
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zurich, Suiza, el 30 de mayo de 2006,  

e integrada por: 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Gerardo Movilla (España), miembro 

John Didulica (Australia), miembro 

Paulo Rogelio Amoretty Souza (Brasil), miembro 

Ivan E. Gazidis (USA), miembro 

 

conoció de la controversia planteada por el jugador 

 

Sr. A, X,  

 el demandante / el contra demandado  

contra el club  

 

B, Y, 

 el demandado / el contra demandante 

en relación con una disputa contractual 
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I. Hechos 

1. El 25 de octubre de 2005, el jugador A del país X, el demandante, solicitó a la FIFA la 
aclaración de su situación contractual con su antiguo club B del país Y, el demandado, 
y la liberación oficial del mencionado club.  

 
2. El jugador declaró haber firmado un contrato laboral con el club B el 1 de julio de 

2003, con validez de un año a partir de la fecha de la suscripción, siendo ésta la única 
relación contractual concertada con el club B. En febrero de 2005, el club demandado 
lo cedió en préstamo al club C del país Z hasta fines de 2005. Según el contrato de 
préstamo – el cual no firmara el jugador – debería retornar automáticamente al club 
B a partir del 1 de enero de 2006. Asimismo, el demandante declaró que el 28 de 
enero de 2005 había firmado un contrato laboral con el club C hasta fines de 2005, el 
cual, sin embargo, fue anulado por escrito por ambas partes el 9 de agosto de 2005, 
exento de toda pretensión de las partes. El jugador remitió copia de los contratos a la 
FIFA. En vista de lo anteriormente mencionado, el demandante opina no hallarse más 
ligado contractualmente al club B y exige, por lo tanto, la declaración oficial de 
liberación por parte del club demandado.  

 
3. El demandado respondió que el 1 de julio de 2003 había suscrito un contrato con el 

jugador que éste ejerció y prolongó hasta diciembre de 2004 por el hecho de haber 
jugado en el club hasta dicha fecha. El club B señala que el jugador había sido 
convocado igualmente para la pretemporada 2005, sin embargo, abandonó el club a 
comienzos de la temporada 2005 para efectuar negociaciones en el país Z. El club 
demandado declara que logró concertar un contrato de préstamo a posteriori con el 
club C, según el cual el jugador retornaría al país Y el 1 de enero de 2006, siempre 
que el club C no ejerciese la opción de compra del jugador. En cuanto al contrato 
suscrito entre el jugador y el C, el demandado declara que dicho contrato fue firmado 
sin considerar las consecuencias financieras y deportivas para el club B y – peor aún – 
sin solicitar su autorización en calidad de propietario de los derechos “federativos” 
del jugador. Por tales motivos, se deberá rechazar la solicitud del jugador relativa a la 
declaración de liberación, y proteger los derechos del club B respecto a daños 
ocurridos, así como daños ulteriores, y corroborar la culpabilidad del club C. 

 
4. El club B informó a la FIFA que presentaría al jugador una propuesta de permanencia 

en el club. En caso de que rechazase la oferta y entablara una relación contractual con 
otro club, el B haría valer las inversiones efectuadas en el jugador. En su oferta al 
jugador, el club B calculó la suma de una posible futura contra demanda en USD 
100,800 (=salario que el jugador percibiría del club B acorde a un contrato oficial para 
los próximos tres años).  

 
5. El jugador rechazó la oferta contractual de tres años y toda pretensión financiera por 

parte del club.  
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6. El jugador A y el club D del país U suscribieron un contrato laboral el 7 de enero de 
2006 hasta fines de la temporada deportiva 2006. La FIFA dispone de una copia del 
contrato correspondiente.  

 
7. El 20 de enero de 2006, la Federación de Fútbol del país U solicitó formalmente a la 

Federación de Fútbol del país Y la expedición de un certificado de transferencia 
internacional (CTI) para el jugador A. El mismo día, la Federación de Fútbol del país Y 
respondió a la petición de la Federación de Fútbol del país U, anexando una carta del 
club B, de la cual se deduce que se rechaza la emisión del CTI para el jugador A, 
debido a un litigio contractual pendiente entre el jugador A y el club B ante la FIFA.  

 
8. El 26 de enero de 2006, la Federación de Fútbol del país U se dirigió a la FIFA pidiendo 

su ayuda en la obtención del CTI de parte de la Federación de Fútbol del país Y.  
 
9. A reserva de la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas respecto al litigio 

contractual pendiente entre el jugador A y el club B, el Juez Único de la Comisión del 
Estatuto del Jugador autorizó el 13 de febrero de 2006 que la Federación de Fútbol 
del país U inscribiese provisionalmente al mencionado jugador.  

 
10. Después que el jugador rechazara la oferta contractual arriba mencionada del club B, 

este último, el demandado/ el contra demandante (en adelante: el demandado), 
presentó una contra demanda por la mencionada suma de USD 100,800.  

