
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zúrich, Suiza, el 27 de abril de 2007,  

e integrada por: 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Wilfried Straub (Alemania), miembro 

Mario Gallavotti (Italia), miembro 

Joaquim Evangelista (Portugal), miembro 

Gerardo Movilla (España), miembro 

conoció de la controversia planteada por el jugador 

 

Xxx, Xxx, 

como el demandante  

contra el club  

 

Xxx, Xxx, 

 como el demandado 

con relación a una disputa laboral entre las partes. 



Jugador Xxx, Xxx / Club Xxx, Xxx  2

I. Hechos 

1. El 30 de diciembre de 2005, el jugador xxx Xxx (en adelante: el demandante) y el 
club xxx Xxx (en adelante: el demandado) firmaron un contrato laboral con 
vigencia del 1º de enero de 2006 al final del torneo “Clausura 2008”. De acuerdo 
con el contrato, al demandante le correspondía un salario mensual de USD 7,500. 
En el numeral 14 del contrato se estipula que el demandado puede rescindir 
prematuramente el contrato, entre otros, en caso de que el demandante no 
cumpla con sus obligaciones laborales contractuales o si su comportamiento 
infringe el reglamento disciplinario interno.  

 
2. El 7 de junio de 2006, el demandante entabló una demanda ante la FIFA contra el 

demandado. El demandante declara que no se le pagaron los sueldos 
correspondientes a diciembre de 2005 ni marzo, abril y mayo de 2006. Por este 
motivo, el demandante reclama la rescisión prematura del contrato laboral entre 
él y el demandado, así como el pago de los supuestos salarios pendientes por un 
monto total de USD 30,000. Con respecto al sueldo mensual de diciembre de 2005, 
el demandante aclara que en ese entonces estaba bajo contrato con el club xxx 
conocido como Xxx, que más tarde pasó a denominarse Xxx, o sea el demandado. 
Asimismo declara que el contrato para el año 2005 no obra en su poder, ya que el 
demandado nunca se lo entregó.  

 
3. En contestación a la demanda, el demandado declara que la relación laboral con 

el demandante se disolvió de acuerdo con el numeral 14 del contrato laboral a 
finales de marzo de 2006. Las condiciones mediante las cuales el contrato podía 
rescindirse prematuramente fueron reconocidas por ambas partes con la firma del 
contrato. El demandante simuló una lesión inexistente para no tener que cumplir 
con las prestaciones acordadas. A este respecto, el demandado presentó un 
informe medico – sin fecha – a fin de confirmar lo antedicho. Por lo tanto, el 
demandado concluye que el demandante incumplió el contrato actuando de mala 
fe y con falta de profesionalidad, dándole motivo justificado para rescindir el 
contrato laboral (según lo acordado) con efecto inmediato.  

 
4. El demandado opina que, en vista de la rescisión del contrato por culpa del 

demandante en marzo de 2006, y de que, en consecuencia, el demandante no 
trabajó los meses de abril y mayo de 2006, el demandado no tiene deuda alguna 
con él. Además, el demandado señala que hasta el momento de la destitución del 
demandante a finales de marzo de 2006, el demandado había cumplido con todas 
sus obligaciones contractuales. Además, en su opinión no tiene sentido que el 
demandante reclame del demandado el salario de diciembre de 2005, 
considerando que su contrato con el demandado entró en vigor en enero de 2006. 

 
5. En su réplica, el demandante refuta las declaraciones del demandado con respecto 

a la supuesta simulación de una lesión, así como el haberse negado a jugar por el 
demandado, es decir, el haber incumplido sus obligaciones contractuales, por lo 
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cual supuestamente se le despidió justificadamente el 26 de marzo de 2006.  Al 
respecto, el demandante hace hincapié en los resultados del examen médico al 
que se sometió por su cuenta el 7 de diciembre de 2005, cuyos resultados no 
concuerdan con los del informe del demandado. El hecho de que él mismo haya 
corrido con los gastos de este examen demuestra su interés y voluntad de 
restablecerse.  

 
6. Igualmente, el demandante hace valer que el demandado por su parte no estuvo 

dispuesto a examinar a fondo la lesión. Además, el demandante afirma que estuvo 
a disposición del demandado hasta el final del torneo, es decir, finales de abril de 
2006. 

