
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zurich, Suiza, el 21 de noviembre 2006,  

e integrada por: 
 
 
Sr. Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Sr. Paulo Rogerio Amoretty Souza (Brasil), miembro 

Sr. Ivan Gazidis (Estados Unidos), miembro 

Sr. Carlos Soto (Chile), miembro 

Sr. John Didulica (Australia), miembro 

 

 

 

conoció de la controversia planteada por el jugador 

 

 

Sr. X, país W, 
 
 en adelante, “el demandante” 

 

contra el club 

 

 

Y, país Y, 

 en adelante, “el demandado” 

 
 

en relación con la ruptura del contrato laboral que los vinculaba. 
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I.      Hechos 
 
1. El 28 de julio de 2004, el jugador X, el demandante, y el club Y, el demandado, 

suscribieron un contrato con validez hasta la conclusión oficial del Torneo de 
Apertura 2004/2005. En el punto 2 del contrato laboral se estipuló un salario 
mensual de USD 2,500. 

 
2. A finales del año 2004, las partes convinieron en prolongar el contrato y 

suscribieron un contrato preliminar el 17 de diciembre de 2004, en virtud del cual se 
volvió a estipular un salario mensual de  USD 2,500 y una duración de 12 meses (a 
partir de la firma del contrato preliminar).  

 
3. A continuación, suscribieron el nuevo contrato laboral definitivo con el siguiente 

contenido:  
- Duración: a partir de la firma del contrato hasta el fin del Torneo de Apertura, es 

decir, hasta diciembre de 2005 (punto 12).  
- Un salario mensual de … 4,800,000, lo cual equivale, según el demandante, a USD 

2,500.  
 

4. Además, en el punto 6 las partes acordaron que el contrato podía rescindirse sin 
preaviso y sin indemnización en caso de que el jugador incurriese en una de las 
siguientes faltas, consideradas graves por las partes: 1. La ausencia injustificada en 
un partido o en dos entrenamientos consecutivos, etcétera.  

 
5. El 16 de septiembre de 2005, el demandante presentó una demanda a la FIFA 

contra el club demandado por rescisión injustificada del contrato laboral. Al 
respecto, el jugador exige una indemnización total de USD 17,500, 
correspondientes a:   
-  USD 2,500 por el salario adeudado del mes de junio de 2005. 
-  Los salarios de los meses de julio a diciembre de 2005 por la suma de USD 15,000. 
-  Restitución de todos los gastos incurridos y por incurrirse a causa del presente 

procedimiento. 
 

6. El demandante alega haber viajado a su país A para pasar las vacaciones tras la 
finalización del Torneo de Clausura. A tal efecto, el club le remitió documentos de 
viaje correspondientes al tramo … – … – …, para el 10 de junio de 2005, inclusive 
reservas para el retorno el 25 de junio de 2005. Durante sus vacaciones, el jugador 
fue contactado por L, delegado del club demandado, quien le comunicó que el 
entrenador no lo consideraría para el Campeonato de Clausura, con lo cual se 
daba por concluido el contrato laboral. Basándose en dicha información, el 
agente de jugadores M se puso en contacto con el presidente del club 
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demandado, quien confirmó la mencionada decisión al agente de jugadores, 
señalando que se enviaría por telefax al jugador para firma un acuerdo 
concerniente a la rescisión del contrato. Además, se instruyó al jugador para que 
no retornara a la ciudad B, ya que se prescindía de sus servicios. El 27 de junio de 
2005, el jugador recibió el telefax mencionado. Según dicho fax, las partes 
rescindieron con anticipación el contrato, y el jugador recibiría USD 2,500. El 
jugador no aceptó la propuesta y señaló que aceptaría una rescisión prematura 
del contrato únicamente en caso de percibir todos los salarios hasta la conclusión 
original del contrato, es decir, USD 17,500. En vista de que no aceptó la rescisión 
prematura del contrato, el jugador envió el 1 de julio de 2005 una carta al 
presidente de la Federación de Fútbol del club demandado para informarle sobre 
los sucesos acaecidos. A continuación, el 11 de julio de 2005, el club demandado 
le comunicó por escrito al jugador que se consideraba rescindido el contrato en 
razón de que el jugador no acudiera a los entrenamientos a partir del 27 de junio 
de 2005.  

