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I.  HECHOS 
 

1. A continuación, se desarrollará un resumen de los hechos y alegatos principales basados en la 

documentación contenida en el expediente. Si bien la Comisión Disciplinaria de la FIFA (en 

adelante: la Comisión) ha considerado todos los hechos, alegatos, argumentos jurídicos y 

pruebas aportadas por el club Alianza Lima, en la presente decisión solo ha hecho referencia 

a aquellas observaciones y pruebas para las que considera necesario explicar su razonamiento. 

 

2. El 5 de julio de 2021, el Equipo de Cumplimiento Reglamentario de la FIFA remitió un informe 

(en adelante: el Informe) relacionado con la transferencia internacional del jugador Franco 

Soldano (en adelante: el Jugador) por el club Boca Juniors (en adelante, el Demandado o Boca) 

afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino (en adelante: la AFA), dicho informe indica como 

«Situación en TMS1 ref. 248917 y 302394» lo siguiente: 

   « 

• 13.08.2019 - Boca ingresa una instrucción de tipo “contratar 

en préstamo” sin pagos del Olympiacos FC (Grecia) desde el 09.08.2019 

hasta el 30.06.2020 con la opción de compra para Boca de los derechos 

federativos y el 80% de los derechos económicos del jugador. El jugador 

se registra en AFA para Boca en fecha 14.08.2019 (TMS 248917).  

  

• 14.08.2020 - Olympiacos FC ingresa un regreso del préstamo y el jugador 

se registra en la Federación Griega de Fútbol con Olympiacos en 

fecha 27.08.2020 (TMS 301185).  

  

• 18.08.2020 - Boca ingresa una nueva instrucción de tipo “contratar en 

préstamo” sin pagos del Olympiacos FC desde el 14.08.2020 hasta el 

30.06.2021, también con la opción de compra para Boca de los derechos 

federativos y el 80% de los derechos económicos del jugador. El jugador 

se registra nuevamente en la Asociación del Fútbol Argentino 

(AFA) con Boca en fecha 02.09.2020 (TMS 302394).  

  

• Es decir que el jugador es cedido en préstamo de Olympiacos FC a Boca, 

regresa a Olympiacos FC por menos de una semana y vuelve a 

transferirse inmediatamente en préstamo a Boca.»  

 

3. Además, el Equipo de Cumplimiento Reglamentario de la FIFA, señaló en el Informe como 

«Incumplimiento de la obligación de declarar pagos en ambas instrucciones de préstamos» lo 

siguiente: 

 

   « 

• Ambas instrucciones de préstamo fueron declaradas por Boca sin pagos   

 
1 Sistema de Correlación de Transferencias de la FIFA (TMS) 
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• No obstante, se transcriben a continuación las cláusulas de 

los acuerdos de préstamo en cuestión que parecerían indicar que Boca 

omitió declarar pagos fijos por dichas transferencias en el TMS en 

incumplimiento del Reglamento.  

  

TMS 248917 - acuerdo de préstamo de fecha 09.08.2019  

  

• “11.- Loan Fee   

In consideration of the player’s temporary transfer on Loan basis it is agreed 

that Olympiacos shall not receive any loan fee from BOCA subject to 

the fulfilment of the clause 12.4.[…]   

  

•  12.3 […] (1) Advance on the Transfer Fee: BOCA JUNIORS shall pay, by 

way of advance on the Transfer Fee, a net sum of Euros Four Hundred 

Thousand (EUR 400.000,00) (hereinafter the “Advance on the Transfer 

Fee) the day after the Conditions Precedent are fulfilled as per clause 9d 

und 9e. In case BOCA fails to pay the Advance on the Transfer Fee as 

agreed herein and delays the payment for more than two (2) days upon 

Olympiacos sending a formal notice to BOCA pursuant to Clause 22 herein, 

then Boca shall be liable to pay Olympiacos-in addition to the advance of 

Transfer Fee-a penalty of EUR 150,000.00 net (one hundred fifty thousand 

euro net). […].  

  

• 12.5 No exercise of the Option: Should BOCA JUNIORS decides not to 

exercise the Option and taking into consideration that the loan is free of 

charge for Boca the Advance on the transfer fee – namely the net amount 

of Euros Four Hundred Thousand (EUR 400.000,00) – shall not be 

reimbursed to BOCA for any reason whatsoever and both parties agree 

that it shall remain in favor of Olympiacos as a mutually accepted penalty 

clause and compensation in favour of Olympiacos for the non-completion 

of the purchase. For the sake of clarity the parties recognize that BOCA 

JUNIORS undertakes to pay the Advance on the Transfer Fee in any case 

including the case BOCA JUNIORS finally does not exercise the Option. 

