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INTERVENCIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO:
El artículo 17 del Reglamento FIFA. La rescisión de contrato del contrato tras el 

periodo de protección. Especial atención al caso Webster y a los otros 
pendientes (Matuzalem, Jonás Gutiérrez, Assunçao, De Sanctis…) de decisión.

Preámbulo:

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS-CAS) decidió, el 30 de enero de 2008, 
uno de los asuntos más interesantes y espinosos del mundo del fútbol y, por 
ende, del deporte.

Leemos, con cierta facilidad, que cada tanto existe un nuevo caso Bosman, que, 
como los denominados “partidos del siglo” son más frecuentes que lo que uno 
pretende cuando acuña el título. Así, al menos, lo ha denominado el organismo 
mundial del sindicado de jugadores de fútbol, FIFpro, en su análisis del laudo 
Webster.

Si bien, en efecto, hemos de decir que el caso de Andrew Webster, un jugador 
escocés no muy conocido, es quizá el litigio futbolístico más importante de los 
últimos años, en parangón posiblemente con los asuntos Mexès y Bueno-
Rodríguez (éste último también llamado el “Bosman sudamericano”, por lo que 
el juego del bueno de Bosman puede ser casi eterno). 

Pero, siendo que el mundo del derecho deportivo y el del fútbol en concreto es 
tal volátil y cambiante, aparte de estar en constante renovación, no podemos 
quedarnos en las denominaciones sino en el estudio, lo que me propongo, para 
el conocimiento de los amantes del derecho del deporte,  y en evitación de 
titulares más periodísticos que legales.

Al menos, esta última sentencia es la que más tinta ha hecho correr últimamente 
y, sin duda alguna, hará correr en los próximos meses. Para hacer una primera 
visión de lo que se está hablando, diremos que Webster decidió, por motivos de 
tensión deportiva entre él y su club (que quería renovarle pero a un precio que 
no le interesaba al futbolista) rescindir su contrato, una vez pasados los tres 
años del llamado “periodo protegido” del Reglamento FIFA para el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores, pero utilizando dicho Reglamento, que permite esa 
rescisión.

Quiso utilizar, en primer lugar, el derecho a rescindir su contrato por “justa 
causa”, ya que el club no estaba incluyéndole entre los jugadores de campo y ni 
tan siquiera de banquillo, cuando había sido titular toda la temporada y había 
alcanzado la internacionalidad con Escocia.

Esta dimensión de la “justa causa” venía tanto porque lo indicaba su contrato 
como porque la legislación escocesa lo amparaba.

Sin embargo, renunció a ello y, en un salto jurídico, prefirió utilizar el artículo 17 
del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, que 
desde el año 2001 (aunque bajo otra numeración y formulación escrita, ya que 
se cambió en el año 2005) permite que un jugador rescinda su contrato, sin 
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justa causa, pero sin sanción deportiva si lo hace después del periodo protegido. 
Siendo éste de tres años mínimo de contrato cumplido si se firmó el mismo con 
menos de 28 años y de dos años si se hizo con más de 28 años. 

Este cambio no es baladí, ya que la utilización del artículo 17 del Reglamento 
FIFA solo es utilizable, a mi entender, cuando el jugador quiera marcharse a un 
club extranjero, habida cuenta que este Reglamento solo tiene alcance 
internacional y para transferencias entre distintas asociaciones nacionales . Esto 
daba la dimensión internacional al caso, sabiendo que su pase ulterior al Wigan 
inglés lo era, ya que las asociaciones inglesa y escocesa son consideradas como 
diferentes en el mundo del fútbol.

Lo bien cierto es que este nuevo caso, que está sacudiendo los cimientos del 
mundo futbolístico, y del que ya ha habido comentarios de todos los lados y 
colores (sindicato de futbolistas, clubes, FIFA y estudiosos del derecho) que dan 
más la impresión que cada uno intenta ser subjetivo en su análisis, 
pretendiendo acercar la verdad a sus intereses, es el primero de un jugador que 
ha utilizado dicho artículo 17 para rescindir su contrato anticipadamente. Y ha 
sido el iniciador, a pesar de que, desde el 2001 esa posibilidad existía, lo que da 
a entender que el mundo del fútbol no más inmovilista (o tiene más temor a los 
cambios) de lo que uno pueda creer.

