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PRINCIPIO RECTOR DEL REGLAMENTO FIFA: 
CAPITULO IV

 EDICIÓN SETIEMBRE DE 2001: CONTRATO DE TRABAJO y ESTABILIDAD

 APLICACIÓN A FUTBOLISTAS PROFESIONALES

“CAPITULO IV - ESTABILIDAD CONTRACTUAL ENTRE FUTBOLISTAS

PROFESIONALES Y CLUBES.”

 PROFESIONALES SEGÚN ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO FIFA: 

– CONTRATO  ESCRITO

– PERCIBIR UNA SUMA SUPERIOR A LOS GASTOS NECESARIOS PARA REALIZAR
LA ACTIVIDAD DE FUTBOLISTA





LA ESTABILIDAD CONTRACTUAL 
CAPITULO IV

 CAPÍTULO IV:

– ARTICULO 13: CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

– ARTICULO 14: RESCISIÓN DE CONTRATOS POR JUSTA CAUSA

– ARTÍCULO 15: RESCISIÓN DE CONTRATOS POR CAUSA DEPORTIVA JUSTIFICADA

– ARTICULO 16: RESTRICCIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATOS DURANTE TEMPORADA

– ARTICULO 17: CONSECUENCIAS DE LA RUPTURA DE CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA

– ARTICULO 18: DISPOSICIONES ESPECIALES



EL ARTICULO 13

 ¿Común Acuerdo?

– Cuando efectivamente se ponen de acuerdo para finalizar el contrato o  

– cuando en el contrato se conviene que el mismo podrá rescindirse si se de tal o 
cual condición? 

 La diferencia: posible sanción deportiva en caso de rescisión



ARTICULO 14. 
LA RESCISION POR CAUSA JUSTIFICADA



ARTICULO 14. 
LA RESCISION POR CAUSA JUSTIFICADA

 No se establecen cuáles son las causas justificadas.

 Pueden referirse a las que se basan en:

– el incumplimiento  a una o más obligaciones esenciales del contrato 
(Comentarios al Reglamento FIFA)

– Incumplimiento reiterado de obligaciones menores

– otras causas que no tienen que ver con el incumplimiento (guerras, 
epidemias, problemas de adaptación,  etc.) 



Ejemplo de Justas causas 
imputables al Club

– El impago de salarios o rubros laborales (primas, premios, etc.)

– Apartar al Jugador del Equipo: no dejarlo entrenar con el equipo y sí 
con algún compañero o con un técnico especial o no dejar entrar en 
las instalaciones.

– Santos – Lucas Lima

– No inscribir el contrato del jugador  



Ejemplo de Justas causas 
imputables al Jugador:

– No cumplir con las ordenes del Entrenador

– Motivos Disciplinarios (Agresiones verbales y físicas, etc.) 

– Reiteración, sanciones progresivas, etc.

– No reintegrarse luego de las vacaciones o lesiones.



Situaciones Dudosas o no reconocidas

– LESION PREEXISTENTE:                                                       NO

– DOPAJE:                                                                            DEPENDE

– ACCIDENTE DE TRANSITO  CON LESIÓN:                             NO

– ATENTADO:                                                                              ??

– ENFERMEDAD:                                                                         NO



ZAHOVAIKO: LESIÓN PREEXISTENTE

 Club de Kuwait con jugador estonio Zahovaiko a préstamo.

 Se firmó y luego se probó una lesión de rodilla y rescindieron) articulo 
18.4 el Reglamento – no fue aceptado por CRD ni por el TAS.



JOSEPH LUCHY ISIBOR: ENFERMEDAD 
PREEXISTENTE

 Enfermedad preexistente: JOSEPH “LUCKY “ ISIBOR  C/ ZURICH FC 

 JUSTICIA ORDINARIA SUIZA



ADRIAN MUTU: DOPAJE

 Dopaje: Adrian Mutu con Chelsea: rescisión de contrato antes que quede 
firme. 

 CRD y TAS entendieron que era rescisión sin justa causa por parte del 
jugador. 



CABAÑAS: INCAPACIDAD POR ATENTADO

 Suspensión de contrato: El caso Salvador Cabañas. (transacción)



INCAPACIDAD PERMANENTE: 
ACCIDENTE DE TRANSITO

 Incapacidad permanente (CRD: no es causal para rescindir) pero 
sí para reducir la indemnización. Contrato Bilateral en el que una 
parte no puede cumplir: Reducción del 20%



SEBASTIAN ARIOSA: ENFERMEDAD

 Enfermedad: No es causal para rescindir.

 Es responsabilidad del Club que el Jugador siga recibiendo el salario



ARTICULO 15 JUSTA CAUSA 
DEPORTIVA PARA RESCINDIR



ARTICULO 15 JUSTA CAUSA DEPORTIVA 
PARA RESCINDIR

 LEGITIMACIÓN: Jugador Profesional Establecido (ya terminó la 
formación y es de nivel medio para arriba)

 ELEMENTO OBJETIVO: Haber participado menos del 10% de partidos 
oficiales en la temporada. (participación efectiva, minutos, etc.)

 ELEMENTO TEMPORAL: Aviso dentro de los 15 días de haber 
terminado la temporada.