 
7. Finalmente, el demandante plantea la pregunta: porque no presentó el 

demandado una demanda contra el demandante si fuera cierto que él había 
simulado una lesión y, en consecuencia, hubiese sido despedido el 26 de marzo de 
2006. 

 
8. En su respuesta, el demandado reitera su declaración original y su postura. 
 
9. A pesar de las solicitudes de la FIFA, el 13 de junio y el 19 de julio de 2006, la 

Federación Xxx de Fútbol no remitió a la FIFA el contrato laboral que el 
demandante supuestamente firmó con el club Xxx en diciembre de 2005, basado 
en el cual reclama el pago del salario de diciembre de 2005.  

 

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     
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 (b) del Reglamento ya mencionado la Cámara de 
Resolución de Disputas decidirá sobre disputas relacionadas con el empleo entre 
un club y un jugador que cobren una dimensión internacional. 
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3. Por consiguiente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente 
para decidir sobre la presente disputa entre un jugador xxx y un club xxx en 
relación a una disputa relacionada con un contrato laboral. 

 
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 30 de diciembre de 2005 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. Acto seguido, y entrando en el fondo del presente asunto la Cámara observó que 

las posiciones de las partes eran antagónicas, por cuanto, por una parte, el 
demandante afirma que el demandado no le pagó los salarios correspondientes a 
diciembre de 2005 ni marzo, abril y mayo de 2006 y, por lo tanto, reclama la 
rescisión prematura del contrato laboral así como los supuestos salarios restantes, 
por un valor de USD 30,000.  

 
6. Por otra parte, la Cámara notó que el demandado sostiene que rescindió la 

relación laboral por causa justificada, de acuerdo con lo acordado en el numeral 
14 del contrato laboral, a finales de marzo de 2006, ya que el demandado, 
supuestamente simulando una lesión, incumplió sus obligaciones contractuales 
actuando de mala fe y con falta de profesionalidad. Igualmente, la Cámara tomó 
nota que el demandado afirma haber cumplido con todas sus obligaciones 
contractuales hasta el momento de la destitución del demandante, en particular, 
haberle pagado los salarios adeudados. Además, con respecto al reclamado salario 
de diciembre 2005, la Cámara observó que el demandado destaca que el contrato 
laboral con él entró en vigor solamente en enero de 2006. 

 
7. A este respecto, la Cámara constató que de acuerdo con la documentación 

recibida no existe una relación contractual entre el demandante y el demandado 
durante el año 2005. Por lo tanto, la Cámara decidió que el demandante no tiene 
derecho a reclamar el salario de diciembre 2005. 

 
8. Igualmente, la Cámara tomó debida nota de que el demandante y el demandado 

firmaron un contrato de trabajo válido desde el 1 de enero de 2006 hasta el final 
del torneo “Clausura 2008”, el cual estipula un salario mensual de USD 7,500.  

 
9. En vista de lo antedicho, la Cámara consideró que el demando había rescindido el 

contrato en cuestión antes de que el demandante reclamó la rescisión de este 
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mismo. Consecuentemente, la Cámara llegó a la conclusión que el contrato laboral 
fue rescindido por el demandado a finales de marzo de 2006. 

 
10. A continuación, la Cámara procedió a examinar si los argumentos presentados por 

el demandado constituyen una causa justificada para que el demandado rescinda 
el contrato laboral. 

 
11. A este respecto, la Cámara dirigió su atención al numeral 14 del contrato a causa 

del cual el demandado procedió a dar por terminada la relación laboral con el 
demandante. El citado numeral determina el incumplimiento con las obligaciones 
contractuales como causa justa para dar por terminado unilateralmente el 
contrato de trabajo por parte del demandado.  

 
12. En este contexto, la Cámara decidió que aún cuando se pueda considerar 

admisible y valido el referido numeral, no se pueden aceptar los motivos 
presentados por el demandado con respecto a la rescisión del contrato por las 
siguientes razones. 

