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Enmiendas al Reglamento de Procedimiento de la Comisin del Estatuto del Jugador y de la
Cmara de Resolucin de Disputas

Seoras y seores:

Nos complace informarles sobre las enmiendas al Reglamento de Procedimiento de la Comisin del
Estatuto del Jugador y de la Cémara de Resolucin de Disputas (en adelante, «el reglamento de
procedimiento») aprobadas por el Consejo de la FIFA en la sesin celebrada en Shanghéi (RP China) el
24 de octubre de 2019.

Las modificaciones y adiciones pertinentes entrarn vigor el 1 de novigmbre de 2019.

Adjuntamos a esta Circular las disposiciones en cuestin para que ustedes y sus clubes las examinen.
Para facilitarles el trabajo, hemos resaltado las partes modificadas. La version revisada del reglamento
de procedimiento estaré muy pronto disponible en legal.fifa.com.

Como podrn ver en las disposiciones adjuntas, se han modificado los siguientes articulos del
reglamento de procedimiento: art. 9; art. 9bis, apdo. 3; art. 12, apdos. 5, 6 y 7; art. 14, apdos. 2 y 4;
art. 15; art. 16, apdos. 10, 11 y 12; art. 17; art. 20 y art. 21. Los objetivos de las enmiendas son los
siguientes:

Simplificar los procedimientos

1. Las partes debern presentar sus demandas/peticiones completas ante la FIFA. Si se recibe una
demanda/peticin incompleta, se conceder un plazo para que la parte la complete. De no ser
asi, se considerar que la demanda/peticin se ha retirado.

2. Como norma general, la comunicacin se limita a un solo intercambio de correspondencia.
Si una parte quisiera presentar una contrademanda, deber reflejar a su vez su posicin frente
la demanda y adjuntar todos los documentos pertinentes.

3. Los datos de contacto de las partes que aparecen en el sistema de correlacin de transferencias
(TMS) son vinculantes en los procedimientos administrados por el Departamento del Estatuto
del Jugador es decir, se tomarn como informacin de referencia. Por este motivo, es muy
importante asegurarse de que los datos del TMS sobre los clubes y federaciones estn
actualizados en todo momento.
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Establecer plazos ms flexibles

1 . Los plazos pueden durar entre un minimo de cinco dies y un mximo de 20. En este sentido,
tengen en cuente que la parte contrerie dispondr de 20 dies para responder a la demande en
todos los cases. Sin embargo, para otras notificeciones (por ejemplo, confirmacin de pagos) la
administracin conceder el plazo apropiado (entre cinco y 20 dies) dependiendo de las
particuleridades dei asunto.
Se podrén conceder prrroges de haste diez dies. Le administracin de le FIFA tendr la potested
de conceder prrrogas ms breves. Asimismo, la parte solicitente de la prrroga deber
presentar los motivos por los cuales le solicita, para evitar un uso indebido de le disposicin.

Mejorar la redaccin de los procesos de decisin

1. Se he modificedo y simplificado le redaccin de las disposiciones pertinentes para que seen ms

faciles de entender. AI mismo tiempo, se ha adaptedo la formulacin concerniente a decisiones
sin fundamento integro en consonencia con la pra’ctice habituel.
Una enmienda importante se refiere el pago de las costas procesales (si procede) y la notificecin
del fundamento integro de le decision. A partir del 1 de noviembre de 2019, en caso de que se
deban pagar costas procesales, el fundamento integro de la decisin solo se notificar a
la parte que lo solicite dentro del plazo establecido y tras abonar las correspondientes
costas procesales. Adems, si las costas procesales no se pegan en el plazo de 20 dies a partir
de le notificecin del fallo, se considerer que le solicitud del fundamento integro se ha retiredo.

Eliminar la obligatoriedad de pagar anticipo de costas procesales en cases relacionados con
contribuciones de solidaridad e indemnizeciones por formacin

Los clubes ya no debern pagar enticipo de costas procesales cuendo se presente una peticin
en la que se soliciten contribuciones de soliderided o indemnizeciones por formacin e través
del TMS.

