
 

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, 

 

 

y conoció de la controversia planteada por el agente de jugadores 

 

X, del país A 

 

 en adelante, “el demandante” 

 

 

contra el jugador 

 

 

R, del país E 

 

 en adelante, “el demandado” 

 

 

 

 

 

respecto a una disputa entre las partes. 

I Hechos 
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1. El agente de jugadores X (en adelante: "el demandante"), con licencia expedida 

por la Asociación del Fútbol del país A, y el jugador R (en adelante: "el 

demandado") firmaron un acuerdo sin fecha llamado "autorización" (en adelante, 

"la autorización"), a través del cual el demandado autorizaba al demandante a 

actuar en su nombre para ser contratado por cualquier club del país E de primera 

división, con vigencia hasta el 30 de agosto de 2006. 

 

2. El 16 de agosto de 2006, el Club Y (en adelante: "el Y") firmó un contrato de 

trabajo con el demandado por tres temporadas, del 1 de julio de 2006 al 30 de 

junio de 2009. La cláusula segunda del contrato de trabajo estipula que el club Y 

pagará al demandado un salario básico bruto de EUR 1,353,983 "por cada 

temporada".  

 

3. El 21 de agosto de 2006, el club Y, el demandado y una empresa B firmaron un 

contrato de derechos de imagen. En él se establecía una remuneración fija de EUR 

238,938 por temporada, vigente mientras esté en vigor el contrato de trabajo.  

 

4. El 13 de julio de 2007, el club O (en adelante, "el O") firmó un contrato de trabajo 

con el demandado válido desde la fecha de la firma hasta el 30 de junio de 2011.  

 

5. La cláusula tercera del contrato de trabajo pertinente estipula que el club O 

pagará al demandado 14 salarios mensuales de al menos EUR 880 al año (es decir, 

12 salarios mensuales más dos pagas extraordinarias por Navidad y Pascua). 

Asimismo, la cláusula sexta del contrato de trabajo establece: "Por la adquisición 

del jugador se han abonado las siguientes cantidades: A. 1 500 000 EUR al club Y – 

B. el jugador recibirá un total de 6 542 500 EUR pagaderos en 20 cuotas 

mensuales" de EUR 327,125 a partir del 30 de enero de 2008.  

 

6. El 12 de agosto de 2008, el demandante presentó una demanda ante la FIFA 

contra el demandado por un total de EUR 564,563 en concepto de comisión por 

haber negociado en nombre del demandado los contratos de trabajo con los 

clubes club Y y club O, más los intereses a partir de la fecha en que presentó la 

demanda. En este sentido, el demandante explicó que la cantidad solicitada 

suponía el 5 % de la remuneración total percibida por el demandado entre ambos 

contratos, calculada de la siguiente manera: 

 EUR 1,353,983 (remuneración por temporada según el contrato de trabajo con 

el club Y) x 3 temporadas = EUR 4,061,949; 

 EUR 238,938 (remuneración por temporada según el contrato de derechos de 

imagen con el club Y) x 3 temporadas = EUR 716,814; 

 EUR 6,512,500 (remuneración según el contrato de trabajo con el club O); 

 Total: EUR 11,291,263; 5 % = EUR 564,563. 
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7. El demandante señaló que participó en las negociaciones de ambos contratos 

laborales. Con respecto a los contratos firmados con el club Y, el demandante 

afirmó que, si bien no los había firmado, su intervención había sido decisiva y 

había negociado en nombre del demandado. Para respaldar su postura, el 

demandante adjuntó una carta de fecha 12 de junio de 2009 del club Y donde se 

confirma su intervención en calidad de agente del jugador.  

 

8. Asimismo, en cuanto a la intervención del demandante en la negociación del 

contrato de trabajo con el club O, este señala que es evidente, ya que el contrato 

lleva su firma en calidad de representante del demandado. 

 

9. El 9 de abril de 2010, el demandado rechazó totalmente la demanda del 

demandante y solicitó a la FIFA que condenara al demandante a cargar con el 

pago de las costas procesales y los gastos, así como que le impusiera sanciones 

disciplinarias por incumplimiento del Reglamento sobre los Agentes de Jugadores, 

edición 2001.  

