
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

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

e integrada por: 
 

Sr. Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Sr. Michele Colucci (Italia), miembro 

Sr. Joaquim Evangelista (Portugal), miembro 

Sr. Philippe Diallo (Francia), miembro 

Sr. Mohamed Mecherara (Argelia), miembro 

 

conoció de la controversia planteada por el  

 

Club A 

en adelante, “el demandante” 

contra el  

 

Club B 

en adelante, “el demandado” 

en relación con la indemnización por la formación  
del jugador F  

 



I.     Hechos 
 
1. El jugador F nació el 7 de marzo de 1985 y estuvo registrado para el club A desde 

el 15 de agosto de 2002 (desde la temporada 2002/2003) hasta el 13  de junio de 
2004 (final de la temporada 2003/2004), por 2 temporadas deportivas, desde los 17 
hasta los 19 años. 

2. El 2 de septiembre de 2004, el mencionado jugador fué registrado para el club B, 
luego de firmar un contrato laboral valido por un año. 

3. El club A reclama derecho de formación al FC B de acuerdo al Capítulo VII del 
Reglamento FIFA sobre el estatuto y las transferencia de jugadores (edición 2001). 
El monto reclamado es de EUR 120,000. 

4. El club B considera que en caso que el demandante estuviera legitimado a recibir 
derecho de formación seria en el monto de USD 17,900. 

5. De conformidad con la circular FIFA no. 826 de fecha 31 de octubre de 2002, la 
categorización de los clubes formadores es la siguiente: club A, es un club de 1era. 
división y le corresponde la categoría 2 (monto indicativo USD 40,000). El nuevo 
club, B es un club de 1era. división y pertenece a la categoría 1 (monto indicativo 
EUR  90,000 por año). 

6. El monto de la compensación deberá ser calculado de conformidad con los 
parámetros suministrados por el art. 7 par. 3 del Reglamento de aplicación del 
Reglamento FIFA sobre el estatuto y las transferencia de jugadores (edición 2001), 
basándose en los costos de educación y formación del país en el que el nuevo club 
esta situado. 

7. El club B considera que le debe pagar al demandante solo la suma de USD 17,900.  
8. La Cámara de Resolución de Disputas es requerida a fin de determinar el monto 

adeudado al club A. 
 

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 9 
de febrero 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 aplicable 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 transferencia 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 F. 

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 FIFA 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 F había 
sido inscrito para su nuevo club B el 2 de septiembre de 2004. Igualmente, la 
Cámara tomó nota de que la demanda fué sometida a FIFA el 9 de febrero de 
2005. En vista de lo antedicho la Cámara concluyó que el anterior Reglamento 
FIFA sobre el estatuto y las transferencia de Jugadores (edición 2001) es aplicable 
al fondo del presente caso (en adelante: el Reglamento FIFA). 

5. A continuación, la Cámara hizo referencia a que el capitulo VII del Reglamento  
FIFA 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 art. 5 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 F, nacido el 7 de marzo de 1985, estuvo 

inscripto con el demandante como jugador no aficionado desde el 15 de agosto 
de 2002 hasta el 13 de junio de 2004, entre los 17 y los 19 años de edad. 

 
8. A continuación, la Cámara destacó el contenido del articulo 5 par. 2 b) del 

Reglamento de aplicación del Reglamento FIFA que sostiene que se deberá 
abonar una indemnización por formación cuando un jugador es transferido hasta 
la edad de 23 años de un status de no aficionado a otro similar. En este caso en 
particular el jugador F tenia status de no aficionado con el demandante, firmó 
contrato con el demandado manteniendo el mismo status a la edad de 19 años. 

9. En este estado, la Cámara advirtió que el punto central del conflicto en el 
presente caso era la determinación del monto que el club demandado debía 
abonar en concepto de indemnización de formación.  

 
10. En consecuencia, los miembros de la Cámara se focalizaron en el procedimiento 

del cálculo de la indemnización por la formación del jugador F y coincidieron en 
que el monto de indemnización debe ser calculado de acuerdo al art. 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. 

 



11. De acuerdo con el 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 2 b (i) de la 
circular 769 y mantuvo que, para las transferencias de un jugador fuera de la 
Unión Europea y cuando las condiciones para tal indemnización sean cumplidas, 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 
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). 

 
12. Por lo tanto, y de acuerdo a la normativa mencionada en el párrafo anterior la 

cantidad adeudada en el presente caso en concepto de indemnización de 
formación se obtiene multiplicando la suma correspondiente a la categoría del 
demandante, es decir, la Categoría 2 (América), teniendo en cuenta el monto de 
esa categoría en el país demandado (España, categoría 2, EUR 60,000 por año), 
por los años durante los cuales el jugador estuvo formado en el club demandante. 

 
13. Consecuentemente, en aplicación del art. 7 par. 1 del Reglamento de aplicación 

del Reglamento FIFA el indicativo de la categoría mencionado en el punto 
anterior debe ser multiplicados por el número de años de educación del jugador 
relevantes en el presente caso, es decir desde el 15 de agosto de 2002 cuando el 
jugador tenia 17 años hasta el 13 de junio de 2004 cuando el jugador tenía 19 
años de edad. Es decir, por dos años. 

 
14. Por todo lo antes expuesto, la Cámara de Resolución de Disputas decidió que el 

club B debe pagar al club A una indemnización por la formación el jugador F en la 
cantidad de EUR 120,000. 

 

III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. La demanda del club A es aceptada. 
 
2. El demandado, FC B, debe pagarle al demandante la cantidad de EUR 120,000 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 A se compromete a comunicar directamente al club B 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 art. 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) 
 


