
 

 

Decis ión 
 

de la 

 

Comisión Disciplinaria de la FIFA 

 

Sr. Anin Yeboah [GHA], Presidente; 
Sr. Yasser Almisehal [KSA], miembro; 
Sr. Thomas Hollerer [AUT], miembro 

 

el 16 de mayo de 2019 
 

en relación con el caso: 
 

Club AA Argentinos Juniors, Argentina 

(decisión 190202 TMS) 

 
––––––––––––––––––– 

respecto a: 

concluir un contrato que permite a un tercero asumir una posición de influencia 
sobre el club e introducir datos inexactos en TMS – en relación a la transferencia 

del jugador Enrique Javier Borja Araujo (TMS instr. nos. 220149 / 219190) 

 

(Art. 18bis del RETJ y art. 4.3 del Anexo 3 del RETJ [Ed. 2018]) 
 

–––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 



 

I. Hechos 

 
1. El 21 de diciembre de 2018, el Club AA Argentinos Juniors (en adelante, AAAJ 

o el Club) firmó un acuerdo de transferencia (en adelante, el Acuerdo) con el 

club General Díaz, en relación con el jugador Enrique Javier Borja Araujo (en 

adelante, el Jugador).  

 

2. De acuerdo con la cláusula I.1 “Transferencia del Jugador – Consentimiento” 

del Acuerdo: “Las partes acuerdan que AAAJ no tendrá ningún derecho a 

transferir a EL JUGADOR, ni a través de cesiones temporales ni definitivas, sin 

el consentimiento expreso y por escrito de GENERAL DIAZ. En caso que AAAJ 

incumpla lo previsto en la presente clausula en perjuicio de GENERAL DIAZ, 

AAAJ deberá abobar a GENERAL DIAZ el cincuenta (50%) del monto neto que 

perciba por la transferencia realizada o la suma de Dólares Estadounidenses 

Tres Millones (USD 3.000.000) netos, el monto que sea mayor, en concepto de 

indemnización, dentro de los 30 días del incumplimiento. 

Si el incumplimiento de AAAJ fuera por la cesión temporal de los derechos 

federativos, se obligará a resarcir a GENERAL DIAZ con una suma equivalente 

a Dólares Estadounidenses Trescientos Mil (USD300.000) netos por cada año 

de cesión, independientemente del monto al que fue efectivamente acordada 

la cesión, o bien el cincuenta (50%) del cargo del préstamo, el monto que 

resulte mayor.”  

 

3. Asimismo, la cláusula I.2 “Transferencia del Jugador – ofertas” del Acuerdo 

prevé que “Ambas partes se obligan a acordar conjuntamente y de manera 

expresa y por escrito, la aceptación o no de toda oferta realizada por un 

tercero por la transferencia de EL JUGADOR. AAAJ y GENERAL DIAZ, luego de 

acordar los términos y condiciones de la transferencia de la ficha, pase, 

derechos federativos o servicios profesionales deportivos de EL JUGADOR …”  

 

4. Igualmente, la cláusula VI “Vigencia Laboral con el Jugador” del Acuerdo 

establece lo siguiente:  

“AAAJ se compromete a firmar y mantener vigente un contrato de relación 

laboral deportiva con EL JUGADOR hasta el XXX de diciembre de 2023, con las 

aclaraciones y salvedades previstas a continuación: 

 

Cláusula VI.1 “Vigencia Laboral con el Jugador - Rescisión de mutuo acuerdo.” 

AAAJ no podrá rescindir el contrato de trabajo de mutuo acuerdo con EL 
JUGADOR, sin el consentimiento expreso y por escrito de GENERAL DIAZ. En 



 

caso que AAAJ incumpla lo previsto en esta cláusula, deberá pagar a favor de 
GENERAL DIAZ a título de indemnización de daños y perjuicios, que las partes 
han avaluado anticipadamente, una suma total y definitiva equivalente a 
Dólares Estadounidenses cinco Millones (USD 5.000.000) netos, dentro de los 
treinta (30) días desde la rescisión del contrato de EL JUGADOR.  

