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LA RENUNCIA TÁCITA AL RECURSO, COMO 

NOVEDAD EN LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 

15.1 DE  LAS REGLAS PROCEDIMENTALES DE LA 

FIFA 
 

 
Por Guillermo Amilibia Pérez 

 
 

¡Atención! La FIFA ha realizado enmiendas y 
revisiones en algunas de sus normas más 
importantes. Éstas fueron aprobadas en la sesión de 
su Comité Ejecutivo del 27 de septiembre en Zúrich, 
Suiza, pero su entrada en vigor se ha producido a 
fecha de 1 de diciembre de 2012.  

 
 
La finalidad de dichas modificaciones no es otra que reforzar y aclarar el 

contenido de su marco legal. La regulación objeto de la reforma es: 
- el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores1

- el Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del 
Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA

 
(“RSTJ”), y 

2

 

 
(“reglas procedimentales”). 

Dichas modificaciones tienen distinta naturaleza. Mientras unas 
introducen preceptos, otras modifican el contenido de la norma, o simplemente 
sirven para esclarecer el significado de la misma, reforzando la seguridad 
jurídica de su contenido. Estos ejemplos sirven de ilustración: 

 
- Creación de preceptos: Apartado 4 del artículo 2 del anexo 1 del 

RSTJ: este precepto se introduce con el ánimo de referenciar una nueva 
normativa de la FIFA: el Boletín Técnico del Programa de Protección de Clubes, 
tema sobre el que anteriormente ha sido publicado un artículo3

                                                           
1 

 en este mismo 

http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85//regulationsstatusandtransfer_s.pdf 
2 http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/84/00/verfahrensordnung.pdf 
3 http://www.iusport.es/php2/index.php?option=com_content&task=view&id=2320&Itemid=33 

http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatusandtransfer_s.pdf�
http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/84/00/verfahrensordnung.pdf�
http://www.iusport.es/php2/index.php?option=com_content&task=view&id=2320&Itemid=33�
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foro, y que versa sobre la indemnización a los clubes por las lesiones conocidas 
como el “virus FIFA”. 

 
- Cambio en el contenido: Apartado 6 del artículo 8.2 (Creación 

del CTI para un jugador profesional) del anexo 3 del RSTJ relativo al 
Procedimiento administrativo para la transferencia de profesionales entre 
asociaciones: el plazo para la inscripción provisional de un jugador profesional 
se reduce de treinta a quince días desde que la nueva asociación solicita el 
CTI, siempre que no haya recibido respuesta a dicha solicitud. 
 

- Modificación de la literalidad: Apartado 4.e del artículo 1 del 
anexo 1 del RSTJ: en la versión española la literalidad apenas cambia, 
haciéndolo más en la inglesa, que es la que prevalecería en caso de 
divergencias4

 

. Esclarece que para la fase final de un torneo internacional de 
selecciones, los jugadores deberán ser liberados por sus clubes con una 
antelación de catorce días al partido inaugural de dicha fase final de la 
competición. Anteriormente el mismo precepto disponía una antelación del 
mismo plazo respecto al primer partido de la competición, pudiendo crear 
dudas sobre si era el primer partido del combinado nacional del jugador que se 
tratase o el partido de apertura de la fase final de dicha competición.  

En este texto vamos a tratar el artículo 15 de las reglas procedimentales y 
la modificación de su literalidad, la cual ha sido catalogada por la FIFA en la 
Circular5

 

 1327 de 4 de noviembre de 2012 como “una adaptación de menor 
importancia”. Vamos a ver los elementos más destacables de la figura y de su 
novedad, así como la postura del TAD respecto a diferentes puntos calientes 
planteados.  

 
CONTENIDO DEL ARTÍCULO 15 DE LAS REGLAS PROCEDIMENTALES 

 
El precepto objeto de análisis en este escrito versa sobre la facultad de la 

que disponen varios órganos decisorios de la FIFA para emitir decisiones sin 
fundamento íntegro, es decir, publicar únicamente la parte dispositiva de la 
resolución. Tras la nueva redacción, el artículo en cuestión dice lo siguiente (en 
color aparece la novedad introducida): 

