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I. Hechos 

1. El 28 de enero de 2005 el jugador X, el demandante, y el club Y, el demandado, 
firmaron un contrato de trabajo válido desde el 1 de febrero de 2005 hasta el 31 de 
diciembre de 2005. Las partes acordaron un salario mensual de USD 10,000 pagadero 
el 5 de cada mes, con un último pago el 5 de diciembre de 2005. Además, las partes 
acordaron que el jugador recibiría mensualmente USD 1,000 como contribución al 
alojamiento así como la restitución de los costes de cuatro pasajes aéreos para el 
trayecto … – … – ….  

 
2. El 30 de julio de 2005 el jugador interpuso una demanda contra el club por rescisión 

unilateral e injustificada del contrato de trabajo. El demandante alega que el club ha 
firmado con otro jugador A un contrato de trabajo. Este jugador fue presentado 
oficialmente en público en una conferencia de prensa celebrada el 29 de julio de 
2005 y a cambio de él, del demandante, como nuevo jugador del demandado. 
Según los términos del demandante, la correspondiente comunicación se habría 
producido sin que previamente se hubiera anulado formalmente el contrato con él, el 
demandante. Según el demandante, esto había sido necesario, sin embargo, porque 
el demandado, según la ley aplicable del país del club Y, no podía emplear a más de 
cuatro extranjeros al mismo tiempo. El club Y ya habría contratado en el año 2005 a los 
siguientes jugadores extranjeros, B, C, D y él, el demandante. Según el demandante, 
los otros jugadores fueron sustituidos por otros tres jugadores extranjeros, lo que ya se 
había dado a conocer el 7 de julio de 2005. El 7 de julio de 2005 se había anunciado 
que otro jugador sería contratado por el club Y como cuarto extranjero. Además el 
jugador alega que el 29 de julio de 2005 ya no se había puesto a su disposición ropa 
de entrenamiento.  
 

3. Basándose en los hechos mencionados el jugador reclama un total de USD 93,200, 
compuesto por los siguientes conceptos:  
- la segunda mitad del salario del mes de junio de 2005 por importe de USD 5,000; 

 - el salario mensual del mes de julio de 2005 por importe de USD 10,000; 
- el salario de los meses de agosto a diciembre de 2005 por un importe total de USD 

50,000; 
- los costes de cuatro pasajes aéreos para el trayecto … – … – … por importe de USD 

3,200; 
- una indemnización por la rescisión unilateral del contrato por importe de tres salarios 

mensuales, es decir USD 30,000; 
- la contribución al alojamiento de los meses de junio y julio de 2005 por un importe 

total de USD 2,000; 
- reembolso de todos los costes ocasionados por la demanda interpuesta. 
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4.  El demandado alega que el demandante fue quien rescindió unilateralmente el 
contrato, al no asistir a los encuentros y sesiones de entrenamiento. Al mismo tiempo 
recalca no haber rescindido nunca el contrato de trabajo firmado con el jugador. La 
reclamación del jugador se basa única y exclusivamente en publicaciones en Internet 
no redactadas por el club Y, es decir, en reportajes especulativos de la prensa. 
Asimismo el demandado niega haber negado la ropa de entrenamiento necesaria. El 
papel presentado por el demandante, en el que se determinaba que el jugador ya no 
tenía que recibir más ropa de entrenamiento, no estaba firmado por nadie. No sirve, 
por tanto, como prueba. Finalmente, el demandado afirma que el jugador había 
podido retirar en el club los salarios pendientes y que desde el 29 de julio de 2005 no 
acudió más al lugar de cobro.  

 
5. Además, el demandado expuso que en septiembre de 2005 la Asociación Z había 

solicitado la expedición del certificado de transferencia internacional para el 
demandante. A continuación, el demandante había firmado un contrato con el club 
del país Z. Por tanto, no había sido el demandado quien rescindió la relación 
contractual con el jugador. Según el demandado, con la firma del contrato de trabajo 
acordado con el club del país Z había sido el jugador quien había manifestado su 
deseo de rescindir el contrato con el demandado.   

 
6. Finalmente, el demandado informó que él, el 30 de julio de 2005, había presentado a 

la Comisión del estatuto del jugador de la Federación del club Y la solicitud de que se 
diera por terminado el contrato firmado con el jugador por incumplimiento por parte 
del jugador (inasistencia al club ecuatoriano). Todavía está pendiente una decisión de 
este órgano.  

