
 

Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 

 
reunida en Zurich, Suiza, el 31 de julio de 2008, 

e integrada por: 
 
 
Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Mario Gallavotti (Italia), miembro 

Joaquim Evangelista (Portugal), miembro 

 

 

conoció de la controversia planteada por el jugador 

 

 

M, 

 en adelante, “el demandante” 

 

 

contra el club 

W, 

 en adelante, “el demandado” 

 

 
 
 
 

en relación con el conflicto laboral surgido entre las partes involucradas. 
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I Hechos 

1. El 31 de marzo de 2006, el jugador M (en adelante: el jugador) y el club W (en 
adelante: el club) firmaron un contrato de trabajo con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2006. 

 
2. El referido contrato laboral estipulaba en su claúsula cuarta que el club le 

abonaría al jugador un salario mensual de USD 3,000. Asimismo, dicha claúsula 
prevé excepcionalmente el pago de 3 pasajes B/ C ida y vuelta y que los montos a 
cancelar son libres de impuestos. 

 
3. El 1 de agosto de 2006, la Federación de Fútbol envió a la FIFA un reclamo de su 

club afiliado solicitando que el jugador diera cumplimiento al contrato laboral 
pertinente con su club afiliado y en consecuencia retornara al club a entrenar. 
Nota: El reclamo había sido enviado a la FIFA de manera incompleta. 

 
4. El 22 de agosto de 2006, no habiendo sido aún completada la demanda por parte 

del club, el jugador envió un reclamo a la FIFA y manifestó que al momento que el 
club le debía pagar el salario del mes de abril de 2006, le comunicó que sólo le 
pagarían el 50% del mismo, propuesta que el jugador no aceptó y en consecuencia 
a partir de allí el club no le abonó más salarios. 

 
5. Asimismo, el jugador informó que el 17 de julio de 2006 el club le notificó 

verbalmente que prescindiría de sus servicios como jugador, ya que, el entrenador 
no lo tenía en cuenta para el equipo por su bajo rendimiento. El jugador solicitó al 
club que se le informara por escrito cuestión que no ocurrió. 

 
6. Al día siguiente, el jugador informó que se presentó en el club a entrenar pero 

que le fué impedido en consecuencia se dirigió a realizar una declaración notarial 
de los hechos ocurridos ante la “Dirección Departamental de Trabajo”. 

 
7. El jugador continuó residiendo en B hasta el 29 de julio de 2006 a la espera de que 

el club le abonara los salarios adeudados desde abril hasta julio de 2006. El 
jugador manifiesta que no recibió ninguna carta certificada por parte del club. 

 
8. En síntesis, el jugador considera que el club rescindió unilateralmente el contrato 

pertinente el 17 de julio de 2006 sin causa justificada provocando un daño 
personal y profesional dado que el jugador se encuentra desempleado y en 
consecuencia solicita el pago de la suma de USD 24,973 compuesto del siguiente 
modo: 
a. USD 7,900 en concepto de salarios adeudados integrado de la siguiente 

manera: -Abril y Mayo de 2006 (USD 6,000), -4 días del mes de junio de 2006 
(USD 400) y 15 días de julio de 2006 (USD 1,500). 

b. USD 16,500 (5 meses y 15 días de salarios) en concepto de indemnización por 
daños y perjuicios teniendo en cuenta el tiempo remanente del contrato 
laboral (desde mediados de julio hasta diciembre de 2006). 
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c. USD 85 en concepto de costos administrativos para obtener la visa de trabajo, 
monto que debía haber sido reembolsado por el club. 

d. USD 488 en concepto de ticket aéreo de regreso a su país de origen C. 
 

9. El club manifestó: 
a) que el jugador participó del primer campeonato hasta el 4 de junio de 2006 y 

se presentó a entrenar para el segundo campeonato dejando de asistir a partir 
del 18 de julio de 2006 sin razón o motivo alguno. En consecuencia, el jugador 
abandonó el club sin previo aviso y que le ocasionó un perjuicio al club que 
tuvo que contratar otro jugador para reemplazarlo. 

b) el club reconoce tener una deuda con el jugador y está dispuesto a honrar la 
misma pagando los días efectivamente trabajados por el jugador hasta la 
fecha en que abandono los entrenamientos en el mes de julio, es decir, el 
salario del mes de abril, mayo, 4 días del mes de junio y los días 
correspondientes del mes de julio, todos del 2006. 

c) que el jugador no se puso en contacto con el nuevo directorio de club que 
asumió en funciones el 21 de julio de 2006 y que el club desconocía el 
paradero del jugador. 

