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Enmiendas 

al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

FIFA 
For the Game. For the World. 

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

Selioras y seriores: 

En su sesion dei 22 de marzo de 2014, el Comite Ejecutivo de la FIFA aprobo una enmienda al art. 
5, apdo. 3 dei anexo 4 dei Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en 
adelante, «ei reglamento»), asf como una adicion al art. 12 apdo. 3 dei Reglamento de 
Procedimiento de la Comision dei Estatuto dei Jugador y de la Camara de Resolucion de Disputas 
de la FIFA (en adelante, «las normas procedimentales»). Estas modificaciones entraran en vigor el 1 
de agosto de 2014. 

Adjunto encontraran, a tftulo informative y para sus archivos, copias de los artfculos enmendados. 
Asimismo, las versiones revisadas dei reglamento y de las normas procedimentales pueden 
descargarse en el sitio web de la FIFA (www.FIFA.com). A su debido tiempo les haremos lIegar en 
otro correo tres ejemplares de cada una de las nuevas versiones. 

EI nuevo texte dei art. 5, apdo. 3 dei anexo 4 restablece la formulacion y el alcance de la redaccion 
original de la disposicion. Oe conformidad con el principio segün el cual una normativa no se puede 
aplicar de forma retrospectiva, la Camara de Resolucion de Disputas (CRD) no ha podido implantar 
en su jurisprudencia la enmienda dei 1 de octubre de 2009. Ademas, parece ser que no se 
justificarfa cargar costos mas elevados que los de la categorfa actual por los arios de formacion de 
jugadores muy jovenes. 

Con la adicion al art. 12, apdo. 3 de las normas procedimentales se pretende infundir con ahfnco el 
deber de las partes de ayudar a esclarecer los hechos de un expediente ante los organes de la FIFA. 

Por ültimo, aprovechamos la ocasion para recordarles que el 1 de agosto de 2014 entraran en vigor 
los nuevos art. 1 y art. 3, apdo. 2 dei anexo 1 dei reglamento; adjuntamos una copia de las 
disposiciones correspondientes. AI respecto, les rogamos consultar la circular de la FIFA n° 1 356 
dei 13 de mayo de 2013 
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FIF4 
For the Came. For the World. 

Nos encontramos a su disposici6n en caso de que tengan alguna duda relacionada con este tema. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Secretario General 

Adj. 

c. c. : Comite Ejecutivo de la FIFA 
Confederaciones 
Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
Camara de Resoluci6n de Disputas 
FIFPro 
ACE 
EPFL 
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Liberaci6n de jugadores para equipos representativos de la asociaci6n 

1 Principios 

1. 
Los clubes se obligan a liberar a sus jugadores inscritos en favor de los equipos 

representativos dei pais para el que tienen derecho a jugar debido a su nacio

nalidad, si la asociaci6n en cuesti6n convoca al jugador. Se prohibe cualquier 

acuerdo divergente entre un jugador y un club. 

2. 
En el sentido dei apartado precedente, la Iiberaci6n de jugadores es obligatoria 

para los partidos que figuren en el calendario internacional (v. apartados 3 y 4), 

asi como para los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la 
FIFATM, de la Co pa FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos represen

tativos «A» de las confederaciones, siempre que la asociaci6n en cuesti6n sea 
miembro de la confederaci6n organizadora. 

3. 
Tras consultar con las partes interesadas pertinentes, la FIFA publicara el calen

dario internacional para cuatro u ocho arios, que incluira los periodos inter

nacionales correspondientes (v. apartado 4). Tras la publicaci6n dei calendario 

internacional, solo se anadiran las competiciones finales de la Copa Mundial de 

la FIFATM, la Copa FIFA Confederaciones y los campeonatos de equipos repre

sentativos «A» de las confederaciones. 