 
7. El jugador alega que la rescisión es ilegal, ya que tuvo lugar sin preaviso y bajo 

violación de las disposiciones contractuales. Como prueba, el jugador aduce dos 
artículos publicados en internet, con fecha del 21 de junio de 2005 (publicación 
del club demandado Y en internet) y del 22 de junio de 2005 (publicación del 
diario C en internet). De estos artículos se deduce que el club demandado no 
albergaba intención de alinear más al jugador, al no hallarse ello previsto para el 
torneo por parte del entrenador, y que se estaba buscando un jugador de 
reemplazo. Según el jugador, basándose en dichas publicaciones se puede 
constatar que el club no había tomado la decisión de rescindir prematuramente el 
contrato recién el 27 de junio de 2005, ni tampoco por la razón mencionada en su 
carta del 11 de julio de 2005, en el sentido de que el jugador hubiera dejado de 
acudir a los entrenamientos. A su parecer, su despido se debe meramente a 
razones técnicas. Ello fue publicado oficialmente ya el 21 de junio de 2005, es 
decir, claramente antes del 27 de junio de 2005.     

 
8. El club alega que fue el jugador quien deseaba rescindir prematuramente el 

contrato. Según el club, el jugador había comunicado a través del agente M a L el 
23 de junio de 2005 que no tenía intención de retornar al club, y solicitaba por lo 
tanto la rescisión prematura del contrato laboral. Aparentemente, el jugador 
aceptó un acuerdo negociado verbalmente respecto a una rescisión prematura. 
Fue únicamente sobre la base de dicho acuerdo convenido verbalmente que el 
club envió el 27 de junio de 2005 al jugador para firmar el documento 
concerniente a la rescisión prematura. Sin embargo, el jugador no firmó el referido 
acuerdo.   
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9. Asimismo, el club afirma no haber firmado tampoco dicho acuerdo, con lo cual 
carece de validez jurídica. El club afirma haber enviado el mencionado acuerdo 
el 27 de junio de 2005, ya que el jugador había solicitado por teléfono una rápida 
remisión del mismo con la argumentación de que estaba entrenando con el club 
W, y que el plazo de la posibilidad de transferencia al campeón del club del país 
W vencería el 27 de junio de 2005 a las dos de la tarde.  

 
10. Además, el club afirma haber enviado al jugador un pasaje de retorno para el 25 

de junio de 2005 a fin de que participara debidamente en los entrenamientos del 
club demandado a partir del 27 de junio de 2005. Al no acudir a los 
entrenamientos, el jugador infringió las estipulaciones contractuales, y el club 
rescindió prematuramente el contrato sin derecho a indemnización, tal cual se 
estipula en el punto 6 del contrato. Es falsa la afirmación de que uno de sus 
delegados hubiera conversado con el jugador sobre condiciones de una rescisión 
prematura del contrato debido a que el entrenador no lo había previsto para el 
Campeonato de Clausura. El jugador, que no había aportado el rendimiento 
deseado, comunicó al club que no deseaba seguir trabajando para el 
demandado, y que tenía intención de buscar un nuevo club en su patria.   

 
11. El 31 de enero de 2006, el demandante reiteró que no había retornado al país del 

club Y ya que L le comunicó que el entrenador no lo consideraría para el 
Campeonato de Clausura, razón por la cual se tenía que rescindir 
prematuramente el contrato laboral existente.  

 
12. Asimismo, el jugador niega haber entrenado con el club W, tal como afirma el club 

demandado.  
 

13. Adicionalmente, el jugador recalca que el club demandado no podía seriamente 
haberle remitido un acuerdo relativo a una rescisión prematura del contrato el 27 
de junio de 2005 y alegar subsiguientemente que hubiese violado el contrato 
existente en razón de no presentarse ese mismo día  - el 27 de junio de 2005 – al 
entrenamiento.  

 
14. A su vez, se debe considerar que en una publicación en internet del demandado 

se informó que el jugador no había sido previsto por el entrenador, y que se estaba 
buscando un nuevo jugador extranjero.  