 
Cláusula VI.2 “Vigencia Laboral con el Jugador - Rescisión del contrato por 
culpa de AAAJ”. “AAAJ no podrá incumplir total o parcialmente las cláusulas 
contractuales que directa o indirectamente, puedan o pudieren dar lugar u 
originar, la perdida de los “Derechos Federativos” cuyos “Derechos 
Económicos” las partes poseen en comunidad, ni rescindir el contrato de EL 
JUGADOR sin justificación. Las partes acuerdan expresamente que, en caso 
que por culpa de AAAJ, EL JUGADOR lograse u obtuviese su libertad, 
entendiéndose por esto la pérdida de los “Derechos Federativos” de EL 
JUGADOR, AAAJ deberá pagar a título de indemnización de daños y perjuicios 
a favor de GENERAL DIAZ, y que las partes han avaluado anticipadamente, 
una suma total y definitiva equivalente a Dólares Estadounidenses cinco 
Millones (USD 5.000.000) netos, dentro de los treinta (30) días de corridos 
desde que EL JUGADOR obtenga la libertad de acción referida.“ 

 
Cláusula VI.3 “Vigencia Laboral con el Jugador - Rescisión del contrato por 
culpa de AAAJ”. (…) En caso que EL JUGADOR rescinda el contrato y no pague 
voluntariamente el monto previsto en el contrato con EL JUGADOR como 
indemnización por rescisión de contrato, AAAJ se obliga a demandar ante el 
tribunal o estamento federativo que considere más ocasionados accionando 
contra EL JUGADOR y/o contra el club que hubiere inducido a EL JUGADOR a 
rescindir el contrato, debiendo solicitar la autorización de GENERAL DIAZ para 
iniciar y/o acordar y/o transigir el reclamo. En cualquiera de estos casos, no se 
deducirán los costos que hubiera afrontado AAAJ para demandar a EL 
JUGADOR y al nuevo club, incluyendo honorarios de abogados, salvo que se 
cuente con la conformidad previa y por escrito de GENERAL DIAZ.”  

 

5. En este contexto, en el apartado habilitado específicamente para ello en la 

sección denominada (referencias de transferencia TMS nos. 220149/219190), 

el Club declaró en TMS no haber concertado ningún acuerdo que permita a 

cualquier parte de dicho acuerdo o a un tercero asumir una posición por la 

cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionados con 

la independencia, la política o la actuación de los equipos del club, en virtud 

del art. 18bis del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores (de ahora en adelante, “el Reglamento” o “RETJ”).  

 

6. De ser así, entre el 8 de febrero de 2019 y el 15 de marzo de 2019, el 

Departamento de Integridad y Cumplimiento de la FIFA (de ahora en 

adelante, FIFA TMS) intercambió varias correspondencias con el Club, hasta 



 

informarle que el caso había sido remitido a la Comisión Disciplinaria de la 

FIFA (de ahora en adelante, la Comisión).  

 

7. El 25 de marzo de 2019, la secretaría de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 

(de ahora en adelante, “la Secretaría”) envió una correspondencia al Club 

informándole de la apertura de un procedimiento disciplinario por la posible 

violación de los artículos 18bis apdo.1 del Reglamento, así como del art. 4.3 

del Anexo 3 del RETJ [Ed. 2018]. El Club fue informado también de que el caso 

se sometería a la Comisión Disciplinaria de la FIFA para su evaluación y se le 

invitó a presentar su posición a la Secretaría hasta el 8 de abril de 2019 a más 

tardar. 

 

8. El 1 de abril de 2019, el Club envió una carta a la Secretaria presentando su 

posición al respecto, la cual se puede resumir como sigue1: 

 

 Nunca fue la intención del Club facilitar cualquier injerencia. Quizá se pudo 

haber redactado el Acuerdo de una forma no del todo precisa, pero el Club 

confirmó que nunca pretendió conferir dicha facultad al club de origen. 

 El Club solicita un plazo adicional de diez días para presentar una redacción 

complementaria del Acuerdo que deje sin efecto las partes del mismo que 

no se ajusten a lo previsto en el RETJ.  