No obstante, está claro que ese laudo arbitral del TAS agitará el mercado de 
traspasos y afectará a los clubes, agentes y jugadores, o al menos los tendrá 
ocupados para ver las posibilidades que el mismo otorga. 

Antecedentes, Reglamento FIFA y decisión de la DRC:

La decisión del pasado 30 de Enero de 2008 del Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS), es un extenso laudo de 42 páginas, en el que se decidió que Andy 
Webster y el Wigan Athletic, como responsable subsidiario, tenían que pagar 
150.000 libras (195.676,97 euros) al equipo escocés Heart of Midlothian PLC 
(Heart) en compensación por la rescisión unilateral sin causa justa del contrato 
que el jugador tenía con el club escocés. 

Esta cuantía equivale al montante de su contrato hasta su finalización en junio 
de 2007, es decir el remanente del mismo (un año en concreto). Una cantidad 
bastante inferior a la que el Heart pedía, 5.037.311 libras (6.570.910,15 euros), 
como compensación por el daño causado y en atención a un posible lucrum 
cessans por haber impedido la actuación de Webster una posible transferencia a 
un club tercero.  Esto se basaba en la aplicación que hacía Heart del derecho 
escocés, donde existe la posibilidad de demandar la restitutio in integrum del 
daño sufrido. Esta cuestión es de importancia, ya que la aplicabilidad del 
derecho escocés fue uno de los mayores puntos de fricción entre las partes en la 
audiencia que tuvo lugar el 16 y el 17 de octubre de 2007 en la sede del TAS en 
Lausanne.

Recordemos que, según el artículo 17 del Reglamento FIFA para el Estatuto y 
Transferencias de Jugadores, cualquier futbolista puede rescindir 
unilateralmente el contrato con su club si estuviera fuera del periodo de 
protección del mismo. 
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Como ya he dicho, el periodo de protección implica que hayan pasado al menos 
tres años de contrato después del comienzo de éste, si el jugador en cuestión 
tiene menos de 28 años al tiempo de firmar dicho contrato, o un mínimo de dos 
años si el jugador tiene 28 años o más en el momento de firmar.

Si un jugador estuviese interesado en utilizar el Artículo 17 tiene que notificar de 
forma fehaciente a su club actual en el plazo máximo de 15 días después de 
finalizar la temporada (incluida la Copa del país, lo que es una novedad de la 
modificación del Reglamento que entró en vigor el 1 de enero de 2008) para 
oficializar su decisión. De paso, diremos que esta modificación recientísima del 
Reglamento, viene dada justamente por el caso Webster, ya que el jugador 
entendió que la Copa formaba parte de la temporada y notificó con 17 días, lo 
que le llevó a ser reprendido y sancionado con dos semanas sin jugar por parte 
de FIFA, aunque esa es otra cuestión. Lo bien cierto es que FIFA, a raíz de este 
caso, decidió clarificar su Reglamento y que, desde el 1 de enero de 2008 la final 
de Copa también es considerada como dentro de la temporada futbolística y los 
15 días de notificación comienzan después de ésta (en el caso, por supuesto de 
que sea éste el último partido).

El Artículo 17 precisa y estipula que el uso del mismo y, por lo tanto, la rescisión 
anticipada del contrato por un jugador, implica que éste deberá pagar una 
compensación al club anterior y, si no hay nada acordado en el contrato 
respecto de la indemnización a abonar, será la propia FIFA, con su Cámara de 
Resolución de Disputas quien fije dicha compensación.

Tengamos en cuenta algunos datos del caso:

Así, recordemos que el día 31 de marzo de 2001, Andrew Webster firmó un 
contrato con el club de fútbol Heart que terminaba el 30 de junio de 2005. 

El día 31 de julio de 2003, cuando faltaban 2 años para el término del contracto, 
el club y el jugador acordaron la firma de otro contrato que ligaría a Andrew 
Webster al Heart por los siguientes 4 años, hasta el 30 de junio de 2007. 

El rendimiento ofrecido por el jugador, así como haber llegado a jugador en 
partidos internacionales con la selección escocesa, hacen que en abril de 2005 el 
Heart decida renovar otra vez el contrato, pero no se produce un acuerdo entre 
las partes. Entre enero y abril de 2006 el club de Edimburgo hizo numerosas 
ofertas al jugador, pero nunca llegaran a un entendimiento que se plasmara en 
un nuevo contrato. 