                                                           
4 Artículo 8.4 de los Estatutos de la FIFA: “Los Estatutos, el Reglamento de Aplicación de los Estatutos, el Reglamento del 
Congreso, las decisiones y los comunicados de la FIFA se escriben en los cuatro idiomas oficiales. Si existe alguna divergencia 
en los textos, el texto inglés hará fe.” 
5 http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/88/89/43//circularno.1327-
enmiendasalreglamentosobreelestatutoylatransferenciadejugadoresyrevisi%C3%B3ndelreglamentodeprocedimientodelaco
misi%C3%B3ndelestatutodeljugadorydelac%C3%A0mara.pdf 

http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/88/89/43/circularno.1327-enmiendasalreglamentosobreelestatutoylatransferenciadejugadoresyrevisi%C3%B3ndelreglamentodeprocedimientodelacomisi%C3%B3ndelestatutodeljugadorydelac%C3%A0mara.pdf�
http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/88/89/43/circularno.1327-enmiendasalreglamentosobreelestatutoylatransferenciadejugadoresyrevisi%C3%B3ndelreglamentodeprocedimientodelacomisi%C3%B3ndelestatutodeljugadorydelac%C3%A0mara.pdf�
http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/88/89/43/circularno.1327-enmiendasalreglamentosobreelestatutoylatransferenciadejugadoresyrevisi%C3%B3ndelreglamentodeprocedimientodelacomisi%C3%B3ndelestatutodeljugadorydelac%C3%A0mara.pdf�
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 “1. La Comisión del Estatuto del Jugador, la CRD, el juez único y el juez 
de la CRD pueden renunciar al fundamento íntegro de la decisión y notificar 
solamente la parte dispositiva. Al mismo tiempo, se anunciará a las partes 
que, en un plazo de diez días tras la recepción de la notificación, podrán 
solicitar por escrito el fundamento íntegro; en su defecto, la decisión se 
considerará firme y vinculante y se asumirá que las partes han 
renunciado a su derecho de apelar.6

2. Si una parte solicita un fundamento íntegro, la decisión se 
fundamentará por escrito y se notificará íntegramente a las partes. El plazo 
para interponer recurso comienza a contar después de esta última 
notificación. 

 

3. Si las partes renuncian a un fundamento, en el acta quedará asentado 
un fundamento sucinto. 

4. Las decisiones que conciernan sanciones deportivas se notificarán 
exclusivamente de forma fundamentada. ” 

 
Para analizar el contenido del artículo, así como la novedad adherida al 

mismo, vamos a desmenuzar en varios puntos sus diferentes elementos, 
características y cuestiones más destacables. 

 
a. ¿Qué órganos decisorios están facultados para emitir decisiones sin 
fundamentos jurídicos?  
 

El artículo en cuestión establece que dichos órganos son los siguientes: 
- la Comisión del Estatuto del Jugador (“CEJ”),  
- la Cámara de Resolución de Disputas (“CRD”), 
- el juez único de la CEJ y 
- el juez de la CRD. 

 
La regulación FIFA, además de prever esta posibilidad para los 

procedimientos de la CEJ, la CRD y sus jueces respectivamente, contempla en 
su Código Disciplinario, concretamente en el artículo 116, la misma política a 
favor de los órganos jurisdiccionales de la FIFA, que según el artículo 57.1 de sus 
Estatutos son: 
 

- la Comisión Disciplinaria, 
- la Comisión de Ética y 
- la Comisión de Apelación. 

                                                           
6 Literalidad en inglés del artículo 15.1 de las reglas procedimentales: “The Players’ Status Committee, the DRC, the single 
judge and the DRC judge may decide not to communicate the grounds of a decision and instead communicate only the 
findings of the decision. At the same time, the parties shall be informed that they have ten days from receipt of the findings 
of the decision to request, in writing, the grounds of the decision, and that failure to do so will result in the decision 
becoming final and binding and the parties being deemed to have waived their rights to file an appeal.” 
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Sin embargo, y ya que la modificación de la literalidad se ha producido 
exclusivamente en las reglas procedimentales, nosotros nos vamos a centrar en 
dicho reglamento, sin referirnos al contenido del Código Disciplinario. 

 
b. ¿Qué decisiones pueden emitirse sin fundamento? 
 

El artículo 15.1 de las reglas procedimentales no especifica qué decisiones 
podrán notificarse sin fundamento, lo que no implica que se permita proceder 
de esa manera en todas las decisiones emitidas por los órganos decisorios en 
cuestión. Sin embargo, el apartado 4 del mismo artículo da luz a esta cuestión 
con la excepción material del 15.1, enunciando que “las decisiones que 
conciernan sanciones deportivas se notificarán exclusivamente de forma 
fundamentada.” 

