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Decis ión 
 

de la 

 

Comisión Disciplinaria de la FIFA 

 

Sr. Anin Yeboah GHA, presidente;  
Sr. Alejandro Piera [PAR], vicepresidente; 

Sr. Thomas Hollerer [AUT], miembro 
 

por teleconferencia  

el 7 de marzo de 2019  
 

en relación con el caso: 
 

Club Jarabacao FC, República Dominicana  

 
(Decisión 190042 TMS DOM ZH) 

––––––––––––––––––– 

respecto a: 

Transferencia del jugador Daniel Jamesley fuera del Sistema de Correlación de 
Transferencias, falta de solicitud del Certificado de Transferencia Internacional (CTI), 

participación sin registro y falta de formación del club  
 

(por posible infracción del artículo 5 apdo. 1 y 9 apdo. 1 del Reglamento sobre el 
Estatuto y Transferencia de Jugadores así como los artículos 1. apdo. 5, 1 apdo. 6, 8.1 
apdo.1 y 8.2 apdo.1 del Anexo 3 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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I. Hechos 
 
1. El 3 de abril de 2018, la Federación de Fútbol de Haití envió una 

correspondencia al Departamento de Transferencias y Cumplimiento de TMS 
(de aquí en adelante, FIFA TMS) de la FIFA dirigida al presidente de la 
Federación Dominicana de Fútbol mediante la cual informaba sobre la 
práctica de ciertos jugadores que abandonaban sus clubes en Haití para 
dirigirse a clubes afiliados a la Federación Dominicana de Fútbol (de aquí en 
adelante, FDF) , entre otros, el jugador Daniel Jamesley (de aquí en adelante, 
el jugador) nacido el 19 de octubre de 1996 que se transfirió al club Jarabacoa 
(de aquí en adelante, el club).  
 

2. El 23 de abril de 2018, FIFA TMS envió correspondencia al club Jarabacoa 
mediante la cual se le informaba que aparentemente el jugador habría sido 
transferido desde el club Racing FC, Haití, al club Jarabacoa FC, República 
Dominicana, sin que se reflejase en el sistema TMS. Así pues, se solicitó al club 
que enviase hasta el 7 de mayo de 2018 a más tardar, entre otros, un resumen 
de su posición al respecto, los datos completos de registro del jugador en su 
asociación incluyendo el estado del jugador, así como la fecha de registro, el 
pasaporte deportivo del jugador.  

 
3. Igualmente, ese mismo día, FIFA TMS solicitó a la FDF, que se enviase hasta el 

7 de mayo de 2018 a más tardar la misma información que la solicitada al club.  
 

4. El 8 de mayo de 2018, el club Jarabacoa, envió correspondencia con fecha de 
2 de mayo de 2018, mediante la cual informaba entre otros que, el jugador 
estuvo participando con el club en la temporada 2018 en calidad de préstamo 
el cual fue autorizado por el club Racing FC. Asimismo, el club apuntó que aún 
no han inscrito a ninguno de sus jugadores en el Transfer Matching Sytem (de 
aquí en adelante, TMS) debido a que somos “un club novato […] por lo que 
carecemos de cierto conocimiento en el tema […] en el caso particular de este 
jugador no podemos inscribirlo de ninguna manera ya que, por su calidad ya 
mencionada con nosotros, entendemos que no sería correcto”. Igualmente, el 
club informó que el jugador había participado en los siguientes partidos: 

 
 8 April 2018 – Jarabacoa FC vs. A. San Francisco 
 14 April 2018 – Jarabacoa FC v. A. Barcelona Atl. 

 21 April 2018 – Jarabacoa FC v. Atlantico FC 
 29 April 2018 –Jarabacoa FC v. A. Vega Real.  

 
Finalmente, se facilitó copia de la correspondencia enviada por parte del club 
Racing FC mediante la cual se apuntaba que el jugador se transfería en calidad 
de préstamo.  
 