Durante este periodo, el profesional no fue convocado para un gran número de 
partidos, lo que Webster interpretó como una fórmula de presión del Hearts 
para la firma del nuevo contracto. Las cosas empeoraron cuando el accionista 
mayoritario del club escocés, el ruso Vladimir Romanov, hizo numerosas 
declaraciones a la prensa argumentando que el compromiso del jugador con la 
entidad era dudoso y que seria colocado en la lista de transferibles.

Aconsejado por la Asociación Escocesa de Futbolistas Profesionales (SPFA), 
Andrew Webster resolvió poner fin por justa causa a su contrato, alegando la 
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cláusula 18 del mismo, que decía: “Si el club no cumple con los términos y 
condiciones de su acuerdo, el jugador puede, pasados catorce días de un aviso 
previo al club, finalizar su contrato”. 

Sin embargo, más tarde y nuevamente inspirado por la SPFA, Webster resolvió 
añadir al caso la finalización unilateral de contrato sin justa causa invocando el 
artículo 17.1 de los Reglamentos FIFA. El 4 de mayo de 2007, el jugador escocés 
decide no mantener las alegaciones relativas a la rescisión por causa justa, pero 
sí las referentes al artículo 17 del reglamento FIFA. 

Después de rescindir Webster su contrato, mediante el uso del derecho 
permitido por dicho artículo, el Heart recibió una propuesta de 1,5 millones de 
euros por parte del Southampton, que aunque rechazó el club escocés, 
invocando que el valor de mercado del jugador era superior ya no tenía validez, 
a mi entender y así lo defendí ante el TAS, por ser posterior a la rescisión, lo que 
podría haber sido distinto si la oferta hubiera sido anterior, como ocurrió en el 
asunto Mexès, donde la oferta de la AS Roma fue tenida en consideración por 
otra formación arbitral del TAS. Otros equipos también demostraran interés y, 
el 4 de agosto de 2006, Webster firmó un contrato de tres años con el Wigan 
Athletic AFC Limited (Wigan). 

El Heart, que  milita en la Premier League Escocesa, denunció la terminación 
unilateral sin justa causa del jugador ante la FIFA y reclamó una indemnización 
de 5.037.311 libras (6.570.910,15 euros) como compensación por el daño 
causado. Asimismo, solicitó que Andrew Webster no pudiera disputar ninguna 
competición profesional durante cuatro meses y que al Wigan no se le 
permitiera fichar a ningún jugador durante el periodo de inscripción. Estas son 
las sanciones que el Reglamento FIFA establece cuando un jugador rescinde 
contrato durante el periodo protegido, lo que no era, en ningún caso, lo 
ocurrido.

Ni el jugador ni el equipo pagaron indemnización alguna al Heart alegando 
siempre que tenían resuelto el contracto de acuerdo con el Artículo 17 y 
esperando la decisión de FIFA al respecto.

La Cámara de Resolución de Disputas de FIFA (DRC), órgano decisorio de estos 
casos, al medir la indemnización a pagar, tuvo en cuenta una serie de factores:  

El valor residual del contrato, las condiciones financieras del contrato del 
jugador con el Wigan, la cuantía que el Heart pagó por la transferencia del 
futbolista al Arbroath (su primer club) en 2001, el hecho de que la finalización 
del contrato había sido hecha fuera del período de protección (el contracto solo 
tenía un año más), los cinco años que Webster pasó en Heart y que 
contribuyeron a su desarrollo como jugador, y, el hecho de que el Heart hubiera 
demostrado un gran interés en mantener al futbolista. 

La DRC determinó que “un jugador no puede, de ninguna manera, comprar su 
contrato de empleo pagando solamente a su club el valor residual del mismo”.
      
El 4 de abril de 2007 la DRC decidió que el jugador y el Wigan tenían que pagar 
un total de 625.000 libras (815.294,46 euros) al Heart y que Webster estaría 



5

descartado para cualquier partido oficial durante un periodo de 2 semanas 
desde el inicio de temporada oficial. Esto último porque, como hemos dicho, el 
jugador notificó su decisión pasados los 15 días de preaviso indicado en el 
Reglamento, ya que entendió que ese lapso de tiempo comenzaba al acabar la 
temporada de fútbol, en la que incluía la final de la Copa de Escocia, cuando 
FIFA determinó que la temporada finalizaba tras el último partido de Liga. De 
hecho, y como he indicado, la modificación reglamentaria que ha entrado en 
vigor el 1 de enero de 2008, en la que se incluye la final de la Copa como último 
partido está promovida por el caso Webster.