d) que el entrenador informó al club que el jugador no se estaba presentando a 
los entrenamientos y además explicó que se encontraba desmotivado por la 
rebaja del sueldo del mes de abril, por ello, su bajo rendimiento, razón por la 
cual el entrenador lo retiró del equipo titular. 

e) que el 28 de julio de 2006, el club le envió carta certificada al jugador para 
que se presentara a entrenar. 

f) que el 2 de agosto de 2006, el club envió una nueva carta certificada al 
jugador para que se presente a cumplir el contrato pertinente. 

g) que el club tomó conocimiento que el jugador habría dejado el país sin previo 
aviso ni permiso y sin solicitar ticket aéreo alguno. 

h) que el jugador compró directamente el ticket aéreo y que le ocasionó al club 
un perjuicio, ya que, el club tiene un acuerdo con una compañía aérea con el 
cual podría haber conseguido un ticket con tarifa especial más barato que el 
abonado por el jugador. 

 
 

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, tomó nota que el asunto de marras 
fué sometido a la FIFA el 22 de agosto de 2006. Consecuentemente, el Reglamento 
de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de 
Resolución de Disputas de la FIFA (en adelante: el Reglamento de Procedimiento) 
es aplicable al presente asunto (cf. art. 18 par. 2 y 3 del Reglamento de 
Procedimiento). 

2. Subsecuentemente, los miembros de la Cámara se refirieron al art. 3 par. 1 del 
Reglamento de Procedimiento arriba mencionado y confirmaron que de 
conformidad con el art. 24 par. 1 y art. 24 par. 2 en combinación con el art. 22 lit. b 
del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (edición 2008), la 



 
 

4

Cámara de Resolución de Disputas es la competente para decidir sobre la presente 
disputa laboral con una dimensión internacional entre un jugador y un club. 

 
3. Asimismo, la Cámara analizó cual reglamento debe ser aplicable a la substancia del 

presente asunto. En este sentido, la Cámara confirmó que de conformidad con el 
art. 26 par. 1 y 2 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 
(edición 2008) y considerando que la presente demanda fué sometida a la FIFA el 
22 de agosto de 2006, la versión previa del Reglamento (edición 2005: en adelante 
el Reglamento) es aplicable al fondo del asunto de marras. 

 
4. A continuación, y habiendo determinado la competencia de la Cámara y de los 

reglamentos aplicables, la Cámara entró en el análisis del fondo del caso y 
comenzó tomando nota que el jugador M (en adelante: el jugador) y el club W (en 
adelante: el club) firmaron un contrato de trabajo el 31 de marzo de 2006 con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006. 

 
5. Asimismo, los miembros de la Cámara tomaron nota que de las constancias del 

expediente surge que la relación laboral entre el jugador y el club transcurrió sin 
inconvenientes hasta el mes de abril. 

 
6. En este punto, los miembros de la Cámara consideraron que el jugador 

manifestaba que en el mes de abril de 2006, el club, decidió reducir el salario en 
un 50 % a todo el plantel de jugadores, que él no aceptó dicha reducción y que a 
partir de ese momento el club no le abonó más sus salarios. 

 
7. En este contexto, los miembros de la Cámara prestaron especial atención a una 

nota adjuntada por el club durante el proceso del presente expediente, de fecha 
23 de mayo de 2006 dirigida por el club a todos los jugadores del plantel 
profesional. En dicha nota el club manifiesta expresamente que teniendo en 
cuenta el bajo rendimiento de los jugadores que se derivó en la eliminación del 
equipo y por no haber alcanzado los objetivos trazados el Directorio del club 
sancionó con una reducción del 50% los salarios del mes de abril de 2006 de todo 
el plantel profesional. Asimismo, los miembros de la Cámara tomaron especial 
nota que al pié de dicha comunicación existe una nota manuscrita que sostiene 
que los jugadores se rehusaron a firmar manifestando su disconformidad con 
dicha reducción aunque no existen aclaraciones de firmas. 

 
8. En este estado, los miembros de la Cámara consideraron apropiado remarcar que 

como la remuneración del trabajador es parte esencial del contrato de trabajo y 
que en consecuencia no puede ser manipulado o desvirtuado unilateralmente por 
el empleador. 

 
9. La Cámara consideró oportuno referirse a su jurisprudencia firme y reiterada la 

cual establece que el bajo rendimiento no una causa válida justificativa de la 
rescisión de un contrato laboral. 
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10. En este orden de ideas, los miembros de la Cámara concluyeron que el bajo 
rendimiento tampoco puede ser considerado una causa válida que justifique la 
modificación unilateral del valor del salario por parte del club. 