 
7. En su replica, el jugador recalca de nuevo haber sido sustituido por el jugador A, lo que 

se había anunciado, entre otros medios, en una de las informaciones publicadas en la 
primera semana de julio de 2005 en el sitio de Internet … Además, el demandado 
sostiene que el demandante suele rescindir unilateralmente de manera habitual los 
contratos laborales con sus jugadores. 

  
8. Además, el demandante alega que el documento por el presentado, de acuerdo con 

el cual ya no se ponía a su disposición ropa de entrenamiento, llevaba el logotipo del 
demandado y se envió el 29 de julio de 2005 al „utilero del club“, el mismo día, por 
tanto, en el que oficialmente había sido contratado un cuarto jugador extranjero. 
Asimismo, y según el demandante, el responsable de finanzas del club había enviado 
el 1 de agosto de 2005 un documento firmado que establecía que el jugador había 
jugado en el club demandado hasta el 29 de julio de 2005 y, por tanto, el demandado 
era responsable hasta esa fecha del alquiler del automóvil puesto a disposición del 
jugador.  



Jugador X / Club Y 

 
 

4

 
9. El demandante sostiene que se ha de otorgar credibilidad a las publicaciones de 

Internet presentadas por el demandante pues se trata de 5 publicaciones distintas con 
idénticas declaraciones. 

 
10. Según el demandante, había informado también al club demandado el 1 de agosto 

de 2005 de que ya había interpuesto una demanda ante la FIFA contra el 
demandado, por lo que la Federación del club Y no tenía competencias para decidir 
en este caso. Igualmente, el demandante menciona que la Federación del club Y no 
se había constituído de manera paritaria. 

 
11. Además el demandante opina que no se ha de tener en cuenta el hecho de que 

hubiera firmado un contrato con un club del país Z. Según sus afirmaciones, después 
de que el club demandado hubiera rescindido unilateralmente su contrato tenía 
derecho a firmar un contrato de trabajo con otro club. 

 
12. Además el demandante alega que el demandado no se ha posicionado con 

referencia a sus demandas por el pago de las renumeraciones reclamadas y las 
contribuciones de arrendamiento. 

 
13. Finalmente, el demandante señala que, según el derecho del país del club Y, una 

negativa a trabajar debe ser constatada por una autoridad. Sin tal constatación no 
está demostrada dicha negativa.  

 
14. Después de una solicitud de la FIFA, la Federación del club Y comunicó que aún no se 

había adoptado desde sus instancias decisión alguna sobre las pretensiones del club 
demandado. 

 
15. El 24 de marzo de 2006 el jugador informó a la FIFA de lo siguiente acerca del 

procedimiento iniciado por el demandado ante la Federación del club Y: 
 
  El jugador había interpuesto una demanda ante la FIFA contra el club demandado el 

29 de julio de 2005 y había puesto en conocimiento de ello a la Federación del club Y 
el 1 de agosto de 2005. El 9 de agosto de 2005 había aclarado a la Federación del 
club Y como toma de posición ante la demanda interpuesta por el club Y que no 
reconocía la competencia de la Federación del club Y porque él, el jugador, había 
interpuesto con anterioridad una demanda ante la FIFA contra el club Y. El 14 de 
septiembre de 2005, a instancias de la Federación del club Y, había comunicado de 
nuevo que no reconocía su competencia.  
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 En dicha información enviada por el demandante el 24 de marzo de 2006, el jugador 
presentó la suma de los gastos de vivienda por los meses de junio y julio de 2005 
reclamados. Además, el jugador declaró haber tenido que pagar a su arrendadora 
una indemnización de USD 3,500 por la rescisión anticipada del contrato de alquiler. En 
el acuerdo de anulación de fecha 4 de agosto de 2005 transmitido por el 
demandante se apunta además que el jugador había debido regresar a su patria 
porque el club demandado había rescindido unilateralmente la relación contractual 
con él. 

