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Art, 64 del C6digo Disciplinario de la FIFA: nuevo enfoque adoptado por el C6digo 

Disciplinario de la FIFA respecto a los clubes deudores 

Senoras y senores: 

Como sabran, una de las tareas de la Comision Disciplinaria de la FIFA es garantizar que las decisiones 

aprobadas por un organo, una comision u otra instancia de la FIFA, asi como las decisiones posteriores 

del TAD resu ltantes de un recurso, se respeten y se cum plan. EI art 64 del Codigo Disciplinario de la 

FIFA (en adelante, el CDF) fue implementado y lIeva aplicandose de manera coherente y sistematica 

desde entonces para cumplir este objetivo. 

En los ultimos anos, la Comision Discipl inaria de la FIFA se ha percatado de que un numero muy elevado 

de grupos de interes del futbol, principal mente clubes, sigue sin respetar las decisiones, particu larmente, 

las de la Camara de Resolucion de Disputas (CRD) y las de la Comision del Estatuto del Jugador. Para 

hacer frente a esta tendencia, se faculto a los miembros de la Comision Disciplinaria de la FIFA para 

tomar decisiones de manera individual en este tipo de casos a partir de mayo de 2017; de esta manera, 

se pueden presentar un mayor numero de casos al ano de manera mas agi l. Por otra parte, el pasado 

marzo, el Consejo de la FIFA aprobo un nuevo articu lo del Reglamento sobre el Estatuto y la 

Transferencia de Jugadores, el 24 bis, y las disposiciones correspondientes entrarim en vigor el proximo 

1 de junio. EI nuevo articulo otorga a los organos decisorios de la FIFA. es decir, a la Comision del 

Estatuto del Jugador, la Camara de Resolucion de Disputas, el juez unico 0 el juez de la CRD, segun el 

caso, la capacidad de imponer sanciones a jugadores y clubes en caso de que incumplan una decision 

de caracter pecunia rio . Estas posibles sanciones seran parte de la decision en cuanto al fondo de la 

disputa . 

A pesar de ello, y en vista del hecho de que las nuevas disposiciones citadas anteriormente no entraran 

en vigor hasta ell de junio de 2018 y de que su ambito de aplicacion es limitado (es decir, jugadores 0 

clubes deudores), la Comision Disciplinaria de la FIFA seguira ocupandose de un numero de casos 

considerable. 

En este sentido, la Comision Disciplinaria de la FIFA, a fin de hacer frente de manera mas adecuada a la 

situacion actual, ha decidido reforzar el sistema y garantizar que todas las decisiones adoptadas p~r un 
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organo, comision u otra instancia de la FIFA se acaten tan pronto como sean emitidas, sin que sea 

necesario recurrir a la intervencion de la Comision Disciplinaria de la FIFA. 

En este sentido, debe recordarse que, de conformidad con el art. 64 del CDF: 

« 1. EI que no pague, 0 no 10 haga integramente, a otro (por ejemplo, a un jugador, a un entrenador 0 

a un club) 0 a la FIFA la cantidad que hubiera side condenado a satisfacer por una comision u organa 
de la FIFA 0 una decision posterior del TAD resultante de un recurso (disposicion financiera), 0 quien no 
respete otro tipo de decision (no financiera) de un organo, una comision 0 instancia de la FIFA 0 del 
TAD resultante de un recurso (decision posterior): 

a) sera sancionado con multa por incumplimiento de la decision; 

b) los organos jurisdiccionales de la FIFA Ie concederan un plazo de gracia ultimo y definitivo 

para que haga efectiva la deuda 0 bien para que cumpla con la decision (no financiera) en 

cuestion; 

c) (solo para los clubes): sera advertido de deduccion de puntos 0 de descenso a una categoria 

inferior en el supuesto de impago 0 bien incumplimiento al terminG del ultimo plazo de gracia 

otorgado. Ademas, puede aplicarse la prohibicion de efectuar transferencias; 

d) (solo para las asociaciones) se Ie advertira que, en el supuesto de impago 0 bien 

incumplimiento al terminG del ultimo plazo de gracia otorgado, se impondran otras medidas 

disciplinarias. Tambien podra ser pronunciada la exclusion de una competicion de la FIFA. 

