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I. PARTES 

1. La parte apelante, Club Atlético de Madrid S.A.D. (en adelante “Atlético” o “Club” o 
“Apelante”), es un club profesional de fútbol, con sede en Madrid, España. El Club juega en 
la primera división de “La Liga” y está afiliado a la Real Federación Española de Fútbol (en 
adelante “RFEF”), que a su vez está afiliada a la Fédération Internationale de Football 
Association.  

2. La parte apelada, Fédération Internationale de Football Association (en adelante “FIFA” o 
“Apelada”), es la institución rectora del fútbol mundial, con sede en Zúrich, Suiza.  

II. ANTECEDENTES DE HECHO 

3. Se relacionan a continuación los hechos más relevantes que han dado lugar al presente 
procedimiento, todo ello de acuerdo con lo alegado por las partes en sus escritos y las pruebas 
practicadas en el procedimiento. Si es necesario, otras circunstancias de hecho se mencionarán 
en las consideraciones jurídicas que se desarrollarán más adelante. 

4. Durante las temporadas desde el verano de 2015 hasta el verano de 2019, el futbolista inglés 
Kieran Trippier, nacido el 19 de septiembre de 1990 (en adelante “Jugador”), fue registrado 
en el club inglés Tottenham Hotspurs F.C. (en adelante “Tottenham”) e inscrito en la “Football 
Associacion”, es decir la federación inglesa de fútbol (en adelante “FA”), jugando asimismo 
en distintas ocasiones con la selección de Inglaterra. 

5. El 17 de julio de 2019, el Tottenham y el Atlético acordaron la transferencia del Jugador al 
Atlético, con quien el Jugador firmó a su vez un contrato laboral. 

6. El 18 de julio de 2019, a través del sistema de correlación de transferencias de la FIFA, 
denominado en inglés Transfer Matching System (en adelante “TMS”), la FA emitió el 
Certificado de transferencia internacional (en adelante “CTI”) a favor de la RFEF y del 
Atlético. En seguida, el Jugador fue registrado por el Atlético e inscrito en la RFEF. 

7. El mismo día, 18 de julio de 2019, la FA recibió diversos emails de distintas casas de apuestas 
en los que alertaban movimientos sospechosos en el mercado de las apuestas en relación con 
la transferencia del Jugador.  

8. El 30 de julio de 2019, la entidad inglesa denominada Gambling Commission’s Sports Betting 
Integrity Unit (en adelante “SBIU”) informó oficialmente a la FA de las sospechas existentes 
en torno al Jugador en relación con el mercado de las apuestas. Asimismo, la SBIU indicó que, 
a su entendimiento, en el momento de la actividad de apuestas identificada, el Jugador todavía 
estaba sujeto al ámbito de aplicación de las reglas de la FA (“the footballer who is subject to 
the identified betting activity was understood to fall within the scope of the FA regulations at 
the time of the identified betting activity”).  

9. La SBIU puntualizó que la actividad sospechosa podría resultar en una violación de la Regla 
E8(1)(b) del FA Handbook, que a continuación se cita en su versión original:  

“Where a Participant provides to any other person any information relating to football which 
the Participant has obtained by virtue of his or her position within the game and which is not 
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publicly available at that time, the Participant shall be in breach of this Rule where any of 
that information is used by that other person for, or in relation to, betting”. 

10. El 23 de septiembre de 2019, la FA mandó una carta al Jugador comunicando lo siguiente:  

“The FA are investigating bets placed with a number of betting operators on the ‘Kieran 
Trippier Next Club – Atletico’ market in July 2019. Although the FA recognize that you are 
not currently a participant under our jurisdiction, you were under our jurisdiction at the time 
the bets were placed and as such we would like to interview you on a voluntary basis 
concerning this matter… We would like the opportunity to extract relevant data from your 
mobile phone in relation to this case. In order to do so, we would appreciate it if you could 
voluntarily surrender your mobile phone for a data download… If you choose to not co-
operate with the FA’s investigation, should you return to our jurisdiction then you would then 
be required to co-operate with this investigation, and should you refuse at that stage you may 
be found in breach of FA Rule F2…”.  

11. El 24 de septiembre de 2019, el Jugador confirmó que colaboraría con la investigación, lo cual 
hizo efectivamente en los siguientes meses. 

12. El 1 de mayo de 2020, la FA notificó al Jugador la incoación de un procedimiento disciplinario 
en su contra por una supuesta transgresión de la Regla E8(1)(b) del FA Handbook.  

13. El 29 de mayo de 2020, el Jugador presentó su respuesta negando los cargos presentados por 
la FA.  

14. El 26 de junio de 2020, el Jugador presentó sus alegaciones de defensa.  

15. El 14, 15 y 16 de octubre de 2020, la Comisión Regulatoria de la FA (en adelante “Comisión 
FA”) celebró audiencia.  

16. El 6 de noviembre de 2020, la Comisión FA proporcionó el borrador de su decisión al Jugador, 
en la cual sostuvo que el Jugador había violado la Regla E8(1)(b) del FA Handbook.  

17. El 18 de diciembre de 2020, la Comisión FA tuvo otra audiencia, esta vez para discutir las 
sanciones a imponer contra el Jugador y las costas del procedimiento. 

18. El mismo día 18 de diciembre de 2020, la Comisión FA emitió la parte dispositiva de su 
decisión final (en adelante “Decisión FA”) en virtud de la cual sancionó al Jugador por 
infracción de la Regla E8(1)(b) del FA Handbook. La Comisión FA determinó que el Jugador 
había proporcionado información privilegiada sobre su posible traspaso al Atlético, que había 
obtenido en virtud de su posición en el fútbol y que posteriormente fue utilizada por terceros 
para realizar apuestas. Por haber cometido esta infracción la Comisión FA sancionó al Jugador 
con (i) la suspensión a partir del lunes 21 de diciembre de 2020 de toda actividad relacionada 
con el fútbol durante diez (10) semanas y (ii) una multa de £70,000.00. La decisión dice: 

“Effective Monday, 21 December 2020, you are suspended from all football and football-
related activity for ten (10) weeks. This suspension shall run up to and including Sunday, 28 
February 2021... You are fined £70,000.00)”.  

19. Más tarde, ese mismo día 18 de diciembre de 2020, la FA presentó una solicitud a la FIFA 
para ampliar a nivel mundial, a través del Artículo 66 del Código Disciplinario de la FIFA (en 
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adelante “CDF”), la sanción impuesta por la Comisión FA. A la solicitud se adjuntó la carta 
de acusación de fecha 1 de mayo de 2020 (véase supra párr. 12), una respuesta de fecha 29 de 
mayo de 2020 de la firma de abogados Mills & Reeve LLP en nombre del Jugador, negando 
los cargos en su contra y solicitando una audiencia personal, y la parte dispositiva de la 
Decisión FA (véase supra párr. 18).  

20. El 23 de diciembre de 2020, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar a nivel 
mundial la sanción impuesta por la Comisión FA contra el Jugador. Dicha decisión fue 
notificada al Atlético el mismo día y ordenó lo siguiente:  

“The player Kieran TRIPPIER… is sanctioned worldwide with ten (10) weeks suspension as 
from 21 December 2020 to 28 February 2021. This sanction covers the participation, in any 
capacity, in a competition or activity authorised or organised by FIFA or any association, a 
club or other member organisation of an association, or in competitions authorized or 
organized by any professional league or any international or national-level competition 
organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency”. 

21. El 28 de diciembre de 2020, la Comisión Disciplinaria notificó los motivos de su decisión.   

22. El 2 de enero de 2021, a petición del Atlético, la Comisión de Apelación de la FIFA 
provisionalmente suspendió la extensión mundial de la sanción impuesta contra el Jugador.   

23. El 4 de enero del 2021, la FA notificó los motivos de la Decisión FA. 

24. El 12 de enero de 2021, los abogados del Jugador enviaron en su nombre una carta a la 
Comisión de Apelación en la que declararon inter alia lo siguiente:  

“We wish to clarify that our client did not file any appeal before the FIFA Appeals Committee 
against the Disciplinary Committee Decision. Accordingly, our client is not an Appellant in 
the present proceedings before the FIFA Appeals Committee and should not be referred to as 
such in any correspondence in this matter”. 

25. El 13 de enero de 2021, el Atlético apeló la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
ante la Comisión de Apelación de la FIFA. 

26. El mismo día, 13 de enero de 2021, la Comisión FA emitió una decisión rechazando la 
solicitud de la FA para “revisar las fechas” de la sanción establecida en la Decisión FA "para 
que la suspensión de 10 semanas del Sr. Trippier entre en vigencia a partir de la primera de 
(i) el regreso del Sr. Trippier a la jurisdicción de la FA o (ii) el levantamiento de las medidas 
provisionales concedida por la FIFA [el 2 de enero de 2021]” (traducción de la versión 
original en inglés). 

27. El 18 de enero de 2021, la Comisión de Apelación de la FIFA emitió una decisión rechazando 
la apelación presentada por el Atlético y así confirmando la decisión de la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA de ampliar a nivel mundial la sanción impuesta por la FA contra el 
Jugador (la “Decisión Apelada”).  

28. El 25 de enero de 2021, la Comisión de Apelación de la FIFA emitió los motivos de la Decisión 
Apelada.  
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III. PROCEDIMIENTO ANTE EL TAS  

29. El 21 de enero de 2021, el Apelante presentó una solicitud de medidas provisionales urgentes 
contra la FIFA, solicitando al Tribunal Arbitral del Deporte (en adelante “TAS”) la suspensión 
provisional de la extensión mundial acordada por la FIFA de la sanción impuesta contra el 
Jugador por la FA. En la misma fecha y en vista de la urgencia de la solicitud de medidas 
provisionales, la Secretaría del TAS, de acuerdo con el Artículo R37 del Código de arbitraje 
deportivo del TAS (en adelante “Código”), invitó a la FIFA a que presentara su posición 
respecto a dicha solicitud hasta el 22 de enero de 2021. 

30. El 22 de enero de 2021, la FIFA objetó la solicitud de medidas provisionales.  

31. El mismo día 22 de enero de 2021, la Presidenta Adjunta de la Cámara de Apelaciones del 
TAS dictó la parte dispositiva de la Orden de medidas provisionales (en adelante “Primera 
Orden”), rechazando la solicitud de medidas provisionales del Atlético.  

32. El 25 de enero de 2021, la Secretaría del TAS comunicó los motivos de la Primera Orden a las 
partes.  

33. El 29 de enero de 2021, el Apelante presentó una segunda solicitud de medidas provisionales 
urgentes dirigida contra la Decisión Apelada, solicitando nuevamente la suspensión 
provisional de la extensión mundial acordada por la FIFA.  

34. El mismo día del 29 de enero de 2021, el Apelante presentó su Declaración de Apelación 
contra la Decisión Apelada y designó como arbitró a D. José María Alonso Puig.  

35. El 3 de febrero de 2021, la FIFA objetó a la segunda solicitud de medidas provisionales 
urgentes.  

36. El 5 de febrero de 2021, la Presidenta Adjunta de la Cámara de Apelaciones del TAS rechazó 
la segunda solicitud de medidas provisionales en una Orden de medidas provisionales (la 
“Segunda Orden”). 

37. El 15 de febrero de 2021, la FIFA designó a D. Ricardo de Buen Rodríguez como árbitro en 
el presente procedimiento.  

38. El 17 de febrero y 3 de marzo de 2021, respectivamente, la Secretaría del TAS informó a las 
partes que D. Ricardo de Buen había aceptado su designación por la FIFA y que el Prof. 
Massimo Coccia había aceptado su designación como Presidente de la Formación arbitral por 
la Presidenta de la Cámara de Arbitraje de Apelación del TAS. La Secretaría del TAS también 
informó a las partes en esas mismas fechas que el Sr. de Buen y el Prof. Coccia habían 
confirmado su imparcialidad e independencia de cada una de las partes, pero revelando ciertos 
hechos o circunstancias. No obstante esas revelaciones, ninguna de las partes recusó al Sr. de 
Buen o al Prof. Coccia bajo el Artículo R34 del Código. 

39. El 8 de marzo de 2021, el Apelante presentó su Memoria de Apelación.  

40. El 16 de abril de 2021, el Apelante desistió de la pretensión IV de la Memoria de Apelación, 
que a continuación se cita: “En ambos casos, se condene a la FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION a abonar al CLUB ATLÉTICO DE 
MADRID, S.A.D., una indemnización por los daños y perjuicios causados, fijada en la 
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cantidad provisional de UN MILLÓN CIENTO SESENTA U CINCO MIL QUINIENTOS SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (1.165.506,84 €)”.  

41. El 20 de abril de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo R54 del Código, y en nombre 
de la Presidenta Adjunta de la Cámara de Apelaciones del TAS, la Secretaría del TAS informó 
a las partes que la Formación arbitral encargada de resolver la presente controversia estaría 
integrada por el Prof. Massimo Coccia, como Presidente, D. José María Alonso, designado 
por el Apelante, y D. Ricardo de Buen, designado por la FIFA. 

42. El 27 de abril de 2021, la FIFA presentó una solicitud de bifurcación del procedimiento y 
emisión de laudo preliminar (en adelante “Solicitud de Bifurcación”) sobre tres objeciones 
preliminares: (i) falta de legitimación activa del Club, (ii) falta de interés legítimo del Club y 
(iii) falta de legitimación del Club debido a la decisión del Jugador de no personarse ni recurrir 
ninguna de las decisiones adoptadas por los órganos judiciales de la FIFA. 

43. El 2 de junio de 2021, el Apelante objetó a la Solicitud de Bifurcación. 

44. El 8 de junio de 2021, la Formación rechazó la Solicitud de Bifurcación e informó que los 
motivos de su decisión de rechazo serían comunicados en el laudo final.  

45. El 28 de junio de 2021, la FIFA presentó su Contestación a la apelación.  

46. El 14 de julio de 2021, la Formación rechazó la solicitud del Apelante de presentar una 
segunda ronda de escritos. Sin embargo, indicó que se celebraría una audiencia donde las 
partes tendrían la oportunidad de presentar sus argumentos finales. 

47. El 12 de agosto de 2021, la Secretaría del TAS mandó a las partes una lista con los temas que 
la Formación consideraba relevantes a ser tratados en la audiencia, asegurando que, sin 
perjuicio de lo indicado en la lista, las partes tendrían absoluta libertad de tratar cualquier otro 
tema que consideraban relevante para la resolución del presente arbitraje. La Secretaría del 
TAS también adjuntó la Orden de Procedimiento, la cual fue firmada por la FIFA el 20 de 
agosto y por el Apelante el 30 de agosto de 2021.  