BOCA JUNIORS expressly waives any right to claim the return of the 

Advance on the Transfer fee for any reason whatsoever and explicitly 

warranties and represents that such amount consists a fair penalty 

in favor of Olympiacos. […]”  

 

["11.- Cuota de Préstamo   

Como contraprestación a la cesión temporal del jugador en régimen de 

préstamo, se acuerda que el Olympiacos no percibirá ninguna comisión 

de préstamo por parte del BOCA, siempre y cuando se cumpla la cláusula 

12.4.[...]   

  

- 12.3 [...] (1) Anticipo de la comisión de traspaso: BOCA JUNIORS pagará, 

en concepto de anticipo de la comisión de traspaso, una suma neta de 
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cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros) (en adelante, "Anticipo de la 

comisión de traspaso") el día después de que se cumplan las condiciones 

previas según la cláusula 9d y 9e. En caso de que BOCA no pague el 

Anticipo de la Cuota de Transferencia según lo acordado en este 

documento y retrase el pago por más de dos (2) días después de que 

Olympiacos envíe una notificación formal a BOCA de acuerdo con la 

Cláusula 22 de este documento, entonces Boca será responsable de pagar 

a Olympiacos -además del anticipo de la Cuota de Transferencia- una 

penalización de 150.000,00 euros netos (ciento cincuenta mil euros 

netos). [...].  

  

- 12.5 No ejercicio de la Opción: En caso de que BOCA JUNIORS decida no 

ejercer la Opción y teniendo en cuenta que el préstamo es gratuito para 

Boca, el Anticipo de la Cuota de Transferencia -es decir, el importe neto 

de Cuatrocientos Mil Euros (400.000,00 euros)- no será reembolsado a 

BOCA por ningún motivo y ambas partes acuerdan que quedará a favor 

de Olympiacos como cláusula de penalización mutuamente aceptada y 

compensación a favor de Olympiacos por la no realización de la compra. 

En aras de la claridad, las partes reconocen que BOCA JUNIORS se 

compromete a pagar el Anticipo de la Cuota de Transferencia en cualquier 

caso, incluido el caso de que BOCA JUNIORS finalmente no ejerza la 

Opción. BOCA JUNIORS renuncia expresamente a cualquier derecho a 

reclamar la devolución del Anticipo sobre la Cuota de Transferencia por 

cualquier motivo y garantiza y declara explícitamente que dicha cantidad 

constituye una penalización justa a favor del Olympiacos. [...]”] 

(traducción libre al idioma castellano). 

  

• En vista de lo anterior, parecería que Boca omitió declarar un pago fijo de 

EUR 400,000 en el TMS (ref. 248917).  

  

TMS 302394 – acuerdo de préstamo de fecha 14.08.2020  

  

• “11.- Loan Fee   

In consideration of the player’s temporary transfer on Loan basis it is agreed 

that Olympiacos shall not receive any loan fee from BOCA subject to 

the fulfilment of the clause 12.4. […]   

  

• 12.4. Payment terms: the Transfer Fee of EUR 5,300,000.00 (five million 

three hundred thousand euro) net, in any case, shall be paid by BOCA 

JUNIORS as follows:   

1) Advance on the Transfer Fee: BOCA JUNIORS shall pay, by way of advance 

on the Transfer Fee, a net sum of EUR 300.000 (hereinafter the “Advance on 

the Transfer Fee”), as follows:   

- EUR 250.000 upon signing the present agreement; AND   

- EUR 50.000 on or before 01.01.2021.   
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In case BOCA fails to pay the Advance on the Transfer Fee as agreed herein 

then the consequences of clause 14.3 shall be triggered. […]  

  

• 12.5 No exercise of the Option: Should BOCA JUNIORS decides not to 

exercise the Option and taking into consideration that the loan is free of 

charge for Boca the Advance on the transfer fee – namely the net amount 

of EUR 300.000– shall not be reimbursed to BOCA for any reason 

whatsoever and both parties agree that it shall remain in favor of 

Olympiacos as a mutually acceptable penalty clause and compensation 

in favor of Olympiacos for the non-completion of the purchase. For the 

sake of clarity the parties recognize that BOCA JUNIORS undertakes to pay 

the Advance on the Transfer Fee in any case including the case BOCA 

JUNIORS finally does not exercise the Option. BOCA JUNIORS expressly 

waives any right to claim the return of the Advance on the Transfer fee for 

any reason whatsoever and explicitly warranties and represents that such 

amount consists a fair penalty in favor of Olympiacos. […]”  

 

["11.- Cuota de Préstamo   

Como contraprestación a la cesión temporal del jugador en régimen de 

préstamo, se acuerda que el Olympiacos no percibirá ninguna comisión 

de préstamo por parte del BOCA, siempre que se cumpla la cláusula 12.4. 

[...]   

