
 

Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zúrich, Suiza, el 23 de septiembre de 2005,  

e integrada por: 
 
 
Slim Aloulou (Tunéz), Presidente 

Theo Van Seggelen (Holanda), miembro 

Michele Colucci (Italia), miembro 

David Mayebi (Camerún), miembro 

John Didulica (Australia), miembro 

Philippe Diallo (Francia), miembro 

Paulo Rogerio Amoretty Souza (Brasil), miembro 

Eissa M. Selah Al-Housaini (E.A.U.), miembro 

Peter Friend (Australia), miembro 

conoció de la controversia planteada por el  

 

Club H 

 en adelante, “el demandante” 

 

contra el  

 

Club G 

 en adelante, “el demandado” 

 

 
en relación con la indemnización por la formación  

del jugador N  



I. Hechos 

• El jugador N nació el 9 de enero de 1984 y fué registrado por el Club H como 
jugador amateur el 28 de Septiembre de 1998 hasta el 6 de Agosto de 2002, es decir, 
por cuatro temporadas deportivas, entre los 14 y 18 años de edad. 

• El jugador N fué transferido el 6 de agosto de 2002 del club H al club G en virtud del 
contrato de trabajo firmado el 1 de agosto de 2002 entre ambos. 

• La Asociación del club H remitió a la FIFA el reclamo formal del club H el 20 de abril 
de 2004 por cobro del derecho de formación del jugador N, 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 “el Reglamento”. 

• El club H en su reclamo especificó el cálculo de la indemnización por formación del 
jugador N reclamando del club demandado el pago de la suma de USD 128,000 más 
intereses del 5 % anual calculados desde el momento de la transferencia hasta el 
momento del efectivo pago. 

• La administración de la FIFA remitió el reclamo del club H con la documentación 
anexa a la Asociación del club demandado el día 10 de agosto de 2004 a fin de que 
informe al respecto a su club afiliado G. 

• La Asociación del club demandado respondió a la administración de la FIFA en 
nombre de su afiliado G informando que el presente reclamo del club H no tiene 
sustento legal, ya que, según la Ley del Futbolista Profesional y el Convenio 
Colectivo de Trabajo aplicable un jugador sólo esta obligado a firmar contrato 
profesional a partir de los 21 años de edad y en este caso el Jugador tenía sólo 18 
años cuando fue registrado por su club G. 

• Asimismo, la Asociacion informó que si bien no existía obligación legal de firmar 
contrato conforme la normativa argentina para menores de 21 años de edad, el club 
G de todas maneras propusó al jugador Noguera firmar un contrato de trabajo con 
vigencia hasta el 30 de junio de 2003 y con opción de dos prórrogas por un periodo 
de un año cada una. En primer término el jugador aceptó dicha suscripción con 
fecha 1 de agosto de 2002 pero a los pocos días más específicamente el 22 del mismo 
mes y año acordó con las autoridades del club la extinción del vinculo contractual 
voluntariamente manifestando su decisión de seguir su actividad deportiva pero 
como jugador amateur. Esta manifestación del Jugador N fue instrumentada por 
acta notarial en escritura pública de fecha 22 de agosto de 2002 y fué debidamente 
registrada en la Asociación del club demandado. El club G remitió una copia de ese 
instrumento público a la administración de la FIFA. El club G destacó que fué una 
decisión exclusiva del jugador N rescindir el contrato y que por lo tanto ellos fueron 
totalmente ajenos a tal decisión. 