2. 5i, transcurrido el plazo de gracia, el club no pagase 10 debido, se requerira a su asociacion que lIeve 

a cabo la ejecucion de las sanciones impuestas. 

3. En elsupuesto de deduccion de puntos, debera existir una proporcion equitativa entre el montante 

de la deuda impagada y el numero de los puntos deducidos. 

4. En el caso de personas fisicas se puede aplicar ademas la prohibicion de ejercer cualquier actividad 

relacionada con el futbol [ .. . J». 

A. Procedimiento actual 

En este contexto, hasta ahora, siempre que se determine que un club ha infringido el art. 64 del CDF 

en relacion con una decision de caracter economico, el procedimiento estandar ha side el siguiente: 

1. la Comision Disciplinaria de la FIFA pronunciaba una sancion contra el club deudor, en vi rtud de 

la cua l se Ie ordenaba que pagara una multa y se Ie concedia un plaza de gracia definitivo para 

saldar la deuda con el acreedor. Asimismo, se informaba al club deudor de que, entre otros, en 

caso de que el pago no se rea lizara antes del plazo estipu lado, se impondria una deduccion de 

puntos a peticion del acreedor. 



FIFA 
2. En los casas en los que, a pesar de esto, el deudor no cumplia con la decisi6n correspondiente 

antes del vencimiento del plazo, a petici6n del acreedor, la Secreta ria de la Comisi6n Disciplinaria 

solicit6 por escrito a la federaci6n del deudor que aplicara la deducci6n de puntos especificada. 

3. En caso de que el deudor no hubiera efectuado el pago tras la implantaci6n de las sanciones 

mencionadas anteriormente, a petici6n del acreedor, el caso se remitia a la Comisi6n 

Disciplinaria de la FIFA a fin de que esta ordenara el posible descenso de divisi6n del primer 

equipo del club deudor. 

B. Nuevo procedimiento 

A este respecto, y con el f in de establecer un sistema que garantice mejor el respeto a las decisiones de 

los 6rganos de la FIFA e induzca en ultima instancia a los clubes deudores a cumplir rapidamente con 

sus obligaciones econ6micas hacia sus acreedores, la Comisi6n Disciplinaria de la FIFA ha decidido 

mejorar el procedimiento descrito mas arriba. Por tanto, los cam bios principales afectan al apdo. 2 

anteriormente mencionado. 

I. Resumen 

De conformidad con el nuevo procedimiento, en caso de que una parte haya violado el art. 64 del CDF: 

1. la Comisi6n Disciplinaria de la FIFA seguira aplicando el apdo. 1 a) de la misma manera; 

pronunciara una sanci6n contra el deudor mediante la cual, entre otros, se ordenara el pago de 

una multa y se concedera un plaza definit ivo para saldar la deuda con el acreedor. Ademas de 

la multa, la Comisi6n Disciplinaria de la FIFA impondra una deducci6n de puntos y/o una 

prohibici6n de inscribir jugadores que se hara efectiva en el momento en el que venza el plazo 

final. En consecuencia, el club deudor tendra derecho a evitar las sanciones adicionales saldando 

la deuda con el acreedor dentro del plazo final estipulado. 

2. En caso de que el deudor no abone integramente la cantidad adeudada, la federaci6n del deudor 

se vera en la obligaci6n de comprobar si la decisi6n se ha cumplido dentro del plaza y se Ie 

sol icitara que aplique automaticamente la deducci6n de puntos y/o la prohibici6n de inscribi r 

jugadores. bien en el ambito nacional 0 internacional, por uno 0 varios periodos de transferencia 

consecutivos. 

3. Una vez se hayan cumplido todas las sanciones deportivas impuestas y si la deuda no ha side 

saldada integramente, el acreedor podra solicitar por escrito a la FIFA que el caso vuelva a 

remitirse a la Comisi6n Disciplinaria de la FIFA a fin de poder ordenar un posible descenso del 

primer equipo del deudor a una divisi6n inferior. 
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II. Implementacion de las sanciones deport ivas segun el nuevo procedimiento 

a. Deduccion de puntos 

Se solicitara a la federacion miembro en cuestion que implemente automaticamente' 
esta sancion a partir del dia posterior al vencimiento del plazo, a menos que el deudor presente 

una prueba, tanto a la Secreta ria de la Comision Disciplinaria de la FIFA como a la federacion 

miembro correspond iente, de que la cantidad se ha abonado (p ej., comprobante de pago) 

antes del vencimiento del plazo defin it ivo. En ese caso, el acreedor debera confi rmar que ha 

recibido el pago. 

