
 

Decisión del Juez Único  

de la Comisión del Estatuto del Jugador 

 

adoptada en Zúrich, Suiza, el 24 de abril de 2012, 

 

por  

 

Geoff Thompson (Inglaterra) 

 

Juez Único de la Comisión del Estatuto del Jugador, 

 

 

 

respecto de la demanda presentada por el club 

 

 

 

A, 

 

 como “Demandante” 

 

 

en contra del club, 

 

 

 

D,  

 

 como “Demandado” 

 

 

 

 

sobre una disputa contractual entre las partes concerniente al jugador C. 

I. Hechos 
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1. Con fecha 1 de julio de 2008, el club A (en adelante: el Demandante) interpuso 

una demanda ante la FIFA en contra del club D (en adelante: el Demandado) por 

incumplimiento contractual. De acuerdo a lo afirmado por el Demandante, el 

Demandado no habría pagado la suma acordada por la transferencia del jugador  

C (en adelante: el jugador), ascendiente a USD 500,000 más los intereses 

correspondientes, ”por la falta de pago de la transferencia de derechos 

federativos que acordáramos con fecha 10.07.2006 por el jugador”. 

 

2. En relación a los documentos que servirían de sustento a su demanda, el 

Demandante reconoció que ”efectivamente los documentos ‘Cesión de Derechos’ 

y ‘precontrato de Cesión de Derechos’ no están firmados por las partes”. Sin 

embargo, alegó, que como se advierte de los faxes y correspondencia 

intercambiada entre las partes “los términos generales de la transferencia estaban 

acordados y solo habían diferencias en cuanto a aspectos menores de la 

operación”, conforme se puede apreciar en su fax, de fecha 7 de junio de 2006, 

por medio del cual, se señalan pequeñas modificaciones al contrato enviado por el 

Demandado, en tres de las cláusulas. 

 

3. Para probar lo anterior, el Demandante acompañó la presunta propuesta de 

contrato de transferencia efectuada por el Demandado, fechada 6 de junio de 

2006, denominada “Cesión de Derechos”, en la que se fija como precio por la 

transferencia el monto de USD 500,000, pagadero en dos cuotas iguales durante el 

periodo de 15 de junio a 15 de diciembre de 2006, como asimismo, una copia de su 

citado fax de 7 de junio de 2006.  

 

4. Con fecha 15 de junio de 2006, en respuesta a la propuesta de contrato de 

transferencia formulada por el Demandado, el Demandante habría remitido a este 

último su propia propuesta, denominada “Precontrato de Cesión de Derechos y 

Acciones”, en la que se fija como monto por la transferencia la cantidad de USD 

500,000.  

 

5. A la luz de lo anterior, el Demandante alegó que resulta “evidente que el monto 

de la operación estaba acordado y cerrado y solo restaban pequeños cambios en el 

contrato propuesto por Club D”. 

 

6. A continuación, el Demandante argumentó que “No resulta necesaria la firma del 

contrato para entender que éste se ha perfeccionado. La oferta realizada por Club 

D al enviar el modelo contractual y la aceptación en términos generales de Club A 

por fax de 7 de junio de 2006 configuran el consentimiento de ambas partes para 

con los términos principales de la transferencia”. 
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7. Lo anterior, añadió, se ratifica con la existencia de una oferta hecha por parte del 

Demandado, su correspondiente aceptación en términos generales por parte de el 

Demandante, la solicitud del Certificado de Transferencia Internacional (en 

adelante: CTI) efectuada por parte de el Demandado, y, con la incorporación del 

jugador a este último club. 

 

8. Con fecha 5 de julio de 2006, la Asociación del Fútbol A habría informado al 

Demandante, a través de la Asociación R de Fútbol, acerca de la solicitud del CTI 

hecha por la Federación M de Fútbol en favor del jugador, requiriendo de el 

Demandante una respuesta dentro de cinco días.  

 

9. Para finalizar, el Demandante solicitó que el Demandado sea condenado a pagarle 

la suma de USD 500,000 más un interés del 5% anual, desde la fecha del 

incumplimiento. 

 

10. Con fecha 10 de agosto de 2009, el Demandado presentó su contestación a la 

demanda interpuesta por el Demandante. A este respecto, el Demandado alegó 

que la reclamación del Demandante resulta improcedente, por cuanto, el jugador 

fue contratado en calidad de jugador “independiente”, razón por la cual, la suma 

reclamada fue pagada directamente al jugador. 