• Así las cosas el jugador permaneció como amateur en el club G hasta el mes de abril 
de 2004 fecha en que fue transferido nuevamente a pedido de la Asociación del club 
H. El club G destacó además que el jugador N había regresado con anterioridad a su 
país en el mes de noviembre de 2003 abandonando el club sin previo aviso ni 
autorización cortando de manera intempestiva el vinculo con el club. 
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• A continuación se le dió traslado al club H sobre la posición del club G el que 

manifestó lo siguiente: 
1. que sin importar la legislación nacional y la rescisión firmada por el jugador y el 

club y demás explicaciones dadas por la Asociación del demandado, lo cierto y 
único relevante en este caso es que el club G y el Jugador N firmaron un contrato 
de trabajo el 1 de agosto de 2002 y que en consecuencia conforme la normativa 

(Club H / Club G) 
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de la FIFA y la jurisprudencia de la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) el 
club H tiene a todas luces derecho a recibir indemnización por formación; 

2. que la rescisión del contrato de fecha 22 de agosto de 2002 fué una rescisión 
prematura del contrato por mutuo consentimiento (club y jugador) y que ese 
hecho es completamente ajeno al club H;  

3. que el hecho que se rescindiera el contrato de trabajo 22 días después de la 
firma del mismo contraviene el artículo 26.1 de el Reglamento en el sentido que 
el jugador y el club G no esperaron el plazo previsto en el citado artículo de 30 
días para reasumir su calidad de jugador aficionado. En consecuencia como la 
rescisión no respetó ese plazo de 30 días fijado en el Reglamento la no tendría 
efecto alguno. 

4. que conforme la normativa de la FIFA “la emisión de un CTI solamente es posible
cuando se trata de jugadores que adquieren o poseen el estatuto de no-
aficionado”. 

5. que niega enfáticamente que la legislación nacional no permitiera celebrar 
contrato de trabajo con un jugador menor de 21 años transcribiendo 
textualmente el contenido del articulo 12 de la Ley 21160 “Estatuto del Jugador 
de Fútbol Profesional” inciso c) que especialmente regula este supuesto y 
adjuntando copia de la misma. 

• El club demandado en una posición adicional informó que el jugador N no jugó ni 
un solo partido oficial del primer equipo en el periodo que estuvo en el club, este 
hecho fue controvertido por el club H aportando documentación probatoria al 
respecto.  

• Asimismo, el club G destacó que el artículo 26.2 del Reglamento establece que el 
plazo de 30 días para reasumir la calidad de aficionado se cuenta desde el último 
partido que disputó el jugador como no-amateur y que esta situación nunca se 
produjo en el caso en cuestión ya que el jugador N siempre fue un jugador amateur 
y que en el caso que se tomara como punto de partida para contar el plazo el día de 
la celebración del contrato (1.08.2002) lo único que esto implicaría es que la 
reasunción de la calidad de aficionado se produciría al vencimiento de los 30 días 
pero nunca se invalidaría el hecho jurídico de la rescisión instrumentada ante 
notario público. 

• Finalmente el club demandante reitera que el hecho que se suscribiera el contrato 
de trabajo entre las partes el 1 de agosto de 2002 dió origen al derecho del club H a 
reclamar indemnización por formación conforme el Reglamento de la FIFA sin 
importar lo que haya ocurrido después. El hecho de la rescisión del contrato como el 
hecho que le jugador se haya retirado del club demandado sin autorización son 
cuestiones entre el club G y el jugador N totalmente ajenos al club paraguayo y que 
en consecuencia no afectan el derecho del club H a percibir indemnización de 
formación. 

• La Asociación del demandado remitió a la administración de la FIFA un fax con 
documentación adjunta acerca de cómo se registró en dicha federación la relación 
laboral entre el jugador N y el demandado. 

• Con relación a los clubes involucrados, de conformidad con la circular no. 826, de 
fecha 31 octubre 2002, el club H pertenece a la categoría IV (monto indicativo USD 
2,000 por año) mientras que en el 2002 el club G estaba en categoría I (monto 
indicativo USD 50,000 por año). 

• El monto deberá ser calculado de conformidad con los parámetros establecidos en la 
circular no. 769 de fecha 24 de agosto de 2001; no. 826, de fecha 31 Octubre 2002 y 
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en el Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 
septiembre 2001) y en el Capítulo III de sus reglas de procedimiento. 

