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El Tribunal del Fútbol de FIFA 

Javier Rodríguez Ten 
Responsable de Derecho Administrativo y Deportivo 
LaLiga 

El pasado 1 de octubre de 2021 entró en vigor una importante reorganización de la 
estructura orgánica de FIFA en lo referente a los litigios o conflictos entre sus miembros, 
adoptando como medida más importante la de unificar algunos de los órganos ya 
existentes en el que ahora se denomina “Tribunal del Fútbol” (TF).  

La puesta en marcha de este tribunal se adoptó en el 71º Congreso de FIFA, celebrado el 
26 de mayo de 2021, tras haber sido adelantada la iniciativa en el FIFA Football Law Annual 
Review de marzo, y ha precisado de la adopción de distintas adaptaciones normativas 
para poder dotarle de la competencia necesaria respecto de cada una de las materias a 
abordar, así como designar sus miembros y aprobar su Reglamento de Procedimiento (RP), 
aspecto de especial importancia para su puesta en funcionamiento. En realidad, podemos 
decir que se constituyó el 1 de julio, pero que hasta el 1 de octubre no había iniciado su 
actividad, si bien referida a dos de sus cámaras, ya que la de agentes lo hará una vez se 
apruebe por FIFA el nuevo Reglamento de Agentes. 

Con carácter habilitante, en el propio Congreso se modificaron los Estatutos de FIFA y su 
Reglamento de Aplicación. En particular, se incorporó al TF como órgano de FIFA que aplica 
los estatutos y reglamentos de ésta en el artículo 24.6, y se dedica ahora el artículo 54 de 
los Estatutos de FIFA a regular con carácter básico este nuevo órgano con el siguiente 
tenor literal: 

1. El Tribunal del Fútbol resolverá disputas relacionadas con el fútbol y decidirá sobre 
solicitudes regulatorias. Constará de tres órganos: a) la Cámara de Resolución de 
Disputas; b) la Cámara del Estatuto del Jugador; y c) la Cámara de Agentes.  

2. Las funciones del Tribunal del Fútbol se regirán por el Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal del Fútbol aprobado por el Consejo.  

3. El Tribunal del Fútbol puede imponer las sanciones descritas en los Estatutos y en el 
Código Disciplinario de la FIFA a federaciones miembro, clubes, oficiales, jugadores, 
agentes de fútbol y agentes organizadores de partidos.  

4. La competencia disciplinaria para dictar suspensiones y expulsiones de 
federaciones miembro se reservará al Congreso y al Consejo.  
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5. El Tribunal del Fútbol podrá proponer al Consejo modificaciones y enmiendas a sus 
reglamentos. 

Adicionalmente, el artículo 74 contenía una disposición transitoria específica respecto del 
TF referida al mantenimiento de las competencias y funcionamiento de la Cámara de 
Resolución de Disputas y la Comisión del Estatuto del Jugador hasta la constitución de las 
nuevas tres cámaras y a la designación de los miembros del Tribunal en el plazo de 30 días. 
Esto último se hizo con posterioridad, siendo nombrado presidente de la Cámara de 
Resolución de Disputas (DRC) el holandés Frans de Weger y como presidente de la Cámara 
del Estatuto del Jugador, el argentino Javier Vijande Penas. 

Otras modificaciones efectuadas a tal fin se realizaron, por ejemplo, en el Reglamento 
sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, enmendado por el Bureau de FIFA, según 
la Circular nº 1769 de FIFA, de 10 de septiembre. 

Conforme al artículo 3 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal del Fútbol de FIFA, 
de naturaleza privada y arbitral, aplicará la normativa FIFA teniendo en cuenta además 
“todos los acuerdos, leyes y convenios colectivos pertinentes que existen en el ámbito 
nacional, así como las características específicas del deporte”.  

Estructura y competencias 

El Tribunal del Fútbol es un órgano único, pero compuesto de tres cámaras: la de 
Resolución de Disputas, la del Estatuto del Jugador y la de Agentes. Cuenta con un 
presidente elegido por el Consejo de FIFA para cuatro años, debiendo contar con 
formación jurídica, requisitos que se exigen también para ser presidente, vicepresidente y 
miembro de las cámaras, si bien para ser miembro se exige, además de la formación 
jurídica, haber ejercido profesionalmente el derecho y tener experiencia en el mundo del 
fútbol. Y dispone de una Secretaría General de apoyo. 