  

- 12.4. Condiciones de pago: la Cuota de Transferencia de 5.300.000,00 

euros (cinco millones trescientos mil euros) netos, en cualquier caso, será 

pagada por BOCA JUNIORS de la siguiente manera   

1) Anticipo de la Comisión de Transferencia: BOCA JUNIORS abonará, en 

concepto de anticipo de la Comisión de Transferencia, una cantidad neta 

de 300.000 euros (en adelante, el "Anticipo de la Comisión de 

Transferencia"), de la siguiente manera:   

- 250.000 euros en el momento de la firma del presente acuerdo; Y   

- 50.000 euros antes del 01.01.2021.   

  

En caso de que BOCA no pague el Anticipo de la Cuota de Transferencia 

según lo acordado en el presente contrato, se desencadenarán las 

consecuencias de la cláusula 14.3. [...]  

  

- 12.5 No ejercicio de la Opción: En caso de que BOCA JUNIORS decida no 

ejercer la Opción y teniendo en cuenta que el préstamo es gratuito para 

Boca, el Anticipo sobre la Cuota de Transferencia -es decir, el importe 

neto de 300.000 euros- no será reembolsado a BOCA por ningún motivo 

y ambas partes acuerdan que quedará a favor del Olympiacos como 

cláusula de penalización mutuamente aceptable y compensación a favor 

del Olympiacos por la no realización de la compra. En aras de la claridad, 

las partes reconocen que BOCA JUNIORS se compromete a pagar el 

Anticipo de la Cuota de Transferencia en cualquier caso, incluido el caso 
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de que BOCA JUNIORS finalmente no ejerza la Opción. BOCA JUNIORS 

renuncia expresamente a cualquier derecho a reclamar la devolución del 

Anticipo sobre la Cuota de Transferencia por cualquier motivo y garantiza 

y declara explícitamente que dicha cantidad constituye una penalización 

justa a favor del Olympiacos. [...]"] (traducción libre al idioma castellano). 

  

• En vista de lo anterior, parecería que Boca omitió nuevamente declarar 

un pago fijo de EUR 300,000 en el TMS (ref. 302394).»  

 

 

4. Asimismo, el Informe hace referencia a las siguientes «Consideraciones del Equipo de 

Cumplimiento Reglamentario» en referencia a las posibles infracciones por parte de Boca del 

Anexo 3 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA (en 

adelante: el Reglamento o RETJ): 

 

« 

• El Anexo 3 del Reglamento estipula que todos los pagos relacionados con 

la transferencia de un jugador deben declararse en el TMS, incluidos los 

pagos fijos por transferencia.  

  

• Según surge de los acuerdos de préstamo, Boca y Olympiacos parecerían 

haber acordado un anticipo del precio de transferencia (fijo y no 

reembolsable) por la suma de USD 400,000 en el primer acuerdo de 

préstamo y por la suma de USD 300,000 en el segundo acuerdo de 

préstamo.   

  

• Según surge de la respuesta facilitada por Boca, los contratos establecen 

el préstamo sin cargo y con opción de compra del jugador, señalando 

que Olympiacos no recibirá pago alguno con motivo del préstamo del 

jugador. No obstante, Boca señala que deberá pagar un anticipo del 

precio de la transferencia que quedará en poder de Olympiacos en 

concepto de cláusula penal y como compensación a favor 

de Olympiacos por la no finalización de la compra, en caso de no 

ejercerse finalmente la opción de compra.  

  

• De lo anterior se desprende que, a pesar de la denominación otorgada a 

los pagos en cuestión (anticipo, penalidad), la naturaleza de dichos pagos 

parecería ser clara: se trataría en ambos casos de pagos fijos acordados 

en virtud de la transferencia del jugador y a ser efectuados en el contexto 

del préstamo del jugador. Por lo tanto, debieron haberse declarado como 

tales en el TMS, según lo estipulado por el Reglamento.  

  

• En este sentido, es importante subrayar que tanto el TMS como el 

Glosario del Centro de Ayuda del TMS definen pago fijo por transferencia 

de la siguiente manera “El pago incondicional por la transferencia del 

jugador. Todas las fechas de pago están acordadas y fijas”. Por lo tanto, 
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parecería que los pagos en cuestión encuadran bajo la definición de pago 

fijo por transferencia, independientemente de la denominación otorgada 

por las partes.  

  

• En efecto, según surge del acuerdo de préstamo de 2019, parecería que el 

plazo para el ejercicio de la opción de compra del jugador podría haberse 

ejercido hasta el 15.05.2020. En este sentido, la opción de compra 

parecería no haber sido ejercida por Boca y un regreso del préstamo fue 

ingresado en el TMS por Olympiacos. Es decir que, a pesar de no haberse 

transferido el jugador de forma permanente a Boca luego de finalizado el 

primer préstamo, parecería que Olympiacos tendría derecho a un pago 

fijo y no reembolsable de USD 400,000 en el contexto del 

préstamo del jugador, que no se habría declarado en el TMS.  

