
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
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conoció de la controversia planteada por el  
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Club U, Italia 

 en adelante, “el demandado” 

en relación con la indemnización por la formación  
del jugador T 
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I. Hechos 

1. El jugador T nació el 24 de julio de 1986 y estuvo registrado por el Club A durante 
el año 1998 y para el club L desde el año 1999 y hasta el 15 de febrero de 2005. En 
ambos clubes se desempeñó como jugador amateur. 

 
2. El jugador T fué transferido el 15 de febrero de 2005 del club L al club U.  
 
3. La Asociación miembro remitió a la FIFA el reclamo formal del club L el 17 de 

febrero de 2005 por cobro del derecho de formación del jugador T, de 
conformidad con las provisiones establecidas en el Capítulo VII del Reglamento 
sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (edición septiembre 2001), en 
adelante “Reglamento FIFA”. 

 
4. El club L fundamenta su reclamo no sólo en el Reglamento FIFA antes mencionado 

sino también en el Reglamento de la Asociación, en adelante “Reglamento AFA”. 
Particularmente la Asociación manifestó:  

− que el jugador T estuvo incluido en las listas de clasificación (listas de 
buena fé) del club L desde el momento de su inscripción 1999 y hasta el 
momento de su transferencia (15/02/2005). Que este constituye un dato 
importante ya que los clubes tienen un cupo máximo para registrar 
jugadores menores y la inclusión de T implicaba no poder contar con otro 
jugador. En el caso de la edad del Jugador T (categoría 1986) el limite es 
de 30 jugadores por año. 

− que el jugador T el 23 de junio de 2003 solicitó ante los órganos de la AFA 
su libertad de acción, petición que le fue denegada en base a derecho y 
jurisprudencia argentina. 

− que el 5 de marzo de 2004 se recibió una solicitud de la Federación 
Italiana de Fútbol (indicando que el jugador había declarado que nunca 
había sido registrado en ningún club argentino) para ser habilitado por el 
club Juventus S.p.A. 

− por último que el 7 de enero de 2005 el club U a través de la respectiva 
Federación envía solicitud a la AFA del certificado de transferencia 
internacional. La AFA emite el certificado el día 15/02/2005 manifestando 
expresamente el reclamo del club L por derecho de formación. 

 
5. La administración de la FIFA remitió el reclamo del club argentino con la 

documentación anexa a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) el día 17 de febrero 
de 2005 a fin de que informe al respecto a su club afiliado U. 

 
6. El club U respondió el reclamo del club L rechazándolo categóricamente y 

manifestó lo siguiente: 
− que el Jugador T jugó por ultima vez para el club L el 9 de junio de 2001. 

Que esta afirmación fue ratificada por el club L y que luego de ese partido 
el jugador se mudó a España con su familia donde según información 
brindada por el jugador no fue registrado por ningún club español.  

− que cuatro años después el jugador decide comenzar a jugar nuevamente 
y es registrado por el club U. En consecuencia el jugador T no jugó fútbol 
por 42 meses y medio hasta que comenzó a jugar por U. 
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− que el club L hace afirmaciones falsas, en particular cuando hace 
referencia a que el jugador después de su último partido siguió 
entrenando y formándose en el club. 

− que sería aplicable a este caso el Articulo 28 y 29 del Reglamento FIFA 
(edición 2001). 

− que el hecho que el jugador estuviera incluido en las listas de clasificación 
no aporta nada substancial al presente reclamo, que en realidad el hecho 
fundamental es que su último partido disputado fue en el mes de junio de 
2001. 

− que las normas del Reglamento AFA mencionadas por el club argentino 
son totalmente improcedentes en este caso ya que solo se aplica el 
Reglamento FIFA, teniendo en cuenta que la indemnización por 
formación es un instituto creado por la FIFA y que se trata de una 
transferencia internacional. Además, aunque las normas de la AFA fueran 
aplicables le dan la razón al club U. 

