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Enmiendas 
al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

FIF4 
Far the Came. Far the Warld. 

al Reglamento de Procedimiento de la (omision dei Estatuto dei Jugador y de la 
(amara de Resolucion de Oisputas de la FIFA 

Sel'ioras y sel'iores: 

Tenemos el placer de comunicarles varias enmiendas que se han hecho al Reglamento sobre el 
Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en adelante, «ei reglamento») y al Reglamento de 
Procedimiento de la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador y de la Camara de Resoluci6n de Disputas de 
la FIFA (en adelante, «ei reglamento de procedimiento» ), las cuales han sido aprobadas por el 
Comite Ejecutivo de la FIFA y entraran en vigor el 1 de marzo y el 1 de abril de 2015, 
respectivamente. 

A la atenci6n de ustedes y de sus clubes, adjuntamos a la presente circular los artfculos y las 
disposiciones que han sido modificados. Para facilitar la lectura, se han destacado las partes 
relevantes. Asimismo, las versiones revisadas dei reglamento y de las normas procedimentales 
estaran muy pronto a su disposici6n en FIFA.com, nuestro sitio web oficial. Por ultimo, como es 
habitual, oportunamente enviaremos a las asociaciones miembro tres ejemplares de los documentos 
mencionados. 

aJ Enmiendas que entraran en vigor el 1 de marzo de 2015 

En su sesi6n de los dias 18 y 19 de diciembre de 2014, el Comite Ejecutivo de la FIFA aprob6 las 
siguientes enmiendas al reglamento y al reglamento de procedimiento. En este contexto, 
quisieramos sel'ialar que las nuevas disposiciones son el resultado de amplias consultas con todas las 
partes interesadas de la comunidad futbolistica, las cuales fueron posibles gracias a la nueva 
composici6n de la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador, 6rgano que actualmente cuenta con 
representantes de asociaciones, confederaciones, clubes, ligas y futbolistas. Esta comisi6n cre6 un 
grupo dedicado a las cuestiones dei estatus dei jugador y conformado por las partes citadas. Este 
grupo ha abordado determinados aspectos que se ha debatido de forma exhaustiva y en 
profundidad antes de presentar las propuestas concretas al Comite Ejecutivo de la FIFA. 
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Enmiendas al reglamento 

Articulo 9, apdo. 4: 

A fin de reforzar la protecci6n de los menores de edad y a causa dei incremento en el numero de 
traspasos internacionales de jugadores menores de 12 anos, el (omite Ejecutivo de la FIFA ha 
aprobado que se reduzca a 10 anos la edad a partir de la cual se exigira el certificado de 
transferencia internacional ((TI). 

En este sentido, nos permitimos recordar que, al referirse al razonamiento en que se basa el 
contenido dei art. 9, apdo. 4 dei reglamento, la subcomisi6n nombrada por la (omisi6n dei 
Estatuto dei Jugador habia aclarado en la sesi6n de octubre de 2009 que, de conformidad con el 
art. 19, apdo. 4 dei reglamento, no era necesaria solicitud de aprobaci6n alguna ante cualquier 
solicitud de un (TI por parte de una asociaci6n 0 en la primera inscripci6n de futbolistas menores 
de 12 alios. 

Teniendo en cuenta esa decisi6n, y las consideraciones dei (omite Ejecutivo de la FIFA con respecto 
a los factores en juego -como el aumento dei numero de traspasos internacionales de futbolistas 
menores de 12 alios y la necesidad de reforzar la protecci6n de menores- relativos al art. 9, 
apdo. 4, las asociaciones miembro tendran la obligaci6n de presentar las solicitudes de 
aprobacion de cualquier traspaso internacional de futbolistas menores de edad 0 de la primera 
inscripci6n de un menor de edad extranjero, a la subcomision nombrada por la Comision deI 
Estatuto deI Jugador para tode jugador a partir de la edad de 10 afios (v. art. 19, apdo. 4 dei 
reglamento). 

Ademas, estimamos que es sumamente importante selialar y aclarar que, a pesar de que no se 
requerira ni un (TI ni una solicitud a la subcomisi6n nombrada por la (omisi6n dei Estatuto dei 
Jugador, si una asociaci6n miembro pretende inscribir a jugadores menores de 10 alios 
(actualmente 12 alios), debera asumir la responsabilidad de verificar y garantizar que se 
cumplen todos los requisitos para la proteccion de menores, tal corno estipula el art. 19, 
apdo. 2 deI reglamento. 

*** 
Nuevo articulo 12 bis: 
Esta es sin duda la adicion al reglamento mas importante. Pedimos a todas las asociaciones 
miembro que hagan lIegar de inmediato a todos sus cJubes afiliados este nuevo articulo. 

La incJusion en el reglamento de una disposicion sobre las deudas vencidas tiene por objeto 
crear un sistema mas s61ido respecto a estas (tanto con futbolistas como con clubes). (on esta 
disposici6n, la (amara de Resoluci6n de Disputas y la (omisi6n dei Estatuto dei Jugador dispondran 
de una mayor discreci6n a la hora de imponer sanciones deportivas. No obstante, el nuevo artfculo 
no impedira que se apliquen medidas relativas al mantenimiento de la estabilidad contractual entre 
futbolistas profesionales y clubes. . 

