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A LA ATENCION OE LOS MIEMBROS OE LA FIFA

Circular n.o 1500

Zurich, 4 de septiembre de 2015
SG/mku

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores: procedimiento que rige las
reclamaciones de indemnizacion por formacion (art. 20) y dei mecanismo de solidaridad
(art. 21)

Senoras y senores:
Les informamos con la presente de que, con ocasi6n de su sesi6n dei 20 y 21 de marzo de 2014, el
Comite Ejecutivo de la FIFA aprob6 la incorporaci6n de una nueva versi6n dei anexo 6 en el
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en adelante, «ei reglamento»). EI
nuevo anexo 6 aborda el procedimiento que rige las reclamaciones de indemnizaci6n par formaci6n
(art. 20 dei reglamento) y dei mecanismo de solidaridad (art. 21 dei reglamento) . Adjunta a la
presente encontraran una copia dei nuevo anexo 6, asf como el art. 24 dei reglamento, que ha sido
modificado.
Desde la aprobaci6n dei nuevo anexo 6 dei reglamento, FIFA Transfer Matching System GmbH ha
trabajado en la creaci6n e implantaci6n de un sistema a traves de TMS (sistema de correlaci6n de
transferencias) que gestione de forma adecuada las reclamaciones. La creaci6n de este nuevo
sistema ha concluido y el nuevo anexo 6 dei reglamento entrara en vigor el pr6ximo 1 de octubre.
En el se establece un procedimiento concreto por el que todas las reclamaciones de indemnizaci6n
por formaci6n y dei mecanismo de solidaridad se gestionaran mediante TMS. Este nuevo
procedimiento tendra por resultado la mejora en la eficacia de la gesti6n de las reclamaciones;
ademas, esta estrechamente relacionado con el actual procedimiento de solicitud relativo a la
protecci6n de menores, conocido ya para asociaciones y clubes. Nos gustarfa recalcar que el nuevo
anexo 6 no tiene repercusi6n alguna en los aspectos sustanciales de la indemnizaci6n por formacion
y el mecanismo de solidaridad, que permanecen inalterados. Afecta unicamente a la gesti6n de las
reclamaciones, ya que se hace uso de un sistema actualizado, el TMS, y se renuncia al adual
procedimiento basado en documentaci6n ffsica.
Otra de las medidas encaminadas a mejorar la eficiencia de la gestion de reclamaciones relativas a la
indemnizaci6n por formaci6n y al mecanismo de solidaridad es la creacion de una subcomision
nombrada par la Camara de Resoluci6n de Disputas (CRD), compuesta por todos los miembros de
dicha camara y en la que todos ellos tendran la potestad de fallar como juez unico. Consecuencia
de 10 anterior, se ha modificado de forma pertinente el art. 24 dei reglamento .
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Por tanto, a partir dei 1 de octubre dei corriente, todas las reclamaciones relativas a la
indemnizaci6n por formaci6n 0 al mecanismo de solidaridad deberan tramitarse y gestionarse a
traves de TMS.
Para acabar, les hacemos saber que el actual anexo 6 dei reglamento, que rige el estatus y los
traspasos de los futbolistas, pasara a denominarse «Anexo 7» a partir dei 1 de octubre dei ario en
curso, sin que se haya alterado su contenido en modo alguno.
Muchas gracias por la atenci6n dispensada y por informar al respecto a sus clubes afiliados.
Atentamente,
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Comite Ejecutivo de la FIFA
Comisi6n dei Estatuto dei Jugador
Camara de Resoluci6n de Disputas
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Legal ~'"

ANEXO 6

Procedimiento que rige las reclamaciones de indemnizaci6n por formaci6n (art. 20) y dei mecanismo de
solidaridad (art. 21)
1

Principios

1. Todas las reclamaciones relacionadas con la indemnizacion por formacion, sobre la base dei artfculo 20, y con el
mecanismo de solidaridad, sobre la base dei artfculo 21, se presentaran y tramitaran a traves dei TMS. Correspondera
al club profesional que disponga de una cuenta en el TMS introducir la reclamacion en el sistema. En ca so de que el
club profesional carezca de cuenta en el TMS 0 se trate de un club aficionado, esta tarea recaera en la asociacion
correspondiente.
2. A menos que las disposiciones detalladas a continuacion establezcan 10 contrario, el proceso de reclamacion se
regira por el Reglamento de Procedimiento de la Comision dei Estatuto dei Jugador y de la Camara de Resolucion de
Disputas, sujeto a ligeras divergencias que puedan surgir al tratarse de un proceso computarizado.