• La Asociación del club G destacó que el reclamo del club H debe ser rechazado en 
función que fue presentado ante la administración de la FIFA el 5 de agosto de 2004 
y por lo tanto estaría prescripto. 

• El club H solicita a la Cámara de Resolución de Disputas obligue al club demandado 
al pago de la suma de USD 128,000 en concepto de indemnización por formación del 
jugador N más un interés anual del 5 %. 

• El club G solicita a la CRD rechaze en su totalidad el reclamo del club H. 
 
 
II. Consideraciones de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. Los miembros de la Cámara de Resolución de Disputas fueron convocados por el 

Presidente para tomar una decisión en este asunto de conformidad con el articulo 
1 punto 6 de las Reglas de practica y procedimiento de la Cámara de Resolución de 
Disputas. 

2. En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) expresó que, de 
acuerdo con el artículo 42 (b) lit iv del Reglamento FIFA sobre el estatuto y la 
transferencia de jugadores, edición septiembre de 2001 (en adelante: Reglamento 
FIFA), le compete decidir sobre las disputas relacionadas con la indemnización de 
formación. 

3. En consecuencia, la CRD es el órgano competente para entender en esta materia 
concerniente al derecho de formación reclamado por el club H. 

4. Acto seguido y una vez que la competencia de la CRD fue establecida, la Cámara 
pasó a tratar el fondo del asunto. En primer lugar hizo referencia a que el capitulo 
VII del Reglamento FIFA 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. 

5. De acuerdo al artículo 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. 

 
6. La Cámara subrayó que el jugador N, nacido el 9 de enero de 1984, estuvo 

inscripto con el demandante como jugador aficionado desde el 28 de septiembre 
de 1998 hasta el 6 de agosto de 2002, entre los 14 y los 18 años de edad. 

 
7. A continuación, la Cámara destacó que el jugador N firmó su primer contrato 

profesional con el club G el 1 de agosto de 2002 y que luego 22 días después 
ambas partes decidieron terminar de común acuerdo el mismo. 

8. Asimismo, la Cámara tomó nota que el demandado rechaza su obligación 
relacionada al pago de una indemnización por formación alegando 
principalmente, que prácticamente no existió relación laboral entre las partes ya 
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que el jugador N pocos días después (22) de haber firmado el contrato (1 de 
agosto de 2002) resolvió rescindirlo. Además, el demandado manifestó que fue 
una decisión exclusiva del jugador N y que el club G fue totalmente ajeno a esa 
decisión. 

9. A este respecto, la Cámara analizó el documento de terminación contractual 
concluido entre el jugador N y el demandado ante notario el día 22 de agosto de 
2002. En este sentido considero oportuno transcribir textualmente el acápite 
SEGUNDO del Acta Notarial donde versa “Que haciendo referencia al acta citada 
en el punto D) ut supra el club G de La Plata ha resuelto dejar sin efecto dicho 
contrato, lo que acepta el Señor N quedando por lo tanto el contrato resuelto y 
extinguido por acuerdo de las partes”. En razón del contenido del documento la 
CRD consideró que surgía claramente que ambas partes habían consensuado la 
terminación y que luego de la terminación el jugador siguió vinculado al club 
hasta el mes de abril de 2004 como jugador aficionado. 

 
10. Por otra parte, la CRD tomó debida nota de la información suministrada por la 

Asociación del club G a la administración de la FIFA el día 5 de septiembre de 2005. 
En dicha comunicación la Asociación describió que el club G solicitó la registración 
del contrato laboral del jugador N y que la Asociación así lo hizo el 1 de agosto de 
2002 quedando en consecuencia registrado ese día como jugador no amateur. A 
posteriori el demandado notificó a la Asociación acerca de la terminación del 
contrato entre las partes y este hecho también fue debidamente asentado en los 
registros de la AFA quedando el jugador N a partir de allí vinculado con el club 
pero como jugador aficionado. 

 
11. Teniendo en cuenta todo lo antedicho, la Cámara llegó unánimemente a la 

conclusión de que el jugador estuvo inscrito con el demandado durante ese corto 
tiempo y que el contrato laboral fue registrado en la Asociación el 1 de agosto de 
2002. 