5. Tras varios recordatorios enviados a la FDF, sin respuesta, el 30 de agosto de 
2018 la misma envió un email mediante el cual informaba que nunca se 
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negaron a colaborar, sino que no constan con la información requerida acerca 
del jugador.  
 

6. El 17 de septiembre de 2018, se solicitó por segunda vez al club Jarabacoa que 
informase acerca de los datos completos de registro del jugador incluyendo el 
estado del mismo, así como la fecha exacta del registro del jugador.  

 
7. El 20 de septiembre de 2018, el club facilitó copia del “contrato para jugadores 

profesionales” firmado entre el club Jarabacoa y el jugador el 5 de abril de 
2018 mediante el cual el jugador se obliga a desarrollar su actividad como 
jugador de fútbol profesional desde abril de 2018 a noviembre de 2018.  

 
8. El 15 de octubre de 2018, FIFA TMS informó al club que el caso se remitía a la 

Comisión Disciplinaria de la FIFA en virtud del art, 7 apdo. 3 y art. 9 apdo.2 del 
anexo 3 del reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores (de 
aquí en adelante, RETJ). 

 
9. El 11 de febrero de 2019, la secretaría de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 

procedió a abrir un procedimiento disciplinario contra el club por la aparente 
violación de los artículos 5 apdo. 1, 9 apdo. 1, 6 apdo. 1 del RETJ así como los 
artículos 1 apdo. 5, 1 apdo. 6, 8.1 apdo.1 y 8.2 apdo.1 del Anexo 3 del RETJ.  
Asimismo, se invitó a la FDF a enviar su posición hasta el 21 de febrero de 2019 
y se le recordó que en caso de que no manifestase su posición la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA tomaría una decisión basándose en el expediente en 
su poder de acuerdo al contenido del art. 110 apdo. 4 del Código Disciplinario 
de la FIFA.  

 
II. Considerando 
 

A) Jurisdicción de la Comis ión Disciplinaria de la FIFA 
 

1. De acuerdo con el artículo 53 apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA, la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA (de aquí en adelante, la Comisión) puede imponer a 
los miembros, los clubes, los oficiales, los jugadores, los agentes organizadores 
de partidos con licencia y los intermediarios las sanciones descritas en los 
Estatutos y en el Código Disciplinario de la FIFA (de aquí en adelante, CDF). 
 

2. De acuerdo al artículo 25 apdo. 3 del RETJ, en los procesos disciplinarios por 
violación del presente reglamento se aplicará, salvo que se estipule lo 
contrario en el presente reglamento, el CDF.  

 
3. Según el artículo 9.2 apdo. 1 del anexo 3 del RETJ, la Comisión Disciplinaria de 

la FIFA es responsable de imponer sanciones según el CDF.  
 
4. Además, el artículo 76 del CDF establece que la Comisión Disciplinaria de la 

FIFA es competente para sancionar todas las faltas previstas en los 
reglamentos de la FIFA sobre las que no haya conocido alguna otra autoridad.  
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5. Igualmente, la Comisión toma nota de que en ningún momento el club 
cuestionó su jurisdicción o la aplicabilidad del CDF.   

 
6. En vista de lo anterior, la Comisión considera ser competente para analizar el 

caso e imponer las sanciones aplicables más adecuadas.  
 

 
B) Normativa aplicable  

 
7. En relación al reglamento aplicable, la Comisión recuerda en primer lugar que 

en un primer punto que de acuerdo al art. 5 par. 1 del RETJ un jugador debe 
inscribirse en una asociación como profesional o aficionado, conforme a lo 
estipulado en el art. 2. Solo los jugadores inscritos son elegibles para participar 
en el fútbol organizado. Mediante la inscripción, el jugador se obliga a aceptar 
los Estatutos y reglamentos de la FIFA, las confederaciones y las asociaciones.  
 

8. Además, el art. 9 apdo. 1 del RETJ menciona que los jugadores inscritos en una 
asociación únicamente podrán inscribirse en una nueva asociación únicamente 
cuando esta última haya recibido el certificado de transferencia internacional 
(de aquí en adelante CTI) de la asociación anterior.  