 
En otras palabras, salvo aquellas decisiones que versen sobre sanciones 

deportivas (por ejemplo, las del artículo 17.4 del RSTJ), todas las demás de los 
órganos expuestos podrán ser notificadas a las partes sin necesidad de estar 
fundamentadas, es decir, comunicando solo la parte dispositiva. 

 
c. ¿Qué efectos se derivan del artículo 15? 
 

En función de la postura de las partes sobre las decisiones notificadas sin 
fundamentos jurídicos, los efectos pueden variar sustancialmente.  

 
Un elemento esencial es el lapso de diez días del que disponen las partes 

para posicionarse respecto a la decisión notificada solamente en su parte 
dispositiva. Las posibles conductas planteadas por el artículo 15.1, con sus 
respectivas consecuencias, son las siguientes: 

 
- 

 

Solicitar por escrito el fundamento íntegro dentro del plazo de 
diez días. 

En este caso, el plazo para interponer recurso7

                                                           
7 Artículo 67.1 de los Estatutos de la FIFA (2012): “Todo recurso contra las decisiones adoptadas en última instancia por la 
FIFA, especialmente por los órganos jurisdiccionales, así como contra las decisiones adoptadas por las confederaciones, los 
miembros o las ligas, deberá interponerse ante el TAD en un plazo de 21 días tras la notificación de la decisión.” 

 comienza a contar después 
del recibo de la decisión fundamentada (artículo 15.2). Es decir, primero, desde 
que se recibe la notificación de la resolución sin fundamentos, se dispone de 
diez días para decidir si se solicitan los mismos, y tras hacerlo y recibirlos, se 
empieza a computar el plazo de veintiún días establecidos por los Estatutos para 
ejercer el derecho a apelar.  
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En definitiva, el plazo de veintiún días para recurrir no se ve 
reducido, sino que de facto se ve prolongado diez días, más aquellos que tarde 
el órgano decisorio en notificar los fundamentos. Dos laudos del TAD avalan 
esta interpretación: 

o CAS 2008/A/1705 Grasshopper v. Alianza Lima, párrafo 23: 
“(…) the 10 days-deadline of Art. 15(1) of the DRC Procedural Rules does not 
shorten the deadline which is applicable for filing an appeal, once the grounds 
of the decision are served to the parties. Indeed, the relevant 21 days-deadline 
remains untouched by Art. 15(1) of the DRC Procedural Rules.” 

o CAS 2011/A/2439, párrafo 53: “It is not only that the term 
of 21 days to lodge an appeal remains the same, but also that in practice, it 
becomes enlarged as regards of the time that FIFA takes in issuing the full 
motivated decision.”  
 

- 
 
No realizar ninguna solicitud y dejar que transcurra el plazo. 

La consecuencia inmediata tras transcurrir el plazo de diez días sin haber 
solicitado la notificación de los motivos es que la decisión en cuestión se 
considerará firme y vinculante. Además, según el artículo 18.3 de las reglas 
procedimentales, se prescindirá de las costas si una parte renuncia al 
fundamento tras la notificación de la decisión en la parte dispositiva. 

La novedad incluida por la nueva redacción consiste en que se asumirá 
que las partes han renunciado a su derecho a apelar. ¿Va esto contra la 
jerarquía normativa, respecto al artículo 67.1 de los Estatutos de la FIFA? Esta y 
otras cuestiones las vamos a tratar a lo largo del texto. 

 
En mi opinión, esta postura es apropiada para aquellos casos en los 

cuales la jurisprudencia de dichos órganos decisorios de la FIFA sea simple, 
clara y abundante (por ejemplo, el cálculo de la indemnización por formación o 
del mecanismo de solidaridad), ya que las partes no necesitarán de 
fundamentos para entender la parte dispositiva de la decisión, y no la apelarán 
si la aceptan. Por el otro lado, en caso de no estar de acuerdo con ella, podrán 
solicitar los motivos para estudiarlos y decidir si recurren o no la decisión.  

 
El siguiente cuadro sirve para ilustrar más claramente las diferencias 

entre ambas conductas: 
 

    

 

 

SOLICITUD de los 
fundamentos 

jurídicos 

Esperar  a la 
notificación de los 

fundamentos  

+ 21 días desde la 
notificación de los 
fundamentos para 

apelar decisión 

 NO SOLICITUD de 

Si durante los 10 
DÍAS siguientes… 
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              + 
 

 
 
 
d. ¿Cuál es la finalidad de la figura? 
 