 

10. El demandado argumentó que, si bien el demandante intervino en las 

negociaciones de ambos contratos laborales en calidad de su representante, los 

clubes abonaron la comisión correspondiente según lo que habían acordado. 

 

11. En cuanto a la comisión que reclama con respecto al contrato laboral con el club  

Y, el demandado explicó que había concedido al demandante la autorización para 

negociar con el club Y, de manera que este pudiera presentarse ante dicho club 

como su único representante. No obstante, el demandado alegó que esta 

autorización no era un contrato de representación y que se concedió "libre de 

cargas". Es más, el demandado sostuvo que el demandante le había asegurado 

que la comisión la pagaría enteramente el club Y, razón por la cual no se acordó 

cantidad alguna en concepto de comisión en la autorización. 

 

12. Según el demandado, el club Y y el demandante habían firmado un contrato entre 

ellos y el demandado ya había cobrado por sus servicios, de forma que su 

demanda resulta inadmisible e incumple el art. 14 d) del Reglamento sobre los 

Agentes de Jugadores. Conforme a las declaraciones del demandado, el 

demandante recibió del club Y la suma de EUR 76,596  más impuestos, y esta 

cantidad fue abonada a través de una empresa llamada " S. L.", vinculada con el 

demandante.  
 

13. Asimismo, el demandado indicó que el cálculo efectuado por el demandante era 

incorrecto, ya que este había incluido en el mismo, a fin de calcular su comisión, 

las cantidades acordadas por derechos de imagen, lo cual infringe el art. 12, apdo. 

4 del Reglamento sobre los Agentes de Jugadores, así como los salarios del 

demandado pagaderos durante todo el periodo de vigencia del contrato de 
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trabajo con el club Y, lo cual infringe el art. 12, apdo. 6 del Reglamento 

mencionado. Con arreglo a lo anterior, el demandado sostiene que la comisión del 

demandante asciende a EUR 67,699.15  (es decir, el 5 % de EUR 1,353,983) y que 

dicha cantidad ya fue abonada por el club Y, habiendo pagado supuestamente 

incluso una suma mayor. 

 

14. En cuanto a la comisión que reclama el demandante por el contrato de trabajo 

celebrado con el club O, el demandado reiteró que el demandante le había 

asegurado que sería el club quien pagaría su comisión, motivo por el cual el 

demandante y el demandado no firmaron contrato de representación alguno. 

Para respaldar sus declaraciones, el demandado adjuntó una declaración escrita 

emitida por el club O con fecha 24 de marzo de 2010 en la cual se afirmaba que el 

club O había abonado la "tasa del agente [...] directamente a la empresa M, 

siguiendo las indicaciones verbales del Sr. X, agente FIFA que participó en las 

negociaciones y firmó el contrato". Así, el demandado señaló que el demandante 

había percibido del club O EUR 460,000 en concepto de comisión.   

 

15. Por otra parte, el demandado alegó que el demandante había infringido el art. 14 

d) del Reglamento sobre los Agentes de Jugadores, puesto que el demandante 

representó a dos partes en la misma negociación. 

 

16. El 1 de julio de 2011, el demandante rechazó las alegaciones del demandado y 

declaró que, a pesar de que la autorización no especificaba el montante de la 

comisión, era erróneo dar por sentado que dicha autorización se concedió "libre 

de cargos" y que, según el Reglamento sobre los Agentes de Jugadores, tenía 

derecho a percibir al menos el 5 %, a menos que existiera un contrato privado que 

especificara lo contrario.  

 

17. Además, el demandante indicó que, durante las negociaciones, informó de viva 

voz al demandado que su comisión ascendería al 10 % del total indicado en el 

contrato de trabajo. En consecuencia, el club Y y el demandado se habían 

comprometido a abonar cada uno el 5 % de la comisión. En declaraciones del 

demandante, a pesar de que el club Y cumplió con su obligación, el demandado 

no le abonó la comisión acordada. Al respecto, el demandante presentó una 

declaración con fecha 28 de mayo de 2011 del Sr. D, quien era, según el agente, 

presidente del club Y en aquella época, en la cual se dice que el demandante 

participó e intervino en las negociaciones del contrato de trabajo firmado el 18 de 

agosto de 2006. 