 El Club recalca que el art. 18bis del RETJ solo prevé la opción de fijar una 

sanción al club que practique una injerencia de un tercero, pero en este 

caso, nunca se materializó una intromisión antirreglamentaria en forma 

real.  

 El Club pide que no se le imponga sanción alguna.  

 En cuanto a la supuesta violación del art. 4.3 del Anexo 3 del RETJ, el Club 

repite que nunca tuvo la intención de otorgar la facultad de injerencia a un 

tercero. Por lo tanto,  no se le puede exigir ese recaudo en el momento de 

subir la operación, cuando no tomó conciencia de ello.  

 

9. El 9 de abril de 2019, la Secretaria le otorgó al Club hasta el 15 de abril de 

2019 para presentar dicho nuevo acuerdo, el cual fue recibido por la Secretaria 

el 15 de abril de 2019.  

 

                                                
1 En aras de la exhaustividad y transparencia, la posición que a continuación se va a presentar corresponde a un resumen 
de los argumentos y descripciones realizados por el club considerados como esenciales para el caso. No obstante, cabe 
notar que la Comisión analizó y revisó el expediente en su poder de forma íntegra. 



 

II. Considerando 

 
1. De acuerdo con el art. 53 apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA, la Comisión 

Disciplinaria de la FIFA puede imponer las sanciones descritas en los Estatutos 

y en el CDF a los miembros, clubes, oficiales, jugadores, agentes de partidos y 

agentes de jugadores. 

 

2. Que, de acuerdo al art. 9.2 apdo. 1 del Anexo 3 del Reglamento, la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA es responsable de imponer sanciones, de conformidad 
con el CDF. 

 

3. Que, en virtud del párr. 2 del art. 18bis del RETJ, la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA podrá imponer sanciones disciplinarias a los clubes que no cumplan las 
obligaciones estipuladas en este artículo. 

 

4. Que, de acuerdo con el art. 25 del RETJ, para los procedimientos disciplinarios 

originados por una violación de dicho reglamento, a menos que se estipule lo 

contrario en el mismo, se aplicará el CDF. A este respecto, la Comisión observa 

que al club AAAJ se le reprocha, en particular, haber violado varias 

disposiciones diferentes del RETJ y sus anexos. 

 

5. Que, en atención al art. 76 del CDF, la Comisión es competente para sancionar 
todas las faltas previstas en los reglamentos de la FIFA sobre las que no haya 
conocido alguna autoridad. Por último, en el contexto de la aplicación del 
CDF, la jurisdicción recae principalmente en la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
(cf. art. 76 del CDF). 

 

6. La Comisión Disciplinaria de la FIFA observa, por último, en el presente 

contexto, que el Club en ningún momento ha puesto en duda la jurisdicción 

de la Comisión o la aplicabilidad del CDF.  

 

7. Dicho esto, la Comisión decide seguir con el análisis del caso. 

 
1. Anális is  del art. 18bis  del RETJ - Influencia de terceros en los 

clubes  
 
i. Antecedentes y fundamento del art. 18bis del RETJ 
 

8. La Comisión recuerda que el art. 18bis del RETJ prohíbe la posibilidad de que 

cualquier persona o entidad (incluso otro club parte de un contrato) obtenga 

la capacidad de influir sobre los clubes en asuntos laborales y sobre 



 

transferencias relacionados con la independencia, la política o la actuación de 

los equipos del club. 

 

9. Es innegable que cualquier contrato en el que un tercero (u otro club parte 

del acuerdo) adquiera la posibilidad de influir a un club en materia laboral y 

de transferencias de jugadores también compromete la transparencia de las 

transferencias (internacionales) mientras que pone en peligro la integridad 

deportiva de las competiciones y la transparencia del fútbol en su conjunto. 

 

10. Asimismo, este precepto pretende proteger la independencia de los clubes de 

terceros u otros clubes que puedan tener intereses distintos de los 

estrictamente deportivos del club con quien el jugador se haya empleado, ya 

que, como mencionado anteriormente, este tipo de conducta (la posibilidad 

de influir sobre los clubes) favorece la aparición de situaciones de conflicto de 

interés que pueden a su vez derivar en prácticas de manipulación y amaño de 

partidos. 