48. El 16 de septiembre de 2021, se celebró la audiencia por videoconferencia, donde estuvieron 
presentes la Formación, el Responsable de Arbitraje del TAS D. Antonio de Quesada, y las 
siguientes personas:  

 Por el Apelante:  Dña. Patricia Galán (abogados 
externos); 

 Por la FIFA: D. Miguel Liétard y D. Jaime Cambreleng Contreras (abogados internos). 

49. Al principio de la audiencia las partes manifestaron no tener objeciones a la composición y 
constitución de la Formación. A continuación, las partes formularon sus alegaciones iniciales 
y finales. Al final de la audiencia, las partes manifestaron no tener ninguna objeción en cuanto 
al desarrollo del procedimiento y que consideraban plenamente respetados sus derechos 
procesales en el presente procedimiento arbitral. 

IV. RESUMEN DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES  

50. A continuación, se presenta un breve resumen de las pretensiones y argumentos de las partes. 
Dicho resumen no pretende incluir todas las alegaciones presentadas por las partes en sus 
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escritos y en la audiencia del 16 de septiembre de 2021. Sin embargo, la Formación ha 
considerado a fondo en su debate y deliberación todas las pruebas y todos los argumentos 
presentados por las partes.  

A. La Parte Apelante: Club Atlético de Madrid  

51. El Apelante solicita a la Formación que dicte un laudo por el que:  

“I.  Se estime íntegramente el recurso de apelación formulado por el CLUB ATLÉTICO DE 
MADRID, S.A.D.  

II.  Se declare la nulidad de pleno derecho de la Decisión Apelada y de la Decisión FDD- 6514 
dictadas por la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION con 
revocación de las mismas por no ser conformes a Derecho y, en su lugar, dicte una nueva 
decisión por la que se deje sin efecto la validez y fuerza ejecutiva en el ámbito mundial de la 
sanción impuesta frente al jugador del CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D, el Sr. Kieran 
Trippier, acordada por la Comisión Disciplinaria (y confirmada por la Comisión de 
Apelación).  

III. Subsidiariamente, se declare la invalidez de la Decisión Apelada y de la Decisión FDD- 6514 
dictadas por la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION con 
revocación de las mismas por no ser conformes a Derecho y, en su lugar, dicte una nueva 
decisión por la que se deje sin efecto la validez y fuerza ejecutiva en el ámbito mundial de la 
sanción impuesta frente al jugador del CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D, el Sr. Kieran 
Trippier, acordada por la Comisión Disciplinaria (y confirmada por la Comisión de 
Apelación).  

IV. En ambos casos, se condene a la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 
ASSOCIATION a abonar al CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D., una indemnización por 
los daños y perjuicios causados, fijada en la cantidad provisional de UN MILLÓN CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CENTIMOS DE EURO (1.165.506,84.-€).  

V.  Se condene a la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION al pago 
de las costas y demás gastos del presente procedimiento y los del procedimiento disciplinario 
en la instancia previa. 

VI. Se condene a la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION al pago 
de una compensación a favor del CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D. por los costes 
incurridos en la presente apelación y en el procedimiento disciplinario en la instancia previa, 
cuya cuantía se determine a discreción de la Hon. Formación Arbitral de conformidad con lo 
previsto en el Artículo R65(3) del Código TAS, con un mínimo de CHF 30.000,00”.  

52. Como ya dicho, el Apelante desistió de la petición IV el 16 de abril de 2021 (véase supra 
párrafo 40).  

53. Además de las arriba mencionadas peticiones, en su escrito del 2 de junio de 2021 donde 
objetó a la Solicitud de Bifurcación, el Apelante también solicitó a la Formación:  

“Desestimar íntegramente las objeciones preliminares alegadas por la FIFA, declarando:  
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i) La admisibilidad del Recurso de apelación formulado por el CLUB ATLÉTICO DE MADRID, 
S.A.D. por existencia de objeto e interés legitimo.  

ii) La existencia de legitimación activa del CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D. para 
interponer el Recurso de apelación.  

iii) La irrelevancia de la no personación del Jugador para la resolución del presente 
procedimiento”.  

54. En apoyo de sus peticiones en la Memoria de Apelación y su escrito del 2 de junio de 2021, el 
Apelante alega inter alia lo siguiente: 

 La apelación es admisible. Primeramente, con la Decisión Apelada y la Decisión de la 
Comisión Disciplinaria, la FIFA ya reconoció explícitamente la legitimación activa y el interés 
legítimo del Apelante para actuar en el presente procedimiento. Bajo el principio de estoppel 
o venire contra factum proprium, la FIFA no puede ahora retractar su posición. Segundo, el 
hecho de que el Jugador ya cumplió con la sanción no resulta en la carencia de objeto y/o 
pérdida de interés del Apelante, quien pide no solamente que se deje sin efecto la validez y 
fuerza ejecutiva de la ampliación de la sanción impuesta por la FA, pero también la nulidad 
y/o invalidez de la Decisión Apelada, y quien, además, tiene un interés indemnizatorio y de 
reputación autónomo, así como un interés en la legalidad y la seguridad jurídica en futuras 
transferencias internacionales de jugadores y en un sistema de extensión de sanciones al 
ámbito mundial eficaz y eficiente. Tercero, el Apelante tiene legitimación activa bajo el 
articulo 58.2 CDF porque es la parte que ha visto rechazadas sus pretensiones por la Decisión 
Apelada y tiene un interés directo, personal, tangible y específico digno de protección, en la 
medida que la sanción impuesta al Jugador afecta frontal y directamente al Apelante. Por 
último, la ausencia del Jugador en el presente procedimiento no afecta de ningún modo la 
legitimación del Apelante por el articulo 58.2 CDF y los principios de estoppel y venire contra 
factum proprium. 

 La Decisión Apelada se debe declarar nula por:  

(a) la nulidad ab inicio de la Decisión FA y el procedimiento incoado por la FA contra el Jugador. 
La FA carecía de competencia jurisdiccional para incoar un procedimiento disciplinario y 
sancionar al Jugador posterior a su transferencia internacional a la RFEF, porque en ese 
momento ya no estaba registrado con la FA y ya no era “Participante” bajo la Regla E8(1)(b) 
del FA Handbook. Al haberse otorgado competencia y potestad disciplinaria sobre el Jugador, 
quien pertenecía a la jurisdicción de la RFEF, la FA actuó ultra vires. En vez de incoar el 
procedimiento contra el Jugador por sí mismo, la FA tenía que haber informado a la FIFA de 
los movimientos sospechosos en el mercado de las apuestas en relación con el Jugador para 
que la FIFA, de acuerdo con el artículo 27 del CDF, investigara, procesara y sancionara la 
infracción si lo consideraba adecuado. El hecho de que el Jugador haya aceptado cooperar con 
la investigación de la FA no otorgó jurisdicción o competencia a dicha federación nacional ya 
que los casos disciplinarios verticales no son materia sujeta a convención o a transacción. 

(b) la FIFA haber actuado ultra vires al conocer y enjuiciar una infracción de carácter ético cuya 
competencia exclusiva corresponde a la Comisión de Ética. Como se establece en los artículos 
53 y 54 de los Estatutos de la FIFA, la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Apelación de 
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la FIFA no tienen atribuida la competencia ni el ejercicio de la potestad disciplinaria para 
conocer infracciones de naturaleza ética y/o para imponer las sanciones descritas en el Código 
de Ética de la FIFA (la “CEF”).  

(c) la FIFA haber actuado ultra vires y violado el principio non bis in ídem al haber prescindido 
del procedimiento previsto en el artículo 66 del CDF e impuesto una “nueva” sanción sobre el 
Jugador. El artículo 66 del CDF se agota con una resolución puramente declarativa 
concediendo o denegando la solicitud de extensión al ámbito mundial de una sanción impuesta 
por una federación nacional, lo cual no es un procedimiento de naturaleza disciplinaria. Sin 
embargo, la FIFA ha tramitado un procedimiento disciplinario al imponer una sanción 
sustancialmente distinta a la pronunciada por la FA, tanto por el ámbito de aplicación material 
de ésta, como por el ámbito de aplicación espacial o territorial.  

 Subsidiariamente, la Decisión Apelada se debe declarar inválida porque la FIFA no cumplió 
con el artículo 66 del CDF:  

(a) La FIFA no cumplió con el artículo 66.1 del CDF ya que esa disposición (i) solo otorga a la 
FIFA la facultad de ampliar las infracciones tipificadas en el Código Disciplinario y que 
ocurren o están relacionadas con el terreno de juego, no a las infracciones de carácter ético 
tipificadas en el Código de Ética; así, la Apelante alega que las apuestas deportivas son 
sancionables únicamente bajo el art. 26 del CEF, y no bajo el CDF, y (ii) requiere que la 
infracción cometida sea “grave”, lo cual no era en este caso. La infracción cometida no es 
grave porque no tiene impacto ni incidencia en la integridad de la competición, no está listada 
expresamente en el artículo 66.1 CDF, no es de la misma naturaleza o del mismo carácter de 
las infracciones listadas en dicho artículo, no cumple con el umbral mínimo de gravedad 
marcado por la FIFA en el artículo 12 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores (el “RETJ”), y nunca ha sido objeto de ampliación en un caso de la FIFA.  

(b) La FA no cumplió con el artículo 66.3 del CDF ya que su solicitud de extensión (i) no fue 
acompañada por una copia auténtica de la Decisión FA certificada por un notario o una 
autoridad con facultades similares y con Apostilla de la Haya, (ii) solo fue acompañada por 
una copia de la parte dispositiva de la Decisión Apelada y no por una copia completa lo cual 
era necesario para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 66 
del CDF (ej. si hubo una infracción grave), y (iii) no incluyó el nombre y la dirección del 
Atlético y la RFEF. 

(c) Subsidiariamente, la FIFA no cumplió con el artículo 66.5(d) del CDF ya que la Decisión FA 
no se atiene a la reglamentación de la FIFA. La infracción imputada al Jugador no tiene 
precepto equivalente en la normativa de la FIFA. La Regla E8(1)(b) del FA Handbook 
sanciona la conducta de “proporcionar información privilegiada” a un tercero que 
eventualmente se utilice para o en relación con apuestas y conlleva una sanción máxima de 
hasta 3 meses, mientras que el artículo 26 CEF – la regla equivalente según la FIFA – sanciona 
la conducta consistente en “participar” en apuestas directa o indirectamente y conlleva una 
sanción máxima de 3 años. En realidad, el equivalente del artículo 26 CEF es la Regla 
E8(1)(a)(iii) del FA Handbook pero ésta fue descartada por la FA en el procedimiento contra 
el Jugador por no concurrir los elementos o requisitos necesarios para establecer la infracción 
disciplinaria tipificada en dicho precepto. La Regla E8(1)(b) del FA Handbook (i) no 
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encuentra un precepto equivalente en la normativa federativa de la RFEF, (ii) no es compatible 
con el artículo 12 del RETJ, y (iii) no se atiene a la normativa de la FIFA, particularmente a 
lo dispuesto en el artículo 59 de los Estatutos de la FIFA, por cuanto que las decisiones dictadas 
por los órganos disciplinarios de la FA en el ejercicio de su potestad disciplinaria no pueden 
recurrirse ante un tribunal de arbitraje independiente, debidamente constituido y reconocido 
por la reglamentación de la federación nacional o al TAS.  

(d) La FIFA no cumplió con el artículo 66.5(e) del CDF, ya que la ampliación de la eficacia de la 
sanción al ámbito mundial contraviene el orden público (tanto en su vertiente formal como 
material/sustantiva), así como las normas básicas de conducta o buenas costumbres. Hubo una 
vulneración del orden público suizo en vertiente formal porque no se observaron las garantías 
procesales del Apelante (el derecho a un debido proceso y el derecho a ser oído) en el marco 
del procedimiento frente la FA. La FA tenía que haber informado y emplazado al Apelante 
como parte perjudicada e interesada en el procedimiento contra el Jugador. Dado que el 
Apelante tenía un interés directo (tanto económico, como deportivo y de reputación) en el 
procedimiento sancionador contra el Jugador, el orden público procesal debe analizarse, 
además de respecto del Jugador, desde la perspectiva del Apelante. Hubo una vulneración del 
orden público en vertiente material o sustantiva por no respetar los principios de legalidad, 
tipicidad, proporcionalidad, responsabilidad y culpabilidad, independencia e imparcialidad, y 
buena fe. Finalmente, hubo vulneración de las normas básicas de conducta o las buenas 
costumbres al no haber valorado adecuadamente las condiciones impuestas por el artículo 66.5 
del CDF. La mala fe de la FA es obvia, considerando que ella aprobó la transferencia del 
Jugador (al validar la CTI) sin mencionar ninguna sanción, carga o gravamen sobre los 
derechos federativos y económicos del Jugador que podrían impedir su desempeño con el 
Apelante.  

B. Parte Apelada: FIFA  

55. La FIFA solicita a la Formación: 

  “a. Que rechace todas las peticiones formuladas por el Apelante;  

b. Que adopte un laudo declarando la inadmisibilidad del Recurso y/o lo desestime por falta de 
legitimación activa;  

Alternativamente,  

c. Que confirme en su totalidad la decisión adoptada por la Comisión de Apelación de la FIFA 
el 18 de enero de 2021, la cual es objeto de recurso en el presente procedimiento arbitral;  

En todo caso,  

d. Que ordene al Apelante que asuma todos los gastos del presente procedimiento arbitral;  

e. Que condene al Apelante al pago de una compensación a la FIFA por los costes incurridos 
en el presente procedimiento arbitral”.  