En diferentes resoluciones del TAD se ha abordado la finalidad de la 
disposición del artículo 15.1 de las reglas procedimentales. En todas ellas ha 
quedado bien claro que los propósitos son los siguientes8

 
: 

- Conseguir una mayor eficiencia en la administración de la carga 
del trabajo para los órganos de resolución de disputas de la FIFA.  

- Ofrecer a las partes la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero. La 
resolución tarda menos en ser emitida por los órganos de la FIFA y además no 
se imponen costas si las partes renuncian a los fundamentos. 

- Dar a las partes que soliciten el fundamento íntegro la posibilidad 
de retrasar la decisión de ejercer o no el derecho a recurrir. 

- Reducir el número de recursos realizados a la ligera. Se 
pretende evitar que las partes recurran una decisión sin conocer los 
fundamentos de la misma, dándoles la posibilidad de aceptar la parte 
dispositiva de una decisión en aquellos casos en los que el conflicto no revista 
complejidad y la jurisprudencia sobre el asunto sea abundante y clara. 

 
En relación a la novedad textual introducida por la reforma de 2012, la 

finalidad de las palabras adheridas al artículo 15.1 no es otra que aportar mayor 
claridad sobre las consecuencias derivadas de la falta de solicitud de los 
fundamentos de la resolución en el plazo fijado por la norma. Dicha necesidad 
de clarificación ya había sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por 
decisiones del TAD:  

 
- CAS 2008/A/1705 Grasshopper v. Alianza Lima, párrafo 30: "in 

view of the fact that it is constant CAS jurisprudence that a decision does not 

                                                           
8 CAS 2008/A/1705 Grasshopper v. Alianza Lima, párrafo 23, CAS 2011/A/2563 CD Nacional v. FK Sutjeska, etc. 

Notificación de la 
parte dispositiva de 

la decisión 

Decisión final y 
vinculante 

Partes renuncian a 
recurrir  

No costas 
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need to contain grounds in order to be appealable to CAS, one would have 
expected from FIFA a notice of information on appeals that is much more 
transparent and consistent.” 

- CAS 2011/A/2563, CD Nacional v. FK Sutjeska: “FIFA may 
consider to follow the example of the Swiss federal rule maker and indicate in 
the said provision and/or at the end of its decisions that failing a request for 
grounds within the applicable deadline, the FIFA decision would become final 
and binding and the parties will be deemed to have waived their rights to file 
an appeal with CAS.” 
 
e. ¿Esta política procedimental vulnera el orden público? ¿Qué opina el  
derecho suizo respecto a esta medida? 
 

En un primer momento, da la impresión de que imponer la obligación de 
solicitar los fundamentos de una decisión dentro de los diez días siguientes a su 
notificación para poder apelarla frente al TAD afecta al derecho de las partes a 
acudir a los tribunales. Sin embargo, el propio TAD manifiesta que dicho 
proceder no es desproporcionado en base a los siguientes motivos9

 
: 

- Exigencia mínima para el apelante. Para conservar el derecho a 
apelar, lo único que hay que hacer durante los diez días siguientes a la 
notificación es redactar un escrito solicitando los fundamentos jurídicos de la 
decisión notificada.  

- Igualdad en la medida. Este proceder se aplica a todas las partes 
involucradas en el conflicto. 

- Legitimidad de la finalidad de la política (analizada en el punto 
anterior). 

- Figura contemplada en la regulación suiza ordinaria. La forma de 
proceder establecida en el artículo 15 de las reglas procedimentales no es un 
descubrimiento para al derecho suizo, el cual en diversas normas de su 
regulación contempla la posibilidad de restringir el acceso a los tribunales en 
base a las mismas premisas.  

 
Las normas que propugnan dicho proceder son: 
 

o El artículo 158 de la Ley que gobierna la organización 
judicial en el Cantón de Zúrich10

                                                           
9 CAS 2008/A/1705 Grasshopper v. Alianza Lima, párrafos 23 y 24. 

. 

10 Literalidad del artículo 158 en cuestión: “In decisions of first instance relating to civil matters and the enforcement of 
monetary judgements the courts may renounce to provide the reasons for the decision and communicate the operative part only 
to the parties. Instead of advising the parties of the appropriate recourse against the decision the court informs the parties that 
they may ask for the reasons of the decision within 10 days of the notification, failing which the decision becomes final and 
binding […] Does a party request the reasons of the decision, the full decision is served with the reasons to the parties in writing. 
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o El artículo 239.2 del Código Suizo de Procedimiento Civil11

 
. 

f. ¿Qué opina el TAD respecto a la restricción del derecho a recurrir 
enfatizada por la nueva redacción?  
 