En vista deI alcance que tendra este nuevo articulo, aSI como las consecuencias previsibles 
-desde sanciones hasta la prohibicion de inscripciones- que el impago 0 las deudas 
vencidas de obligaciones contractuales de orden economico puedan tener para los cJubes 
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en un breve periodo, es sumamente importante que los clubes conozcan las nuevas 
disposiciones cuanto antes. 

Para concluir, deseamos hacer hincapie en que la finalidad de este nuevo articulo es garantizar 
que los clubes cumplen con sus obligaciones contractuales. 

Tengan en cuenta que el nuevo articulo se anadira a la lista de disposiciones vinculantes en el 
ambito nacional y debera incorporarse a los reglamentos de las asociaciones (v. art. 1, apdo. 3 a) dei 
reglamento). Adjuntamos a esta circular una copia dei citado articulo, incluida la enmienda 
pertinente. 

*** 

Articulo 22 b): 
Se ha modificado tambien el art. 22 b) dei reglamento, el cual establece la division de la jurisdiccion 
entre la Camara de Resolucion de Disputas de la FIFA (CRD) y las camaras nacionales de resolucion 
de disputas (CNRD), con el fin de dejar en claro determinados aspectos. No obstante, no se han 
hecho cambios de fondo al sistema actual. 

Articulo 24, apdo. 2: 
Con objeto de intensificar los esfuerzos emprendidos para log rar una resolucion de litigios expedita 
y eficiente, se ha ampliado la competencia dei presidente y dei vicepresidente de la CRD, 
concediendo al juez unico facultades para tratar litigios relacionados con la indemnizacion por 
formacion y el mecanismo de solidaridad . 

Enmiendas al reglamento de procedimiento 

Nuevo apdo. 4 dei articulo 9: 
Se ha anadido el nuevo apdo. 4 al art. 9 dei reglamento de procedimiento. Con el, se limitaran las 
posibilidades de las partes de cambiar sus peticiones y argumentos una vez dada por concluida la 
fase de investigacion. Esta medida contribuira igualmente a acelerar los procedimientos. 

Nuevo apdo. 5 dei articulo 9 y nuevo apdo. 3 dei articulo 19: 
A fin de contar con un fundamento juridico mas concreto y explicito, se han anadido el nuevo apdo. 
5 al art. 9 y el nuevo apdo. 3 al art. 19 dei reglamento de procedimiento. De esta manera, si carece 
de datos de contacto directos, la administracion de la FIFA podra seguir notificando el contenido de 
documentos y decisiones a las asociaciones miembro en cuestion, tal como es habitual actualmente. 
Las nuevas disposiciones corresponden al marco regulador dei Codigo Disciplinario de la FIFA. 

Articulo 16, apdos. 10 a 12: 
AI objeto de acelerar las diligencias dei sistema actual de resolucion de litigios para hacerlo mas 
eficiente, asi como para unificar los plazos de solicitud, 10 cual, a su vez, permitira un incremento 
de la seguridad jurfdica, se han enmendado en el art. 16 los apdos. 10 a 12 dei reglamento de 
procedimiento, relativos a los plazos y la posible ampliacion de los mismos. 
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b) Enmiendas que entran en vigor el1 de abril de 2015 

Considerando que el nuevo Reglamento sobre las Relaciones con Intermediarios entrara en vigor el 
1 de abril de 2015, el Comite Ejecutivo de la FIFA, en su sesi6n de los dias 20 y 21 de marzo de 
2014, aprob6 varias enmiendas al reglamento y al reglamento de procedimiento, que eran 
necesarias para adaptar los textos a dicho reglamento. Como podran darse cuenta, se trata de 
adaptaciones formales. 

Enmiendas al reglamento 

Articulo 17, apdo. 5: 
Se ha suprimido la enumeraci6n no exhaustiva de personas afectadas. 

Articulo 18, apdo. 1: 
La palabra «agente» ha sido sustituida por la palabra «intermediario» . 

Nuevo apdo. 2 dei articulo 23: 
Se ha anadido un nuevo apartado 2 al articulo, el cual establece las competencias de la Comisi6n 
dei Estatuto dei Jugador para tratar determinados litigios. De hecho, conforme al nuevo reglamento 
de intermediarios, la FIFA no sera competente para tratar litigios que involucren a intermediarios. 

Anexo 3, art. 3.2, apdo. 1: 
Se ha suprimido la referencia a agentes. 

Anexo 3, art. 4, apdo. 2: 
EI termine «nombre dei agente» ha sido sustituido por el termine «nombre dei intermediario». 
Ademas, ya no sera necesario indicar el tipo de intermediario, puesto que no existe una distinci6n. 

Anexo 3, art. 5.1 apdo. 3: 
Se ha suprimido la disposici6n correspondiente sin sustituci6n, ya que el Reglamento sobre las 
Relaciones con Intermediarios no preve un regimen de licencias. 