Las tres partes quedaron insatisfechas con la resolución y todas ellas decidieron 
apelar al TAS. 

El laudo arbitral del TAS:

El TAS resolvió que la decisión formulada por la DRC no podía ser sostenida 
jurídicamente y no solo la anuló, sino que reprendió a la DRC por no haber 
explicitado con mayor claridad cómo llegó a su decisión, pues no especificaba 
los métodos ni los criterios seguidos para establecer la aplicación de la 
indemnización de 625.000 libras (815.294,46 euros) al jugador y al Wigan. 

Hay que manifestar que no es la primera vez que existe ese tipo de indicación 
por parte del TAS a los organismos de FIFA, ya que el tribunal arbitral exige una 
mayor profundidad en la aclaración de los mecanismos jurídicos que llevan a 
tomar una decisión y, sobre todo, de los que se refieren a las indemnizaciones a 
pagar.

La gran cuestión que tuvo que aclarar el TAS estuvo centrada en decidir cuál 
debería de ser la cuantía de la compensación a aplicar. El importe variaba entre 
las 5.037.311 libras (6.570.910,15 euros), solicitadas por el Heart, las 625.000 
libras (815.294,46 euros) dictaminados por FIFA, y las 150.000 libras 
(195.676,97 euros) razonadas por el jugador y por el Wigan, aunque introduje 
también la petición de no pagar suma alguna, ya no por la justa causa, 
abandonada por el jugador y que, a mi entender, podría haber sido retomada, 
pero basándome en criterios jurídicos del sistema suizo de Código de 
Obligaciones, en parte para tener un criterio de presión no solamente basado en 
el pago del contrato residual. 

En resumen, el Tribunal de Arbitraje Deportivo justifica su decisión sobre la 
base de un análisis profundo del Artículo 17 del Reglamento del Estatuto y 
Transferencia de los Jugadores de FIFA, por primera vez, con toda obviedad, 
por ser el caso primigenio de esta índole. 

Así, define que la indemnización prevista en este artículo es independiente de la 
compensación por formación, en aplicación del Artículo 20  y anexo 4 de este 
mismo reglamento, lo que es natural y no da lugar a más explicaciones. 

Aclara que la indemnización por finalizar el contrato unilateralmente y sin justa 
causa solo está prevista anticipadamente cuando existe una cláusula de 
rescisión, lo que, como sabemos no es habitual en el mundo del fútbol. Es cierto, 
sin embargo, que algunos países, como España por ejemplo o Brasil, tienen la 
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posibilidad de regular la cláusula de rescisión y se hace con frecuencia, por no 
decir casi siempre, en los contratos de trabajo de los futbolistas profesionales.

La cláusula es, a mi entender, la base futura de las relaciones entre clubes y 
deportistas, porque no solo estará contemplada contractualmente, sino que el 
propio Reglamento FIFA establece esa posibilidad en el artículo 17.1, aunque 
esta será otra batalla jurídica, como la que existe en España sobre el propio R.D. 
1006/85 y las llamadas “cláusulas de rescisión”.

El TAS determinó que el salario que el jugador iba a recibir con el nuevo 
contrato no se puede aplicar como indemnización, toda vez que el jugador 
terminó el contrato fuera del periodo protegido y no entiende la necesidad de 
tomarlo en consideración. Este punto es de vital importancia, aunque no lo 
parezca ya que el Reglamento FIFA sí indica que debería ser tomado en 
consideración, lo que hace que este primer laudo ya pueda ser contradicho en 
ese sentido.

El fundamento principal en que se basaba el Heart, el denominado “valor de 
mercado de la transferencia” y por el que reclamaba esos 5 millones de libras, es 
lo que se denomina “la pérdida de la oportunidad de transferir al jugador” 
aunque también estimaba el club escocés que podía incluirse dentro del coste de 
reemplazo de un jugador de características similares a Webster. Pero, ni 
demostró el valor, ya que solo aportó la prueba testifical de una personalidad 
británica del fútbol, ni probó que tuviera que reemplazar al jugador, lo que de 
hecho ni hizo en concreto ni lo comentó en la propia audiencia.