  

• En relación al acuerdo de préstamo de 2020, parecería surgir del mismo 

que el plazo para el ejercicio de la opción de compra podría haberse 

ejercido hasta el 15.05.2021. Nuevamente, la opción de compra 

parecería no haber sido ejercida por Boca y un regreso del préstamo 

fue ingresado en el TMS por Olympiacos en fecha 29.06.2021. Es decir 

que, a pesar de no haberse transferido el jugador de forma permanente 

a Boca luego de finalizado el segundo préstamo, Olympiacos parecería 

tener derecho a un pago fijo y no reembolsable de USD 300,000 en el 

contexto del préstamo del jugador, que no se habría declarado en el 

TMS.  

  

• Si bien las partes gozan de libertad contractual para acordar un 

precio como anticipo del ejercicio de la opción de compra (el Equipo de 

Cumplimiento Reglamentario no se opone a la existencia de dicha 

disposición contractual), tratándose de pagos fijos y no 

reembolsables relacionados con el acuerdo de préstamo del jugador, el 

Equipo de Cumplimiento Reglamentario considera que 

dichas sumas debieron declararse en el TMS como pagos fijos por la 

transferencia en ambas instrucciones de préstamo.  

  

• Finalmente, según surge del art. 1 del Anexo 5 del Reglamento, “Si un 

jugador profesional es transferido durante el periodo de vigencia de un 

contrato, el 5 % de cualquier indemnización pagada al club anterior 

dentro del marco de esta transferencia, salvo de la indemnización por 

formación, se deducirá del importe total de esta indemnización y será 

distribuida por el nuevo club como contribución de solidaridad entre el 

club o los clubes que a lo largo de los años hayan formado y educado al 

jugador”  

  

• De lo anterior se desprende la importancia de declarar 

correctamente todos los pagos en el TMS a fines de evitar posibles 

perjuicios a los clubes formadores del jugador.»  
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5. Al final del Informe, el Equipo de Cumplimiento Reglamentario, mencionó como «Presunto 

incumplimiento del Reglamento por parte de Boca» las siguientes provisiones: 

 

• Art. 1.2, Anexo 3 (junio de 2019 y 2020 ed.) 

• Art. 4.3, Anexo 3 (junio de 2019 y 2020 ed.) 

• Art. 4.7, Anexo 3 (junio de 2019 y 2020 ed.) 

• Art. 9.1.2 Anexo 3 (junio de 2019 y 2020 ed.) 

 

6. El 13 de julio de 2021, tras la investigación llevada a cabo por el Equipo de Cumplimiento 

Reglamentario2, la secretaría de la Comisión Disciplinaria de la FIFA (en adelante: la 

Secretaría) informó a Boca, acerca de la apertura de un procedimiento disciplinario por la 

aparente violación del art. 1 del Anexo 3, art. 4 del Anexo 3, así como del art. 9 del Anexo 3 

del Reglamento. Asimismo, se invitó a Boca a presentar su posición en un plazo máximo de 

seis días desde la notificación de la comunicación de apertura del procedimiento disciplinario, 

siendo el club informado de que, en caso de no presentar su posición dentro del citado plazo, 

la Comisión adoptaría una decisión formal de acuerdo con el expediente que obrara en su 

poder (ver. art. 20 apdo. 5 del CDF). 

 

I. POSICION DEL DEMANDADO 

 
7. La posición del Demandado se resume a continuación. Sin embargo, y en aras de la claridad, 

este resumen no pretende incluir todas las alegaciones presentadas por el Demandado. No 

obstante, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha examinado a fondo en su discusión y 

deliberaciones todas y cada una de las pruebas y argumentos presentados, aunque no se haya 

hecho ninguna referencia específica o detallada a estos argumentos en el siguiente resumen 

de sus alegaciones y en su posterior debate sobre el fondo. 

 

8. El 9 de diciembre de 2020, Boca presentó su posición dentro del procedimiento del Equipo de 

Cumplimiento Reglamentario, siendo sus argumentos principales los siguientes: 

 

«El siguiente resumen no pretende incluir todos los argumentos presentados por parte de 

Boca. No obstante, se hace referencia al Anexo 2 de este informe.   

  

• Los contratos establecen el préstamo sin cargo y con opción de compra del 

jugador por las temporadas 2019/2020 (contrato 2019) y 2020/2021 (contrato 2020). 

El artículo 11 de ambos contratos señala que Olympiacos no recibirá pago alguno con 

motivo del préstamo del jugador.  

  

 
2 Todos los documentos que forman parte de la investigación llevada a cabo por parte del Departamento de 
Transferencias y Cumplimiento TMS han sido tenidos en cuenta y debidamente analizados por la Comisión en sus 
discusiones y deliberaciones.  
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• El artículo 12 de los contratos establece una opción de compra de los derechos 

federativos y del 80% de los derechos económicos del jugador. El art. 12.4 dispone 

que, dentro del precio de la opción de compra, Boca deberá pagar un anticipo del 

precio de la transferencia (Advance on the transfer fee) que, en caso de no ejercer 

finalmente dicha opción de compra en el momento oportuno, quedará en poder 

de Olympiacos en concepto de cláusula penal y como compensación a favor de este 

último por la no finalización de la compra.  