 

18. Asimismo, el demandante declaró que, de conformidad con la legislación del país E 

y el contrato de negociación colectiva aplicable a los futbolistas profesionales, la 

remuneración incluida en los contratos de derechos de imagen se considera como 
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salario y, por tanto, dicha cantidad también debe tenerse en consideración al 

calcular la comisión del agente.  

 

19. En cuanto al contrato laboral firmado con el club O, el demandante confirmó que 

acordó con dicho club que la comisión se transferiría a la empresa “M” y a los 

otros dos agentes que participaron en la negociación. No obstante, el demandante 

negó haber recibido pago alguno del club O.  

 

20. El 20 de julio de 2011, el demandado remitió a la FIFA su postura final, en la cual 

sostiene que el órgano decisorio competente no puede tomar en consideración las 

últimas declaraciones del demandante porque se enviaron una vez vencido el 

plazo. 

 

21. Además, el demandado mantuvo su postura precedente y agregó: 

 En lo referente a las negociaciones con el club Y, el demandado declaró que, si 

bien no podía refutar que el club Y hubiera acordado pagar un 5 % de comisión 

al demandante, él negaba haberse comprometido a pagar al agente el 5 % 

restante.  

 En cuanto a las negociaciones con el club O, resulta evidente que el demandante 

representaba al club y firmó el contrato laboral como representante del club, ya 

que el demandante había autorizado a dicho club a abonar su comisión a una 

empresa privada.  

 

 

 

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 cuales son las reglas de procedimiento 

aplicables al presente asunto. En este sentido y teniendo en cuenta que la 

demanda contra el demandado fue presentada ante la FIFA el 12 de agosto de 

2008, el Juez Único concluyó que la edición 2008 del 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. 1 y 2 del 

Reglamento de Procedimiento). 

 

2. Subsecuentemente, el Juez Único analizó cual edición del Reglamento sobre los 

Agentes de Jugadores debe ser aplicable al presente asunto. A este respecto, el 

Juez Único confirmó que de acuerdo con el art. 39 par. 1 y 4  del Reglamento 

sobre los Agentes de Jugadores (edición 2008) y considerando que el presente caso 

fue sometido a la FIFA el 12 de agosto de 2008, en principio la versión actual del 
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Reglamento sobre los Agentes de Jugadores (edición 2008; en adelante: “el 

Reglamento”) es aplicable al presente asunto como tal.  

 

3. Sin embargo, el Juez Único destacó que teniendo en cuenta que el documento 

“autorización” que constituye la base legal de la presente demanda tenía vigencia 

hasta el 30 de agosto de 2006, la edición 2001 del Reglamento sobre los Agentes 

de Jugadores debe aplicarse al aspecto de la comisión.  

 

4. Asimismo y con respecto a su competencia el Juez Único puntualizó, que de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento, él tiene 

jurisdicción sobre agentes de jugadores licenciados, es decir, aquellos individuos 

que tienen una licencia válida de agente de jugadores expedida por la asociación 

miembro pertinente. En consecuencia, teniendo en cuenta que el presente asunto 

concierne una disputa entre un agente de jugadores licenciado por la Asociación 

del Fútbol del país A y un jugador con relación a una supuesta comisión adeudada, 

el Juez Único mantuvo que es competente para decidir en el presente asunto que 

ostenta una dimensión internacional (cf. art. 30 par. 2 del Reglamento). 

 

5. Una vez que la competencia del órgano decisorio y los reglamentos aplicables 

fueron establecidos, el Juez Único entró en el fondo del presente asunto y 

comenzó tomando nota que el demandante y el demandado habían firmado la 

autorización con la finalidad de que el demandante realizara las gestiones 

necesarias para que el demandado fuera incorporado a algún club de la primera 

división del futbol del país E. 

 

6. Asimismo, el Juez Único tomó nota que si bien la autorización no tenía una fecha 

exacta de firma, su existencia no había sido cuestionada por ninguna de las partes 

durante la investigación del presente asunto y además que dicho documento 

contaba con un plazo de vigencia determinado, es decir, hasta el 30 de agosto de 

2006.  