Sin embargo, el TAS estimó que esa posibilidad sostenida por el Heart volvería a 
un régimen ante-Bosman cuando la libre circulación de jugadores estaba 
cercenada por los costes de transferencia que impedía su normal desarrollo 
como futbolistas y trabajadores y que, en definitiva, sería algo “anacrónico” y 
legalmente indebido.

Estas manifestaciones del TAS respecto del valor de transferencia de un jugador 
son, sin embargo, contrarias a las manifestadas por otra formación arbitral, en 
el caso Mexès-AS Roma vs Auxerre, en el que se tomó en consideración la oferta 
(única en ese caso) que formalizó la Roma al Auxerre por el jugador 
previamente a que éste rescindiera el contrato con el Auxerre.

Es justamente este punto el básico en este caso, ya que ningún club hizo oferta 
alguna al Heart por Andy Webster antes de que éste decidiera rescindir el 
contrato con su club. La oferta ulterior del Southampton no fue tenida en 
consideración por el TAS.

Por ello, aún siendo el abogado de Webster, debo creer que si existiera, en algún 
otro caso, una oferta por un jugador que, posteriormente, rescindiera su 
contrato a través del mecanismo del artículo 17 del Reglamento FIFA, dicha 
oferta debería ser tomada en consideración por FIFA y por el TAS. Obviamente, 
no sería una vuelta a la época previa a la sentencia Bosman, sino un parámetro 
más a tener en cuenta, a la hora de fijar una indemnización.
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Una de las argumentaciones sostenida por el Heart fue la aplicabilidad del 
derecho escocés y de, por ende, la restitutio in integrum que existe en dicho 
sistema legal, que no es otro que obtener toda la indemnización que el daño 
haya causado. Es una derivación, obviamente, del “valor de mercado de la 
transferencia”, que ya ha sido analizada en los párrafos anteriores, pero que, de 
haberse aplicado el derecho escocés, podría haber sido tenida en consideración. 
Sin embargo, el TAS decidió que, de acuerdo con el Código del mismo, y a la 
vista de lo acaecido, las partes habían aceptado la aplicación del Reglamento 
FIFA en primer lugar, y por imperativo de los Estatutos de FIFA y del propio 
Código del TAS, el derecho suizo como supletorio. Solo, en caso de tener algún 
hecho que no pudiera ser contemplado por esos dos sistemas (reglamentario y 
legal), debería aplicarse el derecho escocés, a lo que no hubo lugar ni la 
formación arbitral acudió a ello.

Otro punto de interés es que el TAS tampoco consideró la cantidad que pagó por 
transferencia el Heart al club anterior (unas 75.000 libras) habían de ser un 
parámetro más porque el TAS manifestó que 

“it is not convinced beyond the protected period it is admissible for a club to 
reclaim a portion of the engagement fee as compensation for unilateral 
termination unless such compensation is stipulated in the employment 
contract.”

Esta formulación del TAS es novedosa e incluso yo puedo no estar de acuerdo, 
ya que es habitualmente admitido en el mundo del fútbol que las cantidades no 
amortizadas son parte de la indemnización tras una ruptura contractual, sea 
éste durante o después del periodo protegido. Ahora bien, es una postura 
ambigua ya que se refiere, sobre todo, a que, al existir dos contratos, el primero 
ya ha amortizado los costes de la transferencia de Webster y no se pueden 
repercutir en el segundo.

Respecto de la responsabilidad económica compartida, el TAS aplicó la 
indemnización tanto al Wigan como a Webster apoyándose en el Artículo 17.2 
del Reglamento para el Estatuto y Transferencia de los Jugadores de FIFA que 
dice que si un profesional tiene que pagar una compensación, aquél y su nuevo 
club tienen que pagarla en forma conjunta. Es decir que existe una 
responsabilidad subsidiaria del nuevo club respecto de la indemnización a 
pagar.

Otro elemento de gran relevancia y que, sin duda, va a dar mucho que hablar es 
la denominada “especificidad del deporte” que el artículo 17 del Reglamento 
FIFA contempla como uno de los parámetros de la indemnización y que, en el 
caso Webster, el Tribunal consideró que debía tratar de compensar la necesidad 
de una estabilidad contractual en el mundo del fútbol con la libre circulación de 
jugadores. No manifestó exactamente en qué sentido había utilizado esa 
especificidad para la decisión final, pero deberemos esperar a casos posteriores 
para analizar el posible impacto de esa “especificidad en el deporte”.

