
 
 

Decis ión 

de la 

Comis ión Disciplinaria de la FIFA  

 
Sr Kia Tong Lim [SIN], presidente en funciones; 

Sr Yasser Al Misehal [KSA], miembro; 

Sr Gudni Bergsson [ISL], miembro. 

 

el 29 de enero de 2020, 

 

en relación con el caso: 

Club Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador 

(Decisión 191221 TMS) 

––––––––––––––––––– 

respecto a: 

Influencia de terceros en los clubes e incumplimiento de la obligación de declarar 
información en el Sistema de Correlación de Transferencias en TMS 

 (Art. 18bis pár. 1 y art. 4 pár. 2 del anexo 3 del RETJ [ed. 2016]) 

–––––––––––––––––– 



 
 

I. Hechos  

 
 

1. El 20 de enero de 2017, el club Liga Deportiva Universitaria de Quito (en 
adelante, «Quito» o «el club») y el Sporting Clube de Portugal (en adelante, 
«Sporting») firmaron un acuerdo de transferencia (en adelante, «el acuerdo») 
relativo al traspaso del jugador Hernán Barcos (en adelante, «el jugador»). En 
particular, el acuerdo contiene la siguiente cláusula:  
 

“2. LIGA DEPORTIVA shall also pay the amount € 30.000.000 (thirty million 

euro) in case the Player is transfer (and therefore only if the player is under 

contract with LIGA DEPORTIVA) at the moment of such transfer from LIGA 

DEPORTIVA to any Portuguese Club until 30th June 2021, with exception of 

SPORTING, SAD.” 

 
2. El 30 de enero de 2017, Quito introdujo una orden de transferencia (TMS ref. 

159526) en el sistema de correlación de transferencias de la FIFA (en adelante, 
el «TMS») para «contratar permanentemente» al jugador.  

 
3. En el contexto de la orden de transferencia mencionada anteriormente, el 

club señaló que no había firmado ningún contrato que permitiera a un club o 
a terceros, adquirir la capacidad de influir en la independencia, las políticas y 
la actuación de sus equipos en cuestiones laborales y relativas a las 
transferencias. 
 

4. El 26 de noviembre de 2019, tras las investigaciones realizadas por el 
Departamento de Transferencias y Cumplimiento de FIFA TMS1 (en adelante, 
«FIFA TMS»), se abrió un procedimiento disciplinario contra  Quito en relación 
a una posible violación del art. 18bis, apdo. 1 del Reglamento sobre el 
Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en adelante, «el RETJ» o «el 
reglamento») y el art. 4, apdo. 2 del RETJ. 
 

5. El 2 de diciembre de 2019, el club presentó su postura, la cual se puede resumir 
de la siguiente manera2: 

 El Sporting fue el encargado de redactar las cláusulas contenidas en el 

acuerdo; 

                                                
1 En sus debates y deliberaciones, la Comisión Disciplinaria de la FIFA examinó detenidamente y tuvo en cuenta todos 
los documentos incluidos en el procedimiento gestionados por el Departamento de Transferencias y Cumplimiento de 
FIFA TMS. 
2No se afirma que el resumen contenga todos los elementos de la disputa presentados por el club. No obstante, en sus 
debates y en sus deliberaciones, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha considerado detalladamente todas y cada una 
de las pruebas y los argumentos presentados, incluso si no había una referencia específica o detallada a ello en la síntesis 
de la postura presentada a continuación y en la consiguiente discusión sobre el fondo. 
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 El único que se beneficia de la cláusula es el Sporting, ya que en caso de 

cumplirse lo pactado, Quito hubiera tenido que pagar 30 millones de 

Euros al Sporting; 

 Si bien se ha incumplido lo determinado en el artículo 4.3 del Anexo 3 

del RETJ, por un desconocimiento propio de la aplicación de la norma, 

es un error involuntario de buena fe que se dio en base a la 

inexperiencia; 

 Para Quito, es el primer caso de este tipo y ha servido de experiencia 

para conocer como reportar este tipo de inconvenientes contractuales, 

que, sin lugar a duda, no se repetirá en el futuro; 

 El interés de Quito fue cumplir a cabalidad el plazo total del contrato, 

por lo que el plazo pactado con el jugador fue de apenas un año. Esto 

evidencia una vez más, que de ninguna manera fue del agrado de Quito 

tener que incluir en el contrato suscrito, la cláusula objeto del presente 

expediente disciplinario; 

 Quito, bajo ninguna circunstancia, estuvo de acuerdo con la redacción 

de la referida cláusula, precisamente por contravenir lo estipulado por 

el RETJ. Fue una imposición del Sporting, el cual, sin esa cláusula, no iba 

a firmar ningún acuerdo y, por tanto, el jugador no podría haber sido 

transferido a Quito, por lo que este último se vio obligado a suscribir el 

acuerdo. 

