
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zúrich, Suiza, el 21 de febrero de 2006,  

e integrada por: 
 

Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Joaquim Evangelista (Portugal), miembro 

Michele Colucci (Italia), miembro 

Philippe Diallo (Francia), miembro 

Mohamed Mecherara (Algeria), miembro 

 

conoció de la controversia planteada por el  

 

Club X, Colombia  

 en adelante, “el demandante” 

contra el  

 

Club Y, Argentina 

 en adelante, “el demandado” 

en relación con la indemnización por la formación  
del jugador Z 
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I. Hechos 
 
1. El jugador Z, nacido el 13 de octubre de 1981, estuvo inscrito en X, demandante, 

desde la temporada 1995 hasta la temporada 2004, durante 9,5 temporadas entre 
los 13 y los 22 años de edad: 1995 (13-14  años), 1996 (14-15), 1997 (15-16), 1998 
(16-17), 1999 (17-18), 2000 (18-19), 2001 (19-20), 2002 (20-21), 2003 (21-22) y 
parcialmente en  2004 (22-23). 

 
2. El 18 de agosto de 2004, el citado jugador fue inscrito en el club argentino, Y, 

demandado. Según el Certificado de Transferencia Internacional el jugador es un 
jugador no-aficionado. 

 
3. El demandante reclama una indemnización de formación de acuerdo con el 

Capítulo VII del Reglamento FIFA sobre el estatuto y las transferencia de jugadores 
(edición 2001). 

 
4. De acuerdo con la circular nº 826 de la FIFA, de fecha 31 de octubre de 2002, que 

se refiere a la categorización de los clubes, el demandante es un club de 1ª 
división, perteneciente a la categoría 3. El demandado es un club de 1ª división, 
perteneciente a la categoría 1. 

 
5. El importe de la indemnización se ha de calcular de acuerdo con los parámetros 

proporcionados por el art. 7 par. 3 del Reglamento de aplicación del reglamento 
FIFA sobre el estatuto y las transferencias de jugadores, es decir, basándose en los 
costes de formación y educación del país del nuevo club. 

 
6. El 20 de abril de 2005, el demandado mostró su disposición a cumplir con el 

Reglamento FIFA, pero solicitó que la Federación Colombiana de Fútbol 
confirmara los períodos exactos de inscripción del jugador en el demandante.  

 
7. En septiembre de 2005, la Federación Colombiana de Fútbol y su club afiliado 

informaron a la FIFA de que el demandado no había pagado todavía 
indemnización alguna. En consecuencia, el demandante solicitó que el asunto se 
sometiera a la Cámara de Resolución de Disputas para que adoptara una decisión 
formal. 

 
8. El 26 de octubre de 2005, el demandado informó a la FIFA de que los documentos 

proporcionados por la Federación Colombiana de Fútbol no están claros y que, por 
tanto, no está en condiciones de pagar indemnización alguna. Por otra parte, 
señaló que el jugador era un “jugador libre” en el momento de incorporarse al 
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club. Además, el demandado recalcó que la  Federación Colombiana de Fútbol sólo 
tiene clubes pertenecientes a las categorías tercera y cuarta y no a la primera. 
Finalmente, el demandado hizo hincapié en que el jugador ya era un no-
aficionado en el momento de estar inscrito para el demandante. 

 
9. Se pide a la Cámara de Resolución de Disputas que decida sobre la cantidad 

adeudada al demandante en el caso de que la hubiera. 
 

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 22 
de enero de 2005 por lo tanto la Cámara concluyó que el Reglamento de 
procedimiento anterior (edición 2001) en caso de cuestiones pendientes ante los 
órganos decisorios de la FIFA es aplicables al presente asunto. 

2. En consecuencia y analizando la competencia de la Cámara, el art. 42 par. 1 lit (b) 
(iv) del Reglamento FIFA sobre el estatuto y las transferencias de jugadores 
(edición 2001) 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 Z. 

4. Posteriormente, la Cámara analizó cual es la edición del Reglamento sobre el 
estatuto y las 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 había sido inscrito para 
su club nuevo en agosto de 2004. Igualmente, la Cámara tomó nota de que la 
demanda fue sometida a FIFA el 22 de enero de 2005. En vista de lo antedicho la 
Cámara concluyó que el anterior Reglamento FIFA sobre el estatuto y las 
transferencias de jugadores (edición 2001, en adelante: el Reglamento) es 
aplicable al fondo del presente caso. 
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5. Acto seguido, la Cámara mantuvo que como establecido en el capito VII del 
Reglamento FIFA una indemnización por la formación de un jugador deberá ser 
pagada por el club nuevo con el cual el jugador firmó un contrato laboral, al club 
formador del jugador.  

6. De acuerdo al art. 5 par. 1 del Reglamento de aplicación del Reglamento FIFA, 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, nacido el 13 de octubre de 1981, estuvo inscrito 
con el demandante desde la temporada 1995 hasta la temporada 2004, desde los 
13 a los 22 años de edad. 

8. Sin embargo, la Cámara constató que en acuerdo al art. 5 par. 1 del Reglamento 
de aplicación del Reglamento FIFA la última temporada parcial durante la cual el 
jugador tenía la edad de 22 años no puede ser considerada. Consecuentemente, la 
Cámara subrayó que el relevante periodo de inscripción a tener en cuenta en el 
presente asunto fue desde la temporada 1995 cuando el jugador tenia 13 años de 
edad, hasta la temporada 2002, temporada en que cumple 21 años de edad. 