4. 
Un periode internacional es un periode de nueve dias, que comienza ellunes 

por la manana y termina el martes por la noche de la semana siguiente, 

reservado para adividades de los equipos representativos. En estos periodos 

internacionales, ca da equipo representativo podra disputar corno maximo dos 

partidos, independientemente de si se trata de partidos de clasificaci6n para 

un torneo internacional 0 de encuentros amistosos. Los partidos podran pro

gramarse a partir dei miercoles para cualquier dia dei periode internacional, 

siempre que se deje un minimo de dos dias naturales completos entre los dos 

partidos (p. ej. juevesldomingo osabado/martes). 
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5. 
Los equipos representativos disputaran los dos partidos durante un periodo 
internacional en el territorio de la misma confederaci6n, salvo en el caso de 
partidos eliminatorios intercontinentales. Si al menos uno de los dos partidos 
es amistoso, podran disputarse en dos confederaciones, a condici6n de que la 
distancia entre las sedes no exceda el total de cinco horas de vuelo, segun el 
horario oficial de la linea aerea, ni dos husos horarios. 

6. 
No es obfigatoria la liberaci6n de jugadores fuera de un periode internacional 
o fuera de las competiciones finales dei calendario internacionaf, conforme al 
apartado 2. No es obfigatorio liberar al mismo jugador para mas de una com
petici6n final anual dei equipo representativo «A». EI Comite Ejecutivo de la 
FIFA puede confirmar excepciones a esta regla solo en el caso de la Copa FIFA 
Confederaciones. 

7. 
Durante los periodos internacionales, se debera liberar a los jugadores, quienes 
iniciaran su viaje para integrarse en el equipo representativo a mas tardar la 
mafiana dei lunes y emprenderan el viaje de vuelta a su cfub a mas tardar la 
mafia na dei siguiente miercoles, despues de que termine el periode interna
ciona!. Durante las competiciones finales, segun los apartados 2 y 3, se debera 
liberar a los jugadores, quienes iniciaran su viaje para integrarse en el equipo 
representativo a mas tardar la mafiana dei lunes de la semana que precede el 
inicio de la competici6n final en cuesti6n y la asociaci6n los liberara la mafiana 
dei dia posterior al ultimo partido de su equipo en el torneo. 

8. 
Los cfubes y asociaciones correspondientes podran acordar un periode de 
liberaci6n m.3S largo 0 ffegar a varios acuerdos con respecto a 10 estipulado en 
el apartado 7. 

9. 
Los jugadores que acudan a una convocatoria de su asociaci6n de acuerdo 
con el presente articulo reasumiran sus deberes con sus cfubes a mas tardar 
24 horas despues de que termine el periode para el que fueron convocados. 

Este plazo se ampfiara a 48 horas si las actividades de los equipos representa
tivos en cuesti6n se desarroflan en una confederaci6n distinta a aquefla en la 
que el cfub dei jugador esta inscrito. Se notificara por escrito a los cfubes las 
fechas dei itinerario dei jugador diez dias antes dei inicio de la liberaci6n. Las 
asociaciones deberan garantizar que los jugadores regresen puntualmente a 
sus cfubes despues dei partido. 

I 



10. 
Si un jugador no se reincorpora a su club en el plazo previsto en este articulo, 
la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador de la FIFA reducira, a petici6n expresa, el 
periode de Iiberaci6n en la siguiente ocasi6n en que la asociaci6n convoque al 
jugador. La reducci6n se hara de la manera siguiente: 

a) para el periode internacional: en dos dias; 

b) para la competici6n final de un torneo internacional: en cinco dias; 

11. 
En el caso de reincidencia en el incumplimiento de esta disposici6n, la Comisi6n 
dei Estatuto dei Jugador podra imponer sanciones, que pueden incluir, entre 
otras: 

a) multas; 

b) la reducci6n dei periode de liberaci6n; 

c) prohibici6n de convocatoria a actividades subsiguientes dei equipo 
representativo. 