56. En apoyo de sus peticiones, la FIFA alega inter alia lo siguiente:  

 La apelación es inadmisible por falta de legitimación activa y falta de interés legítimo. El 
Apelante pide que “se deje sin efecto la validez y fuerza ejecutiva en el ámbito mundial de la 
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sanción impuesta frente al [J]jugador… acordada por la por la Comisión Disciplinario (y 
confirmada por la Comisión de Apelación”. Sin embargo, al haber cumplido el Jugador la 
sanción, se vuelve imposible otorgar esta petición y, por tanto, existe una falta de objeto y una 
falta de utilidad práctica, lo que da lugar a la inadmisibilidad de la apelación. En efecto, como 
ha sido confirmado por el Tribunal Federal suizo (en adelante el “TF”), “[t]he interest […] 
must exist not only at the time the appeal is made but also when the decision is issued […] 
However, if the interest disappears during the proceedings, the appeal becomes moot” (véase 
e.j. TF 4A_426/2017 párrafo 3.1 y TF 4A_620/2015 párrafo 1.1). Además, el hecho de que el 
Apelante busca interponer una posterior reclamación de daños contra la FIFA no cambia nada; 
igualmente deja la apelación sin objeto y utilidad práctica, ya que la anulación o invalidación 
de la Decisión Apelada no constituye un requisito imprescindible ni suficiente para que el 
Apelante pueda interponer una tal posterior reclamación de daños. Esto ha sido confirmado 
por el TF: “Moreover, the potential to seek compensation later for the damage his allegedly 
unlawful temporary ban from a number of official games would have caused him, does not in 
itself create an interest worthy of protection; moreover, the decision under appeal could not 
be invoked against him in a possible future claim for damages” (véase e.j. TF 4A_426/2017 
párrafo 3.2 y TF 4A_620/2015, párrafo 1.2). 

 La apelación también es inadmisible por la ausencia del Jugador como parte en el 
procedimiento. El Jugador tenía que ser parte del presente arbitraje porque la apelación busca 
anular la sanción contra él mismo, quien fue el único sujeto del procedimiento disciplinario 
frente la FA y el único destinatario de la sanción que fue extendida a nivel mundial por la 
FIFA.  

 La Decisión FA no es nula ab inicio por una supuesta falta de jurisdicción y competencia de 
la FA para incoar un procedimiento disciplinario contra el Jugador posterior a su transferencia 
internacional. Primeramente, el TAS no puede revisar la jurisdicción y competencia de la FA 
porque la FIFA tiene prohibido revisar los fundamentos de la Decisión FA bajo el artículo 
66.8 del CDF. Además, el Jugador nunca objetó la jurisdicción y competencia de la FA y el 
Apelante, como tercera parte sin interés directo en el asunto, no puede objetar en su lugar o 
por su propia cuenta. En todo caso, considerando que la infracción relevante fue cometida por 
el Jugador cuando todavía estaba registrado con la FA, la federación inglesa tenía jurisdicción 
y competencia sobre el asunto. Por tanto, no se puede declarar nula ni la Decisión FA, ni la 
posterior Decisión Apelada.  

 La FIFA cumplió con el artículo 66 del CDF al ampliar la Decisión FA al ámbito mundial.  

(a) La FIFA cumplió con el artículo 66.1 del CDF al determinar que la infracción cometida por el 
Jugador era una “infracción grave”. Las infracciones listadas en artículo 66.1 no son 
exhaustivas y, por tanto, no excluyen de su ámbito la ampliación de sanciones que emanen de 
infracciones de carácter ético tipificadas en el CEF. En la práctica, la FIFA ha ampliado al 
ámbito mundial sanciones basadas en infracciones tipificadas en el CEF en numerosas 
ocasiones. En este caso, la infracción cometida por el Jugador es grave porque fue relacionada 
con apuestas deportivas, creó una situación de conflicto de interés, fue un atentado contra la 
integridad del fútbol y la transparencia del mercado de transferencias del fútbol, y se encuentra 
como infracción en el Código Ético de la FIFA.  
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(b) La FIFA cumplió con el artículo 66.3 del CDF porque la “copia auténtica de la decisión” no 
equivale al deber de certificar y apostillar dicho documento. Tampoco equivale al deber de 
aportar los fundamentos íntegros, toda vez que, de conformidad con el CAS 2015/A/4184, se 
pueda verificar en el contenido de la parte dispositiva de la decisión el cumplimiento de los 
restantes requisitos establecidos en el artículo 66 del CDF para proceder a la ampliación de la 
sanción, lo cual se pudo hacer en este caso. En todo caso, aun si era necesaria la parte motivada 
de la decisión (quod non), su ausencia resultaría en un error meramente procedimental que 
sería subsanado con base en el artículo R57 del Código y en el hecho de que la Formación 
cuenta con la Decisión FA en su versión íntegra.  

(c) La FIFA cumplió con el artículo 66.5(d) del CDF, porque el artículo 66.5(d) del CDF solo 
requiere que la decisión nacional sea “compatible” (según la versión inglesa, que es la 
preferente bajo el artículo 68.2 CDF) con la reglamentación de la FIFA. En este caso la 
Decisión FA es indudablemente compatible con la reglamentación de la FIFA, ya que la Regla 
E8(1)(b) del FA Handbook ampara los mismos principios y valores del artículo 26 CEF, esto 
es, evitar que los jugadores se involucren en modo alguno con apuestas relacionadas con el 
fútbol. 

(d) La FIFA cumplió con el artículo 66.5(e) del CDF porque la Decisión FA no entra en conflicto 
con el orden publico suizo ni con las normas básicas de conducta. La Decisión FA no vulneró 
el orden publico formal o procesal. Primero, en un procedimiento disciplinario únicamente el 
acusado ha de ser emplazado por el órgano que incoe el expediente sancionador, en este caso 
el Jugador; el Apelante no podía ser parte del procedimiento al no ser un club afiliado a la FA 
y al tener un interés meramente indirecto en el asunto. Segundo, la Decisión FA no vulneró el 
orden publico formal o procesal porque el Jugador jamás objetó bajo el artículo 186(2) PILA 
y el artículo 18 del Código Procesal Civil Suizo (el “CPC”) la jurisdicción y competencia de 
la FA. La Decisión FA tampoco ha vulnerado la vertiente material o sustantiva del orden 
público ya que se han respetado los principios de legalidad y tipicidad, de proporcionalidad, 
responsabilidad y culpabilidad, de independencia e imparcialidad, y de buena fe y abuso de 
derecho. 

V. JURISDICCIÓN 

57. La jurisdicción del TAS emana del artículo R47 del Código y de los artículos 57.1 y 58.1 de 
los Estatutos de la FIFA, así como del artículo 49 CDF.  

58. El artículo R47 del Código establece lo siguiente: “Se puede presentar una apelación contra 
la decisión de una federación, asociación u otra entidad deportiva ante el TAS si los estatutos 
o reglamentos de dicha entidad deportiva así lo establecen o si las partes han convenido un 
acuerdo de arbitraje específico y siempre que la parte apelante haya agotado los recursos 
legales de que dispone con anterioridad a la apelación, de conformidad con los estatutos o 
reglamentos de dicha entidad deportiva”.  

59. El artículo 57.1 de los Estatutos de la FIFA, reconoce al TAS como la institución arbitral 
competente de la siguiente manera: “La FIFA reconocerá al Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAD) con sede en Lausana (Suiza) a la hora de resolver disputas entre la FIFA y las 
federaciones miembros, las confederaciones, las ligas, los clubes, los jugadores, los oficiales, 
los intermediarios y los agentes organizadores de partidos con licencia”.  
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60. Al mismo tiempo, el artículo 58.1 de los Estatutos de la FIFA, manifiesta lo siguiente: “Los 
recursos contra los fallos adoptados en última instancia por la FIFA, especialmente por sus 
órganos judiciales, así como contra las decisiones adoptadas por las confederaciones, las 
federaciones miembro o ligas, deberán interponerse ante el TAD”.  

61. Por último, el artículo 49 del CDF dice: “Contra las decisiones adoptadas por la Comisión 
Disciplinaria y la Comisión de Apelación cabrá la interposición de un recurso de apelación 
ante el TAD, conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de los Estatutos de la FIFA”. 

62. Las partes no cuestionaron la jurisdicción del TAS y la confirmaron al firmar la Orden de 
Procedimiento. 

63. Por lo tanto, la Formación concluye que tiene jurisdicción para conocer la presente disputa.  

VI. DERECHO APLICABLE 

64. El artículo R58 del Código dicta lo siguiente: “La Formación resolverá la controversia de 
acuerdo con las regulaciones aplicables y, subsidiariamente, con las normas jurídicas 
elegidas por las partes o, en ausencia de dicha elección, de acuerdo con la ley del país en el 
que la federación, asociación o entidad deportiva que haya emitido la decisión recurrida esté 
domiciliada o de acuerdo con las normas jurídicas que la Formación considere apropiadas. 
En este último caso, la Formación deberá motivar su decisión”.  

65. El artículo 57.2 de los Estatutos de la FIFA indica lo siguiente: “El procedimiento arbitral se 
regirá por las disposiciones del código de arbitraje en materia deportiva del TAD. En primer 
lugar, el TAD aplicará los diversos reglamentos de la FIFA y, de manera complementaria, el 
derecho suizo”. 

66. Por lo tanto, la Formación debe decidir la presente disputa aplicando las reglas de la FIFA y, 
de manera complementaria, el derecho suizo.  

67. Cabe precisar que los Estatutos y reglamentos de la FIFA están redactados en cuatro idiomas 
oficiales (inglés, español, francés y alemán), pero en caso de discrepancia entre los textos la 
versión inglesa es vinculante y debe prevalecer (véanse en particular los Artículos 9.4 de los 
Estatutos y 68 del CDF). Por ende, la Formación tendrá en cuenta no solo el texto español sino 
también – máxime si existiera alguna divergencia – el texto inglés de las reglas pertinentes de 
la FIFA. 

VII. ADMISIBILIDAD 

68. De acuerdo con el artículo R49 del Código: “En ausencia de plazo fijado en los estatutos o 
reglamentos de la federación, asociación o entidad deportiva en cuestión o en un acuerdo 
previo, el plazo para presentar la apelación será de veintiún días a partir de la recepción de 
la decisión que es objeto de apelación”.  

69. El artículo 58 de los Estatutos de la FIFA provee un plazo límite de 21 días para la apelación 
ante el TAS: “Los recursos contra los fallos adoptados en última instancia por la FIFA, 
especialmente por sus órganos judiciales […] deberán interponerse ante el CAS en un plazo 
de 21 días tras la notificación de la decisión”.  
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70. La FIFA notificó a las partes los fundamentos de la Decisión Apelada el 25 de enero de 2021. 
El Apelante presentó su Declaración de Apelación el 29 de enero de 2021, es decir, dentro de 
los 21 días concedidos en el artículo 58 de los Estatutos de la FIFA. 

71. La Formación concluye que el Apelante presentó su apelación a tiempo y respetando la forma 
establecida por el Código; por lo tanto, la apelación es admisible. 

VIII. LEGITIMACIÓN ACTIVA, INTERÉS LEGÍTIMO Y NO PERSONACIÓN DEL JUGADOR 

72. FIFA planteó tres objeciones preliminares – falta de legitimación activa, falta de interés 
legítimo y no personación del Jugador en el presente procedimiento (véase supra, pàrr. 42) – 
pidiendo que fueran resueltas por la Formación en un laudo preliminar. La Formación rechazó 
la solicitud de laudo preliminar (véase supra, párr. 44), por considerar que estas objeciones (i) 
estaban inherentemente atadas al fondo del asunto y (ii) parecían faltar de fundamento, al 
menos sobre la base de un examen prima facie. Como se verá a continuación, incluso después 
de un examen en profundidad, la Formación considera que estas objeciones preliminares de la 
FIFA carecen de fundamento. 

A. Legitimación activa del Club 

73. De acuerdo con la jurisprudencia del TAS y del Tribunal Federal suizo, el Apelante debe tener 
legitimación activa para apelar una decisión ante el TAS. La legitimación activa es un requisito 
para que una parte tenga la capacidad de actuar como apelante frente al TAS. 

74. La Formación determina que en este caso el Apelante tiene legitimación activa estatutaria, 
porque las reglas de la FIFA otorgan al Club el derecho de interponer un recurso ante el TAS 
en las presentes circunstancias. En efecto, el Artículo 58.2 del CDF establece que “Las 
federaciones y los clubes están legitimados para recurrir las decisiones sancionadoras que 
tengan como objeto a sus jugadores, oficiales o miembros” (en la versión inglesa del CDF 
“Associations and clubs may appeal against decisions sanctioning their players, officials or 
members”).  

75. De este modo, la FIFA misma permite a un club apelar una sanción impuesta a un jugador de 
su plantilla (y el mismo derecho tiene una federación nacional con respecto a jugadores de sus 
selecciones). La Formación considera que, a diferencia del Artículo 58.1 del CDF, que se 
refiere explícitamente a los recursos internos ante la Comisión de Apelación de la FIFA, el 
Artículo 58.2 del CDF se refiere en general a cualquier recurso (“appeal” en inglés) contra 
una decisión sancionadora y, por lo tanto, también puede aplicarse a las apelaciones ante el 
TAS contra las decisiones sancionadoras de la Comisión de Apelación. Por otra parte, sería 
ilógico e irrazonable que un club tuviera derecho a apelar una sanción, junto con o en lugar de 
su jugador, ante un órgano judicial interno de la FIFA, pero no ante el TAS. Además, en la 
práctica y la jurisprudencia del TAS, es un principio establecido que las partes del juicio 
interno de una federación deportiva tengan legitimación activa y pasiva en un eventual 
procedimiento de apelación ante el TAS. 

76. La Formación considera que el Artículo 58.2 del CDF determina una situación de “sustitución 
procesal” (situación jurídica conocida en distintos ordenamientos nacionales, cuando se 
permite a una persona actuar en nombre propio ejercitando una pretensión que pertenece en 
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principio a un tercero). En esencia, esta disposición otorga al Club el derecho de “ponerse en 
los zapatos” del Jugador y ejercer en nombre propio todos los derechos que tuviera el Jugador 
como si él mismo hubiera recurrido la Decisión Apelada. 

77. La Formación reconoce que, sin el artículo 58.2 del CDF, el Club no hubiera estado legitimado 
para apelar la decisión contra el Jugador porque, en principio, solo se puede acudir ante el 
TAS para proteger sus propios derechos y no los derechos de terceros (véase CAS 
2005/A/889). Sin embargo, como ya se ha dicho, el artículo 58.2 del CDF le da al club 
Apelante legitimación activa estatutaria al otorgarle el poder de sustituir procesalmente al 
Jugador.  