2

Obligaciones de los clubes y las asociaciones miembro

1. Todos los clubes profesionales y las asociaciones miembro comprobaran la pestana "Reclamaciones" dei TMS con
regularidad, al menos cada tercer dfa, y prestaran especial atencion a las peticiones 0 solicitudes de declaracion.
2. Los clubes profesionales y las asociaciones miembro seran enteramente responsables de las desventajas de caracter
procesal que puedan surgir dei incumplimiento dei apartado 1 precedente.

3

Composici6n de la subcomisi6n

La subcomision designada por la Camara de Resolucion de Disputas se compone por miembros de la Camara de
Resolucion de Disputas y, por regla general, todes los miembros de la subcomision dictaran resoluciones en calidad de
jueces unicos.

4

Conducta durante el proceso

1. Todas las partes involucradas en el procedimiento actuaran conforme al principio de buena fe.
2. Todas las partes involucradas en el proceso estan obligadas a decir la verdad a la subcomision. Se podran imponer
sanciones a toda asociacion 0 club que proporcione datos inexactos 0 falsos a la subcomision 0 abuse dei TMS con
fines ilegftimos. De conformidad con el Codigo Disciplinario de la FIFA, la Comision Disciplinaria de la FIFA impondra
sanciones en ca so de que se constaten infracciones, tales como la falsificacion de documentos.
3. La subcomision podra recurrir a todes los medios a su disposicion para garantizar el cumplimiento de estos
principios.
4. FIFA TMS GmbH investigara los casos relacionados con las obligaciones de las partes establecidas en el presente
anexo. Todas las partes se obligan a colaborar en el esclarecimiento de los hechos. En concreto, siempre que se les
conceda un plazo razonable, deberan responder a toda peticion de documentacion, informacion 0 cualquier otro
material de cualquier naturaleza que obre en su poder. Asimismo, las partes habran de cumplir con la obtencion y
provision de la documentacion, informacion 0 cualquier otro material de cualquier naturaleza que no obre en su

poder pero que este a su alcance. Oe no atenerse a las solicitudes de FIFA TMS GmbH, la Comisi6n Oisciplinaria de la
FIFA podra imponer sanciones.
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Iniciacion dei procedimiento. presentacion de documentos relativa a la reclamacion de
indemnizacion por formacion

1. Oe conformidad con el articulo 1.1., sera la parte correspondiente quien introduzca en el TMS la solicitud de la
indemnizaci6n par formaci6n (v. art. 20 y anexo 4). No se atenderan las solicitudes que se real icen par otros med ios.
2. Oependiendo de las particularidades de la reclamaci6n en cuesti6n, el demandante introducira en el TMS ya sea
personalmente 0, en caso de que no disponga de una cuenta dei TMS, a traves de su asociaci6n, los documentas
obligatorios de la siguiente lista:
-

La identidad de las partes;

-

Una presentaci6n detallada de los hechos,

-

La cantidad reclamada;

-

La categoria dei demandado (I, 11, III 0 IV);

-

asi como los motivos de la reclamaci6n ;

La confirmaci6n oficial de la asociaci6n miembro dei demandante con respecto a las fechas de inicio y
finalizaci6n de la temporada deportiva (p. ej . dei 1 de julio al 30 de junio dei ano siguiente) durante el
periodo en el que el jugador estuvo inscrito en el club demandante;