 
7. El club U manifiesta que el articulo 29 del Reglamento FIFA debe ser el aplicable 

en este caso, ya que, como no hay una norma especifica en dicho Reglamento que 
haga referencia a los jugadores aficionados debe cubrirse el vacío legal con el 
articulo 29 que contempla a los jugadores no aficionados. En particular, cuando el 
articulo 29 en su punto 2 hace referencia a que si transcurren mas de 30 meses 
desde que un jugador no aficionado cesó de jugar, el último club no tiene derecho 
a indemnización. Asimismo, hace referencia al principio de prescripción de los 
derechos por el transcurso del tiempo y que los derechos derivados del status de 
futbolista no son imprescriptibles. 

 
8. Asimismo, el club italiano destaca que la indemnización por formación tiene como 

finalidad recompensar los gastos que un club afronta para desarrollar las 
capacidades de un jugador bajo dos condiciones:  

− que el futbolista desarrolle capacidades para llegar a ser un profesional y  
− que la capacidad para llegar a ser un profesional sea directa consecuencia 

de un trabajo de formación y entrenamiento seguido e ininterrumpido 
por parte de uno o mas clubes. 

− en caso que un jugador no juegue por un periodo mayor de 30 meses el 
nuevo club toma la decisión de utilizarlo como futbolista profesional pero 
sin sacar ningún provecho de su formación anterior porque de hecho 
luego del transcurso del tiempo es formación perdida. 

 
9. El club U considera que basado en la interpretación de la normativa antes 

mencionada el club L no tiene derecho a percibir ninguna indemnización, ya que 
el jugador T comenzó a jugar nuevamente para el U luego de transcurridos 
muchos más que 30 meses desde que jugó su ultimo partido para el L. En 
consecuencia, debe ser considerado como que nunca recibió una formación 
deportiva y más aún teniendo en cuenta que durante los últimos cuatro años (de 
los 15 a los 19 años) los mas importantes en su formación no tuvo actividad. 

 
10. El club argentino rechazó completamente las alegaciones del club U y manifestó su 

posición: 
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− que es falso que le jugador haya dejado su actividad en el club L en junio 
de 2001. Destaca que en esa fecha el jugador T jugó su ultimo partido 
pero que siguió entrenando y formándose en el club. 

− que es totalmente incomprensible la interpretación del club U en cuanto a 
la aplicación a este caso de los artículos 28 y 29 del Reglamento FIFA , ya 
que es evidente que dichos artículos son aplicables sólo a jugadores no 
aficionados. 

− que en ningún momento el club U comprobó fehacientemente que el 
jugador T haya tenido residencia con su familia en Italia desde junio de 
2001 a la fecha. 

− que es completamente ilógico y sin sentido el argumento del demandado 
cuando dice que todo el trabajo de entrenamiento y formación “se 
pierde”, más aun si se tiene en cuenta que un futbolista que va desde la 
Argentina a un club de primera división del fútbol italiano con 19 años de 
edad, es tentado por una institución para que vaya allí a formarse cuando 
tiene una edad en la que ya podría actuar en primera división. 

− reiteraron lo dicho en el punto anterior pero referido al argumento del 
club italiano que dice que nunca recibió formación deportiva. Es obvio 
que el objetivo del club U con este tipo de afirmaciones es dilatar lo mas 
que puedan el pago de la indemnización de formación. 

− aparece como totalmente contradictorio que dos instituciones italianas 
como la Juventus S.p.A. y el club U se interesen por los servicios de un 
futbolista de 19 años que se “olvido” como se juega al fútbol. 

− que el club L se negó a otorgarle la libertad de acción al jugador T cuando 
la solicito en oportunidad que el club Juventus S.p.A. demostró interés. 

− que rechaza categóricamente el valor probatorio del reconocimiento del 
jugador (prueba ofrecida por el club U) por tratarse de una parte 
involucrada en el presente caso, que le incumben las generales de la ley y 
que tiene interés en el resultado del caso. 

