plazo establecido, se le aplicará un interés del 5% 
anual el cual será aplicable desde el 31 día desde la notificación de la presente 
decisión y además el caso será derivado a la Comisión Disciplinaria de la FIFA a fin 
que se impongan las sanciones disciplinarias correspondientes. 

 
6. El club R se compromete a comunicar directamente al club T el número de cuenta 

en el que deberá abonar la suma adeudada, así como informar a la Cámara de 
Resolución de las Disputas sobre los pagos recibidos. 

 
7. El club T se compromete a comunicar directamente al club V el número de cuenta 

en el que deberá abonar el reembolso adeudado, así como informar a la Cámara 
de Resolución de las Disputas sobre los pagos recibidos. 
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8. 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 su sigla en francés). El recurso deberá interponerse en un plazo de 21 días tras 
la notificación de la decisión, en conformidad con 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 a fin de 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). 

 
Para ponerse en contacto con el TAS deberán dirigirse a: 

 
Avenue de Beaumont 2 

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) 