B. Interés legítimo del Club 

78. La FIFA argumenta que, si bien el artículo 58.2 del CDF otorga legitimación activa a un club, 
únicamente lo hace cuando el jugador sancionado tenga un interés legalmente protegido que 
justifique un recurso contra una decisión de la Comisión Disciplinaria. En apoyo de su 
posición, la FIFA señala el primer párrafo del artículo 58 del CDF, que dice: “Cualquier 
persona que haya sido parte en un procedimiento juzgado por la Comisión Disciplinaria 
podrá interponer un recurso ante la Comisión de Apelación, siempre y cuando dicha parte 
tenga un interés legalmente protegido que lo justifique”. La FIFA considera que el mismo 
principio se aplica en la apelación ante el TAS y que en este caso el Jugador no tenía y no 
tiene ningún interés legítimo. Según la FIFA, el Apelante no obtendría ningún beneficio en 
caso de que se anulara o invalidara la Decisión Apelada, dado que (i) el Jugador ya cumplió 
íntegramente con la sanción impuesta por la FA, y (ii) la anulación o invalidación de dicha 
decisión no constituye un requisito imprescindible (ni suficiente) para que el Apelante pueda 
interponer una posterior reclamación de daños. 

79. La Formación coincide con la Apelada en que, de conformidad con la jurisprudencia del TAS, 
una solicitud es inadmisible si carece de suficiente interés legítimo (véase CAS 2008/A/1674, 
párr. 12 y siguientes). Efectivamente, solo una parte perjudicada o agraviada, que tiene algo 
en juego y, por tanto, un concreto interés en impugnar una decisión adoptada por un organismo 
deportivo puede apelar ante el TAS contra una decisión (véase CAS 2009/A/1880-1881, párr. 
29). Como dijo una formación del TAS, “una parte […] que no sea afectada en absoluto por 
la parte dispositiva (‘dispositif’) de la Decision Apelada no tendría legitimatio ad causam o 
interés legítimo (‘intérêt à agir’) para actuar en contra de la Decisión apelada [y por ende] 
no tendría legitimación para apelar sobre la base del conocido principio general procesal de 
que si no hay interés legítimo no hay legitimación (‘pas intérêt, pas d’action’)” (CAS 
2009/A/1880-1881, párr. 28, traducción del original en inglés: “a party […] not affected at all 
by the ruling (‘dispositif’) of the Appealed Decision […] would not have a cause of action or 
legal interest (‘intérêt à agir’) [and accordingly] would have no standing to appeal on the 
basis of the well-known general procedural principle that if there is no legal interest there is 
no standing (‘pas d’intérêt, pas d’action’)”; véase también CAS 2016/A/4602, párrafos. 48-
49). 

80. La Formación también confirma que este interés legítimo debe existir no únicamente en el 
momento en que se presente el recurso sino también cuando se emita la decisión y que, por 
ende, si el interés desaparece durante el procedimiento, la apelación debe ser desestimada 
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(véanse CAS 2018/A/5746, párr. 173, TF 4A_426/2017, párr. 3.1, y TF 4A_620/2015 párr. 
1.1). Asimismo, la Formación reconoce que la intención de reclamar posteriormente en otro 
procedimiento una indemnización por daños y perjuicios económicos, no crea en sí mismo 
suficiente interés legítimo (véase TF 4A_478/2020, párr. 3.3: “l’intention du recourant 
d’introduire ultérieurement une action en dommages-intérêts contre l’intimée, dans 
l’hypothèse où son exclusion s’avérerait injustifiée et où il ne pourrait pas réintégrer la 
compétition en cours, ne fonde pas, à elle seule, un intérêt digne de protection”; véanse 
también TF 4A_426/2017 párr. 3.2 y TF 4A_620/2015, párr. 1.2). 

81. Sin embargo, la Formación no coincide con la posición de la FIFA de que en este caso el 
Apelante no tiene suficiente interés legítimo. Es verdad que la segunda parte del petitum del 
Apelante (i.e. que “se deje sin efecto la validez y fuerza ejecutiva en el ámbito mundial de la 
sanción impuesta frente al jugador”) no se puede otorgar porque el Jugador ya cumplió 
íntegramente con la sanción impuesta por la FA y ampliada al ámbito mundial por la FIFA. 
También es verdad que, por sí solo, no existe un interés legítimo por el hecho de que el 
Apelante aparentemente pretende interponer un reclamo en otro procedimiento posterior al 
presente por daños y perjuicios económicos. No obstante, esto no significa que haya una falta 
de objeto y que el Apelante no tenga un interés digno de protección en la revocación de la 
Decisión Apelada. Esto se debe a que, en primer lugar, el Apelante también solicitó en la 
primera parte de su petitum que “se declare la nulidad de pleno derecho” o, subsidiariamente, 
que “se declare la invalidez” de la Decisión Apelada y de la Decisión de la Comisión 
Disciplinaria (véase supra párr. 51) y, en segundo lugar, cualquier sanción disciplinaria 
– inclusive, como en este caso, la ampliación de su ámbito de aplicación – conlleva también 
un daño a la reputación de la persona sancionada.  En conclusión, la Formación está 
convencida de que el Apelante tiene un interés legítimo en obtener un fallo sobre ese petitum. 

C. Inexistencia de un litisconsorcio activo necesario entre el Club y el Jugador 

82. La FIFA alega que el Apelante también carece de legitimación por la ausencia del Jugador 
como parte en el procedimiento frente al TAS. Es su posición que cualquier procedimiento 
buscando modificar o anular la ampliación al nivel mundial de una sanción requiere la 
presencia, en dicho procedimiento, de la parte directamente afectada por la misma (en este 
caso, el Jugador). La FIFA argumenta que es necesario que el Jugador, como destinatario de 
la ampliación de la sanción, se encuentre personado en el procedimiento. Dicho de otra 
manera, la FIFA alega que existe una situación de litisconsorcio activo necesario entre el Club 
y el Jugador. 

83. Sin embargo, como ya se ha dicho, el artículo 58.2 del CDF es una disposición de “sustitución 
procesal” que explícitamente le da al Club el derecho de interponer un recurso y ejercer todos 
los derechos que tendría el Jugador si él hubiera recurrido personalmente la Decisión Apelada. 
Según el artículo 58.2 del CDF, no hace falta que el Jugador sea parte de la apelación y es 
irrelevante que Jugador haya decidido no recurrir la Decisión Apelada, la Decisión de la 
Comisión Disciplinaria y la Decisión FA. Por tanto, no se da una situación de litisconsorcio 
activo necesario y la ausencia del Jugador no causa la carencia de legitimación del Club. 
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D. Conclusión sobre las objeciones preliminares 

84. En vista de todo lo anterior, la Formación determina que el Apelante tiene legitimación activa 
e interés legítimo, y que no era necesaria la presencia del Jugador en este procedimiento. Por 
lo tanto, la Formación rechaza las objeciones preliminares planteadas por la Apelada. 

IX. AMPLIACIÓN DE LA SANCIÓN AL ÁMBITO MUNDIAL 

A. El Artículo 66 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) 

85. La principal norma FIFA aplicable al fondo del presente asunto es el Artículo 66 del CDF 
(intitulado “Ampliación de las sanciones al ámbito mundial”) que establece lo siguiente: 

“1.  Cuando la infracción cometida se califique de grave, en particular, aunque no exclusivamente, 
en casos de discriminación, manipulación de partidos y competiciones, conducta incorrecta 
hacia los oficiales de partido o falsificación de documentos, las federaciones, confederaciones 
y otras entidades deportivas organizadoras de competiciones deberán solicitar a la Comisión 
Disciplinaria la extensión al ámbito mundial de las sanciones que hayan impuesto. 

[se omite el segundo párrafo porque trata de sanciones por casos de dopaje] 

3.  La solicitud deberá presentarse por escrito, junto con una copia auténtica de la decisión. En 
ella deberá figurar el nombre y la dirección de la persona sancionada, así como el club y la 
federación a la que pertenece. 

4. Si la Comisión Disciplinaria comprobase que las federaciones, las confederaciones o las 
organizaciones deportivas no han solicitado ampliar al ámbito internacional las sanciones, 
podrá adoptar la decisión que proceda de oficio. 

5. Se aprobarán las ampliaciones de sanciones al ámbito mundial en los siguientes casos si:  

a) la persona sancionada ha sido citada como procede;  

b) dicha persona ha podido ejercer su derecho de defensa (con la excepción de las medidas 
cautelares);  

c) se le ha comunicado la decisión de manera adecuada;  

d) la decisión se atiene a la reglamentación de la FIFA;  

e) la ampliación de la sanción no entra en conflicto con el orden público o las normas básicas 
de conducta.  

6. En principio, el presidente de la Comisión Disciplinaria adoptará la decisión basándose 
únicamente en el expediente, sin deliberar y sin audiencia de las partes. 

7. Excepcionalmente, el presidente podrá citar a las partes. 

8.  El presidente se limitará a verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el 
presente artículo. No revisará los fundamentos de la decisión. 

9. El presidente concederá o denegará la solicitud de ampliación del ámbito de la sanción. 
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10. La sanción impuesta por la federación o confederación tendrá en todas y cada una de las 
federaciones miembro de la FIFA, las confederaciones y la propia FIFA los mismos efectos 
que si hubiera sido impuesta por cualquiera de ellas. 

11. Si una decisión que aún no es firme se amplía al ámbito mundial, toda decisión en materia de 
ampliación deberá concordar con el resultado de la decisión vigente adoptada por una 
federación o confederación”. 

B. Competencia de la FA para imponer una sanción contra el Jugador 

(a) Poder y deber del TAS de revisar la competencia de la FA 

86. Las partes disputan si el TAS tiene el poder y el deber de revisar la supuesta falta de 
competencia de la FA en emitir la Decisión FA. De un lado, el Apelante plantea que el TAS 
tiene dicho poder y deber bajo los artículos R57 del Código y el 66.5(e) del CDF, en la medida 
que constituye una cuestión procesal y no relativa al fondo de la disputa. En su opinión, la FA 
carecía de competencia para sancionar al Jugador posteriormente a su transferencia 
internacional a la RFEF y, como consecuencia, la Decisión FA se debe declarar nula ab initio. 
Por otro lado, la FIFA argumenta que el TAS no puede revisar la jurisdicción o competencia 
de la FA porque se trata de los fundamentos de la Decisión FA, que no se pueden revisar de 
acuerdo con el artículo 66.8 del CDF. Por tanto, la FIFA opina que no se puede declarar nula 
ab initio la Decisión FA. 

87. La Formación observa que el artículo 66 del CDF (citado supra, párr. 85) no requiere 
explícitamente, para ampliar una sanción al ámbito mundial, que la FIFA revise la jurisdicción 
o competencia que tiene una federación nacional para incoar un procedimiento disciplinario e 
imponer una sanción contra un jugador. La Formación observa también que, bajo el artículo 
66.8 del CDF, la FIFA – y del mismo modo el TAS en apelación – tiene prohibido revisar los 
fundamentos de la decisión de la federación nacional. 

88. Sin embargo, la Formación concluye que, bajo el artículo 66 del CDF, la FIFA y el TAS sí 
pueden y deben revisar la competencia de una federación nacional para incoar un 
procedimiento disciplinario e imponer una sanción contra un jugador. 

89. La Formación opina, en primer lugar, que el artículo 66.8 del CDF sencillamente significa que 
la FIFA y el TAS no pueden revisar si se cometió o no una infracción bajo las reglas de la 
federación nacional que impuso la sanción; sin embargo, el artículo 66.8 no impide revisar si 
se dan ciertos requisitos fundamentales de la sanción, como los que proceden explícita o 
implícitamente del artículo 66.5 del CDF. 

90. En segundo lugar, la Formación considera que hay un requisito implícito en el artículo 66 del 
CDF, en el sentido de que los órganos disciplinarios de la FIFA (y las formaciones del TAS 
en caso de apelación), al tomar una decisión sobre la ampliación de una sanción al ámbito 
mundial, deben revisar la competencia de la federación nacional que ha pronunciado la 
sanción. Este deber de averiguar la competencia sancionadora se deriva de un principio de 
orden público procesal y del artículo 66.5(e) del CDF, que obliga a la FIFA, antes de aprobar 
una ampliación de sanción al ámbito mundial, a revisar si dicha ampliación “no entra en 
conflicto con el orden público o las normas básicas de conducta”. Es claro que, si una 
federación nacional no tiene la competencia para imponer una sanción, la ampliación de dicha 
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sanción al ámbito mundial entraría en conflicto con el principio procesal fundamental que 
cualquier juez o árbitro puede decidir sobre el fondo de una controversia exclusivamente si 
tiene potestas iudicandi, es decir la jurisdicción y/o la competencia. En consecuencia, a juicio 
de la Formación, la FIFA no puede ampliar al ámbito mundial bajo el artículo 66.5 del CDF 
una sanción impuesta por una federación carente de competencia, porque dicha ampliación se 
pondría en conflicto con un principio de orden público procesal. 

91. De lo contrario, si la FIFA y el TAS no tuvieran este poder y deber de revisar la jurisdicción 
y competencia de la federación nacional sancionadora, las federaciones nacionales podrían 
imponer sanciones contra jugadores que no tengan ninguna conexión con ellas y, luego, pedir 
la extensión de la sanción a nivel mundial, abusando del artículo 66 del CDF. La FIFA no 
tendría manera de bloquear la ampliación de una sanción impuesta de mala fe por una 
federación nacional contra un jugador que nunca ha sido registrado con ella (por ejemplo, para 
descalificar el mejor jugador de otra selección nacional antes de un partido importante entre 
las dos selecciones). Por lo tanto, la Formación tiene el poder y el deber de revisar si la FA 
tenía competencia para sancionar al Jugador. 

(b) Competencia de la FA para imponer una sanción contra el Jugador 

92. Tras haber decidido que el TAS puede y debe revisar la supuesta falta de competencia de la 
FA en emitir la Decisión FA, la Formación debe determinar si en concreto la FA tenía la 
competencia para sancionar al Jugador. 

93. El Apelante sostiene que la Decisión FA se debe declarar nula ab inicio porque la FA 
supuestamente carecía de competencia para sancionar al Jugador, ya que en el momento del 
procedimiento disciplinario ante la Comisión FA el Jugador no estaba registrado con dicha 
federación nacional, sino con la RFEF.  

94. La Formación determina que la FA sí era competente para sancionar al Jugador, puesto que la 
infracción fue cometida cuando él todavía estaba registrado con un club inglés e inscrito en la 
FA.  