 
9. Asimismo, el art. 1 apdo. 5 del Anexo 3 del RETJ establece que el uso del TMS 

es requisito obligatorio para toda transferencia internacional de jugadores 
profesionales varones de fútbol once, y toda inscripción de este tipo de 
jugadores que se realice sin utilizar el TMS se considerará nula. Igualmente, el 
art. 1 apdo. 6 del RETJ establece que una transferencia internacional debe 
introducirse en el TMS siempre que la nueva asociación vaya a inscribir al 
jugador en calidad de profesional.  

 
10. Igualmente, el art. 8.1 apdo. 1 del RETJ estipula que todo jugador profesional 

inscrito en un club afiliado a una asociación únicamente podrá inscribirse en 
un club afiliado a otra asociación una vez que la asociación anterior haya 
entregado el CTI y la nueva asociación haya confirmado la recepción del 
mismo. El CTI se tramitará exclusivamente a través del TMS. No se reconocerá 
ningún CTI que no haya sido creado por el TMS.   

 
11. Finalmente, de acuerdo al art. 8.2 apdo. 1 del RETJ un jugador profesional no 

es elegible para disputar partidos oficiales con su nuevo club hasta que la 
nueva asociación no haya confirmado la recepción del CTI y no haya 
introducido y confirmado la fecha de inscripción del jugador en el TMS.  
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C) Anális is  de las  v iolaciones del RETJ  
 

i. Art. 5 RETJ  
 

12. De acuerdo al art. 5 apdo. 1 del RETJ, un jugador debe inscribirse en una 
asociación para participar en el fútbol organizado. Como consecuencia de ello, 
un club debe inscribir a un jugador ante una asociación antes de alinear al 
jugador en cualquier contexto dentro del marco del fútbol organizado. En 
este sentido, la Comisión Disciplinaria de la FIFA resalta que el término de 
“asociación” debe entenderse de conformidad con la correspondiente 
definición en los estatutos de la FIFA. De acuerdo al nº 2 de la sección 
“Definiciones” de los estatutos de la FIFA, una asociación es una asociación de 
fútbol reconocida por la FIFA y miembro de la FIFA. 
 

13. Así pues, es necesario recordar que “fútbol organizado” se define en el RETJ 
como el fútbol asociación, organizado bajo los auspicios de la FIFA, las 
confederaciones y las asociaciones o autorizado por estas entidades.  

 
14. Además, la disposición objeto de examen tiene una doble implicación. Por un 

lado, se establece que solamente el jugador que esté registrado con una 
asociación para jugar en uno de sus clubes afiliados es admitido en fútbol 
organizado en el territorio de la asociación. Por otro lado, al registrarse con 
un club de una asociación, el jugador tiene acceso al fútbol organizado y está 
bajo la jurisdicción directa de esa asociación, de la confederación en cuestión 
y de la FIFA, independientemente de si está registrado como amateur o 
profesional.  

 
15. Por lo tanto, se realiza una violación del art. 5 apdo. 1 del RETJ una vez que 

un jugador no registrado – o no debidamente registrado- con una asociación 
participa en fútbol organizado con un club como amateur o como profesional. 

 
16. Una vez recordado lo anterior La Comisión apunta que el jugador fue 

registrado con el club Jarabacoa en concepto de préstamo y participó en al 
menos 4 partidos (cf. punto I. 4 ut supra) sin que la transferencia en concepto 
de préstamo se realizase a través del TMS y sin que el jugador se inscribiese 
correctamente con la FDF. 

 
17. Igualmente, la Comisión destaca que en ningún momento el club puso en 

duda que el jugador hubiese participado en los partidos mencionados ni que 
los mismos no se hubiesen organizado bajo los auspicios de la FDF. Por lo 
tanto, es indiscutible que dichos partidos se encuentran dentro de la 
calificación de fútbol organizado tal y como reflejado en la definición 6 del 
RETJ.  
 

