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Art. 13 del Reglamento de Procedimiento de Ia Comisiön del Estatuto del 
Jugador y de Ia Cämara de Resolucibn de Disputas de Ia FIFA: propuestas de Ia 
administraciön de Ia FIFA en eI contexto de las reclamaciones relativas a Ia 
indemnizaciön por formaciön y eI mecanismo de solidaridad 

Sefioras y sefiores: 

EI art. 13 del Reglamento de Procedimiento de la Comisiön del Estatuto del Jugador y de 
Ia Cämara de Resoluciön de Disputas de la FIFA («Reglamento de Procedimiento») otorga 
aI Departamento del Estatuto del Jugador de Ia FIFA (DEJ) Ia facultad de presentar 
propuestas por escrito a las partes invoiucradas en un Iitigio relacionado con la 
indemnizaciön por formaciön y eI mecanismo de solidaridad en Io que se refiere aI cälculo 
de las sumas adeudadas. 

Teniendo en cuenta el principio de la economia procesal, el art. 13 del Reglamento de 
Procedimiento se introdujo para agilizar Ia toma de decisiones en los casos relacionados 
con Ia indemnizaciön por formaciön y el mecanismo de solidaridad cuya situaciön de 
hecho ojuridica no sea compleja. EI articulo en cuestiön faculta aI DEJ para presentar una 
propuesta por escrito a las partes. Dicha propuesta serä firme y vinculante transcurridos 
15 dias desde su notificaciön en caso de que sea aceptada por las partes o estas no 
respondan dentro del plazo. 

En particular, el art. 13 del Reglamento de Procedimiento establece que: 

Art. 13 Propuestas de Ia administracidn 

7. En litigios relacionados con la indemnizaciön por formaciön y el mecanismo de 
solidaridad, cuya situaciön de hecho o jurl’dica no sea compleja, o en los que exista 
una clara jurisprudencia de Ia CRD, Ia administraciön de Ia FIFA (a trave’s del 
Departamento del Estatuto del Jugador) podra' presentar a las partes propuestas 
por escrito, relatives a las cuantias adeudadas y su ca’lculo, sin que esto constituya 
un precedente en un Iitigio concreto. AI mismo tiempo, se notificara' a las partes 
que podra'n solicitar una decisiön formal del gremio competente en un plazo de 
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quince dias tras la recepciön de la notificaciön, en su defecto la propuesta se 
considerara’ aceptada y vinculante. 

2. Si una parte solicita una decisic'm oficial, el procedimiento se llevara' a cabo de 
acuerdo con las disposiciones del presente reg/amento. 

EI art. 13 del Reglamento de Procedimiento posee un potencial para resolver con rapidez 
y eficacia un nümero considerable de Iitigios sobre Ia indemnizaciön por formaciön y eI 
mecanismo de solidaridad. 

Habida cuenta de I0 anterior, con efego inmediato, eI DEJ comenzarä a aplicar el art. 13 
del Reglamento de Procedimiento a todas las reclamaciones relacionadas con Ia 

indemnizaciön por formaciön y el mecanismo de solidaridad carentes, prima facie, de 
elementos fäcticos o jurl’dicos complejos. 

En particular, eI procedimiento en relaciön con las reclamaciones mencionadas serä eI 
siguiente: 

a. Recepciön de reclamaciones 

Las partes tendrän que presentar las reclamaciones relacionadas con Ia indemnizaciön por 
formaciön y eI mecanismo de solidaridad a trave’s del Sistema de Correlaciön de 
Transferencias (TMS), de conformidad con eI an. 1, apdo. 1 del anexo 6 del Reglamento 
sobre el Estatuto y Ia Transferencia de Jugadores (RETJ). La reclamaciön deberä ir 
acompafiada de toda Ia documentaciön obligatoria y de Ia informaciön estipulada en el 
art. 5, apdo. 2 y el art. 6, apdo. 2 del anexo 6 del RETJ, asi como en eI art. 9, apdo. 1 del 
Reglamento de Procedimiento. 

Una vez que e! DEJ este en posesiön de una reclamaciön completa, se procederä a un 
ana’lisis de Ia reclamaciön a fin de determinar que: i) no implica elementos fäcticos o 
jun’dicos complejos; y ii) prima facie se han cumplido todos los requisitos reglamentarios 
para tener derecho a percibir Ia indemnizaciön por formaciön o Ia contribuciön de 
solidaridad. 

b. Propuesta del DEJ de conformidad con el art. 13 del Reglamento de 
Procedimiento ylo postura del club demandado ante la reclamaciön 

Si se cumplen las dos condiciones descritas, eI DEJ harä Ilegar Ia reclamaciön al 
demandado y, a Ia vez, enviara’ a las partes una propuesta por escrito a traves del TMS en 
Ia que figurarä, concretamente, Ia siguiente informaciön, segün la naturaleza de Ia 

reclamaciön (indemnizaciön por formaciön o contribuciön de solidaridad):
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La fecha y los clubes implicados en eI traspaso en que se basa Ia reclamaciön; 

Las cantidades pertinentes abonadas en el contexto de Ia transferencia del 
jugador; 

- Las fechas de inscripciön del jugador en el club del demandante que constan 
en el pasaporte deportivo oficial del jugador facilitado con Ia reclamaciön; 

- Las fechas de las temporadas deportivas correspondientes; 

- EI porcentaje aI que tiene derecho el demandante; 

- La fecha de registro del jugador con el demandado; 

— La categoria del demandante y/o demandado; 

- Las cantidades adeudadas como indemnizaciön por formaciön o contribuciön 
de solidaridad, segün los arts. 20 y 21 del RETJ. 

Una vez que Ia propuesta del DEJ haya sido notificada a las partes a traves del TMS, las 
partes dispondrän de un plazo de 15 dfgs para aceptar o rechazar la propuesta y, dado 
el caso, explicar los motivos que puedan justificar su rechazo. Si una de las partes rechaza 
Ia propuesta, eI procedimiento continuarä de acuerdo con las disposiciones pertinentes 
estipuladas en eI Reglamento de Procedimiento. En el caso de que eI club demandado 
rechace Ia propuesta, este proporcionara’ su posiciön respecto de la reclamaciön dentro 
del plazo estipulado. 

Queremos puntualizar que Ia propuesta en cuestiön es sin perjuicio de cualquier decisiön 
formal que pueda adoptar el örgano decisorio competente, en caso de que Ia propuesta 
sea rechazada por una de las partes. 

En caso de que ninguna de las partes rechace Ia propuesta del DEJ duranjg IQS 15 die; 
siguientes g gu notificggiön g Irave; del TM5, Ia propuesta sera’ vinculante para las 
partes. 

Por ültimo, les recordamos que, de conformidad con el art. 2, apdo. 1 del anexo 6 del 
RETJ. todos los clubes y las federaciones miembro deberän consultar Ia gestafia 
«Reclamgciones» en eI TMS periödicamente, al menos cada tres dI’as. 

Muchas gracias por su atenciön y por transmitir esta informaciön a sus clubes afiliados. 

Atentamente. 
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