
 

Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zúrich, Suiza, el 22 de julio de 2004,  

e integrada por: 
 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Mario Gallavotti (Italia), miembro 

Jean-Marie Philips (Bélgica), miembro 

Michele Colucci (Italia), miembro 

Gerardo Movilla (España), miembro 

 

 

conoció de la controversia planteada por 

 

el club A, 

 en adelante, “el demandante” 

 

contra 

 

el club B, 

 en adelante  “el demandado” ,

 

 

en relación con la contribución de solidaridad por la transferencia 
del jugador X 



Hechos 

 

- El 31 de agosto de 2001, el club B y el club C firmaron un contrato mediante el cual el 
club C transfirió al jugador X al club B. 

 
- En noviembre de 2003, el club A presentó una denuncia a la FIFA, indicando que el club 

B no había pagado el montante que le corresponde en concepto de mecanismo de 
solidaridad por la transferencia del jugador X del club C al club B, de acuerdo con el 
artículo 25 del Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. 

 
- Tras establecer contacto con el club B, éste estima que el Reglamento sobre el estatuto 

y la transferencia de jugadores no se aplica al presente caso dado que la transferencia 
entre el club B y el club C se produjo el 31 de agosto de 2001, es decir, cuando el 
Reglamento sobre el estatuto y las trasferencias de jugadores (edición de octubre de 
1997) estaba aún en vigor. En su opinión, el mecanismo de solidaridad es un elemento 
que sólo existe en la reglamentación actualmente vigente desde el 1 de septiembre de 
2001 y que, anteriormente, el Reglamento de octubre de 1997 no estipulaba nada en 
ese concepto. Por tanto, el club B considera que la reclamación del club A no se ajusta a 
derecho y rechaza la existencia de cualquier deuda por mecanismo de solidaridad con el 
club A o con ningún club formador del citado jugador. Finalmente y para despejar 
cualquier duda respecto a la fecha en que se produjo la transferencia, es decir el 31 de 
agosto de 2001, el club B somete una documentación relacionada con la inscripción del 
jugador X en la UEFA a los efectos de su participación en la Champions League 
2001/2002. 

 
- El 2 de junio de 2004, la administración de la FIFA comunicó a las partes su opinión al 

respecto, indicando que, al quedar demostrado que el contrato de transferencia entre el 
club B y el club C se firmó el 31 de agosto de 2001, el reglamento aplicable era el 
antiguo reglamento, en conformidad con el artículo 46 del reglamento actualmente en 
vigor. 

 
- El club A no está de acuerdo con la opinión de la administración de la FIFA y solicita se 

examine minuciosamente esta cuestión. El club A entiende que existe una circunstancia 
muy particular en este caso, a saber, la fecha de la consumación de la transferencia en 
cuestión. De acuerdo con el certificado internacional de transferencia facilitado por la 
asociación del club A, la transferencia del jugador X entre el club C y el club B se produjo 
el 11 de septiembre de 2001. Por otra parte, al momento de cerrarse la operación de 
transferencia, ambos clubes estaban al corriente de las nuevas disposiciones, ya que 
las circulares FIFA nº 759, 761 y 769 fueron remitidas a las asociaciones nacionales 
antes del 31 de agosto de 2001. En definitiva, para el Club A discutir la vigencia de uno 
u otro reglamento por una cuestión de horas constituye un argumento que precisa 
reflexión. 
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Consideraciones de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
 
En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas expresó que, de acuerdo con el 
artículo 25 del Reglamento FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (en 
adelante: Reglamento FIFA), le compete decidir sobre las disputas que surgen en relación 
con la distribución de la contribución de solidaridad. 
 
En el presente caso, la Cámara procedió a examinar los hechos, así como toda la 
documentación puesta a su disposición, y estimó que debía ante todo tomar una decisión en 
cuanto a la legitimidad de la reclamación del demandante, dado que la misma se basa en un 
contrato firmado el 31 de agosto de 2001, es decir, un día antes de la entrada en vigor del 
Reglamento FIFA que introdujo el concepto del mecanismo de solidaridad. 
 
Tras amplias deliberaciones, la Cámara llegó unánimemente a la conclusión de que el 
Reglamento FIFA es claro a este respecto, concretamente, su artículo 46 establece 
expresamente el hecho de que los contratos firmados antes del 1º de septiembre están 
sujetos al antiguo Reglamento FIFA sobre el estatuto y las transferencias de jugadores, el 
cual entró en vigor el 1º de octubre de 1997 y no contiene disposición alguna relacionada 
con la contribución solidaria. Por consiguiente, la Cámara declaró que la interpretación de la 
administración de la FIFA había sido correcta y que ni el artículo 25 del Reglamento FIFA, ni 
los artículos 10 y 11 de su Reglamento de aplicación, podían ser aplicados a favor del 
demandante. 
 
Asimismo, la Cámara consideró oportuno señalar que, a menos que las partes lo acuerden 
explícitamente, la transferencia de un jugador surte efecto al momento en que ambos clubes 
firman el contrato de transferencia, y que el certificado internacional de transferencia 
necesario para poder habilitar al jugador constituye en sí un aspecto administrativo entre 
asociaciones, porque únicamente puede solicitarse si existe un contrato de transferencia 
firmado por los clubes en cuestión. A mayor abundamiento, el hecho de que el certificado 
internacional de transferencia del jugador X fuera enviado por la asociación el 11 de 
septiembre de 2001 no implica en absoluto que la transferencia del jugador entre el club C y 
el club B se haya producido únicamente ese mismo día, por cuanto la solicitud y el envío de 
un certificado internacional de transferencia constituyen trámites que por lo general se 
demoran varios días, dependiendo de las diligencias de las asociaciones involucradas. 
Finalmente, la Cámara manifestó que la documentación presentada por el demandado en 
relación con la inscripción del jugador en la UEFA demuestra indudablemente que el jugador 
X pasó a ser parte de la disciplina del club B a partir del 31 de agosto de 2001 (y no del 11 
de septiembre de 2001). 
 
Por todo lo expuesto, la Cámara resolvió que el demandante no tiene derecho a recibir del 
demandado ninguna cantidad en concepto de mecanismo de solidaridad. 
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Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 

 

1. Rechazar la reclamación del club A, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 46 del 
Reglamento FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. 

 
2. 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). El recurso 
deberá interponerse en un plazo de 10 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, 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). 

 
Para ponerse en contacto con el TAS deberán dirigirse a: 

 
 Avenue de l’Elysée 28 
 1006 Lausana 
 Tel.:  +41 21 613 50 00 
 Telefax: +41 21 613 50 01 
 Dirección electrónica: info@tas-cas.org 
 www.tas-cas.org

 

Por la Cámara de Resolución de Disputas 

Jérôme Champagne 
Secretario General Adjunto 
 
 
 
 
 
Adj. (Reglas procesales del TAS) 
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