95. En primer lugar, la Formación observa que: 

(i) el Artículo 5.1 del RETJ establece que un “jugador debe inscribirse en una asociación como 
profesional o aficionado […]. Solo los jugadores inscritos son elegibles para participar en el 
fútbol organizado. Mediante la inscripción, el jugador se obliga a aceptar los Estatutos y 
reglamentos de la FIFA, las confederaciones y las asociaciones”; y 

(ii) el Artículo 27.2 del CDF establece que las “federaciones […] son responsables de investigar, 
procesar y sancionar las conductas mantenidas en sus respectivas jurisdicciones”. 

96. Bajo dichas reglas de la FIFA, para ser fichado por un club afiliado a una federación nacional 
y participar en competiciones oficiales de fútbol (ya sean de clubes o selecciones nacionales), 
un jugador debe aceptar “registrarse” con ese club y al mismo tiempo “inscribirse” en la 
federación nacional donde este club está afiliado. De esta forma, el jugador establece una 
relación jurídica de tipo asociativo con esa federación nacional (y, a través de la federación 
nacional, con la FIFA) y se compromete a respetar todas las reglas federativas, nacionales e 
internacionales, y a someterse a los procedimientos disciplinarios correspondientes. 
Asimismo, cada federación nacional de fútbol tiene el poder, e incluso el deber, de investigar, 
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procesar y sancionar conductas, que sean relevantes desde el punto de vista disciplinario, de 
cualquier jugador registrado con un club afiliado a esa federación nacional.  

97. En segundo lugar, desde un punto de vista intertemporal, la Formación opina que la clave 
jurídica es el momento (el “tempus”) en el que la conducta es consumada. En efecto, el 
principio general de derecho “tempus regit actum” – constantemente aplicado por el TAS 
(véanse por ejemplo los laudos CAS 2009/A/2019, párr. 19; CAS 2014/A/3776, párrafos 279-
289; CAS 2014/A/3488, párr. 111; CAS 2010/A/2041, párr. 69; CAS 2008/A/1545 párr. 10; 
CAS 2005/C/841, párr. 51; CAS 2004/A/635 párr. 47) – requiere, para determinar si una 
conducta constituye una infracción sancionable, aplicar las reglas sustantivas vigentes para la 
persona sancionable en el momento de la conducta supuestamente sancionable.  

98. Por consiguiente, una federación nacional puede incoar un procedimiento disciplinario para 
cualquier conducta cometida por un jugador durante el periodo de su inscripción en esa 
federación nacional, incluso después de la cesación de dicha inscripción. La Formación 
compara esta situación con una situación contractual, en la cual es indudablemente normal y 
aceptable presentar una reclamación por incumplimiento después de la expiración del contrato, 
siempre y cuando el incumplimiento haya ocurrido durante la vigencia del contrato y el límite 
temporal del plazo de prescripción aplicable sea respetado. En otros términos, puesto que una 
infracción puede ser descubierta después de la salida de un jugador de una federación nacional, 
la Formación considera que la fecha en que se inicia el procedimiento sancionador no es 
relevante para determinar la competencia disciplinaria de esa federación nacional. La fecha de 
incoación del procedimiento disciplinario es solamente relevante para determinar si la 
federación nacional cumplió con las reglas sobre la prescripción. De lo contrario, un jugador 
no estaría sujeto a la jurisdicción de ninguna federación nacional en caso de que acabe sin club 
y sin inscripción en una federación nacional, pero habiendo cometido una infracción antes de 
salir de dicho club y de la federación nacional. Esto permitiría a un jugador escapar de forma 
indebida de la aplicación de las reglas disciplinarias y de las sanciones correspondientes. 

99. Por lo tanto, el Jugador, al firmar su contrato con el Tottenham y al ser inscrito en la FA, 
estableció una relación jurídica de tipo asociativo con la FA y se sometió a todas las reglas de 
la FA. Entonces, de acuerdo con el artículo 27.2 del CDF, la FA tenía el poder y el deber de 
aplicar sus reglas disciplinarias – en particular, el FA Handbook – para investigar, procesar y 
sancionar las infracciones cometidas por el Jugador bajo la jurisdicción de la FA, es decir 
cometidas mientras el Jugador estaba registrado con el Tottenham e inscrito en la FA. 

100. Si se aplica este principio a la regla E.8(1)(b) del FA Handbook, que dice “where a participant 
provides to any other person any information relating to football which the Participant has 
obtained by virtue of his or her position within the game and which is not publicly available 
at that time, the Participant shall be in breach of this Rule where any of that information is 
used by that other person for, or in relation to, betting”, la infracción ocurre cuando un jugador 
“proporciona” (“provides” en el texto original) la información utilizada para apuestas. Es en 
aquel momento en el que tiene que haber jurisdicción o competencia de la FA y es un hecho 
incontestado que el Jugador proporcionó informaciones utilizadas para apuestas cuando 
todavía estaba registrado con el Tottenham e inscrito en la FA. 
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101. En este sentido, la Formación confirma que la RFEF no tenía jurisdicción o competencia sobre 
el Jugador por la infracción cometida. En efecto, la RFEF no podía sancionar al Jugador por 
una infracción cometida antes de su registración con el Atlético y su inscripción en la 
federación española. Antes de ese momento no existía ningún contrato entre el Jugador y un 
club español y, por ende, no existía ninguna relación jurídica asociativa entre él y la RFEF. 
Por lo tanto, no se le pueden aplicar los reglamentos de la RFEF al Jugador por conductas 
cometidas cuando él todavía estaba inscrito en la FA.  

102. De hecho, el mismo Apelante, cuando el presidente de la Formación le preguntó durante la 
audiencia si la RFEF tenía jurisdicción substantiva sobre las infracciones cometidas por el 
Jugador, expresó sus dudas y cambió el enfoque al argumento de que la FA, al (supuestamente) 
no tener competencia sobre el Jugador, tenía que haber hecho uso del artículo 27.6 del CDF. 
En su opinión, en vez de incoar el procedimiento contra el Jugador, la FA tenía que haber 
informado a la FIFA de los movimientos sospechosos en el mercado de las apuestas en relación 
con el Jugador, para que la FIFA – y no la FA – investigara, procesara y sancionara la 
infracción si lo consideraba adecuado. La Formación no concurre con la posición del Apelante. 

103. La Formación observa que, bajo el ya citado artículo 27.2 del CDF (supra, párr. 95), es la FA 
quien es responsable de investigar, procesar y sancionar las conductas mantenidas en su 
jurisdicción. Como ya se ha manifestado (véanse supra los párrafos 96-98), la Formación 
considera que la expresión “conductas mantenidas en su jurisdicción” se refiere a las 
infracciones ocurridas durante el periodo en que un jugador tiene una relación asociativa con 
la federación nacional pertinente, es decir, en el periodo en que el jugador forma parte de un 
club afiliado a dicha federación nacional y, por ende, está inscrito en esa federación nacional. 
Otro caso de competencia de una federación nacional bajo el artículo 27.2 del CDF podría 
subsistir cuando un jugador, inscrito en una federación extranjera, está ocupado durante un 
período determinado con su selección nacional; en este caso sería admisible una sanción de la 
federación nacional de su patria. 

104. Por otro lado, la Formación observa que la FIFA no tiene la responsabilidad primaria de 
investigar, procesar y sancionar las conductas mantenidas en las jurisdicciones de las 
federaciones nacionales. Según el artículo 27.6 del CDF: “Los órganos judiciales de la FIFA 
se reservan el derecho a investigar, procesar y sancionar las infracciones graves que recaigan 
en el ámbito de aplicación de este código y en la jurisdicción de las confederaciones, 
federaciones u otras organizaciones deportivas si lo consideran adecuado en un caso 
determinado, en particular si la confederación, federación u organización deportiva no 
procesa una infracción grave en un plazo de tres meses desde el momento en que la infracción 
le conste a la Comisión Disciplinaria”). A la Formación le parece claro que el artículo 27.6 
del CDF simplemente le da a la FIFA una responsabilidad subsidiaria de investigar, procesar 
y sancionar las conductas mantenidas en las jurisdicciones de las federaciones nacionales. En 
otras palabras, la FIFA se reserva el “derecho”, es decir, la opción (y no la obligación) de 
incoar un procedimiento disciplinario cuando hay inactividad por parte de una federación 
nacional, pero no el deber de hacerlo. En el presente asunto, no hubo ninguna inactividad por 
parte de la FA que pudiera justificar la activación del artículo 27.6 del CDF. Además, incluso 
en el caso de inactividad de la FA (quod non), la FIFA no habría tenido la obligación de incoar 
procedimientos con sus órganos disciplinarios. Por tanto, la Formación determina que el 
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artículo 27.6 del CDF no le quita la jurisdicción sobre la conducta del Jugador a la FA y, del 
mismo modo, no la atribuye a la FIFA. 

105. A la luz de lo anterior, la Formación concluye que la FA tenía la competencia para imponer 
una sanción contra el Jugador por una infracción cometida durante la vigencia de su 
inscripción en esa federación a pesar de que, en el momento del procedimiento disciplinario y 
de la imposición de la sanción, ya se había transferido al Apelante, es decir, a un club afiliado 
a otra federación nacional.  

106. En aras de exhaustividad, la Formación confirma que la competencia de la FA no deriva de un 
supuesto convenio aceptado cuando el Jugador se sometió voluntariamente a cooperar con la 
investigación. El acto que otorgó jurisdicción a la FA fue el registro del Jugador con el 
Tottenham y la relacionada inscripción en la FA, la cual estaba todavía vigente en el momento 
en que el Jugador cometió la conducta sancionada. 

107. También en aras de la exhaustividad, la Formación nota que el Apelante alega que la FA 
supuestamente reconoció una falta de jurisdicción de su parte con lo siguiente:  

 La solicitud para la ampliación de la sanción al nivel mundial que dice: “Please note the 
territorial jurisdiction of this sanction is an issue as Mr. Trippier now plays for Club Atlético 
de Madrid in Spain”. 

 Su carta del 23 de septiembre 2019 (véase supra párr. 10) en la cual explica que el Jugador, al 
no ser participante durante la investigación, no podía ser forzado a cooperar con la 
investigación bajo las reglas de la FA.  

 La Decisión FA que dice: “It is true that by the time that the FA had begun its investigation of 
KT he was beyond its jurisdiction following his transfer” y que “Our decision does not suspend 
KT from football and football-related activity for a club outside the jurisdiction of the FA; nor 
could it do so. This is why, of course, the FA sought a direction from FIFA that the suspension 
which we imposed upon KT should be given world-wide effect notwithstanding that as of 18 
December 2020 KT was playing his football in Spain for a club which was not subject to the 
jurisdiction of the FA”. 

 La carta de 1 mayo 2020 que dice: “In the event of a sporting sanction being imposed by a 
Regulatory Commission, or by virtue of a Standard Penalty being accepted, The FA will apply 
to the Regulatory Commission to commence the sanction upon the resumption of an applicable 
League and/or Competition”. 

108. La Formación no considera ninguna de estas declaraciones de la FA o ningún documento en 
el expediente como un reconocimiento por parte de la FA de que carecía de jurisdicción. Al 
leer dichas declaraciones y dichos documentos le parece claro a la Formación que la FA 
simplemente expresaba su entendimiento (correcto) que no tenía jurisdicción para ejecutar la 
sanción en España y que, por ende, tenía que solicitar su ampliación al ámbito mundial a través 
del artículo 66 del CDF. 
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(c) El alcance material y ámbito objetivo de la sanción cumple con el artículo 27 del CDF 

109. El Apelante también alega que, en todo caso, el alcance material y ámbito objetivo de la 
sanción debía haberse limitado al territorio de la FA y a competiciones auspiciadas por dicha 
federación y bajo licencia federativa emitida por ella.  

110. La Formación está de acuerdo con que, en principio, la sanción impuesta por la FA debe ser 
limitada bajo el artículo 27 del CDF al territorio y a las competiciones de dicha federación. 
Sin embargo, la Formación no considera que la FA impuso una sanción con un alcance 
material y ámbito objetivo más allá de su jurisdicción. El hecho que la sanción dictada por la 
Decisión FA diga que el Jugador está “suspended from all football and football related 
activity” (en español: “suspendido del futbol y de todas actividades relacionadas con el 
futbol”) no significa que la sanción pueda aplicarse – por sí misma – más allá del territorio 
inglés y de las competiciones auspiciadas por la FA. La Formación considera que la expresión 
indefinida utilizada por la sanción dictada por la FA debe referirse implícita y necesariamente 
solo al fútbol inglés y a las actividades relacionadas con el territorio inglés y las competiciones 
licenciadas por la FA. La FA estaba plenamente consciente de dicha limitación al alcance 
material y ámbito objetivo de su sanción; de lo contrario, no quedaría claro por qué la propria 
FA pidió a la FIFA que ampliara la sanción al ámbito mundial a través del artículo 66 del 
CDF. 

111. Asimismo, el hecho de que la sanción impuesta contra el Jugador se cumplió cuando el Jugador 
estaba registrado con la RFEF no significa que la FA impuso una sanción con un alcance más 
allá de su jurisdicción. La FA no ejecutó por sí misma la sanción fuera de su propio territorio, 
lo cual obviamente no hubiera sido permitido bajo los reglamentos de la FIFA. En vez de ello, 
la FA solamente dictó su sanción y luego solicitó – como era su deber bajo el primer párrafo 
del Artículo 66 del CDF (véase supra, párr. 85) – extender la sanción al ámbito mundial. Al 
fin y al cabo, fue la FIFA la que, a petición de la FA, amplió la sanción al ámbito mundial, 
incluyendo al territorio de la RFEF, y fue por esta otorgada ampliación, que el Jugador tuvo 
que cumplir con la sanción durante su tiempo con el Atlético. 

112. Por lo tanto, la Formación rechaza esta alegación del Apelante. 

(d) Conclusión sobre la jurisdicción y competencia de la FA 

113. Con base a lo anterior, la Formación concluye que la Decisión FA no es nula ab initio porque 
la FA sí tenía la jurisdicción y competencia para incoar un procedimiento disciplinario contra 
el Jugador y sancionarlo por la infracción cometida. Por tanto, la Formación rechaza la 
pretensión del Apelante de declarar la nulidad de pleno derecho de la Decisión Apelada por 
supuesta falta de competencia o jurisdicción de la FA. 