Respecto de todos los miembros del Tribunal del Fútbol, se establece el deber de 
abstención en caso de conflicto de intereses o posible afectación a la imparcialidad y la 
posibilidad de recusación (si bien, la mera coincidencia de nacionalidad no será causa), la 
confidencialidad en el ejercicio del cargo y la exoneración de responsabilidad por las 
decisiones adoptadas (artículos 5 a 7 del Reglamento de Procedimiento). 

La Cámara de Resolución de Disputas (CRD), preexistente como órgano independiente, 
cuenta con un presidente y dos vicepresidentes; 15 representantes de los jugadores, 
elegidos por las asociaciones de éstos; y 15 de los clubes, a propuesta de las federaciones 
miembro, ligas y clubes, sujetos a un examen de idoneidad por la Comisión de Control 
(artículo 49.11 de los Estatutos de FIFA). El presidente y vicepresidente son propuestos por 
FIFA y elegidos por los representantes. En ella actúa un juez cuando la cuantía sea inferior 
a 200.000 dólares USA, o un mínimo de tres cuando la supere o se trate de un asunto 
jurídicamente complejo. 

De conformidad con los artículos 22 y 23 del RETJ, esta Cámara tiene competencia 
(fijándose un plazo de dos años para poder instar la acción) para decidir sobre las 
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disputas:  

⁄ Entre clubes y jugadores, en materia contractual, si se ha expedido una solicitud del 
CTI. 

⁄ De naturaleza laboral, entre un club y un jugador, cuando cuenten con dimensión 
internacional. 

⁄ Relativas a la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad entre 
clubes que pertenecen a distintas federaciones. 

⁄ Referidas a la indemnización por formación o al mecanismo de solidaridad, entre 
clubes de la misma federación, siempre que la transferencia del jugador que 
ocasione la disputa se haya producido entre clubes que pertenezcan a diferentes 
federaciones. 

La Cámara del Estatuto del Jugador (PSC), preexistente como Comisión del Estatuto del 
Jugador, está formada por el presidente, un vicepresidente y el número de miembros que 
se estime necesario, según considere el Consejo de FIFA, nombrados a propuesta de las 
federaciones miembro, confederaciones, jugadores, clubes, ligas y agentes. Actuará un 
juez único salvo cuando se trate de un asunto jurídicamente complejo. 

De conformidad con los artículos 22 y 23 del RETJ, esta cámara tiene competencia (siendo 
aplicable el mismo plazo de dos años para poder instar la acción) para decidir sobre las 
disputas:  

⁄ De naturaleza laboral, entre un club o una federación y un entrenador, cuando 
cuenten con dimensión internacional. 

⁄ De naturaleza no incluida entre las ya indicadas, entre clubes de distintas 
federaciones. 

⁄ Sobre materia regulatoria. 

Este último ámbito de competencia se define en el artículo 29 del Reglamento de 
Procedimiento, e incluye: 

a) La transferencia internacional o primera inscripción de un jugador menor. 

b) Las exenciones limitadas para menores (ELM). 

c) La intervención de la FIFA para autorizar la inscripción de un jugador. 

d) La solicitud de elegibilidad o cambio de federación. 

e) El regreso tardío de un jugador de sus obligaciones con la selección nacional. 

La Cámara de Agentes (CA) tiene idéntica composición que la anterior y los criterios de 
nombramiento de juez único o tribunal son también los mismos. Conforme al artículo 34.2 
del Reglamento de Procedimiento, las disposiciones referidas a esta cámara entrarán en 
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vigor una vez se apruebe el Reglamento de Agentes del Fútbol de FIFA. Previsiblemente, 
esta cámara se encargará de las disputas referidas a las relaciones entre los agentes, los 
clubes y los jugadores y técnicos. 

Procedimiento 

El artículo 9 del RP limita la legitimación para actuar en el Tribunal del Fútbol como parte a 
las federaciones miembro, clubes afiliados, jugadores, entrenadores, agentes con licencia 
FIFA y organizadores de partidos con licencia FIFA, salvo que la reglamentación aplicable 
admita algún otro tipo de interviniente. 