18. En este contexto la Comisión recuerda que cada club es responsable de 
garantizar que el proceso de registro de jugadores, se lleva a cabo de 
conformidad con el RETJ. 
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19. Así pues, la Comisión considera que en el presente caso el club no siguió el 
procedimiento adecuado y aun así permitió que el jugador fuese alineado y 
participase en al menos 4 partidos con el mismo.  

 
20. Por lo tanto, la Comisión establece que no tiene otra alternativa más que 

determinar que el jugador participó con el club Jarabacoa en fútbol 
organizado sin haber estado debidamente registrado con la FDF incurriendo 
por lo tanto en una violación del artículo 5 apdo. 1 del RETJ.  

 
ii. Art. 9 del RETJ 

 
21. En lo que respecta el análisis de este precepto, la Comisión toma nota que este 

artículo estipula como requisito previo para la inscripción de un jugador en 
una nueva asociación que haya sido transferido internacionalmente que se 
haya solicitado y recibido el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) 
para dicho jugador. Es importante subrayar que tanto los arts. 5 y 9 del RETJ 
establecen los requisitos previos necesarios para el registro de un jugador con 
un nuevo club en los casos de transferencias internacionales. Específicamente, 
el art. 9 apdo. 1 del RETJ establece (cf. punto II. B. 8 ut supra) un requisito claro 
para el registro del jugador, a saber, que la nueva asociación solicite el CTI y 
que la nueva asociación confirme la recepción del mismo. De hecho, se observa 
que el proceso de emisión de un CTI sólo puede iniciarse si el club interesado, 
en este caso el club Jarabacoa lo solicita a la asociación respectiva, en este caso 
la FDF.  
 

22. Una vez recordado lo anterior, la Comisión subraya que no se ha discutido el 
hecho de que el jugador estuviese previamente registrado con un club de otra 
asociación, a saber el Racing CF de la Federación de Fútbol de Haití, que el 5 
de abril de 2018 se firmó entre el jugador y el club Jarabacoa un contrato para 
jugadores profesionales, y que el mismo jugador fue alineado en 4 partidos 
disputados en el marco de la Liga Dominicana de Fútbol, sin que la 
transferencia se realizase por el TMS y sin que club hubiese se hubiese 
cerciorado de que el jugador tuviese el documento solicitase ni recibiese el CTI 
en relación al jugador Daniel Jamesley.  

 
23. En vista de lo anterior, la Comisión considera que el club descuidó sus 

obligaciones al no asegurarse que el jugador fuese transferido 
internacionalmente, registrado y participado en fútbol organizado conforme 
a los requisitos del RETJ, en particular que no hubiese recibido el CTI antes de 
participar en los cuatro partidos arriba mencionados, caso contrario no se 
habría incumplido en particular el art. 9 apdo. 1 del RETJ.  

 
24. Por lo tanto, la Comisión determina que el club infringió el art. 9 apdo 1 del 

RETJ en el presente caso.  
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iii. Anexo 3 del RETJ 
 

25. El Anexo 3 del Reglamento se detiene de forma muy exhaustiva a analizar el 
sistema de correlación de transferencias, un sistema que fue concebido para 
garantizar que las autoridades del fútbol dispongan de más datos sobre las 
transferencias internacionales de jugadores y aumentando así la transparencia 
de las transacciones individuales y mejorando la credibilidad y el prestigio de 
sistema de transferencias en su conjunto.  
 

26. Para este fin, es necesario que tanto los clubes como las asociaciones sean 
conscientes de la responsabilidad que ostentan y la importancia del uso del 
TMS. Para este fin, el Anexo 3 describe detalladamente todos los pasos 
concretos que los usuarios del sistema deben seguir, así como las obligaciones 
que deben cumplir para no incurrir en ninguna violación y por ende en 
posibles sanciones.  