 
11. Todas esas conductas ponen en riesgo asimismo la interferencia con la libertad 

e independencia de los clubes en materia de transferencia de jugadores, 
comprometiendo la integridad y la reputación del fútbol, así como sus valores 
más esenciales. 

 
12. La Comisión recalca que durante los últimos años se ha experimentado un 

considerable aumento de las inversiones en el fútbol y, por ende, el 
compromiso de la FIFA de mantener y asegurar la integridad del fútbol ha 
ganado importancia. 

 
13. Así, mediante el art. 18bis del RETJ, los organismos judiciales de la FIFA deben 

velar por la protección de la integridad del fútbol y evitar que la influencia de 
terceros en dicho deporte derive en una influencia en los clubes y, en 
particular, en materia laboral y de transferencias de jugadores. 

 
14. En consecuencia, cualquier situación en el que una entidad adquiera la 

capacidad de influir directa o indirectamente y de forma efectiva la 
independencia de los clubes, sus políticas en asuntos laborales o en materia 
de transferencia de jugadores o incluso la actuación de los equipos de un club 
no puede ser tolerada y está completamente prohibida.  

 
ii. Contenido regulatorio del art. 18bis del RETJ 

 
15. La Comisión comienza por señalar que el art. 18bis del RETJ establece una 

prohibición dirigida únicamente a los clubes (i.e. “Ningún club concertará un 
contrato que permita al/ losclub(es) contrario(s) y viceversa o a terceros, asumir 



 

una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre 
transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de 
los equipos del club”). Consecuentemente, los clubes tienen la responsabilidad 
de asegurarse de (i) que ninguna entidad (sea un tercero u otro club) adquiera 
la posibilidad de influirles en los aspectos previstos por dicho artículo (ii) ni 
que el propio club adquiera dicha posibilidad respecto de otro club. 

 
16. Es decir, esta prohibición consiste en evitar que se concluyan contratos que 

otorguen a cualquiera la posibilidad de influir en asuntos laborales y sobre 
transferencias relacionados con la independencia, la política o la actuación de 
los equipos de un club. En otras palabras, el mencionado precepto prohíbe 
cualquier posible influencia externa sobre la capacidad de los clubes de 
determinar por sí mismos las condiciones y políticas relativas a asuntos 
deportivos tales como la composición o el rendimiento de sus equipos. 

 
17. Asimismo, tal y como se desprende de todo lo anterior, dicha prohibición 

afecta “al/ los club(es) contrario(s) y viceversa o a terceros”. A este respecto, 
se aprecia que el alcance del artículo es amplio y abarca toda entidad o 
persona (tanto parte del contrato como ajena al mismo) incluidos los clubes 
entre los cuales se traspasa a un jugador. Por lo tanto, los clubes no están 
autorizados a concluir este tipo de acuerdos bajo ningún concepto ya que el 
ámbito del art. 18bis apdo. 1 del RETJ aplica respecto de toda entidad o 
persona. 

 
18. En este sentido, la Comisión concluye que nadie –aparte del propio club– 

puede tener la capacidad de determinar las condiciones y políticas puramente 
deportivas de un club tal y como pueden ser la composición y actuación de sus 
equipos. 

 
19. Finalmente, en virtud del apdo. 2 del art. 18bis del RETJ, el club que no cumpla 

dichas obligaciones – bien por otorgar a otro la capacidad de influir o bien por 
adquirirla– podrá ser objeto de un procedimiento disciplinario. 

  
2. Anális is  del Anexo 3 del Reglamento 

 
20. El Anexo 3 del Reglamento analiza de forma muy exhaustiva 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. 

21. Dicha obligación casa completamente con los objetivos de TMS de aumentar 
la transparencia de las transacciones e identificar claramente conductas que 
puedan menoscabar la independencia de los clubes en materia deportiva. 



 

22. Por último, el art. 9.1 apdo. 2 del Anexo 3 del RETJ abunda en la misma línea 
de transparencia al prever sanciones a toda asociación o club que introduzca 
datos inexactos o falsos en TMS o abuse del sistema con fines ilegítimos. 