9. A continuación la Cámara tomó nota que el demandado mostró su disposición a 
cumplir con el Reglamento FIFA, pero solicitó una decisión formal dado que, 
aparentemente,  los relevantes documentos no son claros, el jugador era un 
“jugador libre” y el demandante es un club de tercera y no primera categoría. 

10. La Cámara estudió todos los documentos a su disposición y concluyó que el 
jugador estuvo inscrito para el demandante desde la temporada 1995 hasta 
mediados de la temporada 2004 cuando el jugador no-aficionado fue inscrito para 
el demandado. No obstante, la Cámara subrayó que efectivamente el demandante 
pertenece a la tercera categoría. 

11. Además, la Cámara refirió a su jurisprudencia establecida y concluyó que no puede 
sostener la argumentación del demandado con relación a que no debe pagar 
indemnización de formación dado que el jugador ya era un jugador no-
aficionado. Es cierto que la circular FIFA N° 826 mantiene que en caso de que un 
jugador ya firmó un contrato como no-aficionado, sólo el club previo con el cual el 
jugador firmó un contrato de trabajo, tiene derecho a recibir una indemnización 
por formación. Sin embargo, esta simplificación se aplica en acuerdo a la  circular 
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FIFA N° 826 solamente a “las transferencias subsecuentes” del jugador. La 
simplificación se refiere por tanto exclusivamente al caso de una transferencia a un 
club nuevo, donde el jugador firma un contrato no-aficionado. La mencionada 
circular FIFA N° 826 no se refiere en absoluto a los casos en los cuales el jugador 
firma su primer contrato no-aficionado con el mismo club, en el cual hasta el 
momento estaba registrado como amateur. En otras palabras, en el caso 
mencionado anteriormente el derecho a recibir indemnización por formación no 
se reduce a razón de que el jugador haya firmado su primer contrato con el mismo 
club. La interpretación del demandado contradice el principio de la indemnización 
por formación. 

12. Quedó por tanto establecido, en aplicación del  art. 5 par. 2 (b) del Reglamento de 
aplicación, que el demandante tiene derecho a recibir una indemnización por 
formación en acuerdo al capítulo VII del Reglamento FIFA. 

13. A continuación la Cámara observó el que el demandado es un club de primera 
división (categoría 1) y que el demandante es un club de primera división 
(categoría 3).  A este respecto, la Cámara explicó que el monto de indemnización 
debe ser calculado en acuerdo al art. 7 del Reglamento de aplicación del 
Reglamento FIFA, aplicando los parámetros establecidos por la circular FIFA N° 826 
datada del 31 de octubre de 2002. 

14. En acuerdo al art. 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 2b(ii) de la  
circular FIFA N° 769 datada del 24 de agosto de 2001 y mantuvo que, para las 
transferencias de un jugador de un país fuera del área de la UE o del EEE a un país 
fuera del área de de la UE o del EEE, siempre y cuando una indemnización por 
formación sea adeudada, la indemnización deberá ser calculada basada en los 
costes del país del nuevo club aplicando la categoría del club cual efectivamente 
haya formado al jugador. El art. 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). 

15. Adicionalmente, la Cámara constató que en acuerdo al artículo 7 par. 2 del 
Reglamento de aplicación del Reglamento FIFA para garantizar que la 
indemnización de formación de jugadores muy jóvenes de 12 a 15 años no 
ascienda irracionalmente, se aplicará siempre la suma basada en los costes de 
formación y educación de la categoría 4. 
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16. Por lo tanto y en acuerdo a la normativa mencionada en los párrafos anteriores, la 
cantidad adeudada en concepto de indemnización de formación se obtiene 
multiplicando la suma correspondiente a la categoría del demandante y para 
jugadores jóvenes de 12 a 15 años la categoría 4, es decir, para las temporada 1995 
y 1996 la categoría 4 (USD 2,000) y para las temporadas desde 1997 hasta 2002 la 
categoría 3 (USD 10,000).  

17. Consecuentemente, en aplicación del art. 7 par. 1 y 2  del Reglamento de 
aplicación del Reglamento FIFA los indicativos mencionados en el punto anterior 
deben ser multiplicados por el número de años de educación del jugador 
relevantes en el presente caso, es decir, desde la temporada 1995 cuando el 
jugador tenia 13 años de edad, hasta la temporada 2002 cuando el jugador 
cumplió 21 años de edad. Por lo tanto, para las temporadas 1995 y 1996 la 
cantidad de USD 4,000 y para las temporadas 1997 hasta 2002 la cantidad de USD 
60,000. 

18. Por todo lo expuesto, la Cámara de Resolución de Disputas decidió que el 
demandado debe pagar al demandante una indemnización de formación en la 
cantidad de USD 64,000. 

 
III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. La demanda del demandante, X, es aceptada parcialmente. 
 
2. El demandado, Y, debe pagarle al demandante la cantidad de USD 64,000 dentro 

de los próximos 30 días a partir de la notificación de la presente decisión. 
 
3. Cualquier demanda adicional es rechazada. 
 
4. En caso de que el demandado no pague la cantidad adeudada dentro del plazo 

mencionado intereses del 5% por año serán aplicados. Además, el caso se  
trasladará a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual podrá imponer las 
sanciones disciplinarias necesarias. 

 
5. El demandante se compromete a comunicar directamente al demandado el 

número de cuenta al que deberá abonarse la suma adeudada, así como informar a 
la Cámara de Resolución de las Disputas sobre los pagos efectuados por el 
demandado. 
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6. 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 (TAS). 
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 TAS, 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 
sobre los cuales basa su recurso (véase el punto nº 4 de las normas procesales 
adjuntas). 

 
Para ponerse en contacto con el TAS 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 TAS) 
 