No sera posible evitar la implementacion de la deduccion de puntos (0 levantar la sancion una 

vez implementada), incluso si el deudor cum pie la decision una vez vencido el plazo f ina l. 

si la deduccion de punt os no se implementa despues del ultimo partido de la temporada en 

curso en la que el club deudor participe (porque el plazo final vence despues de esa fecha), la 

sancion debera ejecutarse en la temporada sigu iente. 

si una federacion miembro no implementa automaticamente dicha sancion y no presenta a la 

Secreta ria de la Comision Disciplinaria de la FIFA la prueba de la deduccion de puntos 

correspondiente, se podra abrir un procedimiento discipl inario contra la federacion miembro 

im pl icada, que podra tener como consecuencia su expulsion de todas las competiciones de la 

FIFA. 

b. Proh ibici6n de inscribir jugadores 

A menos que el deudor demuestre que ha abonado la suma adeudada, la Secreta ria de la 
Comision Disciplinaria de la FIFA implementara automaticamente en el sistema de 

correlacion de transferencias la prohibicion de inscribir jugadores a part ir del primer dia del 

periodo de inscripci6n posterior al vencimiento del plazo otorgado. Se solicitara a la 
federacion miembro implicada que implemente automaticamente' esta sancion en el 

ambito nacional. A este respecto, el club deudor solo podra inscri bi r nuevos jugadores, ya sea 

en el ambito nacional 0 internacional, una vez que haya cumpl ido la sancion deportiva 

mencionada y haya comenzado el siguiente periodo de inscripcion. 

'Esto implica que, tras el vencimiento del plazo definitiv~, la federacion miembro debera i) iniciar el procedimiento 
interne necesario para garantizar la implementacion puntual de la sancion, 0 ii) en caso de que no exista un 
procedimiento interno, debera implementar la sancion de manera inmediata. 

Por tanto, la federacion miembro debera actuar de manera proactiva a partir de la fecha en que expire el plazo 
final, puesto que la Secreta ria de la Comision Disciplinaria de la FIFA no enviara una solicitud previa. 
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Solo la Comision Disciplinaria de la FIFA podra levantar la prohibicion de inscribir jugadares en 

el ambito nacional e internacional antes de que se haya cumplido en su totalidad la sancion una 

vez confirmada la recepcion del pago por parte del acreedar. 

Si una federacion miembro no implementa automaticamente dicha sancion en el ambito 

nacional y no presenta a la Secreta ria de la Comision Disciplinaria de la FIFA la prueba de 

implementacion de la prohibicion de inscribir jugadores, se podra abrir un procedimiento 

disciplinario contra la federacion miembro respectiva, que podra tener como consecuencia su 

expulsion de todas las competiciones de la FIFA. 

III. Efedos de firmar un acuerdo extrajudicial y/o un plan de pagos durante los procedimientos 

disciplinarios 

Par ultimo, deseamos senalar el hecho de que, en adelante, la Comision Disciplinaria de la FIFA no 

ejecutara decisiones pronunciadas por un organo, comision y otra instancia de la FIFA, 0 una decision 

posterior del TAD resultante de un recurso si las partes alcanzan un acuerdo extrajudicial y/o un plan de 

pagos despues de la notificacion de dicha decision. 

En estos casos, la firma de un acuerdo entre las partes conllevara de manera automatica la clausura del 

procedimiento disciplinario, y toda reclamacion derivada del incumplimiento de dicho acuerdo debera 

presentarse ante la Comision del Estatuto del Jugador 0 la Camara de Resolucion de Disputas, 0 bien 

ante los organos competentes en el ambito nacional 0 internacional acordados par las partes. 

Los cam bios procedimentales se aplicaran a todos los casos disciplinarios a partir del 23 de mayo de 

2018, independientemente de la fecha de apertura del procedimiento. 

Muchas gracias por su atencion y por transmitir esta informacion a sus grupos de interes. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 

r 

Secreta ria general 

ATION 

c. c.: - Comision Disciplinaria de la FIFA 

- Comision del Estatuto del Jugador 
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