 
3. Anális is  de los  hechos  

 

23. En primer lugar, la Comisión subraya que el Acuerdo firmado el 21 de 

diciembre de 2018 fue cargado por el Club en TMS.  

 

24. Por ende, queda claro que ni la existencia, ni el contenido, ni la validez de 

dicho documento ha sido puesto en duda en ningún momento.  

 

25. Igualmente, la Comisión toma nota de que el Club envió una nueva redacción 

del Acuerdo el 15 de abril de 2019, una vez abierto el procedimiento 

disciplinario. Por lo tanto, la Comisión seguirá el análisis del Acuerdo firmado 

el 21 de diciembre de 2018.  

 

i. Influencia sobre el Club  

 

26. La Comisión desea recordar primero, que el Acuerdo se firmó entre el Club 

AAAJ y el club General Díaz, con lo cual, esta situación encaja en el supuesto 

previsto en el art. 18bis del RETJ (supra II. par. 16 ff).   

 

27. Acto seguido, la Comisión examina las cláusulas del Acuerdo de cara a 

determinar si el Club ha infringido de alguna forma el contenido del art. 18bis 

del RETJ.  

 

28. En este sentido, la Comisión observa que ya en la cláusula I.1 “Transferencia 

del Jugador – Consentimiento” AAAJ se ve impedido a proceder con total 

independencia: “Las partes acuerdan que AAAJ no tendrá ningún derecho a 

transferir a EL JUGADOR, ni a través de cesiones temporales ni definitivas, sin 

el consentimiento expreso y por escrito de GENERAL DIAZ. En caso que AAAJ 

incumpla lo previsto en la presente clausula en perjuicio de GENERAL DIAZ, 

AAAJ deberá abobar a GENERAL DIAZ el cincuenta (50%) del monto neto que 

perciba por la transferencia realizada o la suma de Dólares Estadounidenses 

Tres Millones (USD 3.000.000) netos, el monto que sea mayor, en concepto de 

indemnización, dentro de los 30 días del incumplimiento. 

Si el incumplimiento de AAAJ fuera por la cesión temporal de los derechos 

federativos, se obligará a resarcir a GENERAL DIAZ con una suma equivalente 

a Dólares Estadounidenses Trescientos Mil (USD300.000) netos por cada año de 

cesión, independientemente del monto al que fue efectivamente acordada la 



 

cesión, o bien el cincuenta (50%) del cargo del préstamo, el monto que resulte 

mayor.”  

 

29. Resulta evidente para la Comisión que la presente cláusula impide a AAAJ 

actuar de manera independiente. El Club, según dicha cláusula, no puede 

proceder a traspasar al Jugador, de cualquier manera que sea, sin obtener de 

antemano el consentimiento expreso del club General Díaz. Y en el caso de 

que el Club no obtenga el consentimiento del club General Díaz, se verá 

obligado a pagar una suma importante de dinero. Es decir, que, si por 

cualquier razón el Club tiene la intención de transferir al Jugador, no lo podría 

hacer sin que el club General Díaz diese su consentimiento. En tal situación, la 

última palabra la tendría el club General Díaz (al menos que abone una suma 

de dinero el Club para deshacerse de esta obligación) demostrando que la 

política deportiva y/o económica del AAAJ se encuentra bajo la clara influencia 

del club General Díaz. Pues bien, la Comisión considera que dicho requisito 

permite al club General Díaz influir al AAAJ en “asuntos […] sobre 

transferencias”, en tanto que la futura transferencia del Jugador podría 

requerir la intervención del club General Díaz.  