 

11. A continuación, el Demandado manifestó no desconocer las negociaciones 

llevadas a cabo con el Demandante por la transferencia del jugador, lo que ocurrió 

mientras se consideró que los derechos del jugador le pertenecían a este último, 

sin embargo, tan pronto como les fuera informado por el propio jugador que ”se 

manejaba como jugador independiente”, toda la negociación se llevó a cabo a 

través de su representante. 

 

12. Asimismo, el Demandado alegó que el CTI no se hubiera expedido por parte de la 

Asociación del Fútbol A de haber persistido un vínculo laboral ente el jugador y el 

Demandante.  

 

13. El Demandado subrayó que no existe ningún documento firmado por las partes 

que sirva de base para fundamentar la demanda, “circunstancia reconocida por el 

club A, tal y como consta de su carta”. 

 

14. El Demandado agregó, que el Demandante “no acredita de ninguna manera ser 

titular de los derechos federativos” del jugador. 

 

15. Por todo lo anterior, el Demandado solicitó que se le absuelva de la demanda 

entablada en su contra. 
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16. Con fecha 29 de octubre de 2009, el Demandante presentó su respuesta a la 

contestación de la demanda. 

  

17. A este respecto, el Demandante afirmó que con fecha 14 de junio de 2006 el 

jugador viajó al país M y firmó contrato con el Demandado. 

 

18. Asimismo, el Demandante afirmó que su contrato laboral con el jugador venció el 

30 de junio de 2006.  

 

19. A continuación, ante la afirmación del Demandado, en cuanto a que habría 

iniciado negociaciones con el Demandante y luego las habría seguido con el 

jugador por haber quedado en condición de libre, el Demandante manifestó que 

“Ello es un absurdo. En primer lugar club D reconoció que ya había negociado con 

el jugador antes de hacer la oferta al club A. En segundo lugar, la realidad es que 

el jugador quedó en condición de libre justamente porque el club A había 

aceptado la transferencia ofrecida por el club D y frente a ello extinguió la 

relación laboral. Es decir, que la extinción del contrato laboral del jugador se 

produjo justamente en el contexto de la aceptación de la oferta del club D”.  

 

20. Más aun, el Demandante alegó que si el Demandado hubiera querido contratar al 

jugador como “libre” habría esperado a la culminación del contrato laboral con el 

Demandante y nunca hubiese iniciado negociaciones con éste. 

 

21. En este mismo sentido, el Demandante alegó que, si no hubiese habido acuerdo 

con el Demandado, el jugador no habría viajado al país M, ni hubiese luego el 

Demandante autorizado la emisión del CTI.  

 

22. A continuación, el Demandante manifestó que de acuerdo a la jurisprudencia de 

la Corte de Arbitraje Deportivo, el derecho suizo considera la existencia de un 

contrato cuando ambas partes han manifestado de manera concordante su 

intención de concluir un contrato, i.e. basta la existencia de una oferta con “todos 

los elementos esenciales” más una aceptación tácita, lo que queda de manifiesto 

con la documentación acompañada. 

 

23. Conforme a lo anterior, el Demandante solicitó que se acoja la demanda y se 

condene al Demandado a pagarle la suma de USD 500,000 más el 5% de interés 

anual “contados desde el 15.12.2006 conforme a estipulación del contrato enviado 

por el club D, que deberá prevalecer”. 

 

24. Con fecha 28 de enero de 2010, el Demandado presentó su última posición, por 

medio de la cual, se limitó a reproducir lo manifestado en su escrito de 

contestación de la demanda. 
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25. Con fecha 29 de marzo de 2010, se acompañó contrato de trabajo suscrito entre el 

Demandado y el jugador, de fecha de 21 de julio de 2006, válido por una 

temporada correspondiente a los torneos “Apertura 2006 y Clausura 2007”. 

 

 

 

II. Consideraciones del Juez Único de la Comisión del Estatuto del Jugador 

 

1. En primer lugar, el Juez Único de la Comisión del Estatuto del Jugador (en 

adelante: el Juez Único) analizó si era competente para tratar el presente asunto. 

