
 
 

Decis ión 

de la 

Comis ión Disciplinaria de la FIFA  

 
                                Sr. AKPOVY Kossi Guy [TOG], Miembro 

  

                                Sr. HAMMAMI Mahmoud [TUN], Miembro 
  

                                 Sr. HOLLERER Thomas [AUT], Miembro 
  

 

el 26 de febrero de 2020, 

 

con respecto al caso: 

Cádiz Club de Futbol, España  

(Decisión 200092) 

––––––––––––––––––– 
       

En relación con: 
 

              

Influencia de terceros en los clubes e incumplimiento de la obligación de declarar 
información correcta en TMS 

 
 

              

Art. 18bis pár. 1 y art. 4 pár. 3 del anexo 3 del RETJ (ed. 2018). 
 

–––––––––––––––––– 



 
 

I. Hechos 

 
1. El 27 de enero de 2019, el club Cádiz CF (en adelante, «Cádiz» o «el club») y el club 

Udinese Calcio (en adelante, «Udinese») firmaron un acuerdo de transferencia (en 
adelante, «el acuerdo») relativo a la cesión temporal del jugador Darwin Daniel 
Machis Marcano (en adelante, «el jugador»). En particular, el acuerdo contiene la 
siguiente cláusula 3:  
 

“La cesión temporaria objeto del presente Contrato es sin cargo. 

No obstante, en el caso de que el Jugador no juegue con el primer equipo del Cádiz, 
al menos el 70% (setenta por ciento) de los partidos de campeonato de Segunda 
división 2018/19 de España (fase regular), durante 45 minutos por cada partido, el 
Cádiz pagará a Udinese, dentro del 30 de junio de 2019, una cantidad neta de EUR 
150.000,00 (Euros ciento cincuenta mil//00), antes del 30 de junio de 2019 (en lo 
sucesivo, “Pago fijo por el préstamo”), salvo que se produjese la resolución anticipada 
del préstamo, supuesto en el cual la presente cláusula quedaría ineficaz y carente de 
efectos.” 
 

2. El 29 de enero de 2019, el Cádiz introdujo una orden de transferencia (TMS ref. 
225157) en el sistema de correlación de transferencias de la FIFA (en adelante, el 
«TMS») para «contratar en préstamo» 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 20 de enero de 2020, tras las investigaciones realizadas por el Departamento de 
Transferencias y Cumplimiento de FIFA TMS1 (en adelante, «FIFA TMS»), la secretaría 
de la Comisión Disciplinaria de la FIFA  abrió un procedimiento disciplinario contra el 
Cádiz en relación a una posible violación del art. 18bis pár. 1 del Reglamento sobre 
el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, edición 2018 (en adelante, «el RETJ» o 
«el reglamento») y el art. 4 pár. 3 del anexo 3 del RETJ. 
 

5. El 23 de enero de 2020, el club presentó su postura, la cual se puede resumir de la 
siguiente manera2: 

 

 El Cádiz no ha tenido la intención de vulnerar el art. 18bis del RETJ; 

                                                
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. 
2 No 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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 “La cláusula 3 del contrato de préstamo no tiene la suficiente entidad para 

producir una influencia real sobre el Cádiz CF SAD, ni supone una obligación 

de que el jugador participe en la competición”; 

 La cláusula 3 podría entenderse como un incentivo económico a que el jugador 

sea alineado; 

 La cláusula debe interpretarse conjuntamente con el resto de las cláusulas 

contractuales, la remuneración del jugador en el Cádiz y la calidad futbolística 

del jugador; 

 Los 150,000 EUR de la cláusula no son una cuantía relevante que pueda ser 

considerada como influyente para decidir si el jugador debe participar con el 

equipo; 

 La cláusula 5 del contrato otorga al Cádiz una opción de adquisición definitiva 

del jugador por 6,500,000 EUR. Está cláusula revela el valor futbolístico del 

jugador y acredita que la cantidad de 150,000 EUR es insignificante en términos 

de poder ejercer una influencia sobre el Cádiz; 

 La opción de compra demuestra el interés del Cádiz en que el jugador se 

desarrollase deportivamente, participando en el mayor número de partidos 

posibles durante el préstamo; 

 La decisión relativa a la alineación del jugador fue del entrenador del equipo, 

atendiendo a criterios meramente deportivos; 

 “Del examen de las circunstancias que envolvieron el préstamo del jugador y 

su actuación en el Cádiz CF SAD, debe concluirse que la cláusula 3 del contrato 

de transferencia no confería al Udinese una capacidad real de condicionar la 

conducta del club en cuanto a la actuación o el desempeño del equipo de 

fútbol del Cádiz”; 

 El Cádiz ha actuado siempre de buena fe y entiende que no se produjo una 

vulneración del art. 18bis del RETJ. En este contexto, se introdujeron los datos 

en el TMS por lo que no se habría infringido el art. 4 pár. 3 del anexo 3 del 

RETJ; 

 Subsidiariamente, en el caso de que la Comisión Disciplinaria considere que la 

cláusula 3 infringe el art. 18bis del RETJ, se aplique la imposición de una 

advertencia sin multa económica.  

 Subsidiariamente, en el caso de que la Comisión Disciplinaria considere que se 

deba interponer una sanción mayor a una advertencia, se proceda suspender 

la misma y establecer un periodo de prueba en los términos del art. 26 del CDF.  

 

II. Consideraciones 

 
A) Jurisdicción de la Comisión 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 
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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 
pár. 3 y 18bis pár. 2 del RETJ y el art. 9 pár. 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.  