2 Disposiciones financieras y seguros 

1. 
Los clubes que liberen a un jugador segun las disposiciones dei presente anexo 
no tienen derecho a una indemnizaci6n financiera. 

2. 
La asociaci6n que convoca a un jugador sufragara los gastes de viaje dei juga
dor ocasionados por la convocatoria. 

3. 
EI club en el que esta inscrito el jugador en cuesti6n contratara para el juga
dor un seguro de enfermedad y accidentes que cubra tode el periode de su 
liberaci6n. EI seguro cubrira tambien cualquier tipo de lesiones que el jugador 
pueda sufrir en un partido internacional para el que ha sido liberado. 



4. 
La FIFA indemnizara al club en que este inscrito aquel jugador profesional 
var6n de futbol once que, a consecuencia de un accidente, sufra una lesi6n 
fisica durante el periode de Iiberaci6n para disputar partidos internacionales 
«A» y se vea temporalmente afectado por una incapacidad total. Los terminos 
y condiciones de la indemnizaci6n, incluida la gesti6n de perdidas, se estable
cen en el boletin tecnico dei Programa de Protecci6n de Clubes. 

3 Convocatoria de jugadores 

1. 
Por regla general, todo jugador inscrito en un club se obliga a responder 
afirmativamente a la convocatoria para formar parte de uno de los equipos 
representativos de la asociaci6n dei pais cuya nacionalidad ostenta. 

2. 
La asociaci6n que desee convocar a un jugador debera hacerlo por escrito al 
menos 15 dias antes dei primer dia dei periode internacional (v. art. 1, apdo. 4 
dei anexo 1) en el que se lIeven a cabo las actividades dei equipo represen
tativo para el que se le necesita. Las asociaciones que deseen convocar a un 
jugador para la competici6n final de un torneo internacional deberan notifi
carlo por escrito al jugador al menos 15 dias antes dei comienzo dei periodo 
de Iiberaci6n correspondiente (v. art. 1, apdo. 7 dei anexo 1). AI mismo tiempo, 
se debera comunicar por escrito la convocatoria al club dei jugador. Asimismo 
se aconseja a las asociaciones incluir a la asociaci6n dei club en cuesti6n en la 
convocatoria. EI club debera confirmar la Iiberaci6n dei jugador dentro de los 
seis dias siguientes. 

3. 
La asociaci6n que desee la asistencia de la FIFA para obtener la Iiberaci6n de 
un jugador que juega en el extranjero podra conseguirla unicamente cum
pliendo las dos condiciones siguientes: 

a) que se haya solicitado sin exito la intervenci6n de la asociaci6n en la que el 
jugador esta inscrito; 

b) que se haya presentado el ca so a la FIFA a mas tardar cinco dias antes de 
que se celebre el partido para el que se necesita al jugador. 



4 Costos de formacion 

1. 
A fin de calcular la indemnizacion de los costos de formacion y educacion, las 

asociaciones clasificaran a sus clubes en un maxi mo de 4 categorfas, de acuerdo 

con sus inversiones financieras en la formacion de jugadores. Los costos de 

formacion se establecen para cada categoria y corresponden a la suma reque

rida para formar a un jugador durante un ario, multiplicada por un «factor 

jugador», que es la relacion entre el numero de jugadores que deben formarse 

para producir un jugador profesional. 

2. 
Los costos de formacion, que se establecen por confederacion para cada 

categoria de un club, asi corno la categorizacion de clubes de cada asociacion, 

se publican en el sitio de internet oficial de la FIFA (www.fifa.com). Estos datos 

se actualizan al final de cada ario civil. Las asociaciones deberan mantener al 

dia en todo momento los datos referentes a la categoria de formacion de sus 

clubes en el TMS (v. anexo 3, art. 5.1, apdo. 2). 

5 Calculo de la indemnizacion por formacion 

1. 
Por regla general, para calcular la indemnizacion por formacion para el club 

o los clubes anteriores es necesario considerar los gastos que el nuevo club 

hubiese efectuado en caso de haber formado al jugador. 