  

• La carga de datos en TMS fue correctamente realizada en razón de que la cesión en 

préstamo del jugador se efectuó sin pagos a Olympiacos conforme el art. 11 de los 

contratos y el anticipo del precio de la transferencia (Advance on the transfer fee) 

formó parte del precio de la opción de compra de los derechos federativos y del 80% 

de los derechos económicos del jugador.  

  

• Boca Juniors pagó a club Atlético Unión de Santa Fe el importe correspondiente a la 

contribución de solidaridad respecto del contrato de 2019. Por lo tanto, Boca cumplió 

con el pago de la contribución de solidaridad.  

  

• Con relación al contrato de 2020, el art. 12.4.i establece el pago del adelanto del precio 

de la transferencia en dos cuotas, la última de las cuales vence el 01 de enero de 2021, 

por lo que el pago aún no ha sido efectivizado al club unión de santa Fe. Ambos clubes 

ya se han contactado a fines de efectuar, cuando corresponda, el pago de la 

contribución de solidaridad por el contrato de 2020.  

  

• Con respecto al club Atlético Unión de Sunchales, ha optado por reclamar sus 

derechos formativos según la ley argentina 27.211. En las audiencias de mediación 

prejudicial obligatoria no se arribó a ningún acuerdo, quedando habilitado el club 

Atlético Unión de Sunchales para promover formal demanda ante la justicia ordinaria 

de la República Argentina.  

  

• El club Atlético Unión de Sunchales incurrió en una transgresión al reglamento, al 

estatuto de FIFA y al estatuto de AFA al reclamar compensación de sus derechos 

formativos y contribución solidaria por la transferencia internacional del jugador bajo 

la ley argentina. Por ello, la respuesta ha sido de pagar contribución de solidaridad cf. 

Art. 21 del reglamento, pero siempre que Atlético Unión de Sunchales renuncie a 

dicha reclamación en los términos de la ley argentina. Caso contrario, Boca 

se vería obligado a pagar doble compensación por formación/contribución de 

solidaridad.  

  

• En suma, Boca ha cumplido la registración de los datos de la operación de cesión 

temporaria sin cargo y con opción de compra en TMS y ha pagado al Club 

Atlético Unión la contribución de solidaridad que le corresponde por el adelanto del 

precio de transferencia.  

  

• Con relación al club Atlético Unión de Sunchales, este ha optado por formular un 

reclamo en base a la ley argentina, incurriendo en una transgresión de las normas 
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federativas de FIFA y de AFA. Boca no puede consentir voluntariamente el pago a 

Unión de Sunchales de una doble compensación (Reglamento FIFA y ley argentina) 

por la transferencia internacional del jugador».   

 

9. El 19 y 22 de julio de 2021, Boca envió su posición a la Secretaría, siendo sus argumentos 

principales los siguientes: 

 

• Boca niega y rechaza la presunta violación de las normas citadas en el Informe y 

solicitada la aplicación de sanción alguna al club.  

 

• Boca celebró un contrato de cesión temporaria sin cargo y con opción de compra del 

Jugador con el club Olimpiacos FC de Grecia. La cesión temporaria se efectuó sin 

cargo. Para la opción de compra de los derechos federativos y económicos, se 

estableció el pago de un anticipo que, en caso de no ejecutarse la opción, quedaría 

como compensación de Olimpiacos FC en concepto de cláusula penal por la no 

realización de la compra. 

 

• En este sentido, el art. 12.4 del contrato, dispone que, dentro del precio de la Opción 

de compra, Boca deberá pagar un «Anticipo del precio de la transferencia» (Advance 

on the transfer fee) que, en caso de no ejercer finalmente dicha opción de compra en 

el momento oportuno, quedará en poder de Olimpiacos en concepto de cláusula 

penal como compensación a favor de este último por la no ejecución de la compra. 

 

• Por lo tanto, Boca considera que la carga de datos en TMS fue correctamente 

realizada, ya que la cesión de préstamo del Jugador se realizó sin cargo y con opción 

de compra en el TMS. 

 

• Por dicho motivo, Boca concluye que ha cumplido la registración de los datos de la 

operación de cesion temporaria sin cargo y con opcion.  

 

10. A continuación, se exponen en la medida en que son relevantes, los argumentos más 

detallados que el Demandado ha formulado en apoyo de sus alegaciones. 

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA COMISION DISCIPLINARIA 
 

A. Jurisdicción de la Comisión Disciplinaria de la FIFA  
 

11. En primer lugar, la Comisión constata que Boca en ningún momento ha puesto en duda la 

jurisdicción de la Comisión o la aplicabilidad del Código Disciplinario de la FIFA.  