En el Boletín del TAD 2/201212, en la sección dedicada a comentar uno de 
los laudos más recientes relacionados con el artículo 15 de las reglas 
procedimentales13

 

, se hace referencia al párrafo 47 de la resolución CAS 
2004/A/674. Dicho párrafo expresa el deseo del tribunal arbitral de subrayar 
que aunque este pueda tratar los conflictos “de novo”, no prohíbe a las 
federaciones crear sus propias reglas para la resolución de disputas por las que 
se limite a las partes la posibilidad de apelar las decisiones. 

Es decir, que a pesar de que el TAD pueda conocer “de novo” los asuntos 
recurridos, éste acepta que las federaciones creen normas que limiten el derecho 
al recurso, como es el caso del 15.1.  
 
g. ¿Cómo afecta el contenido del artículo 15 al principio de jerarquía 
normativa respecto del artículo 67.1 de los Estatutos de la FIFA? 
 

El Estatuto de la FIFA es la norma de rango más alta de todas las que 
componen la extensa regulación del fútbol internacional. En su artículo 67 se 
regula la jurisdicción del TAD, disponiendo en su apartado primero que “Todo 
recurso contra las decisiones adoptadas en última instancia por la FIFA, (…), 
deberá interponerse ante el TAD en un plazo de 21 días tras la notificación de 
la decisión

 
.” 

Dicho lo cual, el conflicto normativo es el siguiente: los Estatutos prevén 
un plazo de veintiún días desde la notificación de la decisión, mientras que las 
reglas procedimentales dicen que si en diez días desde la notificación de la parte 
dispositiva de la decisión las partes no solicitan los fundamentos, se estimará 
que han renunciado a recurrirla, salvo si se solicitan los mismos, en cuyo caso 
los veintiún días de plazo para recurrir se computarían desde su recepción. 

 
¿Qué dice el TAD a este respecto? En el laudo que sirve de referencia para 

muchas cuestiones relacionadas con el artículo 15, CAS 2008/A/1705, 

                                                                                                                                                                          
The deadlines for filing any appeal or any action to negate the claim shall start to run with such notification of the full decision 
with the reasons.” 
11 Literalidad del artículo 239.2 en cuestión: “A written statement of the grounds must be provided if one of the parties so 
requests within 10 days of the notice being given of the decision. If no statement of grounds is requested, the parties are deemed 
to have waived their right to challenge the decision by appeal or objection.” 
12 http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/5890/5048/0/Bulletin202012_1.pdf 
13 CAS 2011/A/2563, CD Nacional v. FK Sutjeska, de 30 de marzo de 2012 

http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/5890/5048/0/Bulletin202012_1.pdf�
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Grasshopper v. Alianza Lima, el TAD no se pronunció acerca del respeto o no al 
principio de jerarquía normativa (párrafo 30). Sin embargo, sí hizo referencia 
en su párrafo 25 al principio de legalidad, según el cual las normas de rango 
inferior pueden complementar y concretar aquellas provisiones de rango 
superior, sin poder contradecirlas ni cambiarlas. 

 
En posteriores casos, el TAD se ha posicionado destacando el carácter 

complementario de dicha regla procedimental. Un ejemplo de ello es el 
párrafo 51 del laudo CAS 2011/A/2439, donde se establece que “los diez días de 
límite para solicitar el fundamento de una decisión serán considerados 
complementarios al plazo de veintiún días previsto en el artículo 63 (ahora 67) 
de los Estatutos FIFA.” 

 
Según el TAD, la regla del artículo 15 no se contradice con los Estatutos, 

sino que los complementa en base a la finalidad antes citada (eficiencia respecto 
a la carga de trabajo y ahorro para las partes). Por un lado, entiende que 
aquellos que quieran plantearse apelar una decisión dispositiva de la FIFA 
tendrán que saber contra qué argumentos apelarían, y para ello deberán 
solicitarlos.  En ese caso, los veintiún días para decidir si apelar o no siguen 
existiendo, aunque a contar desde la notificación de los fundamentos. Y por otro 
lado, juzga que si las partes no solicitan los fundamentos de una decisión en diez 
días es porque no tienen intención de analizarlos en busca de una posible 
discrepancia y futura apelación, y por ende aceptan la decisión en su parte 
dispositiva. 