C. La FIFA no actuó ultra vires o en contra del principio ne bis in idem en ampliar la 
sanción al ámbito mundial 

114. El Apelante alega que la FIFA actuó ultra vires al ampliar la sanción de la FA al ámbito 
mundial porque supuestamente (i) la FIFA prescindió del procedimiento previsto en el 
Artículo 66 del CDF, (ii) la Comisión Disciplinaria de la FIFA no tenía la competencia de 
ampliar al ámbito mundial una sanción de carácter ético tipificada en el CEF, y (iii) la FIFA 
impuso una “nueva” sanción sobre el Jugador al definir la sanción diferente a la Decisión FA. 
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El Apelante también argumenta que la FIFA violó el principio ne bis in idem al supuestamente 
sancionar al Jugador dos veces por la misma infracción. La Formación tratará cada de uno de 
estos argumentos por separado en las siguientes subsecciones.  

(a) La FIFA aplicó el procedimiento del Artículo 66 del CDF 

115. La Formación no considera que la FIFA prescindió del procedimiento previsto en el Artículo 
66 del CDF. Como se verá en los párrafos 137-168 de este laudo, la FIFA correctamente aplicó 
dicha disposición. La FIFA no impuso una nueva sanción, como alega el Apelante, sino 
meramente amplió una sanción nacional al ámbito mundial como está permitido bajo dicha 
normativa del CDF. 

(b) Competencia de la Comisión Disciplinaria para ampliar sanciones de carácter ético 

116. Según la interpretación del Apelante de los Artículos 53 y 54 de los Estatutos de la FIFA, la 
Comisión Disciplinaria de la FIFA no tiene la competencia para conocer infracciones de 
carácter ético tipificadas en el Código de Ética de la FIFA (el referido CEF). La Formación no 
comparte la interpretación del Apelante. 

117. La Formación observa que el Artículo 53.1 de los Estatutos de la FIFA claramente establece 
que “las competencias de la Comisión Disciplinaria se especifican en el Código Disciplinario 
de la FIFA”. Una de esas competencias especificadas en el CDF se encuentra en el Artículo 
66 (citado supra, párr. 85), el cual otorga a la Comisión Disciplinaria la competencia para 
ampliar al ámbito mundial sanciones impuestas por las federaciones nacionales (véanse en 
particular los párrafos 1, 4 y 6 del Artículo 66 del CDF, que mencionan expresamente a la 
Comisión Disciplinaria). 

118. Asimismo, nada en dicho Artículo 66 (o en otra parte del CDF o de los otros reglamentos de 
la FIFA) limita, implícita o explícitamente, el poder de la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
a únicamente ampliar sanciones análogas a las infracciones tipificadas en el CDF y no a 
aquellas que se encuentran en el CEF. Por lo tanto, la Comisión Disciplinaria de la FIFA sí 
tenía la competencia de ampliar la sanción contra el Jugador por la infracción de la Regla 
E8(1)(b) del FA Handbook, pese a que esta infracción corresponde – en el sistema 
reglamentario de la FIFA – a infracciones que están codificadas en el CEF y no en el CDF. 

119. El hecho de que el Artículo 53.2 de los Estatutos de la FIFA no menciona el CEF y solo 
especifica que la Comisión Disciplinaria de la FIFA está facultada para “imponer las sanciones 
descritas en los Estatutos y en el Código Disciplinario de la FIFA” no limita el poder otorgado 
a dicha Comisión bajo el Artículo 53.1 de los Estatutos de la FIFA y el Artículo 66 del CDF. 
Esto es porque, en primer lugar, como ya se ha dicho, los Estatutos de la FIFA le dan a la 
Comisión Disciplinaria cualquier competencia otorgada por la FIFA en el CDF y una de estas 
es explícitamente el poder de ampliar sanciones nacionales (sin excluir las que se derivan de 
infracciones de carácter ético) al ámbito mundial. En segundo lugar, el Artículo 53.2 de los 
Estatutos no dice que la Comisión Disciplinaria podrá imponer “exclusivamente” las sanciones 
descritas en los Estatutos y en el CDF; esta omisión parece significativa a la luz del conocido 
principio interpretativo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, aplicado varias veces por 
formaciones del TAS.  
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120. Asimismo, el artículo 54 de los Estatutos de la FIFA, reglamentando el poder sancionador de 
la Comisión de Ética de la FIFA (“1. La Comisión de Ética se regirá por el Código Ético de 
la FIFA […]. 2. La Comisión de Ética podrá sancionar a oficiales, jugadores, intermediarios 
y agentes organizadores de partidos con licencia. Dicha sanción deberá estar recogida en los 
Estatutos, el Código Ético o el Código Disciplinario de la FIFA.”) no limita de alguna manera 
el poder de la Comisión Disciplinaria de ampliar sanciones nacionales derivadas de 
infracciones de carácter ético. 

121. Por lo tanto, la Formación rechaza la argumentación del Apelante en el sentido de que la 
Comisión Disciplinaria no tenía la competencia para ampliar la sanción dictada por la Decisión 
FA. 

(c) Mera ampliación de la sanción impuesta por la FA 

122. El Apelante alega que la FIFA impuso una “nueva” sanción sobre el Jugador al definir la 
sanción de manera diferente a la Decisión FA. 

123. La Formación observa que en la Decisión FA el Jugador fue sancionado con una suspensión 
del fútbol y de toda actividad relacionada con el fútbol (en la versión original en inglés: 
“football and all football related activity”), mientras que en la ampliación de la sanción al 
ámbito mundial la FIFA indicó que la sanción del Jugador abarcaba “la participación, a 
cualquier título, en una competición o actividad autorizada u organizada por la FIFA o 
cualquier asociación, un club u otra organización miembro de una asociación, o en 
competiciones autorizadas u organizadas por cualquier liga profesional o cualquier 
organización de competición de ámbito internacional o nacional o cualquier actividad 
deportiva de élite o de ámbito nacional financiada por un organismo gubernamental” (véase 
la versión original en inglés, supra párr. 20). 

124. Es cierto, por tanto, que la FIFA usó diferentes términos al definir la sanción aplicable al 
Jugador y que hubiera sido mejor no hacerlo. Sin embargo, la Formación considera que este 
argumento del Apelante es excesivamente formalista, ya que la FIFA simplemente adoptó una 
formulación más detallada que la de la FA en aras de aclarar lo que se debe entender a nivel 
mundial por “toda actividad relacionada con el fútbol” (“all football related activity”). La 
Formación no considera que esta discrepancia entre la formulación de la Decisión FA y aquella 
de la Decisión Apelada implique la emisión de una “nueva” sanción y, aún menos, que sea 
algo que pueda conllevar a la nulidad de la Decisión Apelada. La Formación observa que el 
Apelante no ha mencionado cual sería la diferencia entre las dos formulaciones en la aplicación 
concreta de la sanción al Jugador. En ausencia de cualquier alegación sobre cuál sería la 
consecuencia negativa para el Jugador y el Club, la Formación está convencida de que el 
resultado de la redacción adoptada por la FIFA es absolutamente equivalente al de la redacción 
de la FA y no ha ocasionado ningún perjuicio para el Jugador o el Club.  

125. Cabe señalar también que la ampliación de una sanción al ámbito mundial por parte de la FIFA 
no siempre tiene que ser íntegra. En principio, la FIFA podría en circunstancias particulares 
ampliar una sanción parcialmente, aceptando solo una parte de la sanción para evitar violar el 
orden público. Por ejemplo, en la opinión de la Formación, la FIFA podría ampliar una 
decisión parcialmente en el caso de que la ampliación integral violara los derechos de 
personalidad protegidos bajo los Artículos 27 y 28 del Código Civil suizo (“CC”), como 
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pasaría si la sanción impuesta por una federación nacional fuera incompatible con la sentencia 
Matuzalem del Tribunal Federal (caso 4A_558/2011: “Las medidas adoptadas por 
federaciones deportivas que perjudican de manera grave el desarrollo de individuos que 
practican el deporte como profesionales son lícitas solamente si los intereses de la federación 
justifican la violación de la personalidad”, traducido al español por la Formación) o con la 
sentencia Ali Riza et al. del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos 30226/10, 
17880/11, 17887/11, 17891/11, 5506/16). 

126. A la luz de lo anterior, la Formación no considera que la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
impuso una “nueva sanción” al ampliar al ámbito mundial – utilizando una formulación más 
detallada, pero con efecto equivalente – la sanción impuesta por la Decisión FA; por tanto, la 
FIFA no actuó ultra vires. 

(d) Cumplimiento con el principio ne bis in idem 

127. La Formación no está persuadida por la alegación del Apelante de que el Jugador fue 
sancionado dos veces por la misma infracción en violación del principio ne bis in idem. 

128. Es cierto que, según la jurisprudencia del TAS, el principio ne bis in idem, en determinadas 
condiciones, se aplica también a los procedimientos disciplinarios deportivos: 

– “sports disciplinary bodies cannot try a person or an entity again for an offence in relation to 
which that person or entity has been acquitted already by a final decision of another body 
based on the same regulatory framework” (CAS 2013/A/3256, par. 3); 

– “CAS case law has consistently held that the principle of ne bis in idem can apply to sanctions 
under sport law, and academic authorities on the subject have come to the same conclusion. 
[…] the ne bis in idem principle is indeed applicable [if the] effective purpose of the sanction 
is the same (even if the underlying motivations are different); the sanction is attributable to 
the same behaviour, and the sanction results in the same consequence” (CAS 2011/O/2422, 
par. 7). 

129. La Formación considera que, para que exista una violación del principio de ne bis in idem, una 
parte tiene que haber sido juzgada y sancionada dos veces por la misma conducta. Sin 
embargo, esto no ha pasado en el presente caso. 

130. En primer lugar, la Formación observa que, bajo el Artículo 66 del CDF, la FIFA no impone 
una “nueva sanción” como alega el Apelante, sino que simplemente amplía la sanción 
impuesta por la federación nacional al ámbito mundial. Le parece claro a la Formación que un 
procedimiento bajo el Artículo 66 del CDF es intrínsecamente diferente al procedimiento bajo 
el FA Handbook. El procedimiento de la FA, sancionando al Jugador al nivel nacional, 
simplemente es el arranque factual y fundamento jurídico para tener el segundo procedimiento 
sobre la ampliación de la sanción al nivel mundial. Esto es comparable con lo que sucede 
cuando una parte busca el reconocimiento en otro país de una sentencia arbitral o judicial, 
respectivamente bajo la Convención de Nueva York de 1958 “sobre el reconocimiento y la 
ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras”, si es un laudo arbitral, o bajo diversos 
acuerdos internacionales (como, por ejemplo, el Convenio de Lugano de 2007 “relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil” o el Convenio de la Haya de 2005 “sobre acuerdos de elección de foro”) o 



TAS 2021/A/7650 - Página 28 
 

el Reglamento de la Unión Europea n. 1215/2012, (conocido como “Reglamento Bruselas I-
bis”), si es una sentencia judicial. Con estos instrumentos internacionales, meramente, se 
extiende la eficacia de resoluciones arbitrales o judiciales a otros ordenamientos jurídicos por 
medio de un segundo procedimiento diferente al primer procedimiento arbitral o judicial y se 
logra ejecutar una sentencia que, sin este segundo procedimiento, correría el riesgo de quedar 
incumplida e inútil. 

131. Como ha sido confirmado por el Tribunal Federal suizo, cuando hay dos procedimientos 
intrínsecamente diferentes, incluso para la misma conducta de la misma parte, no se 
contraviene el principio ne bis in ídem. En el caso 4A_462/2019, con relación a la impugnación 
del laudo CAS 2018/A/5734, el Tribunal Federal mantuvo lo siguiente: 

“Refiriéndose a varios laudos dictados por el TAS, la Formación considera que el 
procedimiento en dos fases, previsto por la reglamentación del demandado, no contraviene el 
principio ne bis in ídem. Para ella, la primera fase es de carácter administrativo, mientras 
que la segunda es un procedimiento disciplinario, que surge expresamente de las 
disposiciones reglamentarias de la demandada. El desarrollo del procedimiento en dos fases 
distintas está justificado. En efecto, es necesario prever un procedimiento que permita excluir 
inmediatamente a un club de una competición deportiva con el fin de preservar la integridad 
del deporte, en particular en los casos de manipulación de los acontecimientos deportivos, ya 
que existe el riesgo de que un club siga disputando determinados partidos durante la misma 
competición. El objetivo de la primera fase – administrativa – del procedimiento no es, por 
tanto, sancionar a un club, sino proteger los valores, la reputación y la integridad de las 
competiciones organizadas por el demandado, mientras que la segunda fase – disciplinaria – 
tiene como objetivo sancionar al mismo club por valorar el comportamiento del que se le 
acusa a la luz de todas las circunstancias.” (párr. 5.2 de la sentencia, traducida al español por 
la Formación).  

132. De manera comparable, en el presente caso, el procedimiento disciplinario bajo la Regla 
E8(1)(b) del FA Handbook busca sancionar a un jugador al nivel nacional por proveer 
información reservada utilizada para apuestas, mientras que el procedimiento bajo el Artículo 
66 del CDF busca ampliar la sanción nacional al nivel mundial para preservar la integridad 
del deporte y garantizar los derechos de la persona sancionada (véase CAS 2015/A/4184 párr. 
103 y siguientes). En efecto, el artículo 66 del CDF, por un lado, protege la integridad del 
deporte impidiendo al jugador que eluda la sanción trasladándose de federación nacional y, 
por otro lado, protege al jugador garantizando que no se produzca una ampliación automática 
de una sanción nacional al nivel mundial sin el control de la FIFA (sobre si hubo una infracción 
grave, si la sanción se atiene a la reglamentación de la FIFA, si la ampliación de la sanción es 
compatible con el orden público o las normas básicas de conducta, etc.). Como mantuvo la 
formación arbitral en el caso CAS 2015/A/4184: “On the one hand, there is a need to avoid a 
situation in which a player who has committed a serious offence […] and who has been 
suspended by a national association, might be able to transfer to another federation and 
continue to play there. This would allow the sanctioning procedure to be circumvented. On 
the other hand, [Article 66] of the FIFA Disciplinary Code also seek[s] to protect players by 
ensuring no automatic extension of a national sanction on a worldwide scale. For such an 
extension to occur, certain minimum legal requirements must be met”.  
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133. En base a lo anterior, los dos procedimientos – el de la FA y el de la FIFA – son distintos por 
definición y el Jugador no fue juzgado dos veces por la misma conducta. 

