


Derechos de Formación (REGLAMENTACIÓN 

FIFA)

La indemnización por formación es un derecho a favor de los clubes 

educadores de futbolistas, que efectivamente aparezcan en el 

pasaporte deportivo del jugador.

Según FIFA, la indemnización por formación se causa a favor de los 

clubes educadores del jugador, en tres ocasiones i) Cuando un 

jugador firma su primer contrato de profesional; o ii) Por cada 

transferencia entre distintas federaciones, de un jugador profesional 

hasta el fin de la temporada en que cumple 23 años .; iii) Cuando un 

jugador profesional es inscrito como aficionado, pero  reasume su 

calidad de profesional 30 meses después de haber sido inscrito como 

aficionado.



Derechos de Formación

Cuando un jugador firma su primer contrato como profesional: Aquí es 
importante que en el pasaporte del jugador aparezca que está inscrito 

como profesional. A veces un jugador debuta con un equipo pero como 

jugador amateur, por lo cual no se causa el derecho de formación. 

Únicamente cuando firma su contrato y este es registrado ante la 

correspondiente liga.

Cuando un jugador es transferido antes de sus 23 años. Cualquier 
transferencia de un jugador antes de su temporada 23 causa derechos de 

formación para el club anterior a la transferencia. Es decir, no todos los 

clubes que aparezcan en el pasaporte podrán reclamar por esta causal, 

sino exclusivamente el club anterior a la transferencia internacional. Ej: 

clubes A, B y C están en el pasaporte. El jugador es transferido de C de la 

asociación 1, a D de la asociación 2.  Solo C puede reclamar por esta 

causal Derechos de Formación.

Cuando un jugador reasume su calidad de profesional. Esta causal no 
aparece en el capítulo de derechos de formación, sino en el artículo 3 del 

RETJ de FIFA. Aplican todos los derechos y deberes establecidos en el 

artículo 20 y anexo 4 del RETJ.



Derechos de Formación en Colombia

Estatuto del Jugador

Requisitos (30 días para el pago)

Valor (explicación SMMLV)

Participaciones 

Comisión del Estatuto del Jugador

2 años



Derechos de Formación

No se causa la indemnización por formación cuando: i) el club 

anterior rescinde el contrato del jugador sin justa causa (en el caso 

de la causal 2 anterior); ii) Si el jugador es transferido a un club de 4 

categoría; o iii) si el jugador profesional reasume su calidad de 

aficionado al realizarse la transferencia (sujeto a la causal 3 

anterior)

Según FIFA, Por cada año de formación se pagará una suma de 

dinero. Para los derechos de formación dentro de una misma 

asociación cada federación establecerá cuanto se debe pagar. 

Para derechos de formación internacionalmente, FIFA realiza una 

categorización de según cada Confederación, Federación y 

clubes. Los clubes están categorizados de categoría 4 (menor) a 1 

(mayor). 



Derechos de Formación



Derechos de formación

FIFA estableció que los costos de formación de los jugadores 

para los clubes que los educaron de los 12 a los 15 años, 

serán basados en el costo de 4 categoría según la 

Confederación.

En el caso de la indemnización por formación por las 

transferencias subsiguientes, se calculará según la 

categorización del club nuevo.

Las disputas legales a lugar serán enviadas por el sistema TMS 

y recibidas por la Cámara de Resolución de Disputas de la 

FIFA, quienes podrán decidir ajustar el costo de los derechos 

de formación.



Mecanismo de Solidaridad

El mecanismo de solidaridad es un derecho a favor de los clubes 

formadores de un jugador que aparezcan efectivamente en el pasaporte, 

cada vez que el jugador sea transferido de un club a otro y que estos sean 

de diferentes asociaciones nacionales.

Cuando hay una transferencia de un jugador de una asociación a otra, el 5 

% de cualquier indemnización pagada al club anterior de un jugador, se 

debe destinar a los clubes que participaron en la formación del jugador 

desde los 12 hasta los 23 años.

