
 

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 X, 

 en adelante, “el demandante” 

 

contra los clubes 

 

el club Y, 
el club Z, 

 en adelante, “los demandados” 

 

 

en relación con el pago de la contribución solidaria por la transferencia 
del jugador A 



Hechos 

- El 17 de junio de 2003, se transfirió al jugador A del club Z al club Y por una 
cantidad de ........ 

 
- El jugador A, nacido el 30 de abril de 1973, estuvo inscrito con el club X durante 15 

temporadas deportivas, del 30 de marzo de 1984 al 16 de julio de 1999, desde los 
10 a los 26 años. 

 
- El club X reclama el 5 % de la indemnización estipulada en el artículo 25 del 

Reglamento FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, en concepto de 
contribución al mecanismo de solidaridad, por la transferencia del jugador A del 
club Z al club Y. 

 
- De acuerdo con el citado reglamento, el nuevo club está sujeto a distribuir el 5% de 

esta indemnización a los clubes en los que el jugador ha estado inscrito de los 12 a 
los 23 años. 

 
- El club Z se opone a la reclamación del demandante, la cual considera 

improcedente. Según el club Z, el principio del mecanismo de solidaridad no se 
aplica al presente caso dado que el club X ya percibió la cantidad de ....... por la 
transferencia del jugador en julio de 1999, cuando vendió la totalidad de los 
derechos federativos del futbolista a un club español. Para el club Z, el haber 
percibido tal importe coloca al club X fuera de los objetivos de la contribución 
solidaria, pues en dicho importe ya estaban incluidos los costes inherentes a la 
formación del jugador. Además, el club Z afirma que en esa época regía otro 
reglamento que no reconocía derechos sobre ulteriores transferencias. Por tanto, el 
club Z considera que el club X no tiene derecho a recibir una contribución solidaria 
ya que la aplicación retroactiva de este derecho implicaría un enriquecimiento 
indebido del club en cuestión en detrimento de los demás clubes. En definitiva, para 
el club Z la pretensión del club X es como afirmar que una propiedad vendida en un 
100% en 1999 volviera a pertenecer a su vendedor en un 5% a partir de 2001, si su 
actual propietario, cuando la vendiera, tuviera que reconocerle a ese antiguo 
vendedor un nuevo pago equivalente a dicho porcentaje. Por todo lo expuesto, el 
club Z solicita a la Cámara rechace la pretensión del demandante. 

 
- El club Y no dio una respuesta al término de los plazos que le concedió la 

administración de la FIFA para saldar la suma pendiente o dar parte de las razones 
por las cuales no efectuó dicho pago. 

 
- El club X solicita a la Cámara de Resolución de Litigios: 

o que el club Y sea condenado a pagarle el 100% de la contribución de 
solidaridad, es decir, el 5% del monto total sufragado por la transferencia del 
jugador A, en virtud del artículo 10 del Reglamento de aplicación del 
Reglamento FIFA arriba mencionado; 

o que los argumentos presentados por el club Z sean rechazados por 
improcedentes. 
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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. 

Acto seguido, la Cámara procedió a examinar detalladamente los hechos, así como toda la 
documentación puesta a su disposición sobre el presente caso, y estimó que, antes de 
resolver sobre la reclamación del demandante, debía adoptar una decisión en cuanto a la 
legitimidad de dicha reclamación, dado que la misma había sido puesta en tela de juicio por 
el club Z. 

A este respecto, la Cámara afirmó que, aun cuando podía comprender los argumentos que 
llevan al club Z a defender su teoría, el Reglamento FIFA era terminantemente claro en 
cuanto al mecanismo de solidaridad y que el club X no había hecho más que ejercer el 
derecho que le otorga la reglamentación vigente. 

Así pues, la Cámara rechazó la solicitud del club Z y confirmó la licitud de la reclamación del 
demandante, en conformidad con la reglamentación vigente. 