 

7. A continuación, el Juez Único tomó nota que el demandante solicitaba del 

demandado el pago de una comisión por un monto total de EUR 564,563 

argumentando que había participado en la negociación de dos contratos de 

trabajo del demandado, el primero con el club Y el 16 de agosto de 2006, y el 

segundo con el club O el 13 de julio de 2007 respectivamente. 

 

8. Asimismo, el Juez Único puntualizó que por su parte el demandado consideraba 

que la demanda debía ser rechazada completamente teniendo en cuenta que si 

bien el demandante había intervenido en las negociaciones, los clubes en cuestión 

le habían abonado la comisión correspondiente conforme lo acordado con el 

demandante.  
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9. En primer lugar, el Juez Único se detuvo en el análisis del contrato de trabajo de 

fecha 16 de agosto de 2006 celebrado entre el demandado y el club Y. En este 

sentido, el Juez Único advirtió que dicho contrato prorrogaba un contrato previo y 

que no se mencionaba el nombre del demandante y que tampoco constaba su 

firma. 

 

10. En este sentido, el Juez Único destacó que el demandado no negaba la 

participación del demandante en dicha negociación, sin embargo, el demandado 

argumentaba que el demandante le había asegurado que la comisión seria 

pagada enteramente  por el club Y y que por ello no se había fijado ninguna 

comisión a favor del demandante en la autorización. 

 

11. Asimismo, el Juez Único puso de resalto el argumento del demandante con 

respecto a que había acordado “oralmente” con el demandado que su comisión 

seria del 10% y que seria pagada por mitades entre el club Y y el demandado, es 

decir, 5% cada uno. Además, el Juez Único tomó nota que el demandante había 

confirmado durante la investigación del presente asunto, haber recibido el pago 

del 5% en concepto de comisión pertinente de parte del club Y. 

 

12. En virtud de lo expuesto, el Juez Único arribó a las siguientes conclusiones con 

respecto al contrato de trabajo de fecha 16 de agosto de 2006 celebrado entre el 

demandado y el club Y.  

 

13. Ante todo, el Juez Único manifestó que de las pruebas a disposición en el presente 

asunto no resultaba totalmente claro que el agente había intervenido en la 

negociación del contrato de trabajo de fecha 16 de agosto de 2006 en nombre del 

demandado.  

 

14. En segundo lugar, que incluso en el caso hipotético que el demandante hubiera 

intervenido en dicha negociación representando al demandado y tomando en 

cuenta las disposiciones de la edición 2001 del Reglamento sobre los Agentes de 

Jugadores, el demandante tendría derecho a percibir una comisión equivalente al 

5% del salario base bruto anual del demandado, ya que la autorización no 

establecía la remuneración supuestamente adeudada por el demandado al 

demandante. En consecuencia, el Juez Único remarcó que a falta de previsión 

específica en dicho documento había que remitirse a lo establecido por el 

Reglamento más arriba mencionado el cual estipula en su art. 12 par. 7 que “Si 

agente y el jugador no se ponen de acuerdo respecto a la cuantía de la 

indemnización, o en el contrato de mediación no figuran los disposiciones 

correspondientes al pago, el agente tendrá derecho a cobrar una indemnización 

de un 5% del sueldo Base bruto anual que percibirá contractualmente el jugador”. 
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15. En tercer lugar, el Juez Único destacó que en base a las pruebas a disposición 

durante la investigación del presente asunto no se había podido acreditar que el 

demandante y el demandado habían acordado una comisión del 10% la cual seria 

abonada por partes iguales entre el demandado y el club Y. 

 

16. En base a todo lo antes expuesto, el Juez Único concluyó que en base al art. 12 

par. 7 del Reglamento sobre los Agentes de Jugadores (edición 2001), el 

demandante tendría derecho a cobrar una comisión del 5% del salario anual del 

jugador y que teniendo en cuenta que el demandante reconoció expresamente 

haber recibido dicho porcentaje de parte del club Y, su comisión debe ser 

considerada como ya pagada, no teniendo derecho a cobrar ninguna otra suma 

adicional por su participación en la negociación del contrato de trabajo entre el 

demandado y el club Y. 
 