 

II. Consideraciones  

 
 

A) Jurisdicción de la Comis ión Disciplinaria de la FIFA 

 
1. En primer lugar, la Comisión Disciplinaria de la FIFA (en adelante, “la 

comisión”) señala que el club no ha cuestionado la jurisdicción de la misma ni 
la aplicabilidad del Código Disciplinario de la FIFA (en adelante, «el CDF») en 
ningún momento durante el presente procedimiento.  
 

2. A pesar de lo anterior y en aras de la buena gestión, la comisión considera 
adecuado hacer hincapié en que, sobre la base del art. 53 del CDF en conjunto 
con los arts. 25, apdo. 3 y 18bis, apdo. 2 del RETJ y el art. 9, apdo. 2 del anexo 
3 del RETJ, es competente para evaluar el presente caso e imponer las sanciones 
correspondientes en caso de determinar que se han producido infracciones.  
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B) Normativa aplicable 

 

3. A fin de evaluar la cuestión correctamente, la comisión desea recapitular el 
contenido y el ámbito de aplicación de las disposiciones correspondientes.  

 

1. Art. 18bis  del RETJ 

4. Para empezar, la comisión señala que el art. 18bis apdo. 1 del RETJ establece 
una prohibición de la llamada «influencia de terceros». De hecho, recoge 
explícitamente que «[n]ingún club concertará un contrato que permita al/los 
club(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».  
 

5. Por tanto, la comisión subraya que esta disposición está dirigida a los clubes, 
que sin duda son responsables de garantizar que no están bajo la influencia de 
ningún club contrario (o tercero).  
 

6. En otras palabras, el objeto de esta prohibición es evitar que un club firme un 
contrato que conceda a otra persona o club la posibilidad de influir en su 
independencia en asuntos laborales o relativas a las transferencias, sus políticas 
y la actuación de sus equipos. En particular, no se debería influir sobre la 
capacidad de otros clubes de determinar las condiciones y políticas relativas a 
cuestiones puramente deportivas como la composición y las actuaciones de sus 
equipos. Esta disposición se aplica tanto al club que ejerce la influencia como 
al club influenciado (viceversa).  

 

2. Art. 4 apdo. 2 del anexo 3 del RETJ 

7. En el anexo 3 del RETJ se analiza de manera muy detallada el procedimiento 
para efectuar traspasos internacionales de jugadores profesionales a través del 
TMS.  
 

8. En particular, el art. 4 apdo. 2 del reglamento impone la obligación a los clubes 
de cargar varios documentos informativos en el marco de un traspaso 
internacional de un jugador profesional. En concreto, «[a]l crear órdenes de 
transferencia, los clubes proporcionarán los siguientes datos obligatorios, 
según proceda: - Declaración de pagos a terceros y la influencia de estos [...]». 

 
9. En otras palabras, en caso de que haya influencia de un club contrario y/o un 

tercer club (tal y como establece el art. 18bis del reglamento), el club en 
cuestión debe indicarlo en el TMS cuando introduce la orden de transferencia 
correspondiente. 
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C) Anális is  de las  infracciones del RETJ por parte del MCFC 

 
10. Tras haber establecido lo anterior, la comisión analizará a continuación las 

pruebas de las que dispone (en particular, el acuerdo de transferencia en 
cuestión, así como los documentos cargados en el TMS y aquellos reunidos 
durante la investigación de FIFA TMS y durante el presente procedimiento 
disciplinario) en virtud de las disposiciones anteriormente citadas. 

 
11. A fin de proceder de manera adecuada, la comisión señala que, por una parte, 

no cabe duda de que Quito firmó el acuerdo con el Sporting el 20 de enero de 
2017; por otra parte, la Comisión estima oportuno resaltar que el club no ha 
cuestionado ni negado el contenido ni la validez del acuerdo en ningún 
momento.  
 