 ELEMENTO SUBJETIVO: Análisis de cada caso particular (lesiones, 
sanciones, goleros, etc.)

 SANCIONES: Económicas y Deportivas



ARTICULO 17: CONSECUENCIAS DE LA 
RUPTURA SIN JUSTA CAUSA



ARTICULO 17: 

 LA PARTE QUE RESCINDE UN CONTRATO SIN JUSTA CAUSA:

– Pago de una Indemnización (ajena a la Indemnización por Formación)

– Sanciones deportivas si es dentro del período protegido.

 PERÍODO PROTEGIDO: Primeros tres años o temporadas en caso de 
menores de 28 años o primeros 2 años o temporadas en caso de mayores 
de 28 años.

 SE APLICA TANTO PARA CLUBES COMO PARA FUTBOLISTAS

 SE APLICA A INCUMPLIMIENTO QUE GENERA RESCISIÓN



CONSIDERACIONES PARA FIJAR LA 

INDEMNIZACION (ART.17 FIFA)

 TENER EN CUENTA:

1) SI EXISTE ESTIPULACION CONTRACTUAL (penalidad, manera de 
estimar, etc.)  / Una multa puede ser mitigada (163 CO Suizo)

2) SI NO EXISTE ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL:

– La legislación nacional.

– Las especificidad del deporte (rol social, educativo,  cultural, etc.: 
Aspectos singulares del deporte que deben protegerse

– Otros criterios objetivos: (Remuneración y beneficios adeudados al 
jugador, tiempo contractual restante, amortización de desembolsos, 



OTROS CRITERIOS OBJETIVOS

 LA ENUMERACIÓN NO ES TAXATIVA, POR LO QUE PUEDEN HABER OTROS:

 El valor de los servicios del jugador (valor de mercado)

 El lucro cesante por pérdida de transferencia

 Gastos incurridos en sustitución o reemplazo de jugadores

 Gastos de transferencias no amortizados.

 Daño Moral cuando la conducta es grave y excepcional



Sanciones Deportivas

 Art. 17.3. Sanciones deportiva al jugador que rescindió:

– Durante período protegido o 

– Fuera del período protegido sin notificar dentro de los 15 días.

 Sanción: 4 meses  en su elegibilidad para partidos oficiales (6 en casos 
graves).-

 Art. 17.4. Sanciones deportivas para el Club:

– Rescisión  dentro del período protegido o

– Que haya inducido a la rescisión del contrato a un jugador (Presunción Simple en 
contra del Club cuando firma un contrato con un jugador que rescindió sin justa 
causa su contrato)

 Sanción: prohibición de inscribir nuevos jugadores durante dos períodos



ARTICULO 18 – DISPOSICIONES ESPECIALES

 18.2.: Duración de un contrato:

– Mínima: a partir de la inscripción hasta el final de la temporada

– Máxima mayores de edad: 5 años pero puede ser mayor si se ajusta a legislación 
nacional.-

– Máxima de menores de edad: tres años sin excepciones.

 18.3. Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional 
debe comunicar por escrito al otro club antes de iniciar las negociaciones.

 18.3. La regla de los 6 meses.

 18.4.: La validez de un contrato no puede supeditarse a los resultados 
positivos de un examen médico y/o a la concesión de un permiso de 
trabajo.



EL CASO WEBSTER

 Andrew Webster/ Hearts / Wigan

 El contrato no tenía clausula indemnizatoria

 Rescinde el contrato un año antes de vencer.

 Condena: valor residual del contrato

 Fundamentos: 

– Balance entre Estabilidad Contractual y Libertad de Movimiento

– Indemnización no debe ser punitiva y su estimación predecible.

– Valor residual es más justo y revela el valor de mercado

– Ambas partes tienen las mismas expectativas

– El valor del jugador no solo es atribuible al Club.



EL CASO MATUZALEM

 MATUZALEM FRANCELINO DA SILVA (BRASILERO) / 

SHAKTHAR DONETSK Y REAL ZARAGOZA

 EL contrato no contenía cláusula indemnizatoria.

 2 años antes del vencimiento, a semanas de jugar

la liga de campeones,  y luego de aumentar salario

rescinde y contrata con el  Real Zaragoza (España).

 Condena a pagar valor de mercado (teniendo en cuenta lo que cada club 
estuvo dispuesto a pagar por el jugador) más Daño por Especificidad del 
Deporte.



EL CASO MATUZALEM

 SE FUNDA EL TAS:

– La rescisión sin justa causa constituye siempre un 
grave Incumplimiento.

– Se debe fomentar el mantenimiento de la estabilidad 
contractual (efecto disuasivo - desalentar)

– La indemnización no debe ser nunca predecible

– Los jugadores constituyen en mayor patrimonio del club



EL CASO ARIOSA

 SEBASTIAN ARIOSA  / OLIMPIA / ENFERMEDAD

 EL CLUB OLIMPIA SUSPENDEN DEL CUMPLIMIENTO 

 RESCISIÓN POR JUSTA CAUSA POR INCUMPLIMIENTO DEL CLUB

 LA FIFA: La enfermedad no es una justa causa para rescindir

 CONDENA: Valor residual del Contrato / Daño Moral / Especificidad del Deporte
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