 

30. Del mismo modo, la Comisión analiza la siguiente cláusula I.2 “Transferencia 

del Jugador – ofertas” del Acuerdo que establece que “Ambas partes se 

obligan a acordar conjuntamente y de manera expresa y por escrito, la 

aceptación o no de toda oferta realizada por un tercero por la transferencia 

de EL JUGADOR. AAAJ y GENERAL DIAZ, luego de acordar los términos y 

condiciones de la transferencia de la ficha, pase, derechos federativos o 

servicios profesionales deportivos de EL JUGADOR …”  

 

31. La Comisión observa que, en términos generales, un club verdaderamente 

independiente no se encontraría obligado en ningún momento a informar a 

otro club acerca de las ofertas que recibe por uno de sus jugadores, ni mucho 

menos tener que aceptar “conjuntamente” con el otro club una oferta 

realizada por un tercero. Otra vez más se ha de considerar que esta cláusula 

tiene un impacto claro en la independencia del Club AAAJ. Este último no 

puede decidir en total libertad sobre su política deportiva y/o económica, dado 

que tiene que intervenir en cada momento el club General Díaz en la toma de 

decisiones.  

 

32. La Comisión analiza de forma global el contenido de la Cláusula VI “Vigencia 

Laboral con el Jugador”, y primero observa que “AAAJ se compromete a firmar 

y mantener vigente un contrato de relación laboral deportiva con EL JUGADOR 



 

hasta el de diciembre de 2023, con las aclaraciones y salvedades previstas a 

continuación”. El Club AAAJ, ni siquiera tiene la elección de la duración del 

contrato laboral con el Jugador, lo cual permite certificar otra vez con certitud 

la falta de independencia del Club en asuntos laborales.   

 

33. La Comisión luego destaca que las cláusulas VI.1 y 2 permiten al club General 

Díaz oponerse a la terminación anticipada del contrato laboral del Jugador al 

menos que el Club abone una suma total de 5,000,000 USD como 

indemnización al club General Díaz. En este sentido, la Comisión considera otra 

vez que un club que goza de una total libertad de acción y de una total 

independencia nunca se encontraría en tal situación. La capacidad de decisión 

del Club queda condicionada siempre, lo cual permite de nuevo a la Comisión 

afirmar con confianza que hay influencia del club General Díaz sobre el Club 

AAAJ en asuntos laborales.  

 

34. Finalmente, la cláusula VI. 3 del Acuerdo, de la misma forma, obliga al Club 

AAAJ a solicitar la autorización al club General Díaz en caso de rescisión del 

contrato laboral por decisión o culpa del Jugador, “para iniciar y/o acordar y/o 

transigir el reclamo”. Una vez más, la Comisión está suficientemente 

convencida para declarar que esta cláusula otorga un poder evidente al club 

General Díaz sobre el Club, que en modo alguno está habilitado para decidir 

libremente si puede, y en tal caso, cómo hacer frente a un posible conflicto 

jurídico con uno de sus jugadores. 

 
35. En vista de todo lo anterior, la Comisión considera que las mencionadas 

cláusulas del Acuerdo otorgan al club General Díaz la posibilidad de asumir 

una posición por la cual puede influir de forma efectiva sobre la eventual 

transferencia del Jugador del Club AA Argentinos Junior a un tercer club, así 

como para influir su política laboral y/o económica. Por lo tanto, el Club AAAJ 

ha infringido el art. 18bis del RETJ.  
 

36. La Comisión, por otro lado, quiere dejar claro que la redacción de un nuevo 

acuerdo, no modifica en nada la existencia del Acuerdo. La Comisión considera 

que, solamente la apertura de un procedimiento disciplinario provocó la toma 

de consciencia del Club y su posterior reacción. La Comisión tiene serias dudas 

sobre si el Club hubiese reaccionado sino se hubiese abierto un procedimiento 

disciplinario. Por este motivo, la Comisión decidió analizar exclusivamente el 

primer acuerdo firmado el 21 de diciembre de 2018.  
 



 

37. A este respecto, la Comisión reitera, en primer lugar, su posición en relación a 

la interpretación del concepto de influencia de un tercero en las decisiones de 

un club y al hecho de que para constatar dicha influencia de acuerdo al art. 

18bis RETJ no sea necesario que se lleven a cabo las acciones contempladas en 

el Acuerdo, sino que la mera posibilidad de que dicha influencia pueda ser 

ejercida por otro club es suficiente para constatar una violación del citado 

precepto. Es decir, que la sola existencia de un acuerdo contrario al art. 18bis 

RETJ ya representa en sí una violación del Reglamento.  