17. A continuación, el Juez Único se detuvo en el análisis del contrato de trabajo de 

fecha 13 de julio de 2007 celebrado entre el demandado y el club O. En este 

sentido, el Juez Único manifestó que si bien en dicho contrato constaba la firma 

del demandante, dicho contrato de trabajo no quedaba comprendido dentro de 

las gestiones encomendadas por el demandado en la autorización celebrada entre 

el demandante y el demandado por las siguientes razones. 
 

18. En primer lugar, porque el contrato de trabajo celebrado entre el demandado y el 

club O había sido celebrado el 13 de julio de 2007, es decir, luego de la 

finalización del periodo de vigencia de la autorización (30 de agosto de 2006). En 

segundo lugar, porque la autorización mencionaba expresamente que era 

otorgada por el demandado para que el demandante realizara en su nombre las 

gestiones necesarias a fin de ser incorporado a un club del país E de primera 

división. En este contexto, el Juez Único puso de resalto que el club O no es un 

club del país E sino del país G. 

 

19. En este sentido, el Juez Único manifestó que de las pruebas y evidencias remitidas 

por las partes durante la investigación del presente asunto no surgía que el 

demandante y el demandado hubieran firmado algún otro documento o contrato 

de representación con la finalidad que el demandante negociara en nombre del 

demandado el contrato de trabajo celebrado con el club O. 

 

20. En consecuencia, el Juez Único destacó el contenido del art. 19 par. 1 del 

Reglamento “Un agente de jugadores podrá representar a un jugador o a un club 

únicamente mediante la suscripción de un contrato de representación con dicho 

jugador o club” y en base a dicho articulo del Reglamento concluyó que teniendo 

en cuenta que no existe un contrato de representación entre el demandante y el 

demandado para la negociación en cuestión, el demandante no tenía base legal 

para reclamar ninguna comisión del demandado en relación con el contrato de 

trabajo de fecha 13 de julio de 2007 celebrado entre este último y el club O. 
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21. En virtud de todo lo antes expuesto, el Juez Único decidió que la demanda del 

demandante debía ser rechazada en su totalidad.  

 

22. Finalmente, el Juez Único se refirió al art. 25 par. 2 del Reglamento sobre el 

Estatuto y la Transferencia de Jugadores (edición 2010) en conexión con el art. 18 

par. 1 del Reglamento de Procedimiento, según los cuales las costas procesales 

máximas ante la Comisión del Estatuto del Jugador (incluido su Juez Único), serán 

en 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 condenada. 

 

23. A este respecto, el Juez Único reiteró que la demanda del demandante fue 

rechazada en su totalidad por lo que consideró que el demandante tiene que 

asumir las costas del presente procedimiento ante la FIFA. 

 

24. 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 EUR 564,563. 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. 

 

25. Considerando que el presente caso pudo ser tratado después de un procedimiento 

de investigación extenso, que demostró complejidad de hechos controvertidos, el 

Juez Único determinó las costas procesales para el presente procedimiento en la 

suma de CHF 20,000. 

 

26. En conclusión, el demandante debe pagar la suma de CHF 20,000 a fin de asumir 

las costas del presente procedimiento. 

 

 

III.    Decisión del Juez Único de la Comisión del Estatuto del Jugador 

 

1. La demanda del demandante, X, es rechazada. 

 

2. El monto final de costas procesales es por un monto de CHF 20,000, del cual CHF 

5,000 ya fue pagado por el demandante, X, en concepto de anticipo de costas 

procesales. En consecuencia, el demandante, X, deberá abonar el monto de CHF 

15,000, dentro de los próximos 30 días a partir de la notificación de la presente 

decisión mediante depósito en la siguiente cuenta bancaria indicando el número 

de referencia:  

 

UBS Zurich 
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Account number 366.677.01U (FIFA Players´ Status) 

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. 67 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 

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: 

 

 

 

Jérôme Valcke 

Secretario General  

 

Adj. (directrices del TAS) 

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