 
27. En este sentido, para poder tener información veraz acerca de las 

transferencias, es necesario, esencialmente, que la misma sea insertada en el 
TMS, de ahí el claro artículo 1 apdo. 5 según el cual “el uso de TMS es 
requis ito obligatorio para toda transferencial internacional” (énfasis 
añadido). Asimismo, el art. 1 apdo. 6 matiza que “una transferencial 
internacional debe introducirse en el TMS siempre que la nueva asociación 
vaya a inscribir al jugador en calidad de profes ional” (énfasis añadido). 

 
28. En el caso que nos concierne, el jugador en cuestión firmó el 5 de abril de 2018 

un “contrato de jugador profesional” con el club Jarabacoa. Por lo tanto, al 
no haber insertado la transferencia en el TMS, la Comisión considera que no 
cabe duda que el club ha infringido los arts. 1 apdo. 5 y apdo. 6 del Anexo 3 
del RETJ. 

 
29. Una vez determinado lo anterior, la Comisión apunta que el principio 

contenido en el art. 9 apdo. 1 del RETJ queda reflejado en el Anexo 3 de la 
siguiente forma “todo jugador profesional inscrito en un club afiliado a una 
asociación únicamente podrá inscribirse en un club afiliado a otra asociación 
una vez que la asociación anterior haya entregado el CTI y la nueva asociación 
haya confirmado la recepción del mismo” (cf. art. 8 apdo. 1 Anexo 3 RETJ), así 
como en el art. 8 apdo. 2 del RETJ como sigue “un jugador profesional no es 
elegible para disputar partidos oficiales con su nuevo club hasta que la nueva 
asociación no haya confirmado la recepción del CTI y no haya introducido y 
confirmado la fecha de inscripción del jugador en TMS”.  

 
30. Por lo tanto, en vista de todo lo mencionado anteriormente, en particular el 

hecho de que club no contaba con el CTI cuando decidió alinearlo en al menos 
4 partidos con el mismo, supone una violación de los art. 8 apdo. 1 y 8 apdo. 
2 del Anexo 3 del RETJ. 
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III. Determinación de la sanción 
 

32. Después de haber determinado las infracciones del RETJ, la Comisión pasa a 
determinar la sanción que debe ser impuesta al Club.  
 

33. Así pues, la Comisión recuerda que según el artículo 10 del Código 
Disciplinario de la FIFA (CDF), las sanciones que pueden imponerse tanto a 
personas físicas como jurídicas incluyen advertencias, reprensiones, multas y 
devoluciones de premios. Además, de acuerdo al artículo 12 del CDF, las 
sanciones aplicables solo a personas jurídicas incluyen prohibiciones de 
efectuar transferencias, jugar a puerta cerrada y/o en terreno neutral, 
prohibiciones de jugar en un estadio determinado, anulaciones del resultado 
de un partido, expulsiones, derrotas, deducciones de puntos y descensos a una 
división inferior. Por consiguiente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA puede 
aplicar las sanciones dispuestas en los artículos 10 y 12 del CDF, tal y como se 
especifica en el artículo 13 y ss. del CDF.  

 
34. Adicionalmente, el art. 7 apdo. 1 del CDF establece que, salvo disposición 

expresa en contrario, son infracciones punibles las cometidas deliberadamente 
o por negligencia. 

 
35. Como determinado anteriormente, el club es declaro culpable de haber 

incumplido los artículos 5 apdo. 1, 9 apdo. 1 del RETJ, así como el art. 1 apdo. 
5, art. 1 apdo. 6, art. 8.1 apdo.1 y art. 8.2 apdo. 2 del Anexo 3 del RETJ, 
existiendo por lo tanto un concurso de infracciones.  

 
36. Teniendo en cuenta los hechos descritos concernientes al presente caso, la 

Comisión llega a la conclusión de que la sanción apropiada que debe 
imponerse al club es una multa (art. 10 y 15 del CDF), la cual no podrá ser 
inferior a CHF 300 ni superior a CHF 1,000,000. 

 
37. Por consiguiente, teniendo en cuenta todos los elementos del presente caso, 

la Comisión considera como apropiada y proporcionada una multa de CHF 
20,000 en relación a las infracciones del RETJ y del Anexo 3 del RETJ. 

