


A LOS MIEMBROS OE LA FIFA 

Circular n° 1583 

Zurich, 26 de mayo de 2017 
SG/MAV /oja/jca 

Modificaci6n dei art. 78 dei C6digo Disciplinario de la FIFA 

Serioras y seriores: 

FIFA 
For the Came. For the World. 

Nos dirigimos a ustedes para informarles de que, en su sesion dei 9 de mayo de 2017 celebrada en 
Manama (Barein), el Consejo de la FIFA aprobo una enmienda dei art. 78 dei Codigo Disciplinario de la 
FIFA (en adelante, «ei CDF») que entro en vigor de inmediato. 

Adjuntamos a esta circular una copia dei articulo en cuestion, con las modificaciones marcadas para 
facilitar su localizacion. Asimismo, la version revisada dei reglamento estara pronto disponible en 
FIFA.com . 

Tal y como comprobaran en el documento adjunto, la modificacion dei art. 78 dei CDF posibilita que 
los miembros de la Comision Disciplinaria pronuncien a titulo individual decisiones sobre los ca sos 
contemplados en el art. 64 de dicho reglamento . 

En este sentido, les recordamos que la Comision Disciplinaria de la FIFA tiene el deber, entre otros, de 
ejecutar las decisiones adoptadas por la Comision dei Estatuto dei Jugador y la Camara de Resolucion 
de Disputas que las partes incumplan. Cada ario, se traslada ante la Comision Disciplinaria un elevado 
numero de casos de este ti po, sobre los que esta ultima dispone aplicando el art. 64 dei CDF. Dichas 
decisiones se toman junto con las correspondientes al resto de casos que pertenecen al ambito de 
competencias de la comision en las sesiones celebradas periodicamente. 

A 10 largo de los arios, la Comision Disciplinaria de la FIFA ha generado una jurisprudencia consecuente 
que han respaldado tanto el Tribunal de Arbitraje Deportivo como el Tribunal Federal de Suiza. 

En este contexto, un reciente analisis sobre la toma de decisiones de la Comision Disciplinaria de la FIFA 
ha demostrado que en los ultimos tiempos el numero de ca sos tratados ha aumentado 
considerablemente. 

Por este motivo, la modificacion dei art. 78 dei CDF resultarfa util para adaptarse a la demanda actual y 
aumentar la eficiencia de la toma de decisiones, permitiendo que la comision adopte decisiones basadas 
en el art. 64 dei citado reglamento con una mayor frecuencia . 
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FIFA 
For the Game. For the World. 

La Comisi6n Disciplinaria de la FIFA dispone de una larga tradici6n de jurisprudencia consolidada en este 
tipo de casos, que permitira a cada uno de sus miembros tomar decisiones en calidad de jueces unicos. 
Por otro lado, los casos que pudiesen resultar complejos 0 que revistan una importancia capital, 
continuaran siendo abordados por un panel constituido por un minimo de tres miembros de la comisi6n. 

*** 

Quedamos a su disposici6n en caso de que deseen aclarar alguna duda relacionada con este tema. 

Muchas gracias por su atenci6n . 

Atentamente, 

FEDERATION INTER ATIONALE 
DE FOOTBALL CIATION 

Secretaria general 

Adj . mencionados 

c. c.: - Consejo de la FIFA 
- Comisi6n Disciplinaria 
- Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
- Camara de Resoluci6n de Disputas 
- Confederaciones 
- Asociaci6n de Clubes Europeos 
- FIFpro 
- Asociaci6n Europea de Ligas de Futbol Profesional 
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FIFA 
Far the Game. Far ehe Warld. 

78 Competencias dei presidente y de los miembros de la Comisi6n Disciplinaria para actuar a 
t itulo individual 

1. EI presidente de la Comision Disciplinaria puede adoptar, por si mismo, las decisiones siguientes: 
A) imponer una suspension hasta por tres partidos 0 por tiempo igual 0 inferior a dos meses; 
b) imponer multas en cuantia de hasta 50000 CHF; 
c) decidir sobre una extension dei ambito de aplicacion de sanciones (art . 136); 
d) comprobar, a solicitud, las demandas de recusacion de los miembros de la Comision Disciplinaria; 
e) imponer, modificar 0 revocar medidas provisionales (art. 129). 

2. Los miembros de la comision tendran competencia para decidir a titulo individual en los casos 
contemplados en el art. 64. EI presidente de la Comision Disciplinaria sera responsable de asignar los casos 
a los distintos miembros de la comision . En la circunstancia de que un caso resulte complejo 0 revista una 
especial importancia, el miembro de la comision que se ocupe de el debera comunicarselo al presidente de 
la Comision Disciplinaria, quien, a su vez, trasladara el ca so a un panel de conformidad con el art. 82 . 
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