El TAS definió finalmente que una vez que el jugador no deseaba permanecer en 
el Heart, pero el club sí lo quería, éste último interés debe ser cuantificado 
según los emolumentos por recibir, en la medida de lo que el futbolista recibe 
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por su contrato mensual y que equivale a su valor en función de sus prestaciones 
deportivas.

En definitiva, éste debía ser, a juicio del TAS, el baremo siempre que un jugador 
termine contrato de trabajo sin justa causa con su club, no tenga cláusula de 
rescisión, esté fuera del periodo protegido, no exista amortización, y sea fichado 
por un club extranjero. 

La especialidad de las cláusulas de rescisión:

A mi entender, este laudo no sería aplicable en los contratos con cláusulas 
pactadas de rescisión. 
  
Creo que el laudo aplicado en el caso Webster servirá para permitir la 
globalización del sistema español de cláusulas de rescisión y su inclusión 
contractual en el mundo entero. En estos casos las legislaciones nacionales que 
quizá no lo tengan previsto no podrán ser directamente aplicables pero la 
autonomía de las partes y su plasmación en un acuerdo contractual 
indemnizatorio deberá ser aceptada.

Es pues de extrema importancia que los clubes pongan especial énfasis en la 
inclusión de cláusulas de rescisión en los contratos que establezcan con sus 
jugadores. 

Conclusiones personales:

El gran dilema, tanto en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA como 
ante el TAS, ha estado centrado en la cuantía que debía pagar un jugador que, 
según el citado Reglamento, siempre ha de abonar una indemnización cuando 
rescinde su contrato, sea o no durante el periodo protegido y, en el caso que nos 
ocupa, dicha indemnización variaba desde los 5 millones de libras que solicitaba 
el club anterior, el Heart of Midlothian de Escocia, las 625.000 a las que fue 
condenado por FIFA en primera instancia y el remanente del contrato, que se 
postulaba por parte del mismo y de su nuevo club, Wigan, de Inglaterra, una 
cifra que se calculaba alrededor de 150.000 libras.

El TAS ha decidido que la última de las posturas era la válida y ha emitido un 
laudo en ese sentido, lo que, por primera vez delimita las indemnizaciones a 
pagar en cuanto un jugador ejerza su derecho a rescindir el contrato, una vez 
pasado el periodo protegido, lo que le diferencia de la sentencia Mexès, que 
rompió su contrato durante dicho periodo, lo que siempre tiene una mayor 
indemnización, tal y como lo recuerda el propio TAS en el laudo Webster, que 
ahora analizamos.

El TAS también ha mostrado otro camino jurisprudencial, de vital importancia a 
la hora de calcular la indemnización, y que no es otro que el de considerar que la 
amortización pendiente que pudiera quedar por la transferencia de un jugador, 
queda desvirtuada cuando se firma otro nuevo contrato, eliminando, de esa 
forma, cualquier posibilidad de que la amortización pendiente se mantenga 
como un parámetro para calcular la indemnización. 
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Esta novedad del TAS, como otras en los casos Mexes o Bueno-Rodríguez, va a 
poder marcar una nueva línea en las decisiones aunque no es decisiva, ya que 
existe una imparcialidad y libertad absoluta en las formaciones arbitrales del 
TAS, pero es muy  frecuente, como lo sabemos lo que acudimos al Tribunal en 
forma habitual, que los laudos de los leading cases sean utilizados de una forma 
u otra por los árbitros que juzguen casos ulteriores.

En resumen, lo que el TAS viene a manifestar, por lo tanto, es que, a falta de 
ninguna indemnización pactada , y a falta de ninguna oferta real realizada por 
un club, que pruebe de hecho el lucro cesante del equipo del que se va el jugador 
(como ocurrió en el caso Mexès, donde una oferta de la AS Roma fue 
considerada como parte de la indemnización), o de una amortización pendiente 
del primer contrato y no de una renovación o nuevo contrato, solo existe una 
posible determinación indemnizatoria, que no es otra que la cantidad 
remanente del contrato del jugador con dicho equipo.