El procedimiento es gratuito si al menos una de las partes es una persona física (jugador, 
técnico, agente…). En el resto de los casos cabe imponer costas, no extensivas a los gastos 
de defensa de cada parte, que las asumirá. El Reglamento de Procedimiento incorpora una 
tabla de costas, a abonar en el plazo de diez días (cuando proceda) si se desea obtener el 
texto íntegro (fundamentado) de la decisión, necesario para poder recurrirlo ante el TAS: 

Suma requerida (en USD) Costas procesales fijas (en USD) 

0 a 49.999,99 5.000 

50.000 a 99.999,99 10.000 

100.000 a 149.999,99 15.000 

150.000 a 199.999,99 20.000 

Más de 200.000 25.000 

La regla general es que las comunicaciones se realizarán por correo electrónico o por el 
sistema TMS (artículo 10 del RP). En defecto de datos de contacto, se realizan a través de 
la federación miembro (en cuyo caso el plazo que pueda generar la notificación se inicia al 
cuarto día natural de la comunicación a la federación) y los plazos se interrumpen entre el 
20 de diciembre y el 5 de enero (artículo 11 del RP). 

El artículo 13 del Reglamento de Procedimiento dispone que la carga de la prueba de un 
hecho recae en quien lo afirme. Conforme a dicho precepto y al precedente artículo 12, 
asiste a las partes el derecho a examinar el expediente, aportar pruebas (cualquier medio 
de prueba, sin perjuicio de la posibilidad de que se puedan valorar pruebas no aportadas 
por las partes) y presentar alegaciones (en uno de los idiomas oficiales de FIFA), y deben 
actuar de buena fe. Es obligatorio para los integrantes de FIFA colaborar con el Tribunal 
del Fútbol si se les solicita. 

El procedimiento (previsto en el artículo 18 y sig.) es preferentemente escrito, aunque cabe 
acordar vista oral. Se inicia por demanda (que cabe presentar por correo electrónico), 
subsanable en caso de algún tipo de error u omisión, y el artículo 20.1 prevé que pueda ser 
objeto de un incidente preliminar urgente que admitiría inadmitirla cuando sea obvia la 
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falta de competencia de la cámara o si la acción se presenta fuera de plazo. 

La demanda será objeto de contestación o de contrademanda, en cuyo caso se podrá 
contestar al contenido que no sea respuesta a la demanda. Cabe, además, que se estime 
necesario un segundo intercambio de alegaciones. 

El artículo 26 del Reglamento de Procedimiento admite que se pueda reconducir el litigio a 
un procedimiento de mediación que de concluir con éxito, será ratificado por el mediador, 
con fuerza vinculante para las partes. Si no hay acuerdo, el procedimiento se retomará 
donde se suspendiera. A tal fin, la Circular nº 1770 de FIFA abrió un proceso de selección 
para establecer el listado de mediadores de FIFA a tales efectos. 

Existen determinadas singularidades procedimentales que por razones de espacio no 
abordaremos en el presente comentario. 

Las cámaras pueden realizar reuniones y votaciones telemáticas, y el presidente tiene voto 
de calidad. La decisión adoptada es directamente ejecutiva y, si no implica la adopción de 
medidas disciplinarias, no tiene por qué ser fundada, aunque en los diez primeros días 
cabe solicitar el fallo íntegro. Las decisiones serán publicadas en la página web de FIFA, si 
bien las partes podrán solicitar la supresión de la información confidencial; en el caso de 
menores de edad, serán debidamente anonimizadas. 

No se ha alterado que las decisiones de las cámaras sigan siendo apelables ante el 
Tribunal Arbitral del Deporte, como hasta ahora, en aplicación de los artículos 56-57 de los 
Estatutos de FIFA. 

Comentario 

La actuación de FIFA, consistente en la creación del Tribunal del Fútbol mediante la 
unificación de órganos preexistentes y la atribución de algunas nuevas competencias, es 
una medida organizativa que pretende consolidar el sistema interno de resolución de 
disputas, que data del año 2001, y que se considera va a dotar de mayor agilidad y 
seguridad jurídica al mismo. 

El nuevo modelo de cámaras, integradas en un mismo órgano, puede posibilitar una mayor 
coordinación y eficiencia, tal y como se aspira a conseguir, apostando también por la 
solución anticipada de los conflictos en casos evidentes, y por reconducir a mediación los 
procedimientos en que se considere que ello podría ser de interés. 

Estos órganos (y ahora el Tribunal del Fútbol) cuentan con un importante volumen de 
actividad. Según datos de la propia FIFA, se prevé que la Cámara de Resolución de 
Disputas tramite unos 3.500 procedimientos anuales, y la Cámara del Estatuto del Jugador, 
700 procedimientos de reclamación y unas 6.000 solicitudes regulatorias. 

 