 
12. Además, la Cámara subrayó que el contrato laboral, debidamente firmado por el 

jugador y el demandado y registrado en la asociación relevante, fue rescindido por 
razones ajenas al demandante.  

 
13. En este estado, la CRD consideró de vital importancia destacar que el hecho 

fundamental en este caso que daría origen al derecho de cobro de la formación es 
la firma del contrato como no aficionado, no teniendo ninguna importancia si 
dicho contrato fué rescindido uno, dos o veintidós días después. 

 
14. Asimismo, la CRD consideró prudente detenerse en el argumento presentado por 

la Asociación del demandado en cuanto a que el reclamo presentado por el club H 
ante la FIFA estaba prescripto. En tal sentido, la Cámara verificó los antecedentes 
que figuran en el expediente y confirmó que el club H envió su reclamo a través de 
su Asociación a la administración de la FIFA originalmente el día  20 de abril de 
2004 , por lo tanto el mismo no se encuentra prescripto. 

 
15. En este estado los miembros de la Cámara desearon mencionar un aspecto que fue 

debatido por ambas partes en sus intercambios si bien dejó bien en claro que no 
afecta de ninguna manera el derecho del reclamante a recibir compensación por 
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formación. Las partes hicieron alusión varias veces al articulo 26 del Reglamento 
FIFA discutiendo si ese plazo de 30 días que fija el punto 1 del articulo citado fue o 
no cumplido por el demandado y el jugador N y que ese hecho genera 
consecuencias en el presente conflicto. 

 
16. Asimismo, la Cámara observó que el demandado recalcó que el jugador jamás jugó 

un partido oficial en su primer equipo y que también por ello no respetó el 
articulo 26 del Reglamento FIFA. 

17. Luego de un corto debate entre los miembros de la CRD, aclararon que el no 
respeto al transcurso de los 30 días para asumir el jugador nuevamente calidad de 
aficionado hubiera podido generar una disputa entre las partes directamente 
involucradas que son el club G y el jugador N pero que de ninguna manera afecta 
en lo mas mínimo el derecho del club H a recibir o no derecho de formación. 

 
18. Tras un largo análisis de las posiciones de las partes y amplias deliberaciones, la 

Cámara concluyó que independientemente del hecho que el demandado haya 
rescindido el contrato laboral mutuamente con el jugador 22 días después de 
haberlo firmado, el demandado está en la obligación de pagarle una 
indemnización por formación al demandante en acuerdo al capítulo VII del 
Reglamento FIFA. 

 
19. Quedó por tanto establecido, en aplicación del artículo 5 par 2 (a) del Reglamento 

de aplicación, que el demandante tiene derecho a recibir una indemnización por 
la formación del jugador N. 

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

a la categoría 1 (monto indicativo USD 50,000 por año) mientras que el 
demandante pertenece a la categoría 4 (monto indicativo USD 2,000 por año). 

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

calculado en 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. 
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22. 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). 

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

cantidad adeudada en concepto de indemnización de formación se obtiene 
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multiplicando la suma correspondiente a la categoría del demandante, es decir, la 
categoría 4 (USD 2,000) por año. 

 
24. Consecuentemente, en aplicación del artículo 7 par 1 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 el 28 de septiembre de 1998 cuando 
el jugador tenia 14 años de edad, hasta 6 de agosto de 2002 cuando el jugador 
tenía 18 años de edad. Es decir, la cantidad de USD 8,000. 

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

club G debe pagar al club H una indemnización de formación en la cantidad de 
USD 8,000. 

 
 
 
 
 
 
 
III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. La demanda del demandante, es aceptada parcialmente. 
 
2. El demandado, debe pagarle al demandante la cantidad de USD 8,000 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 H se compromete a comunicar directamente al club G 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 (TAS). 
El recurso deberá interponerse en un plazo de 10 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 
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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) 
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