134. En segundo lugar, parece palmario a la Formación que el Jugador no fue sancionado dos veces. 
Más bien, la ampliación por la FIFA al ámbito mundial de la sanción de la FA impidió la 
elusión de dicha sanción y, al fin, permitió sancionar efectivamente la infracción del Jugador. 
Es un hecho indiscutible que el Jugador cumplió la sanción originaria de diez semanas de 
suspensión sólo una vez, no dos. 

135. La Formación concluye que el Jugador no ha sido sancionado dos veces por la misma 
infracción, sino que, con el procedimiento del artículo 66 del CDF, vio su sanción dictada por 
la FA ampliada al nivel mundial por la FIFA y, seguidamente, aplicada por la RFEF. Por lo 
tanto, no hubo una violación del principio ne bis in idem. 

(e) Conclusión 

136. Por lo tanto, la Formación resuelve que la FIFA no actuó ultra vires o en contra del principio 
ne bis in ídem en ampliar la sanción al ámbito mundial. Por tanto, la Formación rechaza la 
pretensión del Apelante de declarar la Decisión Apelada nula. 

D. Cumplimiento con el Artículo 66 del CDF 

(a) Existencia de una infracción “grave” (artículo 66.1 del CDF) 

137. El Apelante argumenta que la FIFA no cumplió con el Artículo 66.1 del CDF porque la 
infracción por el Jugador de la Regla E8(1)(b) del FA Handbook no fue “grave”. 
Efectivamente, la extensión al ámbito mundial de una sanción nacional solo puede ocurrir 
cuando la infracción cometida “se califique de grave” (véase supra párr. 85). 

138. En primer lugar, la Formación considera que la determinación de si la infracción cometida por 
un jugador es grave o no, se debe hacer caso por caso. Asimismo, la Formación considera que 
el listado de infracciones en el Artículo 66.1 del CDF – “discriminación, manipulación de 
partidos y competiciones, conducta incorrecta hacia los oficiales de partido o falsificación de 
documentos” – tiene carácter meramente ejemplificativo y no limitativo de infracciones que 
puedan calificarse como graves. La falta de exhaustividad del listado es evidente con la frase 
que lo precede: “en particular, aunque no exclusivamente”. El hecho de que los ejemplos 
listados son relacionados con el terreno de juego no significa que el Artículo 66.1 del CDF 
únicamente califica ese tipo de infracción como grave. En la práctica, de acuerdo con el 
Artículo 66.1 del CDF, la FIFA ha ampliado sanciones derivadas de infracciones de todo tipo 
(incluyendo infracciones de carácter ético, de conflicto de interés, de corrupción y de apuestas 
deportivas), así como sanciones de diferentes duraciones (inclusive de periodos inferiores a 3 
meses). La Formación no considera relevante que, hasta la fecha, la FIFA no haya ampliado 
ninguna sanción bajo las circunstancias exactas de este caso (i.e. por un periodo inferior a 3 
meses con posterioridad a la transferencia del Jugador a otra federación nacional y por una 
infracción de divulgación de información privilegiada relacionada con apuestas). Le parece a 
la Formación que esto es únicamente la consecuencia de que la FIFA no haya tenido un caso 
idéntico o parecido anteriormente.  
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139. En segundo lugar, la Formación opina que el Artículo 66.1 del CDF no excluye a las 
infracciones de carácter ético. Como ya fue determinado por la Formación supra párr. 92 y 
siguientes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA es competente del mismo modo para ampliar 
sanciones originadas por infracciones parecidas a las tipificadas en el CDF o en el CEF. Esto 
queda aún más claro cuando se toma en cuenta que el mismo Artículo 66 del CDF, en el 
apartado 5(d), requiere que la decisión sancionadora nacional se atenga a “la reglamentación 
de la FIFA” – es decir a todas las reglas de la FIFA, incluyendo al CEF y sin limitarse al CDF.  

140. Con lo anterior establecido, la Formación considera que la infracción cometida por el Jugador 
de la Regla E8(1)(b) del FA Handbook es “grave” en el sentido del Artículo 66.1 del CDF. 
Dicha regla prohíbe a una persona dar información privilegiada relacionada con el fútbol, 
obtenida en virtud de su posición dentro del deporte y que se utilice posteriormente por otra 
persona en relación con apuestas (véase supra párr. 8). En este caso, el Jugador fue hallado 
culpable de tráfico de información privilegiada y, más específicamente, por haber 
proporcionado información sobre su posible traspaso al Atlético, información que fue utilizada 
por terceros para realizar apuestas. La Formación considera que esta infracción es de las más 
serias en el fútbol, ya que deriva del abuso de un conflicto de interés y socava la integridad y 
transparencia del deporte y del mercado de transferencias de jugadores.  

141. El Apelante argumenta que la infracción cometida por el Jugador no se puede caracterizar 
como grave porque la duración de la sanción impuesta no cumple con el umbral mínimo de 
gravedad supuestamente fijado por la FIFA en el artículo 12 del RETJ.   

142. La Formación no considera relevante en absoluto el artículo 12 del RETJ para determinar si 
la infracción es “grave”. Dicha disposición dice:  

“1.  La nueva asociación en la que se haya inscrito al jugador ejecutará toda sanción de hasta 
cuatro partidos o tres meses que haya impuesto al jugador la asociación anterior, pero que 
aún no haya sido cumplida (íntegramente) en el momento de la transferencia, a fin de que la 
sanción se cumpla en el ámbito nacional […].  

2.  La nueva asociación en la que se haya inscrito al jugador ejecutará toda sanción disciplinaria 
de más de cuatro partidos o superior a tres meses que aún no haya cumplido (íntegramente) 
el jugador, solo en el caso de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA haya extendido su 
validez al ámbito internacional […]”.  

143. Es claro para la Formación que dicha disposición no es directamente aplicable porque el 
Jugador no fue sancionado hasta después de su transferencia a la RFEF.  

144. Además, la Formación no considera el Artículo 12 del RETJ relevante, porque este precepto 
no define la gravedad de una infracción en el sentido del Artículo 66 del CDF. El primer 
párrafo del Artículo 12 del RETJ únicamente establece, en caso de trasferencia de un jugador 
sancionado, el reconocimiento automático (sin pasar por el procedimiento contemplado en el 
Artículo 66 del CDF) de toda sanción disciplinaria por debajo de un determinado umbral 
– cuatro partidos o tres meses – que aún no ha sido cumplida íntegramente antes de la 
inscripción del jugador en la nueva federación. El segundo párrafo del Artículo 12 especifica 
que, en caso de trasferencia de un jugador sancionado, el Artículo 66 del CDF debe utilizarse 
para las sanciones por encima de dicho umbral que ya se han aplicado parcialmente en la 
anterior federación nacional. 
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145. Con base en lo expuesto, la Formación concluye que la FIFA correctamente determinó que la 
infracción de la Regla E8(1)(b) del FA Handbook constituye una infracción grave en el sentido 
del artículo 66.1 del CDF. 

(b) La solicitud de la FA se presentó de la forma requerida (artículo 66.3 del CDF) 

146. El artículo 66.3 del CDF establece que una solicitud para la ampliación de las sanciones al 
ámbito mundial “deberá presentarse por escrito, junto con una copia auténtica de la decisión” 
y “deberá figurar el nombre y la dirección de la persona sancionada, así como el club y la 
federación a la que pertenece”.  

147. El Apelante alega que la solicitud de la FA no se presentó de la forma requerida y que, por 
ende, la Decisión Apelada se debe declarar inválida. 

148. En primer lugar, el Apelante alega que no se cumplió con el artículo 66.3 del CDF porque la 
solicitud de la FA no fue acompañada por una copia auténtica de la Decisión FA. El Apelante 
propone que una “copia auténtica” significa una copia notariada y con “Apostilla” conforme 
al Convenio de La Haya de 1961 “suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos 
públicos extranjeros” (conocida como “Apostilla de La Haya”). La Formación no comparte 
dicha interpretación de “copia auténtica”, o “true copy” en la versión inglés del CDF, la cual 
prevalece en caso de una discrepancia entre las varias versiones lingüísticas (como ya se ha 
dicho arriba en el párr. 67 a propósito de todas las reglas de la FIFA). 

149. De conformidad con la jurisprudencia del TAS y del Tribunal Federal suizo, el punto de partida 
de la interpretación de una disposición es su interpretación literal. No se debe apartar del 
significando literal de una disposición a menos que existan razones objetivas para pensar que 
no refleja su verdadero significado (véase ej. CAS 2013/A/3365-3366, párrafos 137-139). El 
TAS también aplica el principio de ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, es 
decir donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir (véase ej. CAS 
2016/A/4705 párr. 8.23) 

150. La Formación observa que el Artículo 66.3 del CDF no requiere explícitamente copia 
notariada con Apostilla de La Haya, y no existen razones objetivas para asumir que lo requiera. 
Si la FIFA hubiera querido exigir a las federaciones nacionales la formalidad de la certificación 
notarial con Apostilla de La Haya de la autenticidad de la decisión sancionadora, lo hubiera 
especificado en el artículo 66.3 del CDF o hubiera definido más minuciosamente “copia 
autentica” o “true copy”. Por tanto, la Formación, basándose en la interpretación literal del 
término “true copy” – expresión preferente bajo el Artículo 68.2 del CDF y más claro que la 
expresión ligeramente ambigua “copia auténtica” – y en el principio ubi lex non distinguit, 
nec nos distinguere debemus, determina que “copia auténtica” simplemente significa una 
copia exacta de la decisión sin alteraciones o cambios de algún tipo. 

151. Segundo, el Apelante argumenta que no se cumplió con el artículo 66.3 del CDF porque la 
solicitud de la FA solo fue acompañada por una copia de la parte dispositiva de la Decisión 
FA. En su opinión, era también necesario adjuntar los motivos de dicha decisión, en particular 
para poder verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el artículo 66 del CDF 
(ej. si hubo una infracción grave).  
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152. La Formación observa que el artículo 66.3 del CDF no requiere, ni implícita ni explícitamente, 
los motivos completos de la decisión de la federación nacional para incoar un proceso de 
ampliación de una sanción al ámbito mundial. De hecho, basado en el Artículo 66.6 del CDF, 
la Comisión Disciplinaria está limitada a verificar el cumplimiento de las condiciones 
estipuladas en el artículo 66 del CDF y está prohibida de revisar el fondo de la decisión de la 
federación nacional, lo cual parece implicar que no son necesarios los motivos completos de 
la decisión de la federación nacional. No obstante, le parece claro a la Formación que, para 
aprobar la ampliación de una sanción al ámbito mundial, bajo los párrafos 1 y 5 del Artículo 
66 del CDF la FIFA tiene esencialmente que controlar (i) que hubo una infracción que “se 
califique de grave”, lo cual lógicamente solo puede hacerse si la FIFA puede verificar el tipo 
y la naturaleza de la infracción sancionada, y (ii) que el procedimiento sancionador ha 
respetado los derechos procesales de la persona sancionada. 

153. La Formación nota que, en este caso: 

(i) la FA envió una comunicación a la FIFA incluyendo no solo (a) la parte dispositiva de la 
Decisión FA sino también (b) el escrito de acusación (“letter of charge”), incluyendo todos 
los cargos, todas las pruebas contra el Jugador y toda la información oportuna para ejercer el 
derecho de defensa, (c) la respuesta al escrito de acusación enviada en nombre del Jugador por 
el bufete de abogados Mills & Reeve LLP, y (d) la confirmación de que el Jugador recibió la 
Decisión FA. 

(ii) la parte dispositiva de la Decisión FA (la llamada “decision letter”) enumeró en gran detalle 
todos los cargos imputados al Jugador, especificando cuales fueron probados, y declarando 
detenidamente que el Jugador infringió la Regla E8(1)(b) del FA Handbook por haber 
proporcionado información privilegiada sobre su posible traspaso al Atlético que obtuvo en 
virtud de su cargo dentro del juego y que posteriormente fue utilizada por terceros para realizar 
apuestas (véase párr. 18); en otras palabras, la “decision letter” enviada por la FA a la FIFA 
fue mucho más detallada que una típica parte dispositiva de una decisión disciplinaria. 

154. Por lo tanto, la Formación opina que la información proporcionada por la FA a la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA era suficiente para verificar si los requisitos del Artículo 66 del CDF 
se cumplieron. En cualquier caso, la Formación observa que la Comisión de Apelación de la 
FIFA ya tenía los motivos completos de la Decisión FA cuando rechazó la apelación del Club 
y confirmó la decisión de la Comisión Disciplinaria. Asimismo, la Formación ha recibido los 
motivos completos de la Decisión FA y, por ende, tiene todos los elementos para controlar si 
se ha cumplido con el Artículo 66 del CDF. En este sentido, cabe recordar que el carácter de 
novo de un procedimiento de apelación ante el TAS subsana las irregularidades procesales que 
se cometen en primera instancia (véase ej. CAS 2016/A/4871, parr. 118 y siguientes). 

155. Por último, el Apelante argumenta que no se cumplió con el artículo 66.3 del CDF porque la 
solicitud de la FA no incluyó el nombre y la dirección del Apelante y la RFEF.  

156. La Formación observa que la solicitud de la FA señala:  

 Que la persona sancionada era el Jugador y que en el momento de la infracción jugaba para el 
Tottenham de la FA: “[t]he name of the person who has been sanctioned is on page 1 of the 
decision letter. The decision letter is dated today, 18 December 2020, which is also the date 
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of issuance as per the email enclosed at this section. 21 December 2020 is the effective date 
of the suspension (page 2, Roman numeral “i”). Mr Trippier’s former club, Tottenham 
Hotspurs FC, is referenced within each of the seven charges of the decision letter. The 
Association concerned (The English Football Association) is on page 1 of the decision letter 
(Appendix A)”; y  

 Que en el momento de la emisión de la Decisión FA el Jugador formaba parte del Atlético y 
jugaba en España (y, por ende, se comunicaba implícitamente que estaba inscrito en la 
federación española): “Please note the territorial jurisdiction of this sanction is an issue as 
Mr Trippier now plays for Club Atlético de Madrid in Spain”.  

157. Además, la Formación nota que la “decision letter”, la cual fue adjunta a la solicitud de la FA, 
también hizo referencia al empleo del jugador con el Atlético: “You have permission to inform 
your employers, Atletico Madrid, of this decision […]”.  

158. A la luz de lo anterior, la Formación determina que, con lo señalado en la solicitud de la FA y 
en los otros documentos proporcionados a la FIFA, la FA cumplió con los requisitos del 
Artículo 66.3 del CDF. 