 
16. En su duplica, el demandado vuelve a negar que haya disuelto indirectamente, con la 

presentación de un nuevo jugador extranjero, el contrato con el demandante vigente 
hasta diciembre de 2005. El demandado subraya que el jugador piensa probar su 
declaración con una publicación de Internet. El demandado alega que no se puede 
saber si esta publicación es auténtica y que se debería considerar especialmente que 
no se trata de declaraciones oficiales del demandado. Al menos en el caso del 
partido mencionado en esta publicación entre el demandado y el club G se trata de 
una información equivocada. Tal partido no tuvo lugar, según el demandado. 
Ninguno de los documentos presentados por el demandante prueba la alegada 
rescisión unilateral del contrato laboral. El jugador es el único que habría deducido 
esto a partir de esos documentos y habría adoptado por sí mismo la decisión de no 
participar más en los entrenamientos del club Y. Según el demandado, el 30 de julio de 
2005 el jugador lo había abandonado.  

 
17. En relación con la reserva del alquiler del vehículo el demandado expuso que este 

documento se había expedido única y exclusivamente para el caso de que el jugador 
a partir de su inasistencia, el 29 de julio de 2005, no se preocupara ya del 
mantenimiento del vehículo y lo devolviera en malas condiciones. Por lo demás, 
menciona igualmente que  esta carta se redactó por primera vez después de la 
inasistencia del jugador.  

 
18. Además, el club Y puntualiza que todavía debe al jugador el salario de julio. Alega 

que el jugador nunca lo ha reclamado porque había dejado al demandado para 
reclamar otra cantidad que no le corresponde.  

 
19. Sobre la declaración del jugador de no haber tenido más ropa de entrenamiento, 

documento que el jugador ha presentado, que carece de firma. Incumbe a la 
Cámara de Resolución de Disputas determinar si se debe otorgar credibilidad o no a 
un documento no firmado y sin acuse de recibo, exactamente igual que en el caso de 
las publicaciones de Internet presentadas por el jugador. El demandado opina, al 
menos, que ni documentos sin firma ni algunas publicaciones de Internet valen como 
prueba.  
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20. Además, el demandado subraya que después de la ausencia del jugador presentó 

una reclamación ante la Federación del club Y para que se diera por terminado el 
contrato firmado con el jugador por violación del punto 5 del contrato de trabajo 
(observación: el punto 5 del contrato de trabajo reza así: „… No obstante, el 
incumplimiento de EL JUGADOR de cualquiera de sus obligaciones contempladas en 
la Cláusula Séptima [p. ej. participación en los entrenamientos] de éste Contrato dará 
lugar a que EL CLUB pueda, si tal fuere su voluntad, dar por terminado este Contrato 
anticipadamente antes del 30 de Junio del 2005, reservándose el derecho para 
también hacerlo, por tales causales, después de la fecha últimamente mencionada”.  
Tal y como se establece en el contrato, según el demandado los posibles litigios se han 
de resolver en la ciudad de ….. Asimismo, el contrato se había registrado en la 
Federación del club Y. En consecuencia, el demandado se había manifestado ante 
esta instancia ante la inasistencia del jugador. El demandado menciona que, en caso 
de que la Cámara de Resolución de Disputas decidiera que no incumbe a la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol juzgar los hechos presentes, al menos no debería 
descuidar que el demandado había informado a este órgano ante la inasistencia del 
jugador.  

 
21. Además, según el club Y, el jugador no puede alegar ahora que, según el derecho del 

país del club Y, una negativa a trabajar debe ser constatada por una autoridad, pues 
en caso contrario no quedaría probada. El jugador se habría decidido, en contra de la 
redacción del contrato de trabajo firmado, a no litigar ante instancias del país del club 
Y, por lo que tampoco ahora podía invocar el derecho del país Y.  

 
22. Según el demandado, tampoco se trata de que, como afirma el demandante, los 

jugadores B y C fueran despedidos. Con éstos se había puesto fin a la relación 
contractual por mutuo acuerdo entre las partes mediante un acuerdo de rescisión. Ello 
es, por otra parte, una prueba de que en modo alguno solía rescindir las relaciones 
contractuales a su antojo. Como prueba el demandado presentó distintos acuerdos 
de rescisión firmados por diversos jugadores. El demandado afirma que más bien se 
trata de que el demandante rompió su contrato el 29 de julio de 2005.  