 
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 pár. 1 del RETJ establece una 
prohibición de la llamada «influencia de terceros». De hecho, recoge explícitamente 
que «ningún 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 pár. 3 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 pár. 3 del anexo 3 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, «al crear órdenes de 
transferencia, los clubes proporcionarán los siguientes datos obligatorios, según 
proceda: - Declaración de pagos a terceros y la influencia de estos [...]». 
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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. 

 
C) Análisis de las infracciones del RETJ por parte del Cádiz 

 
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 el Cádiz firmó el acuerdo con Udinese el 27 de enero de 2019; 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. Análisis 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: 
 
“La cesión temporaria objeto del presente Contrato es sin cargo. 
No obstante, en el caso de que el Jugador no juegue con el primer equipo del Cádiz, 
al menos el 70% (setenta por ciento) de los partidos de campeonato de Segunda 
división 2018/19 de España (fase regular), durante 45 minutos por cada partido, el 
Cádiz pagará a Udinese, dentro del 30 de junio de 2019, una cantidad neta de EUR 
150.000,00 (Euros ciento cincuenta mil//00), antes del 30 de junio de 2019 (en lo 
sucesivo, “Pago fijo por el préstamo”), salvo que se produjese la resolución anticipada 
del préstamo, supuesto en el cual la presente cláusula quedaría ineficaz y carente de 
efectos.” 
 

14. Al respecto, la comisión considera que la cláusula 3 del acuerdo de cesión impide que 
el Cádiz pueda tomar libremente una decisión acerca de qué jugadores alinear en un 
partido con el fin de obtener el mejor resultado posible, puesto que el Cádiz se ve 
inducido a alinear a un determinado jugador debido al posible impacto financiero 
negativo que implicaría no hacerlo. En este sentido, la comisión considera que resulta 
evidente que el Cádiz no habría gozado de total independencia en cuanto a la política 
o la actuación de los equipos del club 
 

15. En este contexto, la comisión toma nota de que el Cádiz, inter alia, argumenta que la 
cantidad de 150,000 EUR es insignificante para conferir a Udinese una capacidad de 
ejercer una real influencia en cuanto a la composición del equipo de fútbol de Cádiz.  
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16. A continuación, la comisión quiere enfatizar que un club será declarado culpable de 
actuar de forma contraria a la conducta prohibida (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. En el presente caso, la comisión considera que, por la 
mera existencia de esta cláusula, se influye sobre el Cádiz en cuestiones laborales y 
relativas a las transferencias, tal y como se ha demostrado anteriormente. 

 
17. En resumen, y tras un análisis exhaustivo de la cláusula 3 del acuerdo de trasferencia, 

la comisión resuelve que esta cláusula concede a Udinese la capacidad de influir en la 
independencia, las políticas y la actuación de los equipos del Cádiz en cuestiones 
laborales y relativas a las transferencias y, por tanto, es responsable de haber infringido 
el art. 18bis pár. 1 del RETJ.  
 

2. El análisis de los hechos en vista del art. 4 pár. 3 del anexo 3 del RETJ 
 

18. Por otra parte, la comisión señala que en la orden de transferencia en cuestión (TMS 
ref. 225157), el Cádiz declaró que no había firmado ningún contrato que posibilitara 
la «influencia de terceros».  
 

19. En este sentido, tal y como se ha demostrado anteriormente, el acuerdo firmado entre 
el Cádiz y Udinese permitió a Udinese adquirir la capacidad de influir sobre el Cádiz 
«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.  

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

art. 4 pár. 3 del anexo 3 del RETJ. 
 

3. Resumen 
 

21. 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 2018, por firmar un acuerdo que permite a un 
tercero (otro club en este caso) asumir una posición de influencia sobre el club; 

 art. 4 pár. 3 del anexo 3 del reglamento, edición 2018, por no declarar 
información correcta en el TMS. 

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

mencionadas anteriormente.  
 

D) Determinación de la sanción 
 
23. En lo que respecta a las sanciones aplicables en este caso, la comisión observa, en 

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

24. 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 pár. 1 
del CDF).  

 
25. 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 el Cádiz, mientras que Udinese sería, sin duda, quien se beneficiaría 
de ella.  
 

26. 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 Udinese es el club influyente, ya que la imposición de dicha cláusula solo 
obra en su propio beneficio. No obstante, aunque el Cádiz 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. 

 

27. En este sentido, la comisión también estima oportuno señalar que el Cádiz no tiene 
antecedentes relacionados con violaciones del art. 18bis del RETJ.  

 

28. Teniendo en cuenta los principios relevantes y las conclusiones presentadas 
anteriormente, la comisión considera que la sanción apropiada es una multa.  
 

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

 
30. 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 15,000 CHF resulta adecuada y proporcionada al incumplimiento. 

 
31. Asimismo, también se impondrá una advertencia en virtud del art. 6 pár. 1 letra a) del 

CDF en relación con la conducta del Cádiz. En particular, se ordena al Cádiz 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. 
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III. Decisión 
  
1. La Comisión Disciplinaria de la FIFA declara al Cádiz Club de Futbol responsable de la 

infracción de las disposiciones relevantes del Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores (RETJ) relativas a la influencia de terceros en los clubes (art. 
18bis pár. 1) y la obligación de declarar información correcta en TMS (art. 4 pár. 3 del 
anexo 3). 
 

2. La Comisión Disciplinaria de la FIFA condena al Cádiz Club de Futbol a pagar una multa 
de 15,000 CHF. 
 

3. En aplicación del artículo 6 pár. 1 del Código Disciplinario de la FIFA, el Cádiz Club de 
Futbol es advertido con respecto a su futura conducta. 
 

4. La multa deberá abonarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de 
la presente decisión. 

 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

   

  
   

 

  

  
   

HOLLERER Thomas 

Miembro 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 Apelación de la FIFA (art. 57, 
pár. 1 del CDF). 
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