(c) La Decisión FA se atiene a la reglamentación de la FIFA (artículo 66.5(d) del CDF) 

159. El Apelante argumenta que la Decisión FA no cumple con el artículo 66.5(d) del CDF porque 
no se atiene a la reglamentación de la FIFA. Según el Apelante, para que la Decisión FA pueda 
“atenerse” a la reglamentación de la FIFA, la Regla E8(1)(b) del FA Handbook debe tener un 
precepto “idéntico” o “equivalente” en la reglamentación de la FIFA, en términos de cuál 
conducta está prohibida y cuál es la sanción máxima a imponer. 

160. La Formación no concuerda con la posición del Apelante. La Formación considera que la 
norma del FA Handbook invocada por la FA solo tiene que ser compatible con la 
reglamentación de la FIFA, es decir, que pueda coexistir con dicha reglamentación y no 
produzca conflictos regulatorios. Esto se desprende de la interpretación literal del Artículo 
66.5(d) del CDF. La versión española presenta cierta ambigüedad, pero la versión en inglés 
(la cual, como ya se ha dicho, prevalece bajo el Artículo 68.2 del CDF en caso de una 
discrepancia) es de una claridad palmaria. El texto inglés del Artículo 66.5(d) del CDF dice: 
“A worldwide extension will be approved if […] d) the decision is compatible with the 
regulations of FIFA” (énfasis añadido). La Formación está convencida de que, si la FIFA 
hubiera querido exigir una identidad o equivalencia entre el precepto de la federación nacional 
aplicado en la decisión sancionadora y una regla de la FIFA, lo hubiera explicitado en el 
artículo 66.5(d) del CDF y no usado el más tolerante término de “compatible”. 

161. A continuación, la Formación considera que la Regla E8(1)(b) del FA Handbook es 
perfectamente compatible con la reglamentación de la FIFA, y, más específicamente, con el 
artículo 26 del CEF, porque:  

 ambos buscan prevenir los jugadores de involucrarse de una manera u otra con las apuestas. 
En efecto, el Artículo 26 del CEF prohíbe a los Jugadores de “participar, directa o 
indirectamente, en apuestas, juegos de azar, loterías y actividades o negocios similares 
relacionados con partidos o competiciones de fútbol y/u otras actividades relacionadas con 
el fútbol”; y 
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 como está establecido en el artículo 1.2 del CEF, “[l]os principios del sistema sancionador a 
los que se hace referencia [en el CEF], se utilizarán como guía de requisitos mínimos por las 
confederaciones y las asociaciones miembro” (énfasis añadido). Es decir, la FA estaba 
facultada para implementar normas más estrictas y más minuciosas sobre el mismo tema 
cubierto por el artículo 26 del CEF. 

162. La Formación considera también que la Regla E8(1)(b) del FA Handbook y el artículo 26 del 
CEF son perfectamente compatibles a pesar de que:  

 La Regla E8(1)(a)(ii) del FA Handbook (“A Participant shall not bet, either directly or 
indirectly […] on […] matter[s] concerning or related to football”) es más parecida al artículo 
26 del CEF de la Regla E8(1)(b); la similitud entre dos preceptos no necesariamente deja un 
tercer precepto incompatible. 

 La sanción máxima a imponer bajo la Regla E8(1)(b) del FA Handbook es de 3 meses mientras 
que bajo el artículo 26 del CEF es de 3 años; como ya se ha dicho, los principios del sistema 
sancionador de la CEF solo son “guía de requisitos mínimos”, dejándole así la facultad a la 
FA de imponer una sanción diferente de la sanción imponible bajo el artículo 26 del CEF. 

 No se encuentra un precepto idéntico o equivalente a la Regla E8(1)(b) del FA Handbook en 
la normativa RFEF; este argumento del Apelante parte de dos premisas incorrectas: (i) que se 
requiere una identidad o equivalencia, y (ii) que se requiere compatibilidad entre el precepto 
de la federación sancionadora y la reglamentación de la federación actual del jugador. 

 La Regla E8(1)(b) del FA Handbook no es, según el Apelante, compatible con el artículo 12 
del RETJ; como ya se determinó supra (párrafos 143 y 144), el artículo 12 del RETJ no es 
aplicable o relevante en el presente caso. 

 La Decisión Apelada, según el Apelante, no se atiene a lo dispuesto en el artículo 59 de los 
Estatutos de la FIFA porque las decisiones dictadas por los órganos disciplinarios de la FA no 
pueden recurrirse ante un tribunal de arbitraje independiente; este aspecto es totalmente 
irrelevante con respecto a la Decisión FA ya que el Jugador aceptó la Decisión FA y no apeló; 
por lo tanto, el sistema de apelación previsto por las reglas de la FA no puede ni siquiera ser 
considerado en la evaluación de la compatibilidad de la Decisión FA con la reglamentación 
de la FIFA. 

163. Sobre la base de lo anterior, la Formación determina que la FA cumplió con el artículo 66.5(d) 
del CDF. 

(d) La Decisión FA no entra en conflicto con el orden público o las normas básicas de 
conducta (artículo 66.5(e) del CDF) 

164. El Apelante argumenta que la solicitud de la FA no cumplió con el artículo 66.5(e) CDF 
porque no se observó su derecho a un debido proceso y el derecho a ser oído en el marco del 
procedimiento ante la FA. Más específicamente, el Apelante alega que el procedimiento 
seguido por la FA contra el Jugador vulneró el orden público suizo en su vertiente formal o 
procesal por no haber informado el Atlético de dicho procedimiento y convocado al club 
español como parte, a pesar de que tenía un interés directo, autónomo y personal digno de 
protección en el procedimiento.  
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165. La Formación no concuerda con el Apelante con que se vulneró el orden público suizo en su 
vertiente formal o procesal. La Formación determina que, en este caso, el orden público formal 
o procesal se debe analizar únicamente desde el punto de vista del Jugador (quien nunca 
cuestionó el cumplimento de las garantías procesales) y no del Apelante. Eso es porque (i) el 
Apelante no es miembro de la FA y, como consecuencia, no tenía ningún derecho de ser parte 
del procedimiento contra el Jugador ante el órgano disciplinario de la FA, (ii) fue el Jugador, 
y no el Atlético, la parte acusada por la FA, y (iii) el Apelante solamente tenía un interés 
indirecto en el procedimiento ante la FA, derivando del hecho de que el Jugador forma parte 
de su equipo. Como ya fue mencionado (supra, párr. 73 y siguientes), la única razón por la 
cual el Apelante tuvo legitimación activa para apelar la decisión de la FA es el artículo 58.2 
del CDF que expresamente otorga a un club la facultad de substituir procesalmente a un 
Jugador, interponer un recurso en su lugar, y ejercer todos los derechos que tuviera el Jugador 
si él mismo hubiera recurrido la Decisión Apelada. Considerando que no se debe analizar si la 
Decisión FA vulneró el orden público formal o procesal desde el punto de vista del Apelante, 
la Formación determina que no se pudo haber vulnerado el debido proceso y el derecho a ser 
oído del Apelante. 

166. El Apelante también alega que se ha violado el orden público suizo en su vertiente material o 
sustantivo. La Formación no concuerda con el Apelante. Ninguno de los siguientes principios 
o de las normas básicas citadas por el Apelante fue violado: 

(i) Los principios de legalidad y tipicidad. La jurisprudencia del TAS establece que, para que se 
pueda imponer una sanción, el reglamento deportivo debe prescribir la falta que se imputa al 
sujeto, es decir, nulla poena sine lege (principio de legalidad), y la norma debe ser clara y 
precisa, es decir, nulla poena sine lege clara (principio de previsibilidad; ex multis: CAS 
2019/A/6226, párr. 143; CAS 2017/A/5086, párr. 149; CAS 2014/A/3832 & 3833, párr. 84-
86; CAS 2008/A/1545, párr. 93-97, etc.). La Formación considera que, de conformidad con 
esta jurisprudencia, de manera clara y precisa, la Regla E8(1)(b) del FA Handbook prescribió 
la falta que se imputó al sujeto (i.e. proporcionar información privilegiada que es obtenida en 
virtud del cargo del Jugador dentro del juego y que se usa posteriormente por terceros para 
realizar apuestas) y los reglamentos de la FIFA establecieron el proceso de ampliación de 
sanciones al ámbito mundial. El hecho de que no exista en los reglamentos de la FIFA una 
infracción idéntica o equivalente a la Regla E8(1)(b) del FA Handbook no resulta en una 
violación de los principios de legalidad y tipicidad. Como ya se ha mencionado, solamente es 
necesario que la Regla E8(1)(b) del FA Handbook sea compatible con la reglamentación de la 
FIFA, lo cual se cumple con la existencia del artículo 26 del CEF (véase supra párr. 159 y 
siguientes).  

(ii) Los principios de proporcionalidad, de responsabilidad y culpabilidad. El Apelante 
argumenta que la Decisión FA no cumple con el principio de proporcionalidad porque se ha 
“sancionado” al Apelante sin que concurra en el Atlético ninguna responsabilidad y/o 
culpabilidad. La Formación observa que la Decisión FA únicamente impuso una sanción 
contra el Jugador por violación de la Regla E8(1)(b) del FA Handbook y no impuso ninguna 
sanción contra el Atlético. El club meramente fue impactado indirectamente por el hecho de 
que el Jugador era parte de su equipo cuando tuvo que cumplir la sanción. La Decisión Apelada 
tampoco sancionó al Atlético, sino que simplemente amplió al nivel mundial la sanción 
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impuesta por la Decisión FA contra el Jugador. Por lo tanto, los principios de 
proporcionalidad, de responsabilidad y culpabilidad fueron respetados.  

(iii) Los principios de independencia, imparcialidad, y buena fe. El Apelante alega que 
supuestamente existen en el procedimiento seguido por la FA indicios objetivos de parcialidad 
y falta de neutralidad e independencia de la FA en relación con el ámbito de aplicación de su 
sanción, a saber, que el período de la sanción beneficia a la selección de Inglaterra y al Chelsea 
FC, así como al resto de clubes de la FA. También alega que la existencia de mala fe es 
evidente del hecho de que la FA aprobó el CTI del Jugador sin mencionar ninguna sanción, 
carga o gravamen sobre los derechos federativos y económicos del Jugador que podrían 
impedir su desempeño con el Apelante. La Formación determina que el hecho de que la 
sanción causó al Jugador faltar a un partido de la Liga de Campeones de la UEFA contra un 
equipo inglés y que no causó al Jugador faltar a ningún partido de su selección no demuestra, 
por sí solo, que hubo mala fe de parte de la FA. Del expediente parece ser que esto fue 
meramente el resultado de la disposición del calendario. Sin embargo, la Formación debe 
señalar que la FA pudo y debió haber sido más diligente en el desarrollo de la investigación y 
el procedimiento contra el Jugador, que tomó 13 meses para realizarse (del 23 de septiembre 
de 2019 hasta el 23 de diciembre 2020). 

(iv) Las normas básicas de conducta o las buenas costumbres. El Apelante alega que las normas 
básicas de conducta o las buenas costumbres fueron violadas porque la FIFA supuestamente 
no valoró adecuadamente las condiciones impuestas por el artículo 66.5 del CDF. Sin 
embargo, como se puede ver supra (párrafos 115 y siguientes), todos los requisitos de dicho 
artículo se cumplieron y, por tanto, no hubo ninguna tal violación.  

167. La Formación también confirma que no hubo un abuso de derecho de parte de la FA o la FIFA. 
La FA tenía la jurisdicción y competencia para imponer una sanción contra el Jugador y no 
actuó ultra vires (véanse supra párrafos 92 y siguientes), y la FIFA actuó de conformidad con 
su propia normativa (véanse los párrafos 115 y siguientes).  

168. Con base a lo anterior, la Formación concluye que la FA cumplió con el artículo 66.5(e) del 
CDF.  

(e) Conclusión sobre el cumplimiento con el artículo 66 del CDF 

169. La Formación concluye que la FIFA cumplió con los requisitos del artículo 66 del CDF en 
ampliar la sanción al ámbito mundial. Por tanto, la Formación rechaza la pretensión del 
Apelante de declarar la Decisión Apelada inválida.    

X. COSTAS  

170. De acuerdo con el artículo R65.1 y 2 del Código, los procedimientos que son exclusivamente 
de carácter disciplinario internacional no tienen ningún costo, con la excepción de la tasa no-
reembolsable de la Secretaría del TAS (que el Apelante abonó), así como los gastos legales y 
otros costes incurridos por las partes.  

171. Según el artículo R65.3, la Formación tiene la facultad de conceder a la parte que prevalece 
una contribución a sus gastos legales y de otra naturaleza incurridos en relación con el 
procedimiento. La FIFA claramente prevaleció en el presente procedimiento. Sin embargo, de 
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acuerdo con la jurisprudencia del TAS, la FIFA no cobra costas cuando no esté representada 
por abogados externos (véase, por ejemplo, CAS 2021/A/7884, párr. 37). De hecho, en el 
presente procedimiento, la FIFA solo estuvo representada por abogados internos y, en tal 
situación, se puede suponer que la FIFA no asumió ningún coste adicional. Considerando 
también que la FIFA no aportó ninguna prueba de haber incurrido en algún gasto específico 
relacionado con este procedimiento, la Formación no ve razón para desviarse de dicha 
jurisprudencia. En consecuencia, la Formación concluye que cada parte soportará sus propios 
costos legales. 
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EN VIRTUD DE ELLO  
 
El Tribunal Arbitral del Deporte resuelve que: 

1. La apelación presentada por el Club Atlético de Madrid S.A.D. el día 29 de enero de 2021 
contra la decisión dictada el 25 de enero de 2021 por la Comisión de Apelación de la FIFA es 
desestimada. 

2. Se confirma la decisión dictada el 25 de enero de 2021 por la Comisión de Apelación de la 
FIFA.  

3. El presente laudo se pronuncia sin costas, con la excepción de la tasa de la Secretaría del TAS 
que fue abonada por el Club Atlético de Madrid S.A.D. y será retenida por el TAS.  

4. Las partes asumirán sus propios gastos y otros costes incurridos en relación con este 
procedimiento.  

5. Las demás o diferentes solicitudes o pretensiones de las partes quedan desestimadas.  

En Lausana, el 2 de septiembre de 2022 

 

El Tribunal Arbitral del Deporte  

Massimo Coccia 
Presidente de la Formación 

 
 

José María Alonso 
Árbitro 

 Ricardo de Buen 
Árbitro 

 
 