 

12. No obstante lo anterior y en aras del buen orden, la Comisión ha considerado necesario 

remarcar que, en base al art. 52 del Código Disciplinario de la FIFA – Ed. 2019 (en adelante: el 

CDF), en combinación con los arts. 25 apdo. 3 del Reglamento, así como el art. 9 apdo. 2 del 

Anexo 3 del Reglamento, la Comisión es competente para evaluar el presente asunto e 

imponer las sanciones que correspondan en el caso en que se aprecien infracciones.  
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B. Marco normativo aplicable 
 

13. Con el fin de analizar el asunto de manera conveniente, la Comisión procede en primer lugar 

a recordar el contenido y el alcance de los preceptos relevantes.  

 

14. Bajo estas circunstancias, la Comisión aprecia, tras analizar el expediente que obra en su 

poder, que el presente caso versa sobre la aparente infracción por parte de Boca al 

incumplimiento de la obligación de declarar pagos en el TMS, de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en el Reglamento, durante las fechas de 13 de agosto de 2019 a 13 de agosto de 

2020. 

 

15. En este contexto, la Comisión observa que durante el periodo antes mencionado (2019-2020) 

estaban en vigor varias versiones del Reglamento. Sin embargo, las disposiciones relativas al 

Anexo 3 del Reglamento no han sufrido cambios sustanciales en cuanto a su contenido en las 

diferentes ediciones del Reglamento. En consecuencia, la Comisión considera innecesario 

especificar qué edición del Reglamento era aplicable a Boca y decidió referirse al Reglamento 

de forma genérica, argumentando que el contenido y los principios reguladores permanecían 

sustancialmente inalterados en las diferentes ediciones. 

 

16. La Comisión comienza por señalar que el art. 1.2 del Anexo 3 del Reglamento establece el fin 

por el que esta diseñado el sistema de correlación de transferencias – «El TMS está diseñado 

para distinguir claramente entre los diversos pagos relativos a las transferencias 

internacionales de jugadores. Todos estos pagos deberán reflejarse en el sistema, puesto que 

es la única manera de dar transparencia al seguimiento de las transacciones de dinero 

concernientes a estas transferencias. […]». 

 

17. Seguidamente, el art. 4.3 del Anexo 3 del Reglamento indica que: «Al crear órdenes de 

transferencia, los clubes […] proporcionarán los siguientes datos obligatorios, según 

proceda: […] pago fijo por transferencia, incluidas las cuotas, de haberlas […]».  

 

18. Además, el art. 4.7 del Anexo 3 del Reglamento señala que: «Los clubes deberán declarar en 

el TMS todos los pagos que efectúen. […]. Al declarar la ejecución de un pago, el club que lo 

realiza deberá cargar un comprobante de la transferencia de dinero en el TMS». 

 

19. Por último, el art. 9.1.2 del Anexo 3 del Reglamento reza lo siguiente: «Asimismo, se podrán 

imponer sanciones a toda asociación o club que introduzca datos inexactos o falsos en el 

sistema o abuse del TMS con fines ilegítimos». 

 

C. Carga de la prueba 

 

20. La Comisión se remite al principio básico sobre la carga de la prueba, tal y como recoge el art. 

36 apdo. 2 del CDF, según el cual en caso de que una parte reclame algún derecho sobre la 

base de un supuesto hecho, recaerá en ella la carga de la prueba de dicho hecho. 
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D.  Fondo del asunto 
 

I. Análisis de las posibles infracciones del Reglamento por Boca 

 

21. La Comisión, una vez determinado el marco normativo aplicable al presente asunto, pasa a 

analizar la documentación a su disposición, y en particular la documentación cargada por Boca 

en TMS y la documentación recopilada durante la investigación llevada a cabo por el Equipo 

de Cumplimiento Reglamentario. 

 

22. En este sentido, la Comisión constata que Boca y Olympiacos FC firmaron unos acuerdos de 

préstamo del Jugador en 2019 y 2020 y que ni la existencia, ni el contenido, ni la validez o la 

autenticidad de dichos documentos han sido puestos en duda en ningún momento por Boca. 

 

23. Adicionalmente, la Comisión toma debida nota que Boca, en ningún momento dentro de 

ambos procedimientos, i.e. el procedimiento del Equipo de Cumplimiento Reglamentario y en 

el presente procedimiento disciplinario, ha negado la existencia de pagos de EUR 400,000 y 

de EUR 300,000 a favor de Olympiacos FC, de acuerdo con las cláusulas 12.3 y 12.5 del acuerdo 

de préstamo de fecha 9 de agosto de 2019 y a las cláusulas 12.4 y 12.5 del acuerdo de 

préstamo de fecha 14 de agosto de 2020. 