 
23. Mediante carta fechada el 12 de junio de 2006 el demandante señaló de nuevo que 

su afirmación de haber sido sustituido el 29 de julio de 2005 por el jugador A, quedaba 
ahora demostrada en la medida en que el demandado en su última solicitud había 
presentado un documento firmado el 30 de enero de 2006 por él y el mencionado 
jugador, en el que dichas partes, entre otras cosas, sostenían haber firmado el 29 de 
julio de 2005 un contrato de trabajo de un año de duración. Con la firma de este 
contrato se habría rescindido automáticamente la relación contractual con el 
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demandante, puesto que el demandado no habría estado autorizado a emplear a 
más de cuatro jugadores extranjeros en total.  

 
24. Mediante carta fechada el 29 de junio de 2006 el demandado alegó de nuevo que el 

jugador no había demostrado haber sido sustituido por otro jugador extranjero antes 
de que se produjera su abrupta ausencia. Según el demandado no se halló prueba 
alguna para la rescisión alegada por el jugador.  

 
25. Finalmente, el demandado señaló que no había interpuesto una demanda contra el 

jugador sino que solamente, como estaba previsto en el contrato, había reclamado 
ante la Federación del club Y que se constatara la finalización del contrato a 
consecuencia de la ausencia del jugador. En cambio, el demandante no había 
apelado, como prevé el artículo 37 de la „ley ….“, al „Tribunal …“ de la Federación del 
club Y para juzgar los presentes hechos. El demandado solicita que se desestime la 
demanda por falta de pruebas.  

 
 
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 30 de julio 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. En este contexto, la Cámara también constató que según información recibida de la 
Federación del club Y de fecha 2 de junio de 2006, el demandado acudió el 1 de 
agosto de 2005 a la … de esta Federación de Fútbol solicitando que se declare la 
terminación del contrato celebrado con el demandante. A este respecto, la Cámara 
acordó que el jugador presentó a la FIFA su reclamo contra el demandado el 30 de 
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julio de 2005, es decir, un día antes que el demandado hiciera su petitorio a la 
Federación del club Y. En otras palabras, así la Cámara, el presente asunto ya estaba 
en conocimiento de la Cámara de Resolución de Disputas cuando el demandado 
acudió a la … de la Federación del club Y. Además, la Cámara hizo referencia al art. 
22 (b) del Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2005), 
según el cual otros tribunales arbítrales son sólo admisibles si están constituidos 
paritariamente por representantes elegidos por los jugadores y los clubes, así como por 
un presidente independiente. La Cámara recalcó que el demandado no presentó 
evidencias suficientes que comprobarían tal constitución paritaria de la … de la 
Federación del club Y. Como consecuencia de lo mencionado, la Cámara afirma su 
competencia para conocer del presente asunto. 

4. Por consiguiente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente para 
decidir sobre la presente disputa entre un jugador del país L y un club del país Y 
referente a una disputa  en relación con un contrato laboral. 

5. 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 28 de enero de 2005 y que la demanda fue sometida a FIFA el 30 de 
julio 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. 

6. 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 fue despedido el 29 de julio de 2005 puesto que, este mismo 
día, el demandado y el jugador A firmaron un contrato de trabajo, respectivamente 
que este día dicho jugador fue presentado al público como nuevo refuerzo del 
demandado y, por otra parte, el demandado niega que haya disuelto 
indirectamente, con el compromiso de un nuevo jugador extranjero, el contrato con el 
demandante vigente hasta diciembre de 2005. 

7. Con relación a la alegación del jugador de haber sido despedido a causa de la 
conclusión de un contrato laboral entre el demandado y el jugador A, la Cámara puso 
de relieve que el compromiso del jugador A no implica obligatoriamente la 
terminación de la relación laboral con el demandante. En particular, la Cámara 
recalcó que el demandante no presentó evidencias suficientes que comprobarían tal 
efecto. El papel presentado por el demandante referente a la presunta suspensión de 
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ropa de entrenamiento no tiene firma de nadie. Por lo tanto, así la Cámara, y como 
expuesto por el demandado, efectivamente no sirve como prueba alguna. Con 
relación al mensaje referente al coche del jugador, la Cámara subrayó que dicho 
documento fue expedido el 1 de agosto de 2005, es decir, después del 29 de julio de 
2005. Además, la Cámara notó que en este documento se estipulaba solamente que 
el jugador trabajaba hasta el 29 de julio de 2005 y que el club se responsabilizaba por 
el alquiler del vehículo del jugador únicamente hasta dicha fecha. La Cámara 
acentuó que no fue mencionado por cual razón el jugador sólo trabajó hasta el 29 de 
julio de 2005. En otras palabras, así la Cámara, podría ser que todo lo antedicho fue 
constatado porque el club efectivamente había despedido al jugador a esta fecha 
pero, del mismo modo, porque el jugador no presentó más sus servicios al club a partir 
de esta fecha por su propia voluntad. Consecuentemente, la Cámara decidió que los 
dos documentos no prueban la supuesta realizada rescisión de la relevante relación 
laboral. En particular, la Cámara decidió que dichos documentos no equivalen a una 
rescisión por parte del club demandado del contrato laboral, tan poco como las 
presentadas notas de prensa.  