Enmiendas al reglamento de procedimiento 

Articulo 6, apdo. 1: 
Los agentes de jugadores titulares de una licencia se han suprimido en la rela~i6n de partes con 
derecho a presentar una reclamaci6n ante la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 0 la Camara de 
Resoluci6n de Disputas (CRD). 

***** 
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Gracias por la atenci6n dispensada y por informar sin demora sobre este tema a sus clubes afiliados. 

Atentamente, 

FEOERATION INTERNATIONALE 
OE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretario General adjunto 

Adj . 

c. c.: - Comite Ejecutivo de la FIFA 
- Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
- Comisi6n Oisciplinaria 
- Confederaciones 
- ACE 
- FIFPro 
- EPFL 

~al 



Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

Articulo 3.2 dei anexo 3 Usuarios. Asociaciones 

1. Las asociaciones son responsables de mantener al dia los datos de la temporada e inscripci6n, 
asi como los de su club (incluyendo en particular la categorizaci6n de clubes en relaci6n con la 
indemnizaci6n por formaci6n). Ademas, son responsables de lIevar a cabo el proceso deI CTI 
electr6nico (v, art, 8 mas adelante) y, cuando proceda, de confirmar la baja en la inscripci6n de 
un jugador en su asociaci6n, 

2. Es responsabilidad de las asociaciones contar con la capacitaci6n y los conocimientos tecnicos 
necesarios para cumplir sus obligaciones. (on este fin, las asociaciones nombrartm un 
responsable dei TMS y, al menos, otro usuario que este capacitado para trabajar con el sistema. 
Las asociaciones se encargartm de capacitar al sustituto dei responsable dei TMS, de ser 
necesario, de manera que las asociaciones esten siempre en condiciones de cumplir sus 
obligaciones en el TMS. Los administradores dei TMS y el telefono de asistencia podrtm 
ayudarlos en esta tarea si se presentan dudas tecnicas. 
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Articulo 4 dei anexo 3 Obligaciones de los clubes 

1 . Los clubes se obligan a usar el TMS para tramitar transferencias internacionales de jugadores. 

2. AI crear 6rdenes de transferencia, los clubes proporcionaran los siguientes datos obligatorios, 
segun proceda: 

- Tipo de orden (contratar jugador 0 liberar jugador) 
- Indicar si la transferencia es permanente 0 en prestamo 
- Indicar si existe acuerdo de transferencia con el club anterior 
- Indicar si la transferencia corresponde a un intercambio de jugadores 
- En caso de derivarse de una orden de prestamo anterior, indicar si : 
• regresa dei prestamo; 
• el prestamo se prolonga; 0 

• el prestamo se convierte en transferencia permanente. 
- Nombre dei jugador, nacionalidad (0 nacionalidades) y fecha de nacimiento 
- Club anterior dei jugador 
- Asociaci6n anterior dei jugador 
- Fecha dei acuerdo de transferencia 
- Fechas de inicio y finalizaci6n dei acuerdo de prestamo 
- Nombre dei intermediario dei club y comisi6n 
- Fechas de inicio y finalizaci6n dei contrato dei jugador con el club anterior 
- Motivo de la terminaci6n dei contrato dei jugador con el club anterior 
- Fechas de inicio y finalizaci6n dei contrato dei jugador con el nuevo club 
- Remuneraci6n fi ja dei jugador estipulada en el contrato dei jugador con el nuevo club 
- Nombre dei intermediario dei jugador 
- Indicar si la transferencia se realiza a cambio de alguno de los siguientes pagos: 
• pa go fijo por la transferencia, incluidas las cuotas, de haberlas; 
• tode pa go abonado en ejecuci6n de una clausula dei contrato dei jugador con su club anterior 
que estipule alguna compensaci6n por la terminaci6n dei contrato; 
• pago variable por la transferencia, incluidas las condiciones; 
• contribuci6n de solidaridad; 
• indemnizaci6n por formaci6n. 
- Moneda (0 monedas) en que se efecWa el pa go 
- Cantidades, fechas de pago y beneficiarios de cada uno de los tipos de pa go mencionados 
- Datos bancarios propios (nombre 0 c6digo dei banco; numero de cuenta 0 IBAN; domicilio dei 
banco; titular de la cuenta) 
- Declaraci6n de pagos a terceros y la influencia de estos 

3. Los clubes deberan cargar en el TMS al menos los documentos obligatorios que respalden la 
informaci6n introducida en el sistema (v. anexo 3, art. 8.2, apdo. 1) Y confirmar la orden 
pertinente. 

4. Asimismo, cuando surjan excepciones de correlaci6n, los clubes las resOIVerEln con la 
participaci6n dei otro club involucrado. 



5. Solo sera posible iniciar el procedimiento en relaci6n con la solicitud dei eTI (v. art. 8.2, apdo. 
1 dei presente anexo) una vez que el club/es haya cumplido con sus obligaciones, descritas en 
los apartados precedentes. 

6. Los clubes deberan declarar en el TMS todos los pagos que efectuen. Este principio se aplica 
tambien a los pagos efectuados por el nuevo club al club anterior dei jugador sobre la base de 
clausulas contractuales contenidas en el contrato dei jugador con su club anterior, a pesar de 
que no se haya suscrito acuerdo de transferencia alguno. AI declarar la ejecuci6n de un pago, el 
club que 10 realiza debera cargar un comprobante de la transferencia de dinero en el TMS. 



Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

Artkulo 5.1 dei anexo 3 Obligaciones de las asociaciones. Datos clave 

1. Las fechas de inicio y finalizaci6n de los dos periodos de inscripci6n y de la temporada deben 
introducirse en el TMS con al menos 12 meses de antelaci6n a su entrada en vigor. En 
circunstancias excepcionales, las asociaciones podran enmendar 0 modificar las fechas de sus 
periodos de inscripci6n antes de que comiencen. Una vez iniciado el periodo de inscripci6n, no 
podran alterarse las fechas. Los periodos de inscripci6n se ajustaran siempre a 10 dispuesto en el 
art. 6, apdo. 2. 

2. Las asociaciones se encargaran de mantener actualizados los datos de la direcci6n, el 
telefono, la direcci6n electr6nica y la categorfa de formaci6n dei club (v. anexo 4, art. 4). 
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Articulo 1 Ämbito de aplicaci6n 

1. Este reglamento establece las normas mundiales y obligatorias concernientes al estatuto de 
los jugadores y su elegibilidad para participar en el futbol organizado, asf como su transferencia 
entre clubes de distintas asociaciones. 

2. La transferencia de jugadores entre clubes de una misma aSOClaCion esta sujeta a un 
reglamento especffico, redactado por la asociaci6n correspondiente conforme al art. 1, apdo. 3 
dei presente reglamento, el cual debe ser aprobado por la FIFA. Dicho reglamento establecera 
las disposiciones para la resoluci6n de disputas entre clubes y jugadores, de acuerdo con los 
principios estipulados en el presente reglamento. Asimismo, establecera un sistema para 
recompensar a los clubes que invierten en la formaci6n y la educaci6n de jugadores j6venes. 

3. 
a) Las siguientes disposiciones son obligatorias en el ambito nacional y deben incorporarse sin 

modificaci6n al reglamento de la asociaci6n: art. 2-8, 10, 11, 12bis, 18, 18bis, 18ter, 19 y 
19bis. 

b) Cada asociaci6n debera establecer en su reglamento los medios apropiados para proteger la 
estabilidad contractual, con el debido respeto a la legislaci6n nacional obligatoria y a los 
convenios colectivos. En particular, deberfan considerarse los siguientes principios: 

- art. 13: el principio dei cumplimiento obligatorio de los contratos; 

- art. 14: el principio de que cualquier parte puede rescindir un contrato sin consecuencias en el 
caso de una causa justificada; 

- art. 15: el principio de que un jugador profesional puede rescindir un contrato por causa 
deportiva justificada; 

- art. 16: el principio de que los contratos no pueden rescindirse en el transcurso de la 
temporada; 

- art. 17, apdos. 1 y 2: el principio de que en caso de rescIsIon de un contrato sin causa 
justificada se debera pagar una indemnizaci6n que se estipulara en el contrato; 

- art. 17, apdos. 3 - 5: el principio de que en caso de rescisi6n de un contrato sin causa 
deportiva justificada se impondran sanciones deportivas a la parte infractora. 

4. EI presente reglamento se aplica a la liberaci6n de jugadores para los equipos representativos 
de las asociaciones conforme a las disposiciones dei anexo 1. Estas disposiciones son vinculantes 
para todas las asociaciones y clubes. 



Reglamento de Procedimiento de la (omision dei Estatuto dei Jugador y de la (amara 
de Resolucion de Disputas de la FIFA 

Articulo 6 Partes 

1. Las partes son los miembros de la FIFA, los club es, los jugadores, los entrenadores 0 los 
agentes organizadores de partidos titulares de una licencia. 

2. Las partes podrtm designar a una persona que las represente. A tal representante se le exigira 
la presentaci6n de un poder par escrito otorgado por la parte representada . Si se ordena la 
comparecencia de una parte, la parte debera comparecer. 

3. Se enviara a la parte que haya solicitado iniciar un procedimiento la confirmaci6n par escrito 
de la recepci6n de la solicitud. Se notificara sin demora a las partes afectadas la apertura dei 
procedimiento. 



Reglamento de Procedimiento de la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador y de la Camara 
de Resoluci6n de Disputas de la FIFA 

Articulo 9 Peticiones y argumentos 

1. Las peticiones se hartm en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA y se dirigiran a la 
secretaria general de la FIFA con la siguiente informaci6n: 

a) nombre, apellidos y direcci6n de las partes; 

b) dado el caso, nombre, apellidos y direcci6n dei representante legal, asi como el poder de 
representaci6n; 

c) demanda 0 petici6n; 

d) descripci6n de los hechos que justifique demanda 0 petici6n, asi como de las pruebas; 

e) documentos relevantes para el litigio, como, por ejemplo, contratos y originales de la 
correspondencia previa relacionada con el litigio, asi como, dado el caso, la correspondiente 
traducci6n en una de las lenguas oficiales de la FIFA (pruebas); 

f) nombre, apellidos y direcci6n de otras personas fisicas y juridicas implicadas en el litigio 
(pruebas); 

g) cuantia dei litigio, siempre que se trate de un litigio patrimonial; 

h) comprobante de pago dei anticipo de costas procesales, siempre que se trate de un 
procedimiento de la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador, dei juez unico 0 de un 
procedimiento que concierna litigios relacionados con la indemnizaci6n por formaci6n y el 
mecanismo de solidaridad (v. art. 17); 

i) fecha y firma autenticada. 