 
· Cuestión práctica 
 

Una duda que se nos puede plantear en la aplicación del artículo 15 es la 
relativa al siguiente escenario:  

 
¿Qué sucedería si una de las partes apela al CAS una decisión sin 

fundamentos dentro de los diez días previstos para solicitar los motivos de la 
misma? 

 
En el laudo CAS 2011/A/2563, de 30 de marzo de 2012, CD Nacional v. 

FK Sutjeska, el tribunal arbitral entiende que tiene el deber de informar a las 
partes de que el recurso es prematuro. Se remitirá el asunto a la FIFA, quien 
considerará dicho recurso como una solicitud para emitir la decisión totalmente 
fundamentada. Entonces, desde la fecha en la que se recibiesen los 
fundamentos, la parte apelante tendrá veintiún días para decidir sobre si 
recurre finalmente o no al TAD. 
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PUNTOS CRÍTICOS 

 
En este apartado vamos a destacar posibles puntos calientes respecto a 

las nuevas palabras adheridas al artículo 15.1 de las reglas procedimentales: “y 
se asumirá que las partes han renunciado a su derecho de apelar.” 

 
¿Es esta inclusión una adaptación de menor importancia? ¿En qué 

medida cumple su finalidad? Siendo un derecho tan importante el afectado por 
dicha norma, la clarificación de la misma en una nueva redacción no me parece 
que sea algo a considerar como si de una insignificancia se tratara. 

 
a. ¿Hay suficiente claridad en la redacción? 
 

La literalidad de la reforma incluye el término “se asumirá que”, y en 
inglés se adhiere “being deemed”, que significa “siendo considerado que”. En mi 
opinión, las asunciones o las consideraciones no otorgan a una consecuencia la 
fuerza que hace que sea incuestionable. Si la finalidad de la nueva redacción es 
clarificar en qué consiste la consecuencia de no solicitar el fundamento íntegro 
en diez días, siendo esta de tal entidad como el perder el derecho al recurso, lo 
idóneo sería ser lo más explícito posible, y dejarse de medias tintas.  

 
“Se asumirá que” y “se considerará que” no tienen tanta fuerza como 

otros términos más claros, por ejemplo “conllevará” o “implicará” (“will 
entail”). 
 
b. ¿Prohíbe el artículo 15 de las reglas procedimentales recurrir al TAD 
una decisión sin fundamento íntegro dentro de los diez primeros días desde 
la notificación del fallo?  
 

De acuerdo con el TAD en laudos como el CAS 2008/A/1705, párrafo. 4 y 
CAS 2004/A/748, párrafo 91, el hecho de que la decisión de una federación 
carezca de fundamento íntegro en su notificación no afecta para que esta se 
considere una “decisión” en sentido estricto, y por ende sea susceptible de ser 
recurrida.  

 
Siendo esto así, y estableciendo la norma la asunción de la renuncia del 

derecho a recurrir tras los diez primeros días, ¿por qué no se va a poder recurrir 
dentro de dicho plazo? La norma no dice que no se pueda. Si la FIFA está 
facultada para limitar el acceso al recurso, ¿por qué no ha expresado en la 
regulación que no se podrá recurrir si no se han solicitado anteriormente los 
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fundamentos? La FIFA no dice nada, pero el TAD sí que se pronuncia, 
remitiendo el asunto a la FIFA, tal y como hemos visto en el supuesto práctico. 

 
En cualquier caso, ¿es necesario conocer los fundamentos de una 

decisión para recurrirla ante el TAD? Ahí queda abierta la pregunta. 
 
c. Balance entre la finalidad y las consecuencias de la medida 

El hecho de que los órganos decisorios de la FIFA puedan emitir 
decisiones sin perder tiempo en incluir fundamentos, y que no haya que 
notificarlos a las partes si estas no los solicitan, supone el cumplimiento de la 
finalidad por la cual se dispone esta norma (eficiencia y ahorro de tiempo y 
dinero).  

 
Sin embargo, ¿por qué, si la finalidad ya se ha conseguido cuando no se 

solicitan los fundamentos, la medida va más allá y se considera que las partes 
renuncian a la apelación cuando todavía les quedarían once días para apelar (sin 
conocer los fundamentos) en función de lo dispuesto en los estatutos?  

 
En conclusión, cuando se trata de limitar derechos, sobre todo un 

derecho tan importante como es el acceso a los tribunales, cada palabra que se 
utilice en la regulación debe medirse al milímetro, procurando no dejar 
interrogantes sobre su interpretación y aplicación. En el caso que hemos 
analizado, creo que la finalidad de la nueva redacción no se ha cumplido con 
precisión. 
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