Establecer un nuevo enfoque para la publicacin de decisiones en legal.fifa.com

Como normal general, los dates de las decisiones publicades por los diferentes Orgenos no sern

annimos. Si une parte considerera que una decisin contiene informecin confidencial o
delicada, dicha parte podré solicitar, en un plazo de cinco dies tras la notificecin de los
fundamentos, que la administrecin de la FIFA publique una versin andnima.

En resumen, les enmiendas al reglamento de procedimiento estn destinedes e reducir la duracin del
procedimiento, asi como a asegurar a las pertes un proceso justo. Asimismo, es importante destecer que
estos cambios mejorerén la eficiencia del proceso de resolucin de disputas.

*****
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Quedamos a su disposicin en caso de que deseen aclarar alguna duda relacionada con este tema.

Muchas gracias por su atencin. Les rogamos que transmitan esta informacin a sus clubes aliados.

Atentamente,

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

4% VL
Alasdair Bell
Secretario general adjunto (Administracin)

Adjunto mencionado
c. c.: - Consejo de la FIFA

- Confederaciones
- Comisin del Estatuto del Jugador
- Cmara de Resolucin de Disputas
- ECA (Asociacin de Clubes Europeos)
- FIFPr0
- World Leagues Forum



Art. 9 Peticiones y posicionamiento

1.

Las peticiones se harn en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA y se presentarn

a través de los medios de comunicacin establecidos en este reglamento (v. art. 9 bis) y
deberén contener la siguiente informacin:

a)

b)

C)

d)

e)

9)

h)

2.

nombre, apellidos, direccin postal y direccin electrnica de las partes;

dado el case, nombre, apellidos, direccin postal y direccin electrnica del

representante legal, asi como el poder de representacin;

demanda o peticin;

descripcin de los hechos que justifique demanda o peticin, asi como de las

pruebas;

documentos relevantes para el litigio, como, por ejemplo, contratos y originale;
ale—la correspondencia previa en el idioma original relacionada con el litigio, asi

como, dado el case, la correspondiente traduccin en una de las lenguas oficiales

de la FIFA (pruebas);

nombre, apellidos, direccin postal y direccin electrnica de otras personas fisicas

y juridicas implicadas en el litigio (pruebas);

cuantia del litigio, siempre que se trate de un litigio patrimonial lexcepto en el

casa de aguellas reclamaciones relacionadas con el mecanismo de solidaridad);

comprobante de page del anticipo de costas procesales, siempre que se trate de

un procedimiento de la Comisin del Estatuto del lugador o del juez ünico e—ele

iermaeiéwy—el—meeanisme-denselidandazl (v. art. 17);

fecha y rma autenticada.

Una peticin presentada por las partes que no cumpla los requisitos citados se devolver

para ser rectificada

la—peticién. Si se recibe una peticin incom0leta. la administracin de la FIFA solicitara'

que la carte en cuestin la complete. Si la peticin no se complete en el plazo concedido

a tal efecto. se considerar que la peticin se ha retirado. Las peticiones con contenido

inapropiado o inadmisible se rechazarn de inmediato.



de—iaspartes, Una vez que la peticin esté comoleta, se trasladar a la parte contraria o a

la parte afectada por ella con un plazo para presentar su posicin o respuesta. Si en dicho

plazo no se presentara una posicin o respuesta, se resolver sobre la base de la

documentacin contenida en el expediente. Los documentos presentados fuera de plazo

no se tendrén en cuenta. Las partes debern presentar todos los hechos y aroumentos

iuridicos iunto con todas las oruebas sobre las cuales estos se fundamentan. en el idioma

orioinal. y, si procede. traducidos a una de las lenguas oficiaies. En caso de que la carte
contraria desee presentar una contrademanda. deber hacerlo dentro del mismo plazo

aplicable a la resouesta v su peticin deberé contener todos los elementos descritos en el

apdo. 1 anterior. Solamente en casos espeeiaiesexcepcionales podr acordarse una

segunda noticacin.

4.