 

1. Anális is  del acuerdo en conexión con el art. 18bis  del RETJ  

 
 

12. Una vez establecido lo anterior, la comisión procede a analizar el contenido de 
la cláusula en cuestión del acuerdo. 

 
13. En este contexto, la comisión señala que la cláusula en cuestión está redactada 

de la siguiente manera: 
 

“2. LIGA DEPORTIVA shall also pay the amount € 30.000.000 (thirty million 

euro) in case the Player is transfer (and therefore only if the player is under 

contract with LIGA DEPORTIVA) at the moment of such transfer from LIGA 

DEPORTIVA to any Portuguese Club until 30th June 2021, with exception of 

SPORTING, SAD.” 

14. En este sentido, la comisión cree firmemente que esta cláusula limita la libertad 
de Quito en materia de transferencias. De hecho, es evidente que Quito tendría 
que pagar al Sporting la cantidad de EUR 30,000,000 en caso de que decida 
transferir al jugador a un club en Portugal que no sea el Sporting. Por tanto, 
resulta obvio que en una situación en la que Quito recibe dos ofertas similares 
y/o idénticas por la transferencia del jugador, se inclinará mayormente a 
aceptar aquella que provenga de un club que no sea de Portugal, a fin de 
realizar una operación con mayores beneficios desde un punto de vista 
puramente económico.  
 

15. En este contexto, la comisión considera que el club defiende que la cláusula 
fue redactada por el Sporting y que se vio obligado a suscribir el acuerdo, ya 
que sin esta cláusula el Sporting no hubiera aceptado transferir el jugador a 
Quito.   
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16. A este respecto, la comisión subraya que los clubes tienen la responsabilidad 
de garantizar que los mismos no celebren acuerdos de transferencia que 
contravengan las regulaciones de la FIFA o las leyes públicas. 

 
17. A continuación, la comisión quiere enfatizar que un club será declarado 

culpable de actuar de forma contraria a las normas (v. apdo. II.4 supra) cuando 
el contrato en cuestión permita o dé derecho a un club a someterse a la 
influencia de otro (o de un tercero), independientemente de si esta influencia 
se materializa o no una vez firmado el contrato. 

 
18. En particular, la comisión hace hincapié en que, para que un club se considere 

verdaderamente independiente, debe tener libertad para transferir a sus 
jugadores. En el presente caso, la comisión considera que, por la mera 
existencia de esta cláusula, se influye sobre Quito en cuestiones laborales y 
relativas a las transferencias, tal y como se ha demostrado anteriormente. 

 
19. En resumen, la comisión considera que esta cláusula concede al Sporting la 

capacidad de influir en la independencia, las políticas y la actuación de los 
equipos del Quito en cuestiones laborales y relativas a las transferencias.  
 

20. Tras el análisis de la cláusula anteriormente mencionada, la comisión resuelve 
que Quito firmó un acuerdo que permitía al Sporting influir en la 
independencia, las políticas y la actuación de los equipos del Quito en 
cuestiones laborales y relativas a los traspasos y, por tanto, es responsable de 
haber infringido el art. 18bis, apdo. 1 del RETJ.  
 

 

2. El anális is  de los  hechos en vista del art. 4, apdo. 2 del anexo 3 del 
RETJ 

 
21. Por otra parte, la comisión señala que en la orden de transferencia en cuestión 

(TMS ref. 159526), Quito declaró que no había firmado ningún contrato que 
posibilitara la «influencia de terceros».  
 

22. En este sentido, tal y como se ha demostrado anteriormente, el acuerdo 
firmado entre Quito y el Sporting permitió al Sporting adquirir la capacidad de 
influir sobre Quito «en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas 
con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club», la 
comisión considera que, al indicar en el TMS que no había influencia de 
terceros, el club no declaró de manera íntegra y correcta la información.  

 
23. En consecuencia, la comisión sostiene que el club es culpable de haber 

infringido el art. 4, apdo. 2 del anexo 3 del RETJ. 
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3. Resumen 
 

24. En vista de lo anterior, la comisión llega a la conclusión de que el club, 
habiéndose comportado de la manera descrita anteriormente, violó las 
siguientes disposiciones del RETJ:  
 

 art. 18bis del reglamento, edición 2016, por firmar un acuerdo que 
permite a un tercero (otro club en este caso) asumir una posición de 
influencia sobre el club; 

 art. 4 apdo. 2 del reglamento, edición 2016, por no declarar información 
correcta en el TMS. 