 
15. Por lo demás, el demandante reitera en la réplica las declaraciones efectuadas en 

su escrito de demanda.       
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16. El demandado señala nuevamente en su dúplica que las imputaciones del 
demandante no corresponden a la verdad. El jugador incumplió las disposiciones 
contractuales al no presentarse ante el cuerpo técnico del club, y ello pese a que 
el demandado colocara a disposición del jugador un alojamiento para que 
pudiese continuar realizando su trabajo. El demandado partió de la suposición de 
que el jugador reasumiría sus actividades en el club. Por ello, se le envió un pasaje 
de retorno para el 25 de junio de 2006, es decir, posibilitándosele el retorno dos 
días antes del inicio de la pretemporada del Torneo Apertura Oficial 2005 – 2006. 
Por todos estos motivos, la Federación del club demandado decidió despedir al 
jugador por incumplimiento de contrato. El demandado solicita nuevamente se 
rechace de la demanda del demandante.   

 
17. A petición especial de la FIFA, se comunicó con carta del 17 de julio de 2006 que 

el jugador no formó parte de ningún otro club durante la segunda mitad de la 
temporada 2005 (julio – diciembre de 2005). Suscribió un nuevo contrato laboral 
únicamente en febrero de 2006 con un nuevo club del país de su patria. La 
Federación de Fútbol del club Y emitió el certificado internacional de transferencia 
pertinente el 10 de marzo de 2006.  

 
 
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 16 de septiembre 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 jugador del país del club W y un 
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club del país del club Y 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 al final del año 2004 y que la 
demanda fue sometida a FIFA el 16 de septiembre de 2005. En vista de lo 
antedicho la Cámara concluyó que el 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 revisó todos los documentos que figuran en el 
expediente y observó que las posiciones eran antagónicas, por cuanto, por una 
parte, el demandante afirma que el demandado quiso anticipadamente concluir 
el contrato de empleo firmado entre las partes al final del año 2004 y, por otra 
parte, el demandado alega que era el jugador quien deseó prematuramente 
rescindir el contrato con el demandante vigente hasta diciembre del año 2005. 

6. A este respecto, los miembros de la Cámara tomaron debida nota que el jugador 
presentó un documento de fecha 27 de junio de 2005 concerniente una rescisión 
prematura del contrato vigente hasta el fin del año 2005. Asimismo, tomaron nota 
que el jugador alegó haber recibido dicho documento del club demandado, 
circunstancia que nunca fue disputada por el último. Por lo tanto, los miembros de 
la Cámara concluyeron que, indiscutidamente, las partes de la disputa entablaron 
en verano 2005 una discusión acerca de una rescisión prematura del contrato 
laboral vigente hasta diciembre de 2005.  

7. Después, la Cámara notó que dicho documento de fecha 27 de junio de 2005 ni 
tiene la firma del jugador ni la del club demandado. Además, la Cámara acentuó 
que en el documento referente a la rescisión prematura fue mencionado que las 
partes involucradas declararon rescindir la relevante relación contractual de 
mutuo acuerdo. En otras palabras, así la Cámara, podría ser que la discusión 
respecto a la rescisión del contrato laboral ocurrió porque, como hecho válido por 
el jugador, ha sido el club el que quiso despedir al jugador por razones técnicas 
pero, del mismo modo, porque el jugador ya no se interesó a prestar sus servicios al 
demandado por su propia voluntad y, por lo tanto, solicitó rescindir la relación 
contractual relevante de forma prematura. Por consiguiente, los miembros de la 
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Cámara decidieron que el documento en cuestión no prueba de ninguna manera 
la presunta rescisión unilateral hecha válida por el jugador.  

8. A continuación, y con relación a las presentadas notas de prensa por el jugador, la 
Cámara decidió que dichos documentos no son evidencias suficientes que 
comprobarían la supuesta realizada rescisión de la relevante relación laboral. Tales 
reportajes, así la Cámara por unanimidad, no tienen firma de nadie y, por lo tanto, 
pueden ser meras reportajes especulativos.   