2. Una demanda que no cumpla los requisites citados se devolvera para su enmienda, con la 
advertencia de que, en caso de incumplimiento, no se tratara la petici6n . Las peticiones con 
contenido inapropiado 0 inadmisible se rechazaran de inmediato. 

3. Si no existe un motivo que se oponga a la admisi6n de una petici6n formulada por una de 
las partes, la petici6n se trasladara a la parte contraria 0 a la parte afectada con un plazo 
para manifestar su posici6n. Si en dicho plazo no hubiera respuesta, se resolvera sobre la 
base dei expediente. Solamente en casos especiales podra acordarse una segunda 
notificaci6n. 

4. Las partes no estaran autorizadas a complementar 0 modificar sus peticiones 0 

argumentos ni a presentar nuevas pruebas materiales 0 documentales sobre las 
que fundamentar su argumentaci6n una vez se les haya notificado el cierre de la 
investigaci6n. No obstante, la administraci6n de la FIFA podra solicitar 
declaraciones y/o documentos adicionales en cualquier momento. 



5. En ausencia de datos de contacto directos, todos los documentos cuyos 
destinatarios sean parte en una disputa, en particular dubes, se remitiran a la 
asociacion correspondiente, siendo obligacion de esta trasladar el documento 
inmediatamente a la parte pertinente. Se entendera que los documentos han sido 
correctamente comunicados al destinatario final, transcurridos cuatro dias desde la 
comunicacion a la asociacion. En caso de que la asociacion no cumpla con la 
obligacion anteriormente mencionada, se podran InIClar procedimientos 
disciplinarios de acuerdo con 10 dispuesto en el Codigo Disciplinario de la FIFA. 



Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

Articulo 9 Certificado de transferencia internacional 

1. Los jugadores inscritos en una asociaci6n unicamente podran inscribirse en una nueva 
asociaci6n unicamente cuando esta ultima haya recibido el certificado de transferencia 
internacional (en adelante, «ei CTI ») de la asociaci6n anterior. EI CTI se expedira 
gratuitamente, sin condiciones ni plazos. Cualquier disposici6n en contra se considerara 
nula y sin efecto. La asociaci6n que expide el CTI remitira una copia a la FIFA. Los 
procedimientos administrativos para la expedici6n dei CTI se encuentran definidos en el 
anexo 3, art. 8, yen el anexo 3a dei presente reglamento. 

2. Esta prohibido que las asociaciones soliciten la expedici6n dei CTI a fin de permitir a los 
jugadores que participen en partidos de prueba. 

3. La nueva asociaci6n debera informar por escrito a la asociaci6n 0 asociaciones dei club 0 

clubes que formaron y educaron al jugador entre los 12 y los 23 arios de edad (v. art. 7 -
Pasaporte dei jugador) acerca de la inscripci6n dei jugador como profesional una vez 
recibido el CTI. 

4. Los jugadores menores de 10 arios no necesitan el CTI. 



Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

Artlculo 12bis Deudas vencidas 

1. Se solicita a los clubes que cumplan con las obligaciones economicas contraidas con 
jugadores y otros clubes, conforme a las condiciones estipuladas en los contratos 
firmados con los jugadores profesionales y en los acuerdos de transferencia. 

2. Oe conformidad con el apdo. 4 dei presente artlculo, podra sancionarse a aquellos 
clubes que se retrasen en sus pagos mas de 30 dias sin la existencia de, prima facie, 
base contractual que 10 contemple. 

3. Para considerar que un club tiene deudas vencidas en el sentido recogido en el 
presente artlculo, el acreedor ijugador 0 club) debera haber puesto en mora al club 
deudor por escrito y haberle otorgado un plazo de 10 dias como minimo para 
cumplir con sus obligaciones economicas. 

4. En el ambito de sus competencias (v. art. 22 en relacion con los arts. 23 y 24), la 
Comision dei Estatuto dei Jugador, la Camara de Resolucion de Disputas, el juez 
unico 0 el juez de la CRD podran imponer las siguientes sanciones: 

a) advertencia; 
b) apercibimiento; 
c) multa; 
d) prohibicion de inscribir nuevos jugadores, tanto en el ambito nacional como en 

el internacional, durante uno 0 dos periodos de inscripcion completos y 
consecutivos; 

5. Las sanciones previstas en el apdo. 4 anterior se podran imponer de manera 
acumulativa. 

6. La reincidencia en una infraccion se considerara como agravante y conllevara una 
pena mas severa. 

7. La prohibicion de inscribir nuevos jugadores contemplada en el apdo. 4 d) anterior, 
podra suspenderse. En este supuesto, el organa competente sometera al club 
sancionado a un periodo de prueba cuya duracion podra ser de entre seis meses a 
dos anos. 