Según los clubes del pasaporte del jugador, se deberá distribuir el 5% 

mencionado anteriormente así: i) clubes de la temporada de los 12 a los 15 

años, el 0.25% por cada año; ii) clubes de la temporada de los 16 a los 23 

años, el 0.50%  por cada año.

El pago lo debe realizar el club nuevo dentro de los 30 días siguientes  a la 

transferencia del jugador, y en el caso que haya pagos sucesivos, hacer el 

pago de la solidaridad cuando se reciba cada pago.

Las reclamaciones legales a lugar se realizarán por el sistema TMS. Si un club 

no tiene TMS, la Federación Colombiana de Fútbol realizará el envío de la 

información a través de este sistema.



Mecanismo de solidaridad

Para que haya mecanismo de solidaridad debe existir una 

transferencia, es decir, si el jugador cambió de equipo por 

encontrarse como agente libre, no operará este mecanismo.

El mecanismo de solidaridad opera tanto en transferencias 

definitivas como temporales, siempre y cuando estas tengan un 

contenido patrimonial.



Casos

Temporada Equipo

12 años Venecos F.C. (AMATEUR) (Venezuela)

13 años Venecos F.C. (AMATEUR) (Venezuela)

14-15-16 años Atrato F.C. (AMATEUR) (Colombia)

16-17-18 años Macarena F.C. (AMATEUR) (Colombia)

19 años Santa Fe F.C. (PROFESIONAL) (Colombia)

20 años Xolos de Tijuana F.C. (PROFESIONAL) (México)

27 años Manchester City F.C. (PROFESIONAL) (Inglés )

Luisinho Fernández, Colombiano, jugador de fútbol ya profesional, es
transferido de una asociación a otra durante la ventana de
transferencias de verano. Luisinho tiene 26 años y es transferido por un
valor de EUR€43.220.000 de Xolos de Tijuana al Manchester City . De
acuerdo al pasaporte del jugador, Luisinho jugó en los siguientes
equipos:



Casos

Andrés Velandia, es un jugador de fútbol amateur que jugó en 

varios equipos de la ciudad de Bogotá y firmó su primer contrato 

como profesional a los 20 años con Millonarios F.C. De acuerdo con 

el registro de cada uno de los clubes el jugador jugó en los 

siguientes equipos:

Temporada 

 

10 años ---- Estrellas F.C. (Amateur. Colombia) 

11 años ---- Restrepo F.C. (Amateur. Colombia) 

12 años --- Restrepo F.C. (Amateur. Colombia) 

13 años --- Restrepo F.C. (Amateur. Colombia) 

14 años --- Olaya C.D (Amateur. Colombia) 

15 años --- Candelaria C.D. (Amateur. Colombia) 

16 años --- Candelaria C.D. (Amateur. Colombia) 

17 años --- Montaña F.C. (Amateur. Colombia) 

18 años --- Montaña F.C. (Amateur. Colombia) 

19 años --- Millonarios F.C. (debut) (Amateur. Colombia) 

20 años --- Millonarios F.C. (Profesional. Colombia) 



Casos

En el presente caso realizar el respectivo cobro de la indemnización 

por formación de cada uno de los clubes al club que debe pagar 

los derechos de formación y ante qué entidad

Después de un tiempo en Millonarios F.C. Andrés es vendido a los 22 

años a River Plate de Argentina por un valor de USD$2.000.000. 

¿Tendrían todos los clubes derecho a reclamar indemnización por 

formación? ¿Tendrían todos los clubes derecho a reclamar el 

mecanismo de solidaridad? ¿Cuánto? ¿Ante qué entidad?

Tres años más tarde, Andrés es vendido por USD$15.000.000 al Porto 

F.C. de Portugal. ¿Tendrían todos los clubes derecho a reclamar 

indemnización por formación? ¿Tendrían todos los clubes derecho 

a reclamar el mecanismo de solidaridad? ¿Cuánto? ¿Ante qué 

entidad?