A este respecto, se refirió al art. 21 párr. 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 (edición 2008). En consecuencia, teniendo en cuenta que el presente 

asunto fue sometido a la FIFA el 1 de julio de 2008, el Juez Único concluyó que la 

versión actual del Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del 

Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, edición 2008 (en 

adelante: el Reglamento de Procedimiento) es aplicable al presente asunto. 

 

2. Subsecuentemente, el Juez Único se refirió al art. 3 párr. 1 del Reglamento de 

Procedimiento y confirmó que de acuerdo con el art. 23 párr. 1 en conexión con el 

art. 22 lit. f y 23 párr. 3 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores, edición 2010, el Juez Único es competente para tratar el presente 

asunto, el cual concierne a una disputa entre clubes pertenecientes a distintas 

asociaciones, en particular, a un club del país A y un club del país M.  

 

3. Por otra parte, el Juez Único se refirió por una parte al art. 26 párr. 1 y 2 de las 

ediciones 2009 y 2010 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores y por otra parte al hecho que el presente caso había sido sometido a la 

FIFA el 1 de julio de 2008. En vista de lo antes expuesto, el Juez Único concluyó 

que la edición 2008 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores (en adelante: el Reglamento) es aplicable al fondo del presente asunto. 

 

4. En este estado y habiendo establecido su competencia, y luego de un minucioso 

análisis de la documentación acompañada por las partes y de los hechos 

previamente descritos, el Juez Único inició su análisis destacando que el problema 

medular en el presente asunto dice relación con la interrogante de si la 

documentación citada y acompañada por el Demandante a la FIFA, i.e. “Cesión de 

Derechos” y “Precontrato de Cesión de Derechos”, habría generado obligación 

alguna para el Demandado. En este sentido, el Juez Único observó que mientras el 

Demandante alegó durante el procedimiento que, si bien, los citados documentos 

“no están firmados por las partes”, “los términos generales de la transferencia 
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estaban acordados y solo habían diferencias en cuanto a aspectos menores de la 

operación”. Añadió, que “No resulta necesaria la firma del contrato para entender 

que éste se ha perfeccionado. La oferta realizada por el club D al enviar el modelo 

contractual y la aceptación en términos generales de club A […] configuran el 

consentimiento de ambas partes para con los términos principales de la 

transferencia”. Conforme a todo lo anterior, el Demandado debía ser condenado 

a pagarle la suma de USD 500,000 más los intereses correspondientes, por la falta 

de pago de la transferencia del jugador.  

 

5. El Juez Único notó asimismo, por su parte, que el Demandado alegó que si bien no 

desconocía las tratativas llevadas adelante con el Demandante, éstas fueron 

abandonadas en el momento en que el Demandado se percató de que el jugador 

“se manejaba como jugador independiente”. Asimismo, el Demandado agregó 

que no existe ningún documento firmado por las partes que sirva de base para 

fundamentar la demanda “circunstancia reconocida por el club A”. Visto lo 

anterior, el Demandado solicitó el rechazo de la demanda. 

 

6. Con estas consideraciones en mente, el Juez Único se refirió al asunto de la validez 

de la documentación antes citada, i.e. “Cesión de Derechos” y “Precontrato de 

Cesión de Derechos”. En este sentido, constató que la documentación no contaba 

con la firma de ninguna de las partes. Teniendo esto en cuanta, el Juez Único, hizo 

presente que, en primer término, como regla general, de acuerdo a la 

jurisprudencia adoptada en casos similares por la Comisión del Estatuto del 

Jugador, sólo documentos contractuales debidamente firmados por todas las 

partes intervinientes pueden ser considerados como vinculantes para dichas 

partes, o para cualquiera otra parte que reclame un derecho derivado de ellos. 

 

7. El Juez Único justificó la mencionada jurisprudencia en el principio de la seguridad 

jurídica para las partes intervinientes en un contrato y, añadió, que dicho enfoque 

único se hacía aún más necesario bajo el contexto de contratos firmados por 

partes muchas veces acostumbradas a sistemas legales distintos y con, a veces, 

superposición de jurisdicciones. En opinión del Juez Único, la firma manuscrita en 

sí misma estampada por alguna de las partes en un contrato, constituye prueba 

irrefutable que dicha parte está de acuerdo con todos los términos de un acuerdo 

y, por consiguiente, no se puede permitir que prospere una demanda de cobro de 

dinero basada en un acuerdo carente de firmas. 