Estos factores anteriormente listados no ocurrían en el caso Webster y, por lo 
tanto, el jugador solo ha sido sancionado con pagar el resto de su contrato, que 
en este caso es de poca monta, aunque también es obvio que no siempre será 
así, dependiendo de los salarios existentes porque a un jugador que le quedaran 
3 años a 9 millones de euros cada año, tendría que pagar 27 millones. 

Obvia, sin embargo, el TAS en esta decisión el denominado factor deportivo o de 
especificidad del deporte, que a mi entender podría ser utilizado en otros 
asuntos, sobre todo en la importancia que pueda tener un jugador en un equipo, 
en el reemplazo necesario del mismo, en definitiva de un real factor “deportivo” 
de una terminación de contrato sin justa causa.

Es decir que el caso Webster ni es ni será igual de bueno para todos los 
jugadores ni igual de malo para todos los clubes.

Lo que sí ha quedado claro, al menos para el TAS, es que la pretensión de 
obtener una cuantía alta (5 millones de libras) por el Heart, no estaba fundada, 
y que no existía ningún lucro cesante demostrado (por ejemplo una oferta de 
traspaso real por un club tercero) y que admitir el “valor de mercado” que se 
pretendía por el club escocés, no era sino volver a un momento histórico-
jurídico “ante-Bosman”. Como se ve, el apellido del jugador belga es usado de 
forma constante. Es decir, que ninguna valoración per se de un jugador, sin base 
real (indemnización contractualmente pactada, oferta real de otro club u otra 
demostración de daño efectivo o de pacto económico por rescisión) es aceptada.

En definitiva, es un paso adelante de gran importancia para los jugadores de 
fútbol que, en las condiciones descritas, van a poder tener una base sólida sobre 
cual va a ser la indemnización que les tocará pagar si rescinden su contrato.

A mi entender, y es lo que he preconizado para los clubes, es esencial tener un 
clausulado bien estudiado y negociado en cuanto a la indemnización en caso de 
rescisión por parte de un jugador.

Y, como broche final, hay que indicar que el laudo es una mini-revolución, 
aunque la posibilidad utilizada por Webster ya existía desde la entrada en vigor 
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del Reglamento FIFA de 2001, pero nada si había atrevido a utilizarlo en esa 
forma (sí en otra, como Mexès). Otros jugadores han utilizado a finales de la 
temporada 2007 dicho artículo 17: De Sanctis, que terminó su contrato con el 
Udinese y está ahora en el Sevilla FC y Matuzalem, que rescindió con el 
Shakhtar Donetsk y se encuentra ahora en el Zaragoza), y otros cuatro a mi 
conocimiento lo han hecho al finalizar la temporada 2008: Assunçao que 
rescindió con el Porto para firmar por el Atlético de Madrid, Jonás el galgo 
Gutiérrez, que rescindió con Mallorca para firmar por Newcastle, Behrami, del 
Lazio al West Ham y Liechteiner del Lille al Lazio.

El caso De Sanctis

El primero, y que interesa mucho en Europa, ya que se ha desarrollado en Italia, 
es el del jugador De Sanctis, que aún espera su decisión ante FIFA, y que, a mi 
entender, tiene muchas similitudes con el caso Webster.

Se trata de un jugador mayor de 28 años cuando firmó su último contrato con el 
Udinese, lo que le diferencia de Webster y Matuzalem, ya que éstos, al ser 
menores de esa edad cuando formalizaron el acuerdo contractual, han debido 
esperar a que tres años de contrato pasaran, y De Sanctis solo ha tenido que 
esperar dos años, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento FIFA. Utilizó 
este artículo para rescindir su contrato y fichar, posteriormente, por el Sevilla 
FC de España.

Aquí nada se puede decir aún, salvo ese dato de la rescisión, porque está 
pendiente, a fecha de escribir este artículo, de que la Cámara de Resolución de 
Disputas dicte su resolución, si bien las reclamaciones del Udinese son 
ciertamente extensas, ya que van desde el descenso de publicidad o de venta de  
entradas a daños en la imagen del club de cara a los patrocinadores comerciales. 
Se espera una decisión alrededor de finales de 2009.

El caso Matuzalem:

El segundo de ellos, sin embargo, ya tiene una decisión de FIFA, pero fue 
apelada por todas las partes (como era de esperar) y contiene elementos muy 
distintos de los de Webster, porque las condiciones eran diferentes, y una 
indemnización muy superior por esas mismas condiciones, pero que se 
merecerá, sin duda,  un artículo especial en cuanto el TAS-CAS dicte su 
resolución en breve. 