8. Si durante el transcurso dei periodo de prueba fijado, el club favorecido por la 
suspension cometiera una nueva infraccion, la suspension sera automaticamente 
revocada y la sancion por la que se le prohibe inscribir nuevos jugadores volvera a 
aplicarse, sin perjuicio de que se aiiada a la sancion impuesta por la nueva 
infraccion. 

9. En caso de rescision unilateral de la relacion contractual, los terminos deI presente 
artlculo se entienden sin perjuicio de la aplicacion de otras medidas recogidas en el 
art. 17. 



Reglamento de Procedimiento de la (omisi6n dei Estatuto dei Jugador y de la (amara 
de Resoluci6n de Disputas de la FIFA 

Articulo 16 Plazos 

1 . Las actuaciones procesales deben realizarse dentro dei plazo establecido por el presente 
reglamento 0 por el organa que adopta la decision. 

2. Un plazo se considera cumplido cuando la actuacion requerida se ha IIevado a cabo antes 
de la medianoche dei ultimo dia dei plazo fijado. 

3. Las peticiones por escrito y los pagos debertm IIegar a la oficina designada 0 efectuarse en 
una sucursal reconocida de un banco u oficina de correos a mas tardar el ultimo dia dei 
plazo establecido. Las peticiones enviadas por correo electronico, al contrario de las 
remitidas por telefax, no surten efecto alguno en derecho. 

4. Se considerara que estan dentro de plazo las solicitudes 0 los pagos que, erroneamente, se 
envien puntualmente a una oficina de la FIFA que no sea la que corresponda . Su traslado a 
la instancia competente tiene lugar de oficio. 

5. La prueba dei cumplimiento dei plazo debe aportarla el remitente. 

6. Cuando el presente reglamento no establezca las consecuencias derivadas dei 
incumplimiento de un plazo, estas seran determinadas por la Comision dei Estatuto dei 
Jugador 0 la CRD. Las advertencias no excederan de las que sean estrictamente necesarias 
para la buena marcha dei procedimiento. 

7. EI dia de inicio de un plazo 0 el dia a partir dei cual un pago ha de efectuarse no se incluiran 
en el computo dei plazo. 

8. Se interrumpen los plazos dei periodo comprendido entre el 20 de diciembre y el 5 de 
enero, ambos inclusive, asi como dei comprendido entre cinco dias antes y despues de un 
Congreso ordinario 0 extraordinario de la FIFA. Durante la competicion final de la Copa 
Mundial se interrumpen todos los plazos si asi 10 decide, de oficio, 0 bien a solicitud de 
parte, un organa jurisdiccional. 

9. Si el ultimo dia dei plazo convenido coincide con un dia feriado 0 un dia no laborable en el 
pais donde la parte que tiene que entregar 0 recibir un documento tenga su sede 0 su 
domicilio particular, dicho plazo se prolongara al termino dei siguiente dia laboral. 

10. Los plazos determinados reglamentariamente no son susceptibles de pr6rroga. 

11. Los plazos establecidos para la contestaci6n y los posibles segundos intercambios 
de correspondencia, si proceden, seran de 20 dias. En casos urgentes, los plazos 
podran reducirse. 

12. Si se presenta una solicitud argumentada dentro dei plazo, se podra conceder una 
pr6rroga de diez dias en una unica ocasi6n. 

13. EI plazo para interponer recurso se computara a partir de la fecha de la notificacion de la 
decision integra. 



Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

Articulo 17 Consecuencias de la ruptura de contratos sin causa justificada 

Se aplicaran las siguientes disposiciones siempre que un contrato se rescinda sln causa 
justificada: 

1. En todes los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnizacion. 
Bajo reserva de las disposiciones sobre la indemnizacion por formacion dei art. 20 y el anexo 4, y 
salvo que no se estipule 10 contrario en el contrato, la indemnizacion por incumplimiento se 
calculara considerando la legislacion nacional, las caracteristicas dei deporte y otros criterios 
objetivos. Estos criterios deberan incluir, en particular, la remuneracion y otros beneficios que se 
adeuden al jugador conforme al contrato vigente 0 al nuevo contrato, el tiempo contractual 
restante, hasta un maximo de cinco arios, las cuotas y los gastos desembolsados por el club 
anterior (amortizados a 10 largo dei periode de vigencia dei contrato), asi como la cuestion de si 
la rescision dei contrato se produce en un periode protegido. 

2. EI derecho a una indemnizacion no puede cederse a terceros. Si un jugador profesional debe 
pagar una indemnizacion, el mismo y su nuevo club tienen la obligacion conjunta de efectuar el 
pago. EI monto puede estipularse en el contrato 0 acordarse entre las partes. 