 

8. Considerando el hecho de que el Demandante no ha sido capaz de proporcionar 

evidencia alguna que permita probar que la documentación que alega como 

vinculante para las partes cuenta con las firmas de las mismas, aún más, habiendo 

el mismo Demandante admitido el hecho de que la documentación no cuenta con 

las firmas de las partes, y que, en el marco de la negociación existían aún 
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diferencias entre las partes, el Juez Único no logró llegar al convencimiento que la 

documentación acompañada por el Demandante constituyese un acuerdo válido y 

vinculante para las partes. El Juez Único, por tanto, no tuvo otra opción que 

sostener que tal documentación prima facie no tenía efectos vinculantes para el 

Demandado, como asimismo, para las partes, y que, en definitiva, no generaba 

obligación alguna para las mismas, que no constituía un contrato de transferencia 

válido. 
 

9. Más aún, y para culminar, el Juez Único pudo también notar que el contrato de 

trabajo suscrito entre el jugador y el Demandante había expirado el 30 de junio de 

2006, i.e. dos semanas después de que las partes en disputa habían iniciado las 

negociaciones para la transferencia del jugador. En consecuencia, el Juez Único 

halló fundamento sólido para creer que el Demandado, habiendo seguramente 

sabido que el contrato del jugador con el Demandante estaba a punto de expirar, 

habría decidido no continuar con la celebración del contrato de transferencia 

pertinentecon el Demandante y, a en vez, negoció directamente con el jugador.  

 

10. En virtud de todo lo antes expuesto, el Juez Único decidió rechazar la demanda. 

 

11. A continuación, el Juez Único se refirió al art. 25 párr. 2 del Reglamento en 

conexión con el art. 18 párr. 1 del Reglamento de Procedimiento, según los cuales 

las costas procesales máximas ante la Comisión del Estatuto del Jugador, serán de 

una cuantía de CHF 25,000. Las costas procesales deberán ser asumidas teniendo 

en consideración el grado de éxito de las partes en el procedimiento y, por regla 

general, corren a cargo de la parte perdedora. 

 

12. A este respecto, el Juez Único reiteró que la demanda del Demandante fue 

rechazada, por lo que consideró que el Demandante tiene que asumir las costas 

del presente procedimiento ante la FIFA en su totalidad. 

 

13. De acuerdo con el Anexo A del Reglamento de Procedimiento, las costas del 

procedimiento serán impuestas tomando como base la cuantía del litigio. El 

monto del presente litigio a considerar es de USD 500,000. Por lo tanto, el Juez 

Único advirtió que las costas procesales según el Reglamento de Procedimiento 

pueden ascender hasta la suma de CHF 25,000. 

 

14. Considerando que en el presente caso pudo ser tratado después de un 

procedimiento de investigación simple y que el presente caso fue decidido por le 

Juez Único y no por la Comisión del Estatuto del Jugador, el Juez Único determinó 

las costas procesales para el presente procedimiento en la suma de CHF 10,000. 

 

15. En conclusión, el Juez Único decidió que el Demandante debe pagar la suma de 

CHF 10,000 a fin de asumir las costas del presente procedimiento. 
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III. Decisión del Juez Único de la Comisión del Estatuto del Jugador 

 

1. La demanda del demandante, Club A, es rechazada. 

 

2. Las costas procesales finales por un monto de CHF 10,000 deben ser pagadas por el 

demandante, Club A, dentro de los próximos 30 días, a partir de la notificación 

de la presente decisión, a la siguiente cuenta bancaria, con referencia al caso nr.: 

 

 

UBS Zurich 

Nro. de cuenta 366.677.01U (Estatuto del Jugador de la FIFA) 

Clearing number 230 

IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U 

SWIFT: UBSWCHZH80A 

 

 
 
 
 

***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota sobre la decisión fundamentada (recurso legal) 

 

De acuerdo con lo previsto por el art. 63 par. 1, de los Estatutos de la FIFA, esta decisión 

podrá ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, en sus siglas en francés). 

La apelación 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 
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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 apelar, para presentar su escrito de alegaciones 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 

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 el Juez Único de la 

Comisión del Estatuto del Jugador: 

 

 

 

 

 

Markus Kattner 

Secretario General Adjunto 

 

 

 

Adj. directrices del TAS 

http://www.tas-cas.org/