-

EI historial completo de la carrera deportiva (todos los pasapartes deportivos dei jugador [v. art. 7] de las
asociaciones involucradas), incluidos la fecha de nacimiento dei jugador, todos los clubes en los que haya
estado inscrito desde la temporada de su 12 .° cumpleanos hasta la fecha de inscripci6n en el club
demandado, ten iendo en cuenta posibles interrupciones, asi como la indicaci6n dei estatus dei jugador
(aficionado 0 profesional) en tod os los clubes;

-

Informaci6n acerca de la fecha exacta (dia/mes/ano) de la primera inscripci6n dei jugador como
profesional (si procede);

-

Informaci6n acerca de la fecha exacta (dia/mes/ano) de la transferencia base de la reclamaci6n (si esta se
basa en una transferencia subsiguiente de un jugador profesional);

-

Prueba de que se ha pagado el anticipo de costas procesales 0 de que no es necesario pagarlo;
Confirmaci6n oficial de la asociaci6n miembro dei demandante con respecto a la categorfa dei club
demandante (si el jugador se traslada dentro dei territorio de la Uni6n Europea/Espacio Econ6mico
Europeo, v. anexo 4, articulo 6);

-

Pruebas documentales relacionadas con el anexo 4, artfculo 6, apartado 3 (si el jugador se traslada dentro
dei territorio de la Uni6n Europea/Espacio Econ6mico Europeo, v. anexo 4, articulo 6);

-

Pruebas documentales relacionadas con el anexo 4, articulo 3, apartado 3 (si el demandante es una
asociaci6n);

-

Poder de representaci6n (si procede).

3. En caso de que falte algun documenta obligatorio, 0 si no se presenta una traducci6n conforme al articulo 8 abajo
citado, el demandante recibira la notificaci6n correspondiente a traves dei TMS. La reclamaci6n solo se tramitara si se
han presentado todos los documentas obligatarios, 0 si todas las traducciones han sido introducidas correctamente
conforme al articulo 8 abajo citado.
4. Asimismo, el demandante podra adjuntar a la reclamaci6n cualquier otro documenta que estime necesario. La
subcomisi6n podra solicitar mas documentas al demandante en todo momento.
5. Las reclamaciones de clubes aficionados las presentara la asociaci6n correspondiente.
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Iniciaci6n dei procedimiento, presentaci6n de documentos relativa a la reclamaci6n dei
mecanismo de solidaridad

1. De conformidad con el artfculo 1.1., sera la parte correspondiente quien introduzca en el TMS la solicitud de la
contribuci6n de solidaridad (v. art. 21 y anexo 5). No se atenderan las solicitudes que se realicen por otros medios.
2. Dependiendo de las particularidades de la reclamaci6n en cuesti6n, el demandante introducira en el TMS ya sea
personalmente 0, en caso de que no disponga de una cuenta dei TMS, a traves de su asociaci6n, los documentos
obligatorios de la siguiente lista:

La identidad de las partes;
Una presentaci6n detallada de 105 hechos, asf como los

motivos de la reclamaci6n;

Informaci6n acerca de la fecha exacta (dfa/mes/ano) de la transferencia base de la reclamaci6n;
Informaci6n acerca de los clubes implicados en la transferencia base de la reclamaci6n;
EI porcentaje de la contribuci6n de solidaridad que se solicita;
La confirmaci6n oficial de la asociaci6n miembro dei demandante con respecto a las fechas de inicio y
finalizaci6n de la temporada deportiva (p. ej. dei 1 de julio al 30 de junio dei ano siguiente) durante el
periodo en el que el jugador estuvo inscrito en el club demandante;
La confirmaci6n escrita de la asociaci6n correspondiente con respecto a las fechas exactas de inscripci6n
dei jugador en el club demandante, es decir, de que fecha (dfa/mes/ano) a que fecha (dfa/mes/ano),
teniendo en cuenta posibles interrupciones, asf como la fecha de nacimiento dei jugador y la indicaci6n dei
estatus dei jugador (aficionado 0 profesional) en el club demandante;
La cantidad por la que el jugador fue supuestamente transferido a su nuevo club, si se conoce, 0 una
declaraci6n de que la cantidad se desconoce a la fecha;
Prueba de que se ha pagado el anticipo de costas procesales 0 de que no es necesario pagarlo;
Pruebas documentales relacionadas con el anexo 5, articulo 3, apartado 3 (si el demandante es una
asociaci6n);
Poder de representaci6n (si procede).
3. En caso de que falte algun documento obligatorio, 0 si no se presenta una traducci6n conforme al artfculo 8 abajo
citado, el demandante recibira la notificaci6n correspondiente a traves dei TMS . La reclamaci6n solo se tramitara si se
han presentado todos los documentos obligatorios, 0 si todas las traducciones han sido introducidas correctamente
conforme al articulo 8 abajo citado.
4. Asimismo, el demandante podra adjuntar a la reclamaci6n cualquier otro documento que estime necesario. La
subcomisi6n podra solicitar mas documentos al demandante en todo momento.
5. Las reclamaciones de clubes aficionados las presentara la asociaci6n correspondiente.
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Notificaci6n de la reclamaci6n al demandado

