
 

 

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL DE FIFA 
SOBRE LA INDEMNIZACIÓN POR 
FORMACIÓN Y LOS PRÉSTAMOS 

 
  Antonio J. Roca Alomar 

 
 
En fechas recientes la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse sobre una reclamación de indemnización por formación 
que plantea algunos detalles técnicos interesantes que afectan al funcionamiento de 
este mecanismo de compensación previsto por FIFA en favor de los clubes 
formadores. 
 
Los hechos resueltos por la Cámara tienen su origen en una reclamación instada por 
un club formador chileno con motivo de la firma del primer contrato profesional de un 
jugador también chileno por un club brasileño, primer supuesto previsto en el art. 20 
del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (el Reglamento) en 
el que se devenga este mecanismo de compensación de la formación. 
 
El jugador en cuestión había estado con el demandante tres temporadas deportivas 
enteras, posteriormente fue cedido durante media temporada a otro equipo también 
chileno y finalmente retornó al club de origen, donde disputó una nueva temporada 
completa. Una vez finalizado este último periodo en el club de origen, el jugador 
firmó su primer contrato como profesional con el equipo brasileño. 
 
Las posturas defendidas por las partes en el marco del presente expediente se 
resumen de la siguiente forma: 
 
a. Demandante (club chileno). El jugador ha tenido previamente a su fichaje por el 

club brasileño la condición de amateur y, entre otra documentación, en el 
expediente consta un certificado de la Asociación Nacional del jugador que 
reconoce expresamente que, efectivamente, el jugador ha ostentado la categoría 
de amateur durante todo el tiempo en que estuvo registrado en dicha Asociación 
Nacional (tanto en el club de origen como en el club cesionario). 
Consecuentemente, la firma del primer contrato profesional del jugador genera 
el derecho al cobro de la indemnización por formación. 

 
b. Demandado (club brasileño). El jugador habría adquirido la condición de 

profesional en el club chileno que lo recibió a préstamo y, por lo tanto, no 
corresponde el pago de indemnización por formación por la firma del primer 
contrato profesional. Subsidiariamente, y de no tener acogida esta primera 
pretensión, sólo deberá pagarse una indemnización por formación por el último 
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lapso de tiempo que el jugador estuvo con el club reclamante una vez regresó 
del préstamo, esto es, tan sólo por la última temporada deportiva. 

 
 
La Cámara de Resolución de Disputas acaba fallando a favor del demandante 
formador chileno pero no en base a la tesis de la suscripción del primer contrato 
profesional del jugador sino en atención al segundo motivo que recoge la normativa 
FIFA, esto es, subsiguiente transferencia de jugador profesional.  
 
Para ello, FIFA argumenta que “sólo los jugadores profesionales pueden ser cedidos a 
otro club sobre la base de un acuerdo previo suscrito por él [el jugador] y los clubes 
en cuestión” y que “la Cámara reafirmó que jugadores no profesionales (amateurs) 
no pueden ser cedidos a otros clubes”.  
 
Según la Cámara, consecuencia necesaria de lo anterior es que, “debido a la 
naturaleza del préstamo, en el momento que el jugador abandonó en régimen de 
préstamo el club de origen para ir al club cesionario, debía ser considerado como 
profesional y no como amateur, sin perjuicio de que constara registrado [en los 
registros federativos] como amateur tanto con el club de origen como con el 
cesionario”. 
 
En su decisión, la Cámara no tiene en cuenta la diferenciación que hace el 
Reglamento en su artículo 2.2, según el cual “Un jugador profesional es uno que 
tiene un contrato escrito con un club y percibe un monto superior a los gastos que 
realmente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera 
aficionado”, sino que determina la profesionalidad del jugador por el hecho de que 
fuera cedido en préstamo a otro club, sin entrar a examinar si se cumplía el requisito 
de la compensación de gastos. Al mismo tiempo, ignora o resta validez al certificado 
emitido por la Asociación Nacional que acreditaba la condición amateur del jugador, 
hecho éste ciertamente novedoso. 
 
Respecto de si el préstamo hace profesional o no al jugador, la decisión de la Cámara 
parece cuestionable, por cuanto el único criterio válido para determinar si un jugador 
es aficionado o profesional debe seguir siendo el contenido en el artículo 2.2 del 
Reglamento, relativo a la compensación de gastos. Siendo así, la conclusión que 
debiera extraerse en este supuesto es que si el jugador es amateur (atendiendo al 
criterio del Reglamento y a los registros federativos) la operación entre los clubes no 
puede tratarse de un préstamo - que implique automáticamente la profesionalidad 
del jugador -, sino que deberá tratarse según las normas de la Asociación para el 
registro de jugadores aficionados.  
 