 

38. Por consiguiente, la Comisión reitera su certitud en cuanto a la violación del 

art. 18bis por el Club.  

 

ii. Introducción de datos inexactos o falsos en el sistema 

 
39. La Comisión toma en consideración que el Club ha declarado no haber suscrito 

ningún contrato que permita a un tercero ejercer influencia sobre sus 

decisiones en TMS.  

 

40. En visto de lo anterior, y de la infracción del art. 18bis RETJ por parte del Club, 

resulta claro que el Club estaba obligado a declarar, en la casilla habilitada a 

tal efecto, haber suscrito un contrato que permite a un tercero tener influencia 

en sus decisiones. 

 

41. De ser así, la Comisión se refiere al art. 4.3 del Anexo 3 RETJ, según el cual “Al 

crear órdenes de transferencia, los clubes proporcionarán los siguientes datos 

obligatorios, según proceda: […] Declaración de pagos a terceros y la 

influencia de estos.”    

 

42. Consecuentemente, la Comisión está convencida de la flagrante violación del 

art. 4.3 del Anexo 3 RETJ por parte del Club.  

 

43. En conclusión, la Comisión constata sin dificultad, y de manera unánime, que 

el Club AA Argentinos Juniors es responsable del incumplimiento del art. 18bis 

del RETJ en relación a la conclusión de un acuerdo que permite a un tercero 

(otro club en este caso) asumir una posición de influencia sobre el Club, así 

como del art. 4.3 del Anexo 3 del RETJ en relación a la introducción de datos 

inexactos en TMS.    

 
 



 

4. Determinación de las  sanciones  
 

44. En relación a las sanciones aplicables en el presente caso, la Comisión observa, 

en primer lugar, que el Club es una persona jurídica. De acuerdo al art. 10 del 

CDF, las sanciones que pueden imponerse tanto a personas físicas como 

jurídicas incluyen advertencias, reprensiones, multas y devolución de premios. 

Además, de acuerdo al art. 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, 

deducción de puntos y descenso a una división inferior. Por consiguiente, la 

Comisión Disciplinaria de la FIFA puede aplicar las sanciones dispuestas en los 

arts. 10 y 12 del CDF, tal y como se especifica en el art. 13 y ss. del CDF. 

 

45. Como ha sido establecido más arriba, el Club es culpable de haber infringido 
el art. 18bis del RETJ al haber concluido el Acuerdo con el club General Díaz. 
Además, es culpable de haber infringido el art. 4.3 del Anexo 3 del RETJ en 
relación a la introducción de datos inexactos en TMS.  

 

46. Al evaluar el grado de responsabilidad del Club en el contexto de la sanción 
impuesta por la violación del art. 18bis del RETJ, en primer lugar, se tomará en 
cuenta la gravedad de la violación en relación al bien jurídico protegido por 
esta disposición. 

 

47. En este contexto, la Comisión se refiere a los motivos por los cuales se adoptó 

dicho precepto. En primer lugar, la Comisión subraya que dicho artículo se 

introdujo tras un extenso análisis de la situación en la que estaba derivando el 

fútbol (cf. párrs. Error! Reference source not found. y ss.). El objetivo del 

art. 18bis del RETJ no es otro que incrementar la independencia de los clubes, 

su estabilidad (y libertad) contractual y deportiva, así como proteger la 

integridad del deporte –tal y como ha sido reconocido por la Comisión 

Europea– mediante el incremento de la transparencia y la mejora del control 

sobre las transferencias de jugadores en general.  

 

48. En lo que se refiere a los motivos e intenciones del Club, no parece haber 

ninguna circunstancia en el presente caso capaz de mitigar de algún modo los 

posibles motivos del Club. El Club era libre en todo momento de llegar a un 

acuerdo de transferencia que no conllevase un ataque a su independencia en 

materia laboral y de transferencias, tal y como se encontraba claramente 

determinado en el art. 18bis del RETJ. A pesar de la clara prohibición, el Club 

decidió perfeccionar el Acuerdo. 