 

24. A este respecto, Boca argumenta que la carga de datos en TMS fue realizada correctamente, 

ya que considera que dichos acuerdos de préstamos fueron realizados sin cargo y con opción 

de compra del Jugador. Más aún, señalando que Olympiacos FC no recibiría pago alguno por 

motivo del préstamo del Jugador. Finalmente, la Comisión se percata que Boca indica que los 

antes mencionados pagos, son un anticipo del precio de la transferencia que quedará en poder 

de Olympiacos FC como concepto de cláusula penal y compensación a favor de este último 

por la no finalización de la compra del Jugador. 

 

25. En este sentido, la Comisión toma nota que la presente disputa gira en torno al 

incumplimiento de la obligación de declarar los pagos realizados por Boca a Olympiacos FC en 

el contexto de unos acuerdos de préstamo del Jugador. 

 

26. Al tenor de lo antes expuesto, la Comisión recuerda que el art. 1 apdo. 2 del Anexo 3 del 

Reglamento estipula la finalidad que tiene el TMS e indica que todos los pagos relacionados 

con la transferencia de un jugador deben reflejarse en dicho sistema. 

 

27. Además, el Anexo 3 del Reglamento analiza de manera pormenorizada todo el procedimiento 

relacionado con las transferencias internacionales de jugadores llevadas a cabo a través del 

TMS. 
 

28. En este sentido, resulta esencial que los clubes sean conscientes de su responsabilidad y de la 

importancia de introducir en el sistema de manera responsable y en intervalos constantes una 

información correcta complementada por la documentación relevante. 
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29. Con el fin de lograr dicho objetivo, el Anexo 3 del Reglamento describe detalladamente todos 

los pasos concretos a seguir por los usuarios del sistema, así como las obligaciones que 

deberán cumplir para evitar cometer infracciones y recibir posibles sanciones.   

 

30. De esta manera, el art. 4 apdo. 3 en concordancia con el apdo. 7 del Anexo 3 del Reglamento 

indica claramente que los clubes deberán indicar de forma obligatoria si la transferencia de 

un jugador se realiza a cambio de alguno de los siguientes pagos: 

 

- Pago fijo por la transferencia, incluidas las cuotas de haberlas; 

- Todo pago abonado en ejecución de una clausula del contrato del jugador con su club 

anterior que estipule alguna compensación por la terminación del contrato; 

- Pago variable por la transferencia, incluidas las condiciones; 

- Primas de reventa; 

- Contribución de solidaridad; 

- Indemnización por formación. 

 

31. En este sentido, la Comisión recuerda que en ambos acuerdos de préstamos entre Boca y 

Olympiacos FC, se estipulan unos pagos de «Advance on Transfer Fee», anticipos de la 

comisión de traspaso del Jugador, por cantidades de EUR 400,000.00 y EUR 300,000.00, 

respectivamente en cada contrato. 

 

32. Dicho lo anterior, la Comisión se percata que en ambas instrucciones de préstamo ingresadas 

en TMS3, Boca no declaró los pagos antes mencionados. 

 

33. A este respecto, Boca argumenta que celebró dichos contratos de cesión temporaria sin cargo 

y con opción de compra del Jugador con el club Olimpiacos FC. Para dicha opción de compra 

de los derechos federativos y económicos del Jugador, ambos clubes establecieron el pago de 

un anticipo que, en caso de no ejecutarse la opción de compra, quedaría como compensación 

de Olimpiacos FC en concepto de cláusula penal por la no realización de la compra. 

 

34. A tal efecto, la Comisión toma debida nota de la posición del Equipo de Cumplimiento 

Reglamentario, la cual indica que, a pesar de la denominación otorgada a los pagos antes 

mencionados, i.e. anticipo, penalidad, la naturaleza de dichos pagos es en ambos casos de 

pagos fijos acordados en virtud de la transferencia del Jugador y a ser efectuados en el 

contexto del préstamo del Jugador. 

 

35. En este contexto, la Comisión desea rescatar del Glosario del Centro de Ayuda del TMS, la 

definición de «pago fijo por transferencia»: 

 

«El pago incondicional por la transferencia del jugador. Todas las fechas de pago están 

acordadas y fijadas. Las cantidades de pago declaradas no deben incluir pago alguno 

por contribución de solidaridad o indemnización por formación. Este campo es 

obligatorio y, si no hubiera cantidad alguna que declarar, se introducirá el valor «0» 

en el campo correspondiente». 

 
3 TMS 248917 y 302394 
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36. En otras palabras, en el caso que exista un pago fijo por transferencia, el club en cuestión 

deberá indicarlo en el momento de introducir la respectiva instrucción de transferencia en 

TMS. 

