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Mecanismos de Compensación 

CONCEPTO

Los mecanismos de compensación son los medios por los cuales se le

reconoce a las entidades deportivas (clubes deportivos) a que se les

compense económicamente por la educación y formación que han dado a sus

jóvenes deportistas.

EL DERECHO DE RETENCIÓN

Esta antigua figura de la década de los noventa, tenía como fundamento los

derechos federativos.

El club propietario de los derechos federativos, tenía derecho a exigir una

indemnización (Derecho de Formación) al nuevo club del jugador si este

quería ser el propietario de los derechos federativos del deportista, si no se

hacia este pago, el jugador continuaba perteneciendo al anterior club.

(Derecho de Retención).



EL CASO BOSSMAN, EL FIN DEL DERECHO DE RETENCION

• Jean-Marc Bosman, jugador profesional Belga del Real FC de Lieja

– Club Belga.

• El derecho de retención NO PERMITÍA el libre acceso al mercado

laboral de los futbolistas comunitarios dentro de los de la

comunidad europea.

• El Tribunal de Justicia de la U.E. declara ilegal esta figura

(15.12.1995) por ser violatoria del Art. 48 del Tratado de la U.E.
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Mecanismos de Compensación 

En septiembre de 2001 entró en vigencia el nuevo Reglamento sobre el Estatuto y la

Transferencia de Jugadores de la FIFA que modificó sustancialmente las reglas de

juego existentes hasta ese momento.

Se puso fin definitivamente al derecho de retención que tenían los clubes hasta ese

momento.

El reglamento se estructuró en base al contrato laboral. El club que tenga un contrato

de trabajo con un jugador puede exigir una indemnización a otro club que pretenda

contratar al jugador. (Derechos Económicos)

Un club que solo sea propietario de los derechos federativos de un jugador, NO

puede negar su transferencia y menos pedir una compensación económica al nuevo

club del jugador.

En contraprestación a este cambio la FIFA creó dos institutos tendientes a compensar

a los clubes formadores de jóvenes deportistas: el “Mecanismo de Solidaridad y

Derechos de Formación.



Indemnización por Formación 

Costo desde los 12 a 15 años de edad, es decir cuatro temporadas, se

basará en los costos de formación y educación de clubes de la 4.°

categoría.

• Ejemplo

El club A formó al jugador Alex Pérez desde los 12 hasta los 18 años.

Pérez fue transferido al River Plate de Argentina, River es un club de

categoría 1 de Conmebol.

❖ Por las temporadas de su cumpleaños 12 al 15. USD 2.000 x 4=

USD 8.000

❖ Por las temporadas de su cumpleaños 16 al 18. USD 50.000 x 3 =

USD 150.000

TOTAL USD 158.000



Mecanismos de Solidaridad. Art. 21 y

Anexo 5 RETJ

• Si un jugador profesional es transferido antes del

vencimiento de su contrato, el club o los clubes que

contribuyeron a su educación y formación recibirán

una parte de la indemnización pagada al club anterior

(contribución de solidaridad).

• Las disposiciones sobre la contribución de solidaridad

se establecen en el anexo 5 del RETJ.

• El 5 % de cualquier indemnización pagada al club

anterior, salvo de la indemnización por formación, se

deducirá del importe total de esta indemnización y

será distribuida por el nuevo club entre el club o los

clubes que a lo largo de los años han formado y

educado al jugador como contribución de solidaridad.



Ejemplo: El jugador Flavio Krust se formó desde los 12 años hasta los 23 
con los siguientes clubes:

Cumpleaños  12 – 14      Club  A
Cumpleaños  15 – 20 Club  B
Cumpleaños   21 –23 Club  C

El jugador fue transferido desde el club Alianza de la FPF al Club 
Valladolid de la RFEF. Por esta transferencia el club Español pagó USD 
2.000.000

Retención del 5%     USD 100.000

Para el Club A - El  15 % del  5%           USD   15.000
Para el Club B - El  55%  del  5%           USD   55.000
Para el Club C - El  30%  del  5%           USD   30.000

Mecanismos de Solidaridad. Art. 21 y 

Anexo 5 RETJ 



Causación.

Se deberá una indemnización por formación cuando un jugador firma su primer
contrato como profesional conforme a lo establecido en el Artículo 2 del
presente reglamento y es inscrito como tal en el Sistema Comet antes de la
finalización de la temporada de su cumpleaños número 23.

Cálculo

La suma de la indemnización por formación de un jugador se calculará desde 
la primera inscripción en el Sistema Comet entre la temporada de su 
cumpleaños número 12 y hasta la finalización de la temporada de su 
cumpleaños número 21.

Club asociado

Únicamente los clubes afiliados a una Liga o a COLFUTBOL, inscritos en el 
Sistema Comet, podrán ser acreedores de una indemnización por formación, 
siempre y cuando cuenten con reconocimiento deportivo vigente durante el 
período de formación relevante y al momento de una eventual reclamación.
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Período de formación

No se calcularán períodos en los cuales un jugador no hubiese estado inscrito en una
competición oficial.

En caso que la fecha de firma del contrato y la fecha de la inscripción del jugador como
profesional en el Sistema Comet no coincidan, prevalecerá la fecha de inscripción como
profesional en el Sistema Comet.

Parágrafo: Las disposiciones relativas a la indemnización por formación no se aplican a
la transferencia de jugadores desde y hacia clubes de fútsal.

El club contratante deberá cumplir con las disposiciones del artículo 35, salvo acuerdo
escrito, expreso e inequívoco entre el club o clubes formadores y el club contratante.

Para efectos probatorios, sin perjuicio de que el club profesional registre una copia del
acuerdo ante la DIMAYOR, otra copia del mismo deberá ser registrada ante
COLFUTBOL por cualquiera de las partes del acuerdo, dentro del plazo establecido en el
numeral 4 del siguiente artículo.
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Valor y Forma de Pago (Artículo modificado por la Resolución No. 3600 del 16 de
enero de 2017)

El club contratante pagará el valor equivalente a seis (6) salarios mínimos mensuales
legales vigentes al momento de la firma del contrato de trabajo e inscripción del
jugador como profesional en el Sistema Comet por cada año de formación del jugador
entre las temporadas de su cumpleaños número 12 y 15.

El club contratante pagará el valor equivalente a doce (12) salarios mínimos mensuales
legales vigentes al momento de la firma del contrato de trabajo e inscripción del
jugador como profesional en el Sistema Comet por cada año de formación del jugador
entre las temporadas de su cumpleaños número 16 y 21.

Si al momento de la suscripción del contrato de trabajo el jugador ha participado con
cualquiera de las selecciones Colombia de Fútbol en una competición oficial
organizada por la CONMEBOL o la FIFA, el valor de la indemnización por formación se
duplicará.
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El valor de la indemnización deberá ser consignado dentro

de los 30 días siguientes exclusivamente en una cuenta

cuyo titular sea el club formador, sin que sea posible, en

ningún caso, consignar el valor respectivo en cuentas de

personas naturales o jurídicas distintas al club formador.

La Comisión del Estatuto del Jugador -CEJ- y la Cámara 

Nacional de Resolución de Disputas -CNRD- no tratarán 

litigios presentados luego de transcurridos dos años de 

sucedidos los hechos. 
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