 
13. En particular, la Cámara se refirió al principio universal jurídico de la carga de la 

prueba, según el cual la existencia de un supuesto hecho debe ser probada por la 
parte que deriva algún derecho de él (véase 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 este sentido, la Cámara subrayó que en acuerdo a la documentación a su 

disposición el demandado no pudo comprobar que el demandante no haya 
cumplido con sus obligaciones contractuales frente al demandado, es decir, que el 
demandante no prestó sus servicios simulando una lesión inexistente. El informe 
medico presentado por el demandado, por lo menos no sirve como tal evidencia, 
porque no muestra fecha, fue hecho en papel de carta del demandado y no fue 
notificado debidamente al demandante. Además, la Cámara reconoció  que el 
demandado no hizo llegar a la FIFA ningún tipo de evidencia estableciendo que 
hubiese amonestado o incluso sancionado al demandante por la supuesta 
simulación. 

 
15. Al contrario, la Cámara, tomando en consideración los recibos de alquiler del 21 

de marzo y del 21 de abril 2006 presentados por el demandante, llego a la 
conclusión que el demandante había prestado sus servicios hasta finales de abril 
de 2006. 

 
16. Consecuentemente de lo antedicho, la Cámara decidió que los motivos 

presentados por el demandado no son razones validas para rescindir 
unilateralmente un contracto de trabajo, mucho menos sin previo aviso.  
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17. Por lo tanto, los miembros de la Cámara unánimemente concluyeron que el 
demandado había rescindido unilateralmente la relación contractual con el 
demandante sin causa justificada y, consecuentemente, es responsable para 
pagarle al demandante la remuneración adeudada hasta la rescisión del contrato 
a fines de marzo de 2006. 

 
18. En vista de lo antedicho y en lo que conciernen los salarios adeudados la Cámara 

tomó debida nota de que en acuerdo al contrato de trabajo el demandante 
recibiría un salario mensual de USD 7,500. Además, la Cámara destacó que el 
demandado no supo demostrar que haya pagado el salario de marzo de 2006, en 
particular, no se presentó un comprobante de salario de marzo 2006.  

 
19. Consecuentemente, la Cámara decidió que el demandado aún le adeuda al 

demandante la cantidad de USD 7,500 en concepto de salarios adeudados para el 
mes de marzo de 2006 durante el cual el demandante le prestó sus servicios al 
demandado. 

 
20. Finalmente, y tomando en consideración que el demandado rescindió el contrato 

de trabajo menos de 3 meses desde la fecha de la firma, la Cámara resolvió 
unánimemente que el demandado de acuerdo con el art. 17 par. 1 del Reglamento 
le debía abonar al demandante los salarios de abril y mayo de 2006 en la cantidad 
total de USD 15,000 (2 x USD 7,500) en concepto de indemnización a razón de la 
rescisión unilateral del contrato laboral sin causa justificada. 

 
21. En vista de todo lo antes mencionado, los miembros de la Cámara unánimemente 

decidieron que el demandado le debe pagar al demandante la cantidad total de 
USD 22,500 (USD 7,500 en concepto de salarios adeudados y USD 15,000 en 
concepto de indemnización por ruptura de contrato sin causa justificada). 

 

III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. La demanda del demandante, Xxx, es parcialmente aceptada. 
 
2. El demandado, Xxx, debe pagarle al demandante la cantidad de USD 22,500 

dentro de los próximos 30 días a partir de la fecha de notificación de la presente 
decisión. 

 
3. En caso de que la cantidad adeudada no fuera pagada dentro del plazo 

establecido en el punto anterior, a la cantidad de USD 22,500 se aplicaran 
intereses moratorios del 5% per annum desde la expiración del plazo arriba 
mencionado. Además, el caso se  trasladará a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, 
la cual podrá imponer las sanciones disciplinarias necesarias. 

 
4. Todas las otras reclamaciones del demandante, Xxx, son rechazadas. 
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5. El demandante, Xxx, se compromete a comunicar directa- e inmediatamente al 
demandado, Xxx, el número de cuenta al que deberá abonarse la suma adeudada, 
así como informar a la Cámara de Resolución de Disputas sobre cualquier pago 
efectuado por el demandado. 

 
6. 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 de 
procedimiento emanadas del TAS, cuya copia adjuntamos a la presente. El 
apelante 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 de apelación ante el TAS 
(véase el punto nº 4 de las normas de procedimiento 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 5000 
Fax: +41-21/613 5001 

Dirección electrónica: info@tas-cas.org 
www.tas-cas.org 

Por la Cámara de Resolución de Disputas 

Jérôme Valcke 
Secretario General  
 
Adj. (Reglas procesales del TAS) 