  
25. Por tanto, la comisión considera que se debe sancionar al club por las 

infracciones mencionadas anteriormente.  
 

 
D) Determinación de la sanción 

 
26. En lo que respecta a las sanciones aplicables en este caso, la comisión observa, 

en primer lugar, que Quito es una persona jurídica, y como tal, está  sujeta a 
las sanciones descritas en el art. 6, apdos. 1 y 3 del CDF.  
 

27. A fin de proceder de manera adecuada, la comisión hace hincapié en su 
responsabilidad de determinar el tipo y la extensión de las medidas 
disciplinarias que deban imponerse en función de los elementos objetivos y 
subjetivos de la infracción, teniendo para ello en cuenta las circunstancias 
agravantes y atenuantes (art. 24 apdo. 1 del CDF).  

 
28. En este sentido, la comisión opina que era necesario tener en cuenta la relación 

entre los dos clubes en lo relativo al alcance y los efectos de la cláusula en 
cuestión del acuerdo. De hecho, y como se ha demostrado anteriormente, la 
carga de dicha cláusula la soporta Quito, mientras que el Sporting sería, sin 
duda, quien se beneficiaría de ella.  
 

29. En el mismo orden de cosas, la comisión considera que es necesario distinguir 
entre la responsabilidad del club influyente y la del club influenciado en 
relación con el art. 18bis del RETJ. En ese sentido, la comisión opina que el 
comportamiento del club influenciado es menos reprobable que el del club 
influyente. Por tanto, la comisión apunta que el Sporting es el club influyente, 
ya que la imposición de dicha cláusula solo obra en su propio beneficio. No 
obstante, aunque Quito no obtiene beneficio de dicha cláusula, y la inclusión 
de la cláusula no favorece sus intereses, se prestó a ello, lo cual representa una 
conducta reprobable. 

 

30. En este sentido, la comisión también estima oportuno señalar que Quito no 
tiene antecedentes relacionados con violaciones del art. 18bis del RETJ.  
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31. Teniendo en cuenta los principios relevantes y las conclusiones presentadas 
anteriormente, la comisión considera que la sanción apropiada es una multa.  
 

32. Respecto a la multa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6, apdo. 4 del 
CDF, la comisión apunta que no debe ser inferior a 100 CHF ni superior a 
1,000,000 CHF. 

 
33. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y sin olvidar el efecto 

disuasorio que la sanción debe tener sobre el comportamiento reprobable, la 
comisión considera que una multa de 10,000 CHF resulta adecuada y 
proporcionada al incumplimiento. 

 
34. Asimismo, también se impondrá una advertencia en virtud del art. 6, apdo. 1 

letra a) del CDF en relación con la conducta de Quito. En particular, se ordena 
a Quito que adopte todas las medidas oportunas para garantizar que la 
reglamentación de la FIFA (en particular, el CDF y el reglamento y sus 
disposiciones relativas a la influencia de terceros) se cumple de manera estricta. 
En caso de que se produzcan nuevas infracciones en el futuro, la comisión no 
tendrá más remedio que imponer sanciones más severas al club. 
 
 

 

III. Decis ión 
 
 

1. La Comisión Disciplinaria de la FIFA declara al club Liga Deportiva Universitaria 

de Quito responsable de la violación de los artículos del RETJ relacionados con 

la influencia de terceros en los clubes (art. 18bis pár. 1) y la falta de ingresar 

información correcta en TMS (art. 4 pár. 2 del anexo 3). 

 

2. La Comisión Disciplinaria de la FIFA condena al club Liga Deportiva 

Universitaria de Quito a pagar una multa de 10,000 CHF.  

 

3. En aplicación del art. 6 par. 1 del Código Disciplinario de la FIFA, el club Liga 

Deportiva Universitaria de Quito es advertido respecto a su conducta futura.  

 

4. La multa previamente citada deberá abonarse en los treinta (30) días siguientes 

a la notificación de la presente decisión. 

 

 

 

 

8



 
 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 
Kia Tong Lim 

Presidente en funciones 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 bajo el 
número de referencia citado en el encabezamiento. 
 

Nota relacionada con el fallo: 
 
Esta decisión no puede ser recurrida ante la Comisión de Apelacion de la FIFA (art. 
57, pár. 1 del CDF). 
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