 
11. El jugador, el demandante/ el contra demandado (en adelante: el demandante), 

solicita el rechazo de la contra demanda en razón de la total ausencia de sustento 
jurídico y en razón de que una decisión contraria equivaldría a un enriquecimiento 
ilegítimo.  

 
12. En réplica a ello, el demandado manifestó que exige una indemnización por la 

inversión realizada al adquirir la ficha de actuación del jugador. Además, la decisión 
del Juez Único le originará perjuicios financieros y deportivos. Asimismo, deberá 
invertir una suma adicional para cubrir la vacante creada por el jugador, no obstante 
estar inscrito en la actual Copa.  

 
13. El demandante duplicó que el club B se contradice claramente. Por una parte, rechazó 

la solicitud del club D de emitir un CTI, por la otra, lo inscribió en la Copa pese a que 
el jugador rechazara la oferta contractual de tres años. Además, el demandante alega 
que el demandado se enriqueció ilegítimamente al concertar un contrato de 
préstamo con el C por el monto de USD 40,000 sin disponer de un contrato válido con 
el jugador. Por dicha misma razón, el club no tenía el derecho de rechazar la emisión 
del CTI, ni disponía de sustento jurídico alguno para exigir cualquier tipo de 
indemnización. Aparentemente, el club C dedujo de su salario anual la suma de USD 
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40,000 a causa de la conducta abusiva del club B, causándole considerable perjuicio. 
En resumen, el jugador declara que:  

 
1. El demandado no tiene derecho a ningún tipo de indemnización financiera, ya 

que es el único responsable de sus negociaciones y suscripciones contractuales y de 
los daños que pudiesen surgir de las mismas.  

2. No existe ninguna prueba (contrato válido) que confirmarse los derechos que el 
club afirma poseer. 

3. Se deberá rechazar la contra demanda del club B, y sancionarlo por su conducta 
contradictoria y abusiva arriba mencionada. Asimismo, el demandante exige al 
club B una indemnización de USD 40,000 por concepto de enriquecimiento 
ilegítimo (ver arriba), además de una indemnización por daños y perjuicios debido 
a la conducta contradictoria y abusiva arriba mencionada.  

4. Se deberá exigir al club C presentar su punto de vista en la materia.  
 
14. A petición de la FIFA, el club C comunicó a la Federación Internacional que había 

firmado un contrato de préstamo con el club B por el jugador A el 28 de enero de 
2005.  

 
15. Con instancia del 20 de abril de 2006, el demandado exige la aplicación del art. 54 del 

Código Disciplinario de la FIFA, según el cual un jugador que ofenda con gestos 
palabras injuriosas habrá de ser suspendido por dos partidos como mínimo. Basa su 
solicitud en el hecho que el demandante lo acusase injustamente de haber obrado de 
mala fe y de haberse enriquecido ilegítimamente.  

 
16. En cuanto a la ultima sumisión del jugador, el demandado inquiere por qué el 

demandante, junto con el C, solicitaron el CTI, si el jugador se hallaba libre, tal cual 
asevera. En cuanto a los USD 40,000 que supuestamente dedujera el club C como 
consecuencia del contrato de préstamo, el demandado contesta de ser responsable 
por tal hecho. Después de todo, el jugador reconoció haber llegado a un arreglo el 9 
de agosto de 2005 con el club C por mutuo acuerdo y exento de toda pretensión de 
las partes. El club B señala que el jugador negoció dichos acuerdos sin informar 
debidamente al club, el cual había cedido en préstamo sus derechos “federativos”. Lo
que sí consta es que el club C no le ha abonado la cantidad de USD 40,000. A lo sumo, 
el club C le ha pagado únicamente pequeños montos, y ello previamente a la 
finalización del contrato con el jugador. Adicionalmente, el club B aduce que, tras la 
rescisión del contrato con el club C, el jugador le envió una serie de comunicaciones 
con la intención de retornar al club B, no habiendo sido sin embargo posible realizar 
una inscripción en aquella época. Por dicho motivo, el club B le ofreció un contrato de 
tres años, que el jugador rechazó. Por lo demás, el demandado rechaza 
categóricamente la demanda del jugador, alegando que en los años 2001/02 abonó la 
suma de USD 80,000 al jugador, solamente para la adquisición del derecho de 
actuación. A tal efecto, el club B remitió a la FIFA los comprobantes correspondientes.  
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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 de la FIFA. El presente asunto fue sometido a la FIFA el 25 
de octubre de 2005 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. 

3. Por consiguiente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente para 
decidir sobre la presente disputa entre un club del país Y y un jugador del país X 
referente a una disputa en relación 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 N° 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 1 de julio de 2003 y que el asunto fue sometido a FIFA el 25 de 
octubre de 2005. 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 (CRD) 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. Por cuanto, por una parte, el demandante afirma que toda relación 
contractual con el demandado terminó con la fecha de vencimiento del contrato 
celebrado entre las partes el 1 de julio de 2003, siendo eso el 30 de junio de 2004 y 
que en consecuencia era libre de firmar con el club C un contrato laboral, 
respectivamente el finiquito con el mismo, así como libre de firmar el contrato nuevo 
en el país U con el club D. Y, por otra, el demandado está convencido que el 
demandante firmó contrato con el club C sin su autorización en calidad de propietario 
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de los “derechos federativos”, que el demandante no volvió junto a él a partir del 1 
de enero de 2006 al contrario de lo pactado en el contrato de préstamo y que en 
consecuencia le debe una indemnización por la inversión realizada al adquirir su ficha 
de actuación.  