1. Una vez que se hayan presentado todos los documentos obligatorios (v. artfculos 5 y 6 arriba citados) y siempre que
no existan

motivos para desestimar la reclamaci6n, esta (incluidos todos los documentos) se enviara al demandado a

traves dei TMS. EI demandado dispondra de 20 dias a partir de la fecha en que se envie la reclamaci6n a traves dei
TMS para cargar su declaraci6n de respuesta (incluidos los elementos de prueba, si procede). Asimismo, el
demandado tendra acceso a toda la documentaci6n que figure en el expediente dei TMS. La documentaci6n y su
contenido se trataran con caracter confidencial y unicamente se utilizaran en el marco dei presente procedimiento. La
subcomisi6n podra solicitar documentos adicionales al demandado en todo momento.

2. Solo se mantendra un segundo intercambio de correspondencia en ca sos excepcionales. De ser asf, este segundo
intercambio de correspondencia se procesara a traves dei TMS .
3. En caso de no recibir la declaraci6n de respuesta en el plazo de 20 dfas, se tomara una decisi6n sobre la base de los
documentos que consten en el expediente.
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Idioma de los documentos

Todos los documentos se enviaran en su versi6n original y, de ser necesario, debidamente traducidos a uno de los
cuatro idiomas oficiales de la FIFA. En caso de no proceder asf, la subcomisi6n tendra derecho a desestimar el
documento en cuesti6n.
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Plazos

1. Los plazos fijados a traves dei TMS seran legalmente validos .
2. La introducci6n de escritos en el TMS debera efectuarse, a mas tardar, el ultimo dfa dei plazo fijado
correspondiente al huso horario dei lugar donde se localiza la asociaci6n respectiva.
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Notificaci6n de resoluciones, recurso legal

1. La subcomisi6n notificara legalmente su decisi6n a todas las partes involucradas, ya sea directamente 0 a traves de
su asociaci6n, a traves dei TMS. En el momente en que se ca rgue en el TMS, la notificaci6n se considerara efectuada y
legalmente vinculante.
2. Se notificara a las partes en cuesti6n la parte dispositiva de la decisi6n, ya sea directamente 0 a traves de su
asociaci6n. AI mismo tiempo, se les comunicara que, en un plazo de 10 dfas tras la notificaci6n, podran solicitar por
escrito a traves dei TMS el fundamento fntegro de la decisi6n; en su defecto, la decisi6n se considerara firme y
vinculante y se asumira que las partes han renunciado a su derecho de apelar. Si una de las partes solicita el
fundamento fntegro, la decisi6n se fundamentara por escrito y se notificara fntegramente a las partes a traves dei
TMS, ya sea directamente 0 a traves de la asociaci6n. EI plazo para interponer recurso comienza tras la notificaci6n de
la decisi6n fundamentada.
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Camara de Resoluci6n 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
ca so 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 como jueces unicos.
EI juez de la CRD, asf como 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 pu eden recurrirse
ante el TAD.

3. Todas las demandas relacionadas con la indemnizaci6n por formaci6n y el mecanismo de solidaridad
tramitadas a traves dei TMS (v. anexo 6) deberan ser resueltas por la subcomisi6n de la CRD.