 

37. Dentro de este orden de ideas, compartiendo en su totalidad la argumentación del Equipo de 

Cumplimiento Reglamentario y dentro del estándar de la satisfacción suficiente, la Comisión 

concluye que los pagos «Advance on Transfer Fee» pactados en los acuerdos de préstamo del 

Jugador entre Boca y Olympiacos FC, son pagos fijos por transferencia, ya que dichas 

cantidades han sido acordadas y fijadas por ambos clubes, indistintamente a la denominación 

que le quieran dar las partes. 

 

38. Como resultado, y en concordancia del art. 9 apdo. 1.2 del Anexo 3 del Reglamento, la 

Comisión encuentra a Boca responsable de no haber declarado los antes mencionados pagos 

en TMS. 

 

 

II. Conclusión 
 

39. En base al análisis anterior, la Comisión concluye que Boca, llevando a cabo las conductas 

previamente analizadas, ha infringido las siguientes disposiciones del Reglamento: 

 
➢ Art. 1 apdo. 2 del Anexo 3 del Reglamento, por no reflejar pagos en el sistema TMS; 

➢ Art. 4. apdo. 3 del Anexo 3 del RETJ, por introducir información incorrecta o inexacta 

en el TMS. 

➢ Art. 4. apdo. 7 del Anexo 3 del Reglamento, por el incumplimiento de la obligación 

de declarar pagos efectuados. 

➢ Art. 9. Apdo. 1.2 del Anexo 3 del Reglamento, por introducir datos inexactos o falsos 

en el sistema de TMS. 

 

40.  Por todo ello, la Comisión considera que Boca debe ser sancionado por dichas infracciones. 

 

   

III. Determinación de las sanciones  
 

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

lugar, que Boca debe ser considerado una persona jurídica y como tal puede ser objeto de las 

sanciones descritas en el art. 6 apdos. 1 y 3 del CDF.  
 

42. En aras del buen orden, la Comisión hace constar que es responsable de determinar el tipo y 

la extensión de las medidas disciplinarias a imponer de acuerdo con los elementos objetivos y 

subjetivos de la infracción, teniendo en cuenta tanto las circunstancias agravantes como las 

atenuantes (art. 24 apdo. 1 del CDF).   
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43. Como se ha determinado más arriba, Boca es considerado responsable de haber infringido los 

artículos 1 apdo. 2 del Anexo 3, 4 apdo. 3 y 7 del Anexo 3 y 9 apdo. 1.2 del Anexo 3 del 

Reglamento. 

 

44. Asimismo, la Comisión constata que Boca no tiene precedentes previos en relación a las 

infracciones antes mencionadas. 

 

45. En virtud de todo lo anterior, la Comisión llega a la conclusión de que la sanción apropiada 

que debe imponerse a Boca por las violaciones previamente analizadas es una multa. 

 

46. A este respecto, conforme a lo dispuesto en el art. 6 apdo. 4 del CDF, la Comisión señala que 

la multa no podrá ser inferior a 300 CHF ni superior a 1,000,000 CHF.  

 

47. Teniendo en cuenta los principios y conclusiones pertinentes referidos anteriormente, así 

como la suma impuesta anteriormente por violaciones similares a la presente, la Comisión 

considera que una multa a Boca por un importe de 10,000 CHF resulta adecuada y 

proporcional a la infracción. 

 

III. DECISIÓN  
 

 
1. Se declara al club CA Boca Juniors responsable de la violación de los artículos del 

Reglamento relacionados con el incumplimiento de la obligación de declarar pagos 
en el TMS. 
 

2. Se condena al club CA Boca Juniors a pagar una multa por la cantidad de 10,000 CHF. 
 

3. La multa previamente citada deberá abonarse en los treinta (30) días siguientes a la 
notificación de la presente decisión. 
 

 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 

 

  

 

Yasser Al Misehal 

Presidente ad hoc de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
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NOTA RELACIONADA CON EL PAGO DE LA MULTA 
 

El pago puede efectuarse en francos suizos (CHF) en la cuenta no. 0230-325519.70J, UBS AG, 
Bahnhofstrasse 45, 8098 Zúrich, SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH85 0023 0230 3255 1970 J 
o en dólares estadounidenses (USD) en la cuenta no. 0230-325519.71U, UBS AG, 
Bahnhofstrasse 45, 8098 Zúrich, SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH95 0023 0230 3255 1971 U, 
bajo el número de referencia citado en el encabezamiento. 

 
 

NOTA RELACIONADA CON EL FALLO DE LA DECISIÓN 
 

De acuerdo a lo establecido en el art. 49 junto con el art. 57 apdo. 1 e) del CDF y art. 58 apdo. 1 de los 

Estatutos de la FIFA, esta decisión es susceptible de ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte 

(TAS). La apelación deberá ser interpuesta directamente al TAS en un plazo de 21 días contados a 

partir de la notificación de la decisión. El apelante dispone de 10 días suplementarios contados a partir 

del fenecimiento del plazo anterior, para enviar la motivación del recurso con los fundamentos de 

hecho y de derecho. 
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