 
9. Teniendo en cuenta  todo lo que antecede y tras amplias deliberaciones, la 

Cámara de Resolución de Disputas juzgó que no hay prueba alguna de que el 
demandado haya rescindido unilateralmente la relevante relación contractual. La 
Cámara acentuó que aunque, sin duda, había discusiones acerca de una 
rescisión prematura, las partes nunca arribaron a firmar el documento existente 
acerca de la terminación anticipada en cuestión o a terminar de otra manera la 
relación contractual de mutuo acuerdo, razón por la cual el contrato celebrado 
entre las partes de la disputa al final del año 2004 permaneció vigente. 

 
10. Seguidamente, la Cámara constató que el demandante no siguió prestando sus 

servicios al club demandado después de sus vacaciones de verano del año 2005. 
En particular, no se encontró en el país del club Y el 27 de junio de 2005, fecha en 
la cual los entrenamientos del club demandado tuvieron de nuevo lugar.     

  
11. A este respecto, y otra vez subrayando que la relación contractual entre el 

jugador y el club demandado permaneció vigente hasta el fin del año 2005, los 
miembros de la Cámara decidieron que el jugador hubiera debido volver al país 
del club Y para seguir prestando sus servicios al club demandado después de 
haber veraneado en su patria.  

12. Por todo lo expuesto, la Cámara aclaró que el jugador no tiene derecho a una 
indemnización por la supuesta ruptura de contrato sin causa justificada. La 
Cámara hizo referencia al art. 17 del Reglamento según el cual tales pagos 
pueden ser adeudados sólo en casos de una rescisión de contrato sin causa 
justificada. Los documentos que figuran en el expediente, así la Cámara, no 
prueban la supuesta realizada rescisión de la relevante relación laboral. Es decir, 
en este caso específico, el demandado no rescindió el contrato de trabajo 
celebrado con el demandante razón por la cual no debe indemnización alguna al 
demandante.  

13. Asimismo, la Cámara recalcó que, indiscutidamente, el jugador no siguió 
prestando sus servicios al demandado después de sus vacaciones veraniegas. 
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Consecuentemente, así decidieron los miembros de la Cámara por unanimidad, el 
demandado no debe indemnización alguna al demandante respecto a la 
rescisión. En particular, el demandante no tiene derecho a los salarios reclamados 
por los meses de julio a diciembre de 2005, es decir a los valores restantes del 
contrato laboral celebrado al fin del año 2004.  

14. A continuación, la Cámara observó que el demandante afirmó no haber recibido 
su salario por el mes de junio de 2005.  

15. A este respecto, la Cámara notó que el demandado no mostró pruebas de haber 
pagado el salario de junio de 2005. Asimismo, la Cámara tomó nota que el jugador 
reclamó una suma de USD 2,500, la cual, según el demandante, equivale a la 
cantidad mensual estipulada en el contrato laboral concluido entre el jugador y el 
club demandado, es decir a … 4,800,000. En este contexto, la Cámara decidió 
que el jugador tiene derecho al recibo de su salario por el mes de junio de 2005 y 
subrayó que el pago correspondiente debe ser efectuado en la moneda indicada 
en el contrato de empleo, es decir en ….  

16. Como consecuencia de lo mencionado, la Cámara decidió que el demandante 
tiene derecho a percibir del club demandado la cantidad de … 4,800,000 en 
concepto de salario por el mes de junio de 2005.    

17. Finalmente, y en relación a la demanda del jugador de reembolsarle todos los 
costes ocasionados por la demanda interpuesta, la Cámara juzgó de rechazar 
dichas demandas en conformidad con su jurisprudencia constante de nunca 
conceder tales demandas.   

 
 
III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. Aceptar parcialmente la reclamación del demandante, Sr. X.  
 
2. El demandado, Y, debe pagarle al demandante la cantidad de … 4,800,000 en un 

plazo de 30 días a contar desde la notificación de la presente decisión.  
 
3. Advertir al club Y que, en caso de no respetar el plazo establecido en el punto 

anterior, a la cantidad de … 4,800,000 se aplicarán intereses moratorios del 5% per 
annum a partir de la expiración del plazo arriba mencionado. Además, la 
administración de la FIFA estará autorizada para trasladar el caso a la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA. 

 
4. Se rechaza el resto de las reclamaciones del demandante, Sr. X.  
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5. El Sr. X se compromete a comunicar inmediatamente al club Y el numero 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 Y.   

 
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 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 
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 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) 
 