− que el club U no es una entidad de beneficencia sino que persigue fines 
de lucro y que pretende utilizar los servicios de un futbolista de primer 
nivel como ardid para tratar de incumplir las normas aplicables. 

 
11. El caso fue sometido a la Cámara de Resolución de Disputas en su sesión del 23 de 

noviembre de 2005 la que resolvió solicitar mayor evidencia al club demandado 
acerca de la residencia del jugador T junto a su familia desde mediados de 2001. 

 
12. El club demandado respondió el requerimiento de la FIFA aportando 

documentación adicional tratando de evidenciar que el jugador T se encontraba 
radicado en Europa desde junio del 2003. En tal sentido aportó: 1) y 2) declaración 
de los 2 padres del jugador manifestándose en tal sentido; 3) censo de la familia T 
en España (3/11/03); 4) documentación de residencia del Jugador T en España 
(27/08/03); 5) inscripción condicional del jugador en centros docentes (21/10/03); 6) 
volante de empadronamiento del jugador en España (10/11/03); 7) inscripción en el 
bachillerato en España (4/11/03); 8) documentación de residencia del padre del 
jugador en España (27/08/03); 9) contrato de arrendamiento de un inmueble (sin 
plazo) firmado por el padre del jugador (1/11/03): 10) contrato de trabajo del 
padre del jugador por 1 año (1/08/03); 11) certificado de residencia del jugador en 
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Italia (25/02/04) ; 12) certificado de residencia de toda la familia en Italia (25/02/04) 
y 13) manifestación del Consulado Argentino en Milán (8/03/04). 

 
13. El club L analizó la posición remitida por el demandado y manifestó que reitera 

todos los argumentos vertidos anteriormente y respecto específicamente a la 
documentación presentada por el club U sostiene: 

− que las declaraciones de los padres del jugador identificadas con los nros. 
1 y 2 carecen de virtualidad probatoria ya que son manifestaciones 
unilaterales de los padres del jugador; 

− no surgen evidencias que el futbolista y su familia hayan tenido residencia 
en Italia desde junio de 2001 hasta la fecha; 

− se confirma que el jugador T estuvo todo el año 2003 en la Argentina, 
esto se desprende entre otras cosas del documento identificado con el 
nro. 7; 

− del documento identificado con el numero 11 surge que el jugador y su 
familia son residentes en la localidad italiana desde el 27/01/2004; 

− hasta el año 2004 el jugador y su familia residieron en Argentina y el 
jugador T jugó para el club L, razón por la cual los años 2001,2002 y 2003 
son incontrovertibles para el calculo del derecho de formación a su favor. 

 
14. Con relación a los clubes involucrados, de conformidad con la circular de la FIFA 

826, de fecha 31 octubre 2002, el club L pertenece a la categoría I (monto 
indicativo USD 50,000 por año) mientras que el club U pertenece a la categoría I 
(monto indicativo EUR 90,000 por año). 

 
15. El monto deberá ser calculado de conformidad con los parámetros establecidos en 

la circular de la FIFA 826, de fecha 31 Octubre 2002 y en el Reglamento sobre el 
estatuto y la transferencia de jugadores (edición septiembre 2001) y en el Capítulo 
III de sus reglas de aplicación. 

 
16. El club L solicita a la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) que obligue al club U 

al pago de la indemnización por formación del jugador T que le corresponde. 
 
17. El club U solicita a la CRD rechaze en su totalidad el reclamo del club L no 

reconociéndole ninguna indemnización por formación . 
 

II. Consideraciones de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas analizó si era competente 

para tratar el presente asunto. A este respecto, hizo referencia al art. 18 par. 2 y 3 
del Reglamento de procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la 
Cámara de de Resolución de Disputas. El presente asunto fue sometido a FIFA el 17 
de febrero de 2005 por lo tanto la Cámara concluyó que el Reglamento sobre el 
Estatuto y las Transferencias de Jugadores (edición septiembre de 2001), en 
adelante “el Reglamento”, es aplicable al presente asunto. 
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2. En consecuencia y analizando la competencia de la Cámara, el art. 42 par. 1 lit (b) 
(iv) del Reglamento establece que, le compete a la Cámara de Resolución de 
Disputas decidir sobre las disputas relacionadas con la indemnización de 
formación. 