 

 

49. Si el Club hubiese concluido un contrato que no contuviese cláusulas en las que 

se otorgue al otro club parte del Acuerdo, la capacidad de influir sobre el Club, 

ningún procedimiento disciplinario hubiese sido abierto por la violación del 

18bis. Por ende, hay que tomar en cuenta la capacidad que tenía   el Club para 

evitar o eludir la violación de la disposición anteriormente mencionada. De 

hecho, la Comisión quiere hacer hincapié en la nueva redacción del Acuerdo 

recibido durante la investigación llevada a cabo, lo cual demuestra que era 

totalmente factible llegar a un acuerdo que no contraviniese las regulaciones 

de la FIFA.  

 

50. La Comisión también observa que el Club cooperó en el contexto del presente 

procedimiento y que tal actitud se tiene que tomar en cuenta.  

 

51. En virtud de todo lo anterior, la Comisión llega a la conclusión de que la 

sanción apropiada que debe imponerse al Club por la violación del art. 18bis 

del RETJ es una multa (art. 10 y 15 del CDF).      

 

52. A este respecto, conforme a lo dispuesto en el art. 10 del CDF, en conjunto con 

el art. 15 del mismo cuerpo legal, la Comisión señala que la multa no podrá ser 

inferior a CHF 300 ni superior a CHF 1.000.000 (cf. art. 15 apdo. 2 del CDF). 

Teniendo en cuenta los principios y las conclusiones pertinentes referidos 

anteriormente, así como las multas impuestas anteriormente por violaciones 

similares a la presente, la Comisión considera que una multa al Club por un 

importe de CHF 50,000 resulta adecuada, a causa de la violación del art. 18bis 

del RETJ. Sin embargo, y en vista del esfuerzo demostrado por el Club en la 

redacción de un nuevo acuerdo y su cooperación, la Comisión decide disminuir 

la multa de un monto de CHF 5,000.  

53. Según lo establecido anteriormente, el Club ha incumplido, además del art. 
18bis del RETJ, el art. 4.3 del Anexo 3 del RETJ. Situaciones como ésta, de 
infracciones concurrentes, son consideradas en el art. 41 del CDF. 

 
54. De acuerdo con los principios establecidos en el mencionado art. 41 del CDF, 

en casos de concurso de infracciones, la sanción se basará en la infracción más 
grave cometida, pudiendo incrementarla según sea apropiado en función de 
las circunstancias específicas.  

 
55. En el presente caso, la infracción más grave consiste en la violación del art. 

18bis del RETJ. Con respecto a la infracción del 4.3 del Anexo 3, la Comisión, 
en base a las consideraciones ya expuestas anteriormente, decide incrementar 
la multa de CHF 45,000 (impuesta debido a la violación del art. 18bis del RETJ) 



 

de CHF 2,500 por la violación del art. 4.3 del Anexo 3 del RETJ. La Comisión 
considera este incremento como acorde a las circunstancias a la práctica común 
en dicho tipo de incumplimientos.  

 

56. Finalmente, y en vista de las consideraciones y conclusiones expuestas, el Club 
AA Argentinos Juniors es sancionado con una multa de CHF 47,500.  

 
57. Además, se impone en contra del Club una advertencia conforme al art. 13 del 

CDF con respecto a su conducta futura. 
 

 
***** 

 
 

III. Decisión 
 

1. La Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que el Club AA Argentinos 
Juniors es responsable del incumplimiento del art. 18bis del RETJ en relación a 
la conclusión de un acuerdo que permite a un tercero asumir una posición de 
influencia sobre el club, así como del art. 4.3 del Anexo 3 del RETJ en relación 
a la introducción de datos inexactos en TMS.  
 

2. Se sanciona al Club AA Argentinos Juniors a pagar una multa por importe de 
47,500 CHF. 

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

el Club AA Argentinos Juniors es advertido sobre su conducta futura.  
 
4. Dicha suma deberá abonarse en un plazo de 30 días a partir de la notificación 

de la presente decisión.  
 

 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 

 
Anin Yeboah 
Presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 

 



 

 
********* 

 
 
 
 

Nota relacionada con el pago de la multa:  
 

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 del caso arriba mencionado. 

 
Nota relacionada con el fallo: 

 
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).  
 

 
 
 
 
 