A nuestro juicio, las anteriores conclusiones plantean cuestiones interesantes 
relativas a los registros federativos y a la calificación de las operaciones entre los 
clubes dentro de cada Asociación, en muchas de las cuales no es muy aventurado 
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pensar que se puedan estar siguiendo prácticas o hábitos propios no siempre 
ajustados a las determinaciones del máximo organismo rector del fútbol mundial. 
 
Otro de los aspectos interesantes que plantea la Decisión es el relativo a la 
posibilidad de reclamar la indemnización por formación con ocasión de préstamos, en 
atención a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento que estipula que “cualquier 
préstamo está sujeto a las mismas disposiciones que se aplican a la transferencia de 
jugadores, incluidas las estipulaciones sobre la indemnización por formación y el 
mecanismo de solidaridad”. 
 
A este respecto, la Cámara entiende que los préstamos no son subsiguientes 
transferencias de jugador profesional y, consecuentemente, no generan derecho a la 
indemnización por formación, sino que sólo se genera el derecho a dicha 
compensación en los casos en que se produzca una transferencia definitiva del 
jugador1. 
 
Por otro lado, y respecto al período que el club formador demandante puede 
reclamar, el criterio de la CRD es que el préstamo del jugador – al no entenderse 
como subsiguiente transferencia de jugador profesional - no elimina el derecho del 
club cedente a reclamar por todo el período que el jugador estuvo registrado con 
dicho club, antes y después del préstamo, a excepción, lógicamente, del lapso de 
tiempo que estuvo cedido en el otro club2.  
 
Finalmente, resulta obligado preguntarse acerca del derecho del club cesionario a 
percibir la indemnización por formación por aquel periodo durante el que haya 
formado a un jugador que llegó en régimen de préstamo.  
 
La finalidad última del artículo 10 del Reglamento de sujetar los préstamos a las 
mismas disposiciones que a las transferencias definitivas (incluidas las estipulaciones 
relativas a la contribución de solidaridad y la indemnización por formación), radica en 
asegurar el derecho de los clubes cesionarios a poder reclamar estos dos conceptos 
por los períodos en que efectivamente formaron a los jugadores.  
 
Si bien el derecho de los clubes cesionarios a exigir su participación en la 
contribución de solidaridad queda fuera de toda duda, el derecho de dichos clubes a 
percibir la indemnización por formación (cfr. artículo 10) choca con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Anexo 4 del Reglamento, que determina que “en el caso de 
transferencias subsiguientes del jugador profesional, la indemnización por formación 

                                                 
1 “(…) the loan to the latter club cannot be considered to be a subsequent transfer, triggering the consequences stipulated in art. 3 par. 

1 of Annex 4 (…) The obligation to pay training compensation arises in case a player is definitely transferred from one club to 
another (…) the relevant entitlement can only be claimed towards a new club that requires the services of a player on a definitive 
and permanent basis (…)”. 

 
2 “(…) the period of time during which the player was registered for the Claimant as well as for X has to be considered as one entire 

timeframe (…)the  club which transferred the player on a loan basis to another club is entitled to training compensation for the 
period of time during which it effectively trained the player, however, excluding the period of time of the loan”. 
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se deberá sólo al club anterior del jugador por el tiempo que efectivamente entrenó 
con ese club”.  

 
El Reglamento incurre así en una evidente contradicción porque por un lado garantiza 
el derecho de los clubes cesionarios a cobrar la indemnización por formación (art. 10) 
pero al mismo tiempo lo impide (art. 3 Anexo 4), porque los clubes cesionarios nunca 
serán los últimos clubes del jugador. 
 
Al final, por una vía u otra, parece que el club que tiene un jugador en préstamo 
nunca se hará acreedor a recibir la indemnización por formación – lo cual es 
manifiestamente contrario al espíritu del Reglamento y un nuevo motivo de 
desaliento para la inversión en formación por parte de los clubes - pero siempre 
tendrá el derecho a percibir la parte de la contribución de solidaridad que 
reglamentariamente les corresponda.  
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