2. 
En consecuencia, la primera vez que un jugador se inscribe como profesional, 

la indemnizacion por formacion pagadera se calcula con los costos de for

macion de la categoria dei nuevo club multiplicados por el numero de arios 

de formacion; en principio, a partir de la temporada dei 12.0 cumpleafios dei 

jugador a la temporada de su 21.0 cumpleafios. En el caso de transferencias 

subsiguientes, la indemnizacion por formacion se calcula con los costos de 

formacion de la categoria dei nuevo club multiplicados por el numero de afios 

de formacion con el club anterior. 



,. , 

3. 
Para garantizar que la indemnizaci6n por formaci6n de jugadores muy j6venes 
no se fije en niveles irrazonablemente altos, los costos de formaci6n de juga
dores de 12 a 15 afios de edad, es decir, cuatro temporadas, se basara en los 
costos de formaci6n y educaci6n de clubes de la 4." categorfa. 

4. 
La (amara de Resoluci6n de Disputas podra revisar disputas sobre el monto 
de una indemnizaci6n por formaci6n y decidir un ajuste si el monto es obvia
mente desproporcionado en el caso revisado. 

6 Disposiciones especiales para la UE/EEE 

1. 
En la transferencia de jugadores de una asociaci6n a otra dentro de la UEI 
EEE, el monto de la indemnizaci6n por formaci6n se definirä de la manera 
siguiente: 

a) Si el jugador pasa de un club de una categoria inferior a otro de categoria 
superior, el cälculo se realizara conforme a los gastes promedio de los 
costos de formaci6n de los dos clubes. 

b) Si el jugador pasa de una categoria superior a una inferior, el calculo se 
realizarä conforme a los costos de formaci6n dei club de categoria inferior. 

2. 
En el territorio de la UEiEEE, la temporada final de formaci6n puede realizarse 
antes de la temporada en la que el jugador cumpla sus 21 alios de edad, si se 
comprueba que el jugador complet6 su formaci6n antes de ese periodo. 
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12 Procedimiento probatorio 

1. 
Las pruebas son las declaraciones de las partes, las de los t~stigos, los documentos, 
los informes periciales y, en general, cualesquiera otras que resulten pertinentes. 

2. 
Solamente habra lugar a las pruebas relacionadas can ellitigia que se trate. 

3. 
La existencia de un supuesto hecho debe ser probada par la parte que deriva 
algun derecho de el. Durante el procedimiento, las partes deberan presentar 
todas las pruebas y comunicaran los hechos de los cuales tuvieran conocimiento 
en ese momente 0 debieran haber conocido si hubieran actuado con la debida 
diligencia. 

4. 
La Comisi6n dei Estatuto dei Jugador y la CRD pueden tener en cuenta pruebas 
na aportadas por las partes. 

5. 
Si se estimara sumamente elevado el costo de la practica de una prueba soli
citada, padra supeditarse su admisi6n a que la parte que la hubiese instado 
abone par anticipado y en el plazo que se fije los gastes que conlleve la misma. 

6. 
Regira el principia de la libre apreciaci6n de la prueba, ponderando como 
elementas de juicio la actitud de las partes en el transcurso dei proceso, par
ticularmente la falta de comparecencia a una citaci6n personal, la negaci6n a 
responder preguntas y la retenci6n de pruebas solicitadas. 

13 Propuestas de la administraci6n 

1. 
En litigias relacionados con la indemnizaci6n por formaci6n y el mecanismo de 
solidaridad, cuya situaci6n de hecho 0 jurfdica no sea compleja, 0 en los que 
exista una clara jurisprudencia de la CRD, la administraci6n de la FIFA (a traves 
dei Departamento dei Estatuto dei Jugador y Gobernabilidad) podra presentar 
a las partes propuestas par escrito, relativas a las cuantfas adeudadas y su cal-