3. Ademas de la obligacion de pago de una indemnizacion, deberan imponerse sanciones 
deportivas a un jugador que rescinda un contrato durante el periode protegido. La sancion 
consistira en una restriccion de cuatro meses en su elegibilidad para jugar en cualquier partido 
oficial. En el caso de circunstancias agravantes, la restriccion sera de seis meses. Estas sanciones 
deportivas entraran en vigor inmediatamente despues de que se haya notificado la decision al 
jugador. Dichas sanciones deportivas quedaran suspendidas durante el periode comprendido 
entre el ultimo partido oficial de la temporada y el primer partido oficial de la siguiente 
temporada, incluidos en ambos ca sos las copas nacionales y los campeonatos internacionales de 
clubes. No obstante, dicha suspension de las sanciones deportivas no se aplicara si el jugador es 
miembro habitual dei equipo representativo de la asociacion que es elegible para representar, y 
la asociacion en cuestion participa en la competicion final de un torneo internacional durante el 
periode entre el ultimo y el primer partido de la temporada. EI incumplimiento unilateral sin 
causa justificada 0 causa deportiva justificada tras el periode protegido no implicara sanciones 
deportivas. Fuera dei periode protegido podran imponerse medidas disciplinarias si la rescision 
no se notifica con la debida antelacion dentro de los quince dias siguientes al ultimo partido 
oficial de la temporada (incluyendo las copas nacionales) con el club en el que esta registrado el 
jugador. EI periode protegido comienza de nuevo cuando, al renovar el contrato, se extiende la 
duracion dei contrato previo. 

4. Ademas de la obligacion de pago de una indemnizacion, deberan imponerse sanciones 
deportivas al club que rescinda un contrato durante el periode protegido, 0 que haya inducido a 
la rescision de un contrato. Debe suponerse, a menos que se demuestre 10 contra rio, que 
cualquier club que firma un contrato con un jugador profesional que haya rescindido su 
contrato sin causa justificada ha inducido al jugador profesional a la rescision dei contrato. La 
sancion consistira en prohibir al club la inscripcion de nuevos jugadores, tante en el ambito 
nacional como en el internacional, durante dos periodos de inscripcion completos y 
consecutivos. EI club podra inscribir nuevos jugadores, tanto en el ambito nacional como en el 



internacional, solo a partir dei pr6ximo periode de inscripci6n posterior al cumplimiento fntegro 
de la sanci6n deportiva respectiva. En particular, el club no podra hacer uso de la excepci6n ni 
de las medidas provisionales establecidas en el art. 6, apdo. 1 dei presente reglamento con el fin 
de anticipadamente inscribir a nuevos jugadores. 

5. Se sancionara a toda persona sujeta a los Estatutos y reglamentos de la FIFA que aetue de 
eualquier forma que induzea a la rescisi6n de un contrato entre un jugador profesional y un club 
con la finalidad de faei/itar la transferencia deI jugador. 



Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

Articulo 18 Disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre jugadores 
profesionales y clubes 

1. 5i un intermediario actua en la negociaci6n de un contrato, su nombre debera figurar en el 
contrato. 

2. La duraci6n mfnima de un contrato sera a partir de la fecha de inscripci6n al final de la 
temporada; la duraci6n maxima sera de cinco arios. Cualquier otro contrato de una duraci6n 
distinta se permitira solamente si se ajusta a la legislaci6n nacional. Los jugadores menores de 18 
arios no pueden firmar un contrato de profesionales de una duraci6n mayor de tres arios. No se 
aceptara cualquier clausula de un periodo mayor. 

3. Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por 
escrito su intenci6n al club dei jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un 
jugador profesional tendra la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el 
club actual ha vencido 0 vencera dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violaci6n de esta 
disposici6n estara sujeta a las sanciones pertinentes. 

4. La validez de un contrato no puede supeditarse a los resultados positivos de un examen 
medico y/o a la concesi6n de un perm iso de trabajo. 

5. Si un jugador profesional concierta mas de un contrato para el mismo periodo, se aplicaran 
las disposiciones dei capftulo IV. 



Reglamento de Procedimiento de la Comision dei Estatuto dei Jugador y de la Camara 
de Resolucion de Disputas de la FIFA 

Articulo 19 Notificacion 

1 . Las decisiones se notificartm directamente a las partes, y se enviara una copia a las 
asociaciones competentes. 

2. Se considera efectuada la notificaci6n a partir dei momente en el que la decisi6n se 
comunique a la parte interesada, al menos par telefax. La notificaci6n a un representante se 
entendera como si se hubiera hecho a una parte. 

3. En ausencia de datos de contacto directos, las decisiones cuyos destinatarios sean 
parte en una disputa, en particular clubes, se remitiran a la asociacion 
correspondiente, siendo obligacion de esta trasladar inmediatamente la decision a 
la parte pertinente. Se entendera que las decisiones han sido correctamente 
comunicadas al destinatario final, transcurridos cuatro dias desde la comunicacion 
a la asociacion. En caso de que la asociacion no cumpla con la obligacion 
anteriormente mencionada, se podran iniciar procedimientos disciplinarios de 
acuerdo con 10 dispuesto en el Codigo Disciplinario de la FIFA. 
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Articulo 22 Competencia de la FIFA 