Las partes no estarn autorizadas a complementar o modificar sus peticiones o

argumentos ni a presentar nuevas pruebas materiales o documentales sobre las que

fundamentar su argumentacin una vez se les haya notificado el cierre de la

investigacin. Ne—ebstante,—1La administracin de la FIFA podr solicitar posiciones y/o

documentos adicionales en cualquier momento.

5. Sin cambios
**

Posible enmienda al art. 9bis del Reglamento de procedimiento

Art. 9bis Comunicacin con las partes

1.Sin cambios

2.Sin cambios

3.

La FIFA enviar por correo electrnico a las partes del procedimiento los documentos que

estas le hayan facilitado o hayan introducido en el sistema de correlacin de

transferencias (TMS; v. art. 4, apdo.1 del anex03 y art. 5, apdo. 2 del anexo 3 del

Reglemente sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores). El correo electrnico que



introduzcan las federaciones y los clubes en el TMS se considerar un medio de

comunicacin vélido y vinculante. Las partes v las federaciones deberén comorobar que

sus dates de contacto. es decir. la direccin. el nümero de teléfono v la direccin de correo

electrnico. sean correctos v estén siemore actualizados.

4. Sin cambios
**

Posible enmienda al art. 12 del Reglemento de procedimiento

Art. 12 Procedimiento probatorio

1. a 4. Sin cambios

;
La Comisin del Estatuto del Juaador y la CRD podrén utilizar documentacin o oruebas

aeneradas por o contenidas en el TMS (de conformidad con el art. 6. ando. 3 del anexo 3

del Reglemente sobre el Estatuto v la Transferencia de Juaadores).

55.

Si se estimara sumamente elevado el costo de la préctica de una prueba solicitada, podré

supeditarse su admisin a que la parte que la hubiese instado abone por anticipado y en

el plazo que se fije los gastos que conlleve la misma.

16.

Regir el principio de la libre apreciacin de la prueba, ponderando como elementos de

juicio la actitud de las partes en el transcurso del proceso, particularmente la falta de

comparecencia a una citacin personal, la negacin a responder preguntas y la retencin

de pruebas solicitadas.

**

Posible enmienda al art. 14 del Reglemento de procedimiento

Art. 14 Decisiones

1. Sin cambios



2.

Las decisiones se notificarn por escrito.

3. Sin cambios

4.

kas—deeisienes-ese4aas decisiones fundamentadas debern contener, al

menos:

a) la fecha de la decisin (en el casa de decisiones a través de circular, la fecha en que

finaliz el proceso de circulares);

b) los nombres de las partes y, dado el caso, de sus representantes;

c) los nombres de los miembros del rgano jurisdiccional que intervienen en la decisin;

d) las peticiones o demandas formuladas por las partes;

e) una exposicin sucinta de los hechos;

f) los fundamentos de la decisin;

9) el resultado de la apreciacin de las pruebas;

h) el fallo.

S. y 6. Sin cambios
**

Posible enmienda al art. 15 del Reglemento de procedimiento

Art. 15 Decisiones sin fundamento integro

1.

90m0 prctica general y a menos que se disgonga algo diferente. |La Comisin del

Estatuto del Jugador, la CRD, el juez ünico y el juez de la CRD pueden—ßenuneiapal
.‘e.““ : - “e :e- . :- '
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2.

Tras la noticacin del falle. las parte; tendrn derecho a solicitar el fundamento inteqro

de la decisin en el plazo de diez naturales a partir del momento de dicha notificacin.

Si las gartes no curgan solicitud alguna. la degisin se considerara’ firme y vinculantg y se

asumir gue las gartes han renunciado a su derecho de apelacin.

3.