Se trata de un jugador brasileño, que fue fichado por el equipo ucraniano 
Shakhtar Donetsk y que, como Webster, al cabo de los tres primeros años de 
contrato, utilizó el artículo 17 del Reglamento FIFA para finalizar 
anticipadamente su relación con su club.

Si bien el caso pende actualmente ante el TAS y no habrá sentencia hasta más o 
menos mitad de abril de 2009, sí se puede decir que las condiciones eran 
distintas. 
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Ante todo, por ejemplo, está que el jugador venía de una transferencia y que 
FIFA ha considerado que, de acuerdo con el artículo 17, se debía amortizar el 
resto (2 años) del contrato.

También ha tenido en consideración el resto del contrato (2 años como decía) 
con el Shahktar, así como el nuevo contrato con el club español, Zaragoza, que le 
fichó.

Finalmente, y esta es la novedad, ha seguido también otro parámetro del 
artículo 17, cual es el daño producido con la terminación anticipada, dentro de 
la denominada “especificidad del deporte”.

El total de la suma es de 6.800.000 Euros, bastante superior al caso Webster, 
pero todas las partes han apelado ante el TAS, entendiendo una de ellas, 
Shakhtar, que debía pagarse más o otras, el nuevo club y el jugador, que debía 
ser menos. 

El caso Jonás Gutiérrez:

La complejidad de este caso no llevaría a escribir páginas que desbordarían la 
amable invitación de Cuadernos de Derecho Deportivo, aunque sí quisiera 
elevar un punto que diferencia este asunto de los anteriores y es que el Real 
Mallorca, de España, club del que partió el jugador, no ha elegido la vía de FIFA, 
a pesar de que Jonás Gutiérrez utilizó y notificó al club su rescisión por el uso 
del artículo 17, sino que ha elegido la vía judicial en España para reclamar la 
indemnización por la terminación anticipada del contrato.

Esta vía, que aún no se había utilizado, de acudir a los tribunales nacionales 
propios, está permitida por FIFA (artículo 22 del Reglamento sobre el Estatuto y 
la Transferencia de Jugadores), pero no parece el camino más claro, por tratarse 
del uso del artículo 17 del mismo Reglamento FIFA. No obstante, es una libre 
elección y veremos a qué criterios nos lleva. La decisión no será antes de mayo
de 2009.

Los demás casos están aún en una primerísima fase y no se espera una 
resolución de FIFA antes de finales de 2009.

Como vemos, el mundo del fútbol y el derecho deportivo siguen creciendo cada 
vez más y estaremos atentos a los resultados de los casos pendientes y veremos 
si alguien más llega a utilizar esta vía en los próximos años, aunque no 
olvidemos que se trata de una posibilidad existente en el Reglamento del año 
2001 y que nadie había usado hasta Webster, y no es factible que, como algunos 
agoreros piensan, se vaya a utilizar de manera continuada por todos los 
jugadores con esa posibilidad.

Tema aparte es, por supuesto, la existencia de rescisiones de contrato antes del 
periodo protegido, que no tocamos aquí, pero que desde Ariel Ortega hasta el 
último de Adrian Mutu (el primero condenado a 11 millones de dólares y el 
segundo, a 17,4 millones de Euros) también tiene su especialidad, ya que se ha 
de considerar parámetros esenciales como el que se terminara antes de ese 
periodo protegido. Sería cuestión, obviamente, de otro estudio, aunque en el 
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último que se ha producido en el TAS (Once de Caldas vs Elkin Jaramillo y FC 
Mainz), aún siendo en periodo protegido, la formación arbitral ha decidido 
seguir la “jurisprudencia Webster” y ha dado a luz un “hijo de Webster” aunque 
algo diferente, manifestando que la cantidad indemnizatoria debía ser la 
diferencia entre los salarios que debería haber cobrado el jugador en caso de 
quedarse en el primer club (Once Caldas) y los que efectivamente acordó cobrar 
en el nuevo club (FC Mainz) durante las mismas temporadas que le quedaba por 
cumplir en dicho primer club.

Así que tenemos una gran variedad de asuntos y, sin duda, nos van a dar 
muchas “alegrías” jurídicas.

Juan de Dios CRESPO PÉREZ 
Abogado especialista en Derecho Deportivo 
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