Sin perjuicio dei derecho de cualquier jugador 0 club a elevar un ca so ante un tribunal ordinario 
de disputas laborales, la FIFA tiene la competencia para tratar: 

a) disputas entre clubes y jugadores en relaci6n con el mantenimiento de la estabilidad 
contractual (art. 13-18) si se ha expedido una solicitud dei (TI y si existe una demanda de 
una parte interesada en relaci6n con dicho (TI, en particular por 10 que se refiere a su 
expedici6n, concerniente a sanciones deportivas 0 a la indemnizaci6n por incumplimiento 
de contrato; 

b) disputas con respedo a la relaci6n laboral entre un club y un jugador que cobren una 
dimensi6n internacional; no obstante, las partes anteriormente mencionadas podran 
optar, expHcitamente y por escrito, a que estas disputas las resuelva un tribunal 
arbitral independiente, establecido en el ambito nacional y en el marco de la asociaci6n 0 

de un acuerdo colectivo, que garantice un proceso justo y respete el principio de una 
representaci6n paritaria de jugadores y clubes. Esta clausula de arbitraje debera 
incluirse directamente en el contrato 0 en el convenio colectivo por el que se rijan 
las partes. EI tribunal nacional de arbitraje independiente debera garantizar la 
equidad dei proceso y debera respetar el principio de igualdad en la representaci6n de 
jugadores y clubes; 

c) disputas con respecto a la relaci6n laboral entre un club 0 una asociaci6n y un entrenador 
que cobren una dimensi6n internacional, a menos que exista un tribunal arbitral 
independiente que garantice un proceso justo en el ambito nacional; 

d) disputas relacionadas con la indemnizaci6n por formaci6n (art. 20) y el mecanismo de 
solidaridad (art. 21) entre clubes que pertenecen a asociaciones distintas; 

e) disputas relacionadas con el mecanismo de solidaridad (art. 21) entre clubes que 
pertenezcan a la misma asociaci6n, siempre que la transferencia dei jugador que ocasione la 
disputa haya ocurrido entre clubes que pertenezcan a diferentes asociaciones; 

f) disputas entre clubes de distintas asociaciones que no corresponden a los casos previstos en 
las letras a), d) y e). 
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Articulo 23 Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 

1. La Comision dei Estatuto dei Jugador decidira sobre cualquier disputa conforme al art. 22, 
letras c) y f), asi como sobre cualquier otra disputa que surja de la aplicacion dei presente 
reglamento, sujeta al art. 24. 

2. La Comisi6n deI Estatuto deI Jugador no tendra competencia alguna para conocer de disputas 
contractuales gue impliguen a in term ediarios. 

J. En caso de incertidumbre respecto a la jurisdiccion de la Comision dei Estatuto dei Jugador 0 

de la Camara de Resolucion de Disputas, el presidente de la Comision dei Estatuto dei Jugador 
decidira a que organa corresponde la jurisdiccion. 

4. La Comision dei Estatuto dei Jugador decidira en presencia de al menos tres miembros, 
incluidos el presidente 0 vicepresidente, a menos que el caso sea de tal naturaleza que pueda ser 
resuelto por un juez unico. En casos urgentes 0 en los que no surjan asuntos dificiles de hecho 0 

de derecho y en decisiones sobre la inscripcion provisional de un jugador en relacion con una 
autorizacion de inscripcion dei ambito internacional de acuerdo con el anexo 3, art. 8 y el anexo 
3a, puede decidir como juez unico el presidente de la comision u otra persona que este designe 
y que debe ser miembro de la comision. Durante el proceso, cada parte tiene derecho a ser ofda. 
Las decisiones dei juez unico 0 de la Comision dei Estatuto dei Jugador pueden recurrirse ante el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). 
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Articulo 24 Camara de Resolucion de Disputas (CRD) 

1. La Camara de Resoluci6n de Disputas (CRD) decidira sobre cualquier disputa conforme al 
art. 22 a), b), d) y e), salvo si se trata de la expedici6n de un CTI. 

2. La CRD decidira en presencia de al menos tres miembros, incluidos el presidente 0 

vicepresidente, a menos que el caso sea de tal naturaleza que pueda ser resuelto por un 
juez unico de la CRD. Los miembros de la CRD designaran a un juez de la CRD para los 
clubes y a uno para los jugadores de entre sus miembros. EI juez de la CRD decidira en los 
casos siguientes: 

I. todas las disputas en las que el valor en litigio no sea mayor de 100000 CHF; 
ii . disputas sobre el calculo de la indemnizaci6n por formaci6n carentes de cuestiones 

complejas de hecho 0 de derecho 0 en las que exista una jurisprudencia clara y 
establecida de la CRD; 

iii . disputas sobre la contribuci6n de solidaridad carentes de cuestiones complejas de 
hecho 0 de derecho 0 en las que exista una jurisprudencia clara y establecida de la 
CRD. 

Las disputas a las que se refieren los puntos ii. y iii. de este parrafo tambien podran 
ser resueltas por el presidente y el vicepresidente actuando corno jueces unicos. 

EI juez de la CRD, asi corno el presidente 0 el vicepresidente de la CRD (segun el 
caso), tiene la obligaci6n de someter asuntos fundamentales a la camara. La composici6n 
de la camara sera paritaria, con igual numero de representantes dei club y dei jugador, salvo 
en los casos que pueda decidir un juez de la CRD. Durante el proceso, cada parte tiene 
derecho a ser ofda. Las decisiones de la Camara de Resoluci6n de Disputas 0 dei juez de la 
CRD pueden recurrirse ante el TAD. 