6. En consideración de las posiciones arriba mencionadas, los miembros de la CRD 
iniciaron sus deliberaciones verificando, si entre el demandante y el demandado 
existía un vinculo laboral al firmar el demandante un contrato laboral con el club C.  

7. En este contexto, la Cámara recordó que la noción de adquirir o poseer los “derechos 
federativos” de un jugador ya no existe. Estos “derechos” desaparecieron y fueron 
reemplazados por el principio central del Reglamento concerniente al mantenimiento 
de la estabilidad contractual y sus consecuencias pertinentes (pago de una 
indemnización o posible imposición de sanciones deportivas), establecido en el art. 13 
ss. del Reglamento.  

8. Teniendo en cuenta lo que antecede, la Cámara recalcó que la única razón que puede 
vincular un jugador a un club es un contrato laboral válido (cf. art. 2 del Reglamento). 

9. A este respecto, la CRD tomó nota que el demandante y el demandado celebraron un 
contrato laboral el 1 de julio de 2003 válido por un año a partir de la fecha de 
suscripción. Asimismo, la Cámara constató que el demandado y el club C celebraron 
un contrato de préstamo el 14 de febrero de 2005, el cual no fue co-firmado por el 
demandante. En seguida, los miembros de la Cámara tomaron nota que el 
demandante y dicho club C firmaron un acta de finiquito el 22 de agosto de 2005, 
mediante el cual las partes terminaron su relación laboral exento de toda pretensión. 
Finalmente, la CRD constató que el demandante no firmó documento alguno con el 
club B a parte del contrato original de empleo acorde al cual hubiera aceptada una 
prolongación de dicho contrato original.  

10. Por todo lo expuesto precedentemente, la Cámara de Resolución de Disputas 
consideró que, teniendo en cuenta los elementos del presente caso, a partir del 30 de 
junio de 2004, es decir a partir del vencimiento del contrato laboral concluido entre 
las partes el 1 de julio de 2003, ya no existía una relación contractual entre el 
demandante y el demandado. En particular, porque las partes no celebraron un 
nuevo contrato o por lo menos ninguna prolongación del contrato original. Segundo, 
porque el demandante no estuvo en condición de presentar un contrato escrito 
actualmente válido, en virtud del art. 2 del Reglamento, y en tercer lugar, porque el 
demandante no firmó el contrato de préstamo celebrado entre el club C y el 
demandado y finalmente, porque el demandante rechazó la oferta de contrato que el 
demandado le ofreció para el periodo de enero de 2006 a diciembre de 2008. 

11. Por lo tanto, los miembros de la Cámara concluyeron que el demandante era libre de 
vínculos contractuales al firmar nuevos contratos con el club C, respectivamente con el 
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club D, y en consecuencia decidieron unánimemente rechazar la contra demanda del 
demandado.  

12. A continuación, la Cámara de Resolución de Disputas dirigió su atención a la 
reclamación financiera presentada por el demandante.  

13. A este respecto, la Cámara tomó nota que el demandante afirma que el demandado 
se había enriquecido ilegítimamente al concertar un contrato de préstamo con el C 
por el monto de USD 40,000, el monto que en consecuencia el club C le había 
deducido de su salario anual. Asimismo, la Cámara constató que el demandante 
reclama la suma de USD 40,000 mas una indemnización por daños y perjuicios del 
demandado.  

14. En este contexto, los miembros de la Cámara resaltaron que el demandante omitió de 
proporcionar la FIFA con el fundamento probatorio para sus alegaciones. En 
particular, la CRD constató que el demandante no supo demostrar que el club C le 
dedujo la suma de USD 40,000 de su salario anual, y mucho menos supo demostrar la 
relación de causa efecto entre la supuesta deducción y la alegada responsabilidad del 
demandado para ello. Finalmente, la Cámara recalcó que aunque el club C le hubiera 
deducido una suma en relación con su sueldo, ese reclamo pertinente haría de ser 
rechazado por el finiquito que firmó con dicho club. 

15. En virtud de lo establecido, la CRD decidió rechazar la reclamación financiera del 
demandante. 

III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. La reclamación del demandante es aceptada parcialmente.  
 
2. El contrato concluido entre el demandante y el demandado el 1 de julio de 2003, 

venció el 30 de junio de 2004. 
 
3. Todas las otras reclamaciones del demandante son rechazadas.  
 
4. La contra demanda del demandado es rechazada.  
 
5. 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 (CAS, en sus 
siglas en inglés) 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 CAS, 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 
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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 CAS 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 CAS) 