A continuación, la Cámara expresó su preocupación ante el número creciente de casos 
relacionados con el incumplimiento del pago de la contribución solidaria que se sometían a 
la FIFA. La Cámara observó que este incumplimiento se debía ante todo al hecho de que los 
clubes que adquieren los derechos federativos de los jugadores omiten con frecuencia 
retener el 5% de las indemnizaciones pactadas por las transferencias en concepto de 
contribución solidaria y distribuir dicho porcentaje entre los clubes implicados en la 
formación y educación de los jugadores en cuestión, de acuerdo con los parámetros 
estipulados el artículo 10 del Reglamento de aplicación del Reglamento FIFA (en adelante: 
Reglamento de aplicación). En estos casos, el nuevo club del jugador, que pagó 
erróneamente al antiguo club la totalidad de la indemnización acordada por la transferencia 
del jugador, se considera así mismo exento de toda obligación en relación con el mecanismo 
de solidaridad y solicita a los clubes que tienen derecho a la contribución solidaria a 
volverse en contra del antiguo club del jugador para toda reclamación por ese concepto. 

En este sentido, la Cámara subrayó que, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento de aplicación, es responsabilidad del nuevo club del jugador calcular el monto 
de la contribución solidaria y determinar la forma en que deberá distribuirse, de acuerdo con 
el historial del jugador. Además, la Cámara hizo hincapié en lo previsto por el apartado 1 del 
artículo precitado, a saber, el hecho de que el monto pagadero como contribución solidaria 
debe ser abonado por el nuevo club a los clubes formadores a más tardar 30 días después 
de la inscripción del jugador. 
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Por consiguiente, la Cámara resolvió que, en conformidad con el Reglamento FIFA, el club Y 
está sujeto a pagar la contribución solidaria a los clubes que estuvieron implicados en la 
formación y educación del jugador A. La Cámara manifestó que, en el presente caso, 
desconoce si el club Y ha pagado al club Z la totalidad de la suma acordada de ......, pero que 
este hecho no influye de ninguna manera en la reclamación del demandante, dado que este 
último no fue parte del contrato de transferencia entre los demandados. 

La Cámara se refirió nuevamente al artículo 10 del Reglamento de aplicación, que prevé los 
parámetros para la distribución de la contribución solidaria, teniendo en cuenta la edad del 
jugador y el tiempo efectivo en que se benefició de la formación y educación en dichos 
clubes. 

La Cámara subrayó que el jugador A, nacido el 30 de abril de 1973, estuvo inscrito con el 
club X durante 15 temporadas deportivas, del 30 de marzo de 1984 al 16 de julio de 1999, 
desde los 10 a los 26 años. 

Quedó por tanto establecido que el demandante tiene derecho a recibir el 100% del 5% de 
la indemnización acordada por la transferencia del jugador A del club Z al club Y. 
 
Dado que en el contrato firmado por los demandados la cantidad pactada por la 
transferencia del jugador fue de ........., la Cámara de Resolución de Disputas decidió que el 
club Y deberá pagar al demandante el 5% de dicho importe, es decir ....... 

Asimismo, en virtud del artículo 11.1. del Reglamento de aplicación, la Cámara decidió que 
se deberá aplicar a la cantidad adeudada un interés moratorio de un 5% per annum desde el 
momento en que el jugador fue inscrito con el club Y hasta la fecha efectiva de pago. 
Finalmente, la Cámara declaró que, de no cumplir el club Y con los pagos arriba 
mencionados, el caso deberá trasladarse inmediatamente a la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA. 

Por último, la Cámara manifestó que el club Y podrá a su vez recurrir a la FIFA en caso de que 
encontrara dificultades para recuperar por parte del club Z la cantidad pagada en concepto 
de contribución solidaria. 
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Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 

 

1. Aceptar la reclamación del club X. 
 
2. Rechazar la solicitud del club Z. 
 
3. Requerir al club Y que abone al club X, en un plazo de 30 días a contar desde la 

notificación de la presente, la cantidad de ....., así como el importe que corresponda 
en concepto de intereses moratorios, aplicando un 5% p.a. del 17 de julio de 2003 
hasta la fecha efectiva de pago. 

 
4. Advertir al club Y que, en caso de no respetar el plazo establecido en el punto 

anterior, la administración de la FIFA estará autorizada para trasladar el caso a la 
Comisión Disciplinaria de la FIFA. 

 
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 (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 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 l’Elysée 28 
 1006 Lausana 
 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 

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