3. Por consiguiente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente 
para decidir sobre la presente disputa referente a la indemnización de formación 
reclamada por el demandante por la formación y educación del jugador T. 

4. Posteriormente, la Cámara analizó cual es la edición del Reglamento sobre el 
estatuto y la transferencia de jugadores que debe ser aplicado al fondo del 
presente asunto. A este respecto, la Cámara hizo referencia al art. 26. par. 1 y 2 del 
Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2005) en su 
versión revisada en acuerdo a la circular FIFA no. 995 del 23 de septiembre de 
2005. Además, la Cámara tomó en cuenta que el jugador T había sido inscripto 
para su nuevo club U el 15 de febrero de 2005. Igualmente, la Cámara tomó nota 
de que la demanda fué sometida a FIFA el 17 de febrero de 2005. En vista de lo 
antedicho la Cámara concluyó que el Reglamento anterior sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores (edición 2001) es aplicable al fondo del presente caso. 

5. A continuación, la Cámara hizo referencia a que el capitulo VII del Reglamento 
establece que una indemnización por la formación de un jugador deberá ser 
pagada por el nuevo club con el cual el jugador firmó un contrato laboral, al club 
formador del mismo. 

6. De acuerdo al artículo 5 del Reglamento de aplicación del Reglamento, el período 
de formación, para el cálculo de la indemnización de formación, comenzará a 
principios de la temporada en la que el jugador cumple 12 años, o una edad 
mayor, según el caso, y termina al final de la temporada en que cumple 21 años. 

 
7. La Cámara subrayó que el jugador T, nacido el 24 de julio de 1986, estuvo inscripto 

con el club L como jugador no aficionado desde el año 1999 y hasta el 15 de 
febrero de 2005, entre los 12 y los 19 años de edad. 

 
8. A continuación, la Cámara destacó el contenido del articulo 5.2 a) del Reglamento 

de aplicación del Reglamento que sostiene que se deberá abonar una 
indemnización por formación cuando un jugador adquiere el status de no 
aficionado. En este caso en particular el jugador T tenia status de aficionado con el 
demandante y firmó contrato con el demandado adquiriendo el status de no 
aficionado a la edad de 19 años. 

9. A continuación la Cámara puso de resalto el punto central del conflicto el cual 
consiste en que el demandado considera que no debe abonar indemnización de 
formación al club demandante basándose en que existe un vacío legal y que debe 
aplicarse el articulo 29.2 del Reglamento a este respecto. 
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10. A continuación, la Cámara tomó nota que el demandado rechaza su obligación 
relacionada al pago de la indemnización por formación alegando principalmente, 
que el jugador T si bien aparecía formalmente registrado para el club L desde el 
año 1999 jugó su último partido para el mencionado club el 9 de junio de 2001 y 
que a posterior el jugador y su familia se fueron de la Argentina. Asimismo el 
demandado destaca que en el Reglamento existe una norma que hace referencia a 
que en caso de jugadores no aficionados que hayan cesado de jugar al fútbol por 
un periodo superior a 30 meses, el club en el que estaba registrado no tendrá 
derecho a una indemnización. En consecuencia, el demandado solicitó la 
aplicación de esta norma de forma subsidiaria para el caso de un jugador 
aficionado (como es el presente caso). 

11. En este estado la Cámara consideró relevante analizar la documentación 
probatoria aportada por ambas partes y concluyó que surgía claramente que el 
jugador T estuvo registrado para el club L en todo el periodo mencionado 
(1999/2005) y que siempre tuvo status de aficionado. Asimismo la CRD destacó que 
de las evidencias que constan en el expediente surge que el jugador jugó 
efectivamente su último partido para el club L el 9 de junio de 2001 y que además 
este hecho fue confirmado por el demandante. 