Si una parte solicita el fundamento integro, la decisin se fundamentaré por escrito y se

notificaré integramente a las partes. El plazo para interponer recurso comienza a contar

después—deestaédtima a partir de la fecha de notificacin de la decisin fundamentada

a la; parte;

sueint& En caso de que se deban neuer costas procesales. el fundamento inteqro de la

decisin solo se notificaré a la parte ®e lo solicit una vez que se havan abonado las

correspondientes costas procesales. Si las costas procesales no se pagan en el plazo de

veinte dies a partir de la notificacin del fallo. se consideraré que la solicitud del

fundamento inteqro se ha retirado. En consecuencia. la decisin se considerer firme y

vinculante v se asumir que la carte corresmndiente ha renunciado a su derecho de

amla_cim

54.

Las decisiones que conlleven sanciones deportivas se notificarn exclusivamente de forma

fundamentada. Sin meiuicio del contenido del aodo. 1 anterior. la Comisin del Estatuto

del Juaador. la CRD. el iuez ünico v el iuez de la CRD podrn. a su entera discrecin.

decidir notificar la decisin con el fundamento inteqro.

**



Posible enmienda al art. 16 del Reglamento de procedimiento

Art. 16 Plazos

1. a 9. Sin cambios

eenespendeneiaaLmeeedar—seWo—de—ZO—dias. Los plazos fiiados por la Comisin del

Estatuto del Juqador v la CRD no debern ser inferiores a cinco dias ni superiores a veinte

% En cases urgentes, los plazos podrén reducirse.

11.

Si se presenta una solicitud argumentada antes del vencimiento del plazo, se podr

conceder una prrroga de un méximo de diez dias, en una ünica ocasin.

12.

El plazo para interponer recurso se computar a partir de la fecha de la noticacin de la

decisin fundamentada.

**

Posible enmienda al art. 17 del Reglamento de procedimiento

Art. 17 Anticipo de costas procesales

1.

En relacin con procedimientos de la Comisin del Estatuto del Jugador y del juez ünico

(salvo procedimientos concernientes a la inscripcin provisional de jugadores),—asi—eeme

e;maeién—y-ekmeeanisme—de—seüdapidad; se recaudar un anticipo de costas procesales

(v. art. 18).

La parte demandante 0 la parte contrademandante que presente la demanda 0 la

contrademanda deber sufragar el anticipo de costas procesales.



34.

El adelanto de las costas se calcula de conformidad con el valor de la reclamacin de la

siguiente manera:

Cuantia en Iitigio Anticipo

hasta 50 000 CHF 1000 CHF

hasta 100 000 CHF 2000 CHF

hasta 150 000 CHF 3000 CHF

hasta 200 000 CHF 4000 CHF

a partir de 200 001 CHF 5000 CHF

EI anticipo de las costas procesales debe abonarse a la siguiente cuenta bancaria con una

referencia a las partes involucradas:

UBS Zürich

Cuenta bancaria n.° 366.677.01U (FIFA Players' Status)
N.° Clearing 230

IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U

SWIFT: UBSWCHZHSOA

45.

Si una parte no ha sufragado el anticipo de costas procesales en el momento de presentar

la demanda 0 la contrademanda, la administracin de la FIFA fijara’ un plazo de_hg;tg
diez dies para que pague dicho anticipo, con la amonestacin de que, en casa de

incumplimiento, no se tratar la demanda 0 la contrademanda.

56.

El anticipo de costas procesales pagado de acuerdo con los apartados anteriores de este

articulo seré considerado debidamente en la decisin sobre las costas procesales,

conforme al art. 18.

**



Posible enmienda al art. 20 del Reglemento de procedimiento

Art. 20 Publicacin

deeisiémLa administracin de la FIFA podré oublicar las decisiones pronunciadas por la

Comisin del Estatuto del Juqador 0 la CRD. En caso de que las decisiones contenaan

informacin confidencial. la FIFA podra' decidir oublicar una versin anonimizada o

redactada de la decisin. a instancia de parte dentro de un DIazo de cinco dies a partir de

la noticacin de la decisin fundamentada.

**

Posible enmiencla al art. 21 del Reglemento de procedimiento

Art. 21 Entrada en vigor

4__

El presente reglamento de procedimiento fue aprobado por el Consejo de la FIFA

el 2_4 de octubre de 2019 y entra en vigor el 1 de noviembre de 2019deenem—de