 
8. A continuación, teniendo en cuenta la alegación del demandante que el 

demandado no pudo emplear en total a más que cuatro jugadores extranjeros, la 
Cámara consideró importante acentuar que la Federación del club Y expuso que el 
relevante art. .. del reglamento del país Y sólo establece el máximo de inscripciones y 
no el máximo de conclusiones de contratos. 

 
9. Seguidamente, y tras amplias deliberaciones, la Cámara llegó unánimemente a la 

conclusión que el demandado, aunque ya había concluido otro contrato con el 
jugador A no rescindió el contrato laboral que lo vinculaba al demandante.   

 
10. Por otra parte, la Cámara constató que el demandante no siguió prestando sus 

servicios al demandado a partir del 29 de julio de 2005.   
   
11. Teniendo en cuenta  todo lo que antecede, la Cámara de Resolución de Disputas 

juzgó que no hay prueba alguna de que el demandado haya rescindido el día 29 de 
julio de 2005 unilateralmente la relevante relación contractual. La Cámara acentuó 
que aunque había una conclusión de trabajo entre A y el demandado, el contrato 
celebrado entre las partes de la disputa permaneció vigente. Por lo tanto, la Cámara 
aclaró que el jugador ni tiene derecho a una indemnización por la supuesta ruptura de 
contrato sin causa justificada ni a los salarios reclamados por los meses de agosto a 
diciembre de 2005. Según el art. 17 del Reglamento, así la Cámara, tales pagos 
pueden ser adeudados sólo en casos de una rescisión de contrato sin causa 
justificada. En este caso específico, el demandado no rescindió el contrato de trabajo 
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celebrado con el demandante razón por la cual no debe indemnización alguna al 
demandante con respecto a la rescisión.  

12. A continuación, la Cámara observó que el demandante afirmó no haber recibido 
diferentes montos que le correspondieran a causa del contrato de trabajo celebrado 
con el demandante el 28 de enero de 2005. En particular, el demandante hizo válido 
un monto de USD 15,000 por conceptos de salarios atrasados por los meses de junio 
(50%) y julio de 2005. Además, constató que el jugador reclamó dos meses de alquiler 
atrasado por un importe total de USD 2,000 así como los costes de cuatro pasajes 
aéreos para el trayecto … – … – … por importe de USD 3,200.  

13. En relación a los costes reclamados por los pasajes aéreos, la Cámara tomó nota que 
el contrato de trabajo prevé dichos costes por los pasajes aéreos y que considerando 
el tiempo que el jugador presto sus servicios al club, debe percibir a este respecto la 
suma de USD 1,840. 

14. En lo que concierne los otros petitorios del demandante, es decir los salarios y las 
contribuciones de alojamiento por los meses de junio y julio de 2005, la Cámara 
mencionó que estaba constatado que la relación laboral entre las dos partes había 
finalizado el 29 de julio de 2005. Igualmente, la Cámara notó que el demandado 
reconoció no haber pagado el salario por el mes de julio de 2005 y que no mostró 
pruebas de haber pagado parte del salario de junio de 2005. A continuación, la 
Cámara tomó nota de que no ha sido probado el pago de la contribución al 
alojamiento por los meses de junio y julio de 2005. Como consecuencia de lo 
mencionado, la Cámara decidió que el demandante tenía derecho a percibir la 
cantidad de USD 18,840 en concepto de obligaciones contractuales validos hasta el 
29 de julio de 2005.   

15. Finalmente, 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 USD 18,840 en un 

plazo de 30 días a contar desde la notificación de la presente decisión.  
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3. Advertir al club Y que, en caso de no respetar el plazo establecido en el punto 
anterior, a la cantidad de USD 18,840 se aplicarán intereses moratorios del 5% per 
annum. 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. 
 
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) 