 
11. En virtud de todo lo antes expuesto, la Cámara concluyó que había quedado 

suficientemente probado en el asunto de marras que el club redujo 
unilateralmente en un 50 % los salarios de jugador por bajo rendimiento y que 
dicha medida era inválida. 

 
12. En consecuencia, los miembros de la Cámara manifestaron que el club le adeuda al 

jugador los salarios correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 
2006, que conforme lo detallado y demandado por el jugador ascienden a un 
monto total de USD 7,900. Asimismo, la Cámara tomó nota que el club no discrepó 
en cuanto al periodo de tiempo trabajado por el jugador. 

 
13. En continuación, los miembros de la Cámara se enfocaron en el análisis del monto 

de USD 488 reclamado por el jugador en concepto de ticket aéreo. En este sentido, 
los miembros de la Cámara tomaron nota que el jugador había aportado pruebas 
suficientes sobre dicho pago y que además dicho concepto se encuentra 
claramente estipulado en la claúsula cuarta del contrato como una obligación 
contractual a cargo del club y sin indicación de montos exactos. 

 
14. En consecuencia, la Cámara decidió que el club le debe abonar al jugador la suma 

de USD 488 en concepto de un ticket aéreo de retorno a su país. 
 
15. Los miembros de la Cámara tomaron nota que el jugador además reclamaba el 

pago de la suma de USD 85 en concepto de costos administrativos para obtener la 
visa de trabajo. 

 
16. En este contexto, los miembros de la Cámara se detuvieron en el análisis del 

contenido del contrato laboral pertinente a fin de determinar si dicho monto 
estaba incluido dentro de las obligaciones a las que el club se había 
comprometido. 

 
17. Como producto de dicho análisis, los miembros de la Cámara concluyeron que 

dicho rubro no era un concepto asumido como obligación contractual por parte 
del club y en consecuencia era rechazado. 

 
18. En este estado, la Cámara continuó deliberando y manifestó que el club al no 

abonar en tiempo los salarios pertinentes y al haber efectuado la reducción de 
salarios antes descripta, había terminado el contrato laboral celebrado con el 
jugador el 31 de marzo de 2006 sin causa justificada. y que por lo tanto el club 
deberá abonarle al jugador una indemnización por los daños sufridos de 
conformidad con el art. 17 par.1 del Reglamento. 

 
19. En este contexto, los miembros de la Cámara manifestaron que había quedado 

suficientemente probado durante el proceso del presente caso que el jugador 
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había actuado de buena fé, ya que, a pesar de la decisión unilateral del club de 
fecha 23 de mayo de 2006 de reducir su salario en un 50% el jugador continuó 
entrenando hasta el día 18 de julio, es decir, casi dos meses, fecha a partir de la 
cual según sus alegaciones no le fué autorizado a participar más en los 
entrenamientos. 

 
20. Asimismo, la Cámara tomó nota que el jugador había permanecido hasta el 29 de 

julio de 2006 en B sin cobrar salarios, sin entrenar y sin participar en partidos del 
club. 

 
21. A continuación la Cámara tomó nota que el jugador no había firmado un nuevo 

contrato de trabajo con un nuevo club. 
 
22. En consecuencia y tomando en consideración todos los hechos y circunstancias 

anteriormente expuestos, la Cámara concluyó de manera unánime que una 
indemnización de USD 12,000 era una suma justa y razonable para ser fijada a 
favor del jugador en concepto de indemnización por la rescisión del contrato de 
trabajo en cuestión. 

 
23. En conclusión y en virtud de todo lo antes expuesto la Cámara estableció que el 

club debe abonarle al jugador la suma de USD 20,388 en concepto de salarios 
adeudados, ticket aéreo más indemnización. 

 
 
 
III    Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 

1. La demanda del demandante, M, es parcialmente aceptada. 
 
2. El demandado, W, debe pagarle al demandante, M, la cantidad de USD 20,388 

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

 
3. Cualquier otra demanda del demandante, M, es rechazada. 
 
4. En caso de que la cantidad adeudada no sea pagada dentro del plazo establecido, 

intereses del 5% por año serán aplicados desde la expiración del plazo más arriba 
mencionado y a solicitud del demandante, el caso se trasladará a la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA, para su consideración y decisión. 

 
5. El demandante, M, deberá comunicar directa e inmediatamente al demandado, W, 

el número de cuenta en la que deberá depositarse la suma adeudada, así como 
informar a la Cámara de Resolución de Disputas sobre cualquier pago efectuado. 

 
 

***** 
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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 directrices del TAS, 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 escrito de apelación 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 directrices 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. (Directrices del TAS) 