12. En consecuencia, la Cámara se detuvo a analizar las pruebas y documentación 
aportada por las partes a fin de determinar cuando el jugador T y su familia 
dejaron la Argentina y/o comenzaron a residir en Europa. A este respecto, los 
miembros de la CRD destacaron los siguiente hechos y circunstancias: 

− que conforme lo informado por el club L, el día 23 de junio de 2003 el jugador 
T solicitó ante los órganos competentes de la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) su libertad de acción. En dicha petición se hace expresa referencia a que 
el jugador y su familia estaban realizando los trámites para radicarse en España 
o en Portugal. La AFA emitió una resolución negativa de fecha 11 de agosto de 
2003; 

− que conforme surge de la documentación aportada por el club U, los padres del 
jugador declaran que en el mes de junio de 2003 el padre del jugador y el 
jugador T se trasladaron a España por razones de índole personal (documentos 
identificados con los nros 1 y 2). Asimismo, adjuntaron una constancia de 
inscripción en el padrón del ayuntamiento de Madrid (documento identificado 
con el nro.4) de donde surge que el jugador T efectuó su alta en dicha ciudad 
el 27 de agosto de 2003 con expresa mención de su procedencia desde 
Argentina; 

13. En estado los miembros de la CRD, puntualizaron que el Reglamento es claro en 
cuanto a la naturaleza jurídica de la indemnización por formación. En este sentido, 
la CRD destacó que a través de esta indemnización se desea compensar 
económicamente a aquellos clubes que contribuyeron a la formación del jugador 
sin importar si el jugador efectivamente jugó partidos oficiales o no. Por lo tanto 
los miembros de la CRD concluyeron que no era factible la aplicación en subsidio 
del art. 29 del Reglamento tal cual lo solicitaba el demandado. 
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14. Sin embargo, los miembros de la CRD consideraron que estaba suficientemente 
justificado en el expediente que el jugador T y su familia habían cambiado su 
residencia a mediados del año 2003 a Europa dejando en consecuencia de ser 
formado por el club L. Por lo tanto, no surgía razonable contemplar el periodo de 
formación del club L hasta la fecha de inscripción del jugador T por el demandado 
(15/02/2005). 

15. Tras un largo análisis de las posiciones de las partes y amplias deliberaciones, los 
miembros de la CRD concluyeron que se debía tomar el día 27 de agosto de 2003 
como fecha de finalización de la formación por parte del club L. Asimismo, la 
Cámara agregó que se tomaba dicha fecha como fin de la formación por parte del 
club argentino en función del comprobante oficial expedido por el ayuntamiento 
de Madrid. 

16. Quedó por tanto establecido, en aplicación del artículo 5 par 2 (a) del Reglamento 
de aplicación, en principio el demandante tienen derecho a recibir una 
indemnización por la formación del jugador T. 

 
17. Los miembros de la CRD , destacaron que de conformidad con el articulo 7 par. 1 

del Reglamento de aplicación se tomará en consideración a los fines del calculo de 
la indemnización por formación, los clubes en los que el jugador estuvo desde los 
12 a los 21 años. 

 
18. A continuación la Cámara observó el que el demandado es un club que pertenece 

a la categoría 1 (monto indicativo EUR 90,000 por año) y que el club L también 
pertenecen a la categoría 1. 

 
19. A este respecto, la Cámara explicó que el monto de indemnización debe ser 

calculado de acuerdo al artículo 7 del Reglamento de aplicación del Reglamento 
FIFA, aplicando los parámetros establecidos por la circular FIFA No. 769 del 24 de 
agosto de 2001 y No. 826 del 31 de octubre de 2002. 