 
38. Igualmente, en aplicación de lo establecido en el artículo 13 del CDF, la 

Comisión desea advertir al club de su conducta futura y se le requiere que 
adopte todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del RETJ, 
en el marco de las transferencias internacionales de jugadores.   

 
39. Por último, y en aplicación del art. 105 apdo. 5 del CDF, la Comisión resuelve 

fijar las costas y gastos en el importe de CHF 2,000, las cuales quedan a cargo 
del club. 
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IV. Decis ión 
 
1. El club Jarabacoa FC es declarado culpable de violación de los artículos 5 apdo. 

1 y 9 apdo. 1 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores 
así como los artículos 1. apdo. 5, 1 apdo. 6, 8.1 apdo.1 y 8. 2 apdo. 1 del Anexo 
3 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores en relación a 
la transferencia del jugador Daniel Jamesley fuera del Sistema de Correlación 
de Transferencias así como a la participación de dicho jugador en partidos sin 
haber sido debidamente registrado y sin CTI.  

 
2. Se sanciona al club Jarabacoa FC a pagar una multa por importe de 20,000 CHF. 

Esta suma deberá abonarse en un plazo de 30 días a partir de la notificación 
de la presente decisión. La suma puede saldarse en francos suizos (CHF) en el 
banco UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zúrich, nº de cuenta 0230-325519.70J, 
SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH85 0023 0230 3255 1970 J o en dólares 
estadounidenses (USD), en el banco UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zúrich, 
nº de cuenta 0230-325519.71U, SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH95 0023 0230 
3255 1971 U, con número de referencia 190042 asa. 

 
3. En aplicación del art. 10 a) y art. 13 del Código Disciplinario de la FIFA, se 

advierte al club Jarabacoa FC en cuanto a su conducta futura. Se ordena al club 
Jarabacoa FC a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que la 
reglamentación de la FIFA, en particular el reglamento sobre el Estatuto y 
Transferencia de Jugadores sea respetado estrictamente. En caso de que este 
tipo de incidentes se repitan en el futuro, la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
podrá imponer sanciones más severas en contra del club Jarabacoa FC. 

 
4. La Comisión decide fijar las costas y gastos en CHF 2,000, las cuales, en 

aplicación de lo establecido en el art. 105, apdo. 1 del CDF, quedan a cargo de 
del club Jarabacoa. Este monto se deberá pagar observando las modalidades 
de pago establecidas en el punto 3. ut supra. 

 

--------------------------------------------------- 

 
 
Notificado a:   Club Jarabacoa FC a través de la Federación Dominicana de 

Fútbol. 

 
***** 
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ACCIONES LEGALES 

Se puede presentar recurso contra esta decisión ante la Comisión de Apelación de 
la FIFA (art. 118 del CDF). La legitimación para recurrir se establece en el art. 119 
del CDF. Quien desee recurrir, debe anunciar su intención por escrito en un plazo 
de tres (3) días a partir de la comunicación de la decisión. El recurso debe 
presentarse con el escrito fundamentado en un plazo adicional de siete (7) días, 
que comienza a partir de la expiración del primer plazo de tres (3) días (art. 120 
del CDF). Se deberá igualmente pagar un depósito de 3,000 CHF antes de la 
expiración del plazo concedido para la formalización de la apelación (art. 123 
apdo. 1 del CDF).  
 
La suma mencionada puede saldarse en francos suizos (CHF) en el banco UBS AG, 
Bahnhofstrasse 45, 8098 Zúrich, nº de cuenta 0230-325519.70J, SWIFT: 
UBSWCHZH80A, IBAN: CH85 0023 0230 3255 1970 J o en dólares estadounidenses 
(USD), en el banco UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zúrich, nº de cuenta 0230-
325519.71U, SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH95 0023 0230 3255 1971 U. 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 

 
Alejandra Salmerón García 
Secretaria adjunta de la Comisión Disciplinaria 
 

 