 
20. De acuerdo con el artículo 7 par. 3 del Reglamento de aplicación del Reglamento 

FIFA, como principio general, la indemnización de formación se basará en los 
costes de formación y educación del país del nuevo club. A este respecto, y a fin de 
clarificar el sentido de la mencionada cláusula, la Cámara refirió al punto 2 b (i) de 
la circular 769 y mantuvo que, para las transferencias de un jugador, la 
indemnización deberá ser calculada en base a los costes del país del nuevo club 
aplicando la categoría del club cual efectivamente haya formado al jugador. El 
artículo 7 par. 1 del Reglamento de aplicación del Reglamento FIFA confirma el 
mencionado principio (“…La indemnización de formación y educación se obtendrá 
multiplicando la suma correspondiente a la categoría del club formador …”) (el 
texto original no está resaltado). 

 
21. Por lo tanto, y de acuerdo con la normativa mencionada en el párrafo anterior la 

cantidad adeudada en concepto de indemnización de formación se obtiene 
multiplicando la suma correspondiente a la categoría del demandante, es decir, la 
categoría 1 por el coste de formación del demandado (EUR 90,000) por año. 

 



Derecho de formación por el jugador T 
(Club L / Club U) 

9

22. No obstante, los miembros de la CRD mencionaron que de conformidad con el 
articulo 7 par. 2, los años de formación que van desde los 12 hasta los 15 deben ser 
computados en base a los costes de formación y educación de la categoría 4. En 
consecuencia, los primeros tres (3) años que el jugador T estuvo inscripto en el club 
L deben ser calculados teniendo en cuenta el monto aplicable a la categoría 4 por 
los costes de formación del club U (EUR 10,000). 

 
23. Consecuentemente, en aplicación del artículo 7 par 1 del Reglamento de 

aplicación del Reglamento FIFA los indicativos mencionados en los puntos 
anteriores deben ser multiplicados por el número de años de educación del 
jugador relevantes en el presente caso, es decir, los años desde 1999 hasta el año 
2001 deben ser multiplicados por EUR 10,000 y los años desde 2002 hasta el 27 de 
agosto de 2003 fecha del empadronamiento del jugador T por EUR 90,000 
proporcionalmente. 

 
24. Por todo lo antes expuesto, la Cámara de Resolución de Disputas concluyó que el 

club U debe pagar al club L una indemnización de formación en la cantidad de 
EUR 180,000. 

 

III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. La demanda del club L es aceptada parcialmente. 
 
2. El demandado, U debe pagarle al club L la cantidad de USD 180,000 en un plazo 

de 30 días contados desde la notificación de la presente decisión. 
 
3. En caso de que el demandado no cumpla con el pago aquí resuelto se le aplicará 

un interés del 5% por año y además el caso será derivado a la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA. 

 
4. El club L se compromete a comunicar directamente al club U el número de cuenta 

en el que deberá abonarse la suma adeudada, así como informar a la Cámara de 
Resolución de las Disputas sobre los pagos recibidos. 

 
5. De acuerdo con lo previsto por el artículo 60, apartado 1, de los Estatutos de la 

FIFA, esta decisión podrá recurrirse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). 
El recurso deberá interponerse en un plazo de 21 días tras la notificación de la 
decisión, en conformidad con el punto nº 2 de las normas procesales publicadas 
por el TAD, cuya copia adjuntamos a la presente. El demandante dispone de 10 
días adicionales a partir del vencimiento del plazo para recurrir a fin de presentar 
su escrito de alegaciones con la descripción de los hechos y los argumentos legales 
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sobre los cuales basa su recurso (véase el punto nº 4 de las normas procesales 
adjuntas). 

 
Para ponerse en contacto con el TAD deberán dirigirse a: 

 
Avenue de Beaumont 2 

1012 Lausana 
Suiza 

Tel.:  +41 21 613 50 00 
Fax:   +41 21 613 50 01 

Dirección electrónica: info@tas-cas.org 
www.tas-cas.org 

Por la Cámara de Resolución de Disputas 

 

Urs Linsi 
Secretario General  
 

Adj. (Reglas procesales del TAD) 


