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En el año 1995, Jean-Marc Bosman ganó la 
acción jurídica interpuesta ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea contra su 
club, el RC Liège y la Federación belga de 
fútbol, lo que le garantizó su libertad de 
circulación y le permitió abandonar el  
club sin tener que satisfacer ninguna 
indemnización económica una vez que 
cumplió la totalidad de su contrato. Su caso 
sentó un precedente. En consecuencia, 
todos los futbolistas profesionales (y otros 
atletas) son libres de unirse a cualquier 
club tras la finalización de sus contratos.

Jean-Marc Bosman

1995

 

En el año 1964, George Eastham obtuvo 
una victoria parcial en la acción jurídica 
que había emprendido contra su club, el 
Newcastle United. Acudió a los tribunales 
porque el denominado sistema de 
retención y transferencias, que entonces 
era aplicable en Gran Bretaña, permitía a 
los clubes mantener la inscripción de un 
jugador incluso después de que su 
contrato hubiera expirado, y sin obligación 
de pagarle. El Tribunal Supremo británico 
falló que el sistema de retención y 
transferencias de jugadores no era 
razonable. Ello condujo a la reforma del 
mercado de transferencias británico, lo que 
resultó en términos ‘más justos’ para los 
jugadores que esperaban volver a fichar 
con sus clubes, y en la creación de un 
comité de arbitraje para las transferencias. 

George Eastham

1964
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Introducción
Deporte y casos jurídicos legendarios. Futuro del Derecho deportivo

Por dos razones, el 15 de diciembre de 2015 es un 
día especial para FIFPro. En primer lugar, marca 
nuestro aniversario, pues el 15 de diciembre de 
1965 es el día en que los representantes de los 
sindicatos de futbolistas profesionales de 
Inglaterra, Francia, Italia, los Países Bajos y 
Escocia establecieron el sindicato mundial de 
futbolistas, hace 50 años, en un pequeño salón 
de París.
 
En segundo lugar, marca el día de la sentencia 
Bosman, el 15 de diciembre de 1995, hace 
exactamente 20 años. El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea dictó su ya famosa sentencia 
Bosman, que declaraba la libertad de este 
futbolista para unirse a cualquier otro club  
en una transferencia libre, toda vez que  
había expirado su contrato con el club anterior.  
La sentencia no se limitaba a los futbolistas, sino 
que favorecía a todos los atletas.

La sentencia Bosman desencadenó una  
reacción esencial al sistema de transferencias. 
Otra consecuencia fue la eliminación de las 
restricciones impuestas a los futbolistas 
extranjeros en el interior de la Unión Europea, 
 lo que allanó el camino para que el fútbol se 
convirtiera en un deporte más internacional.

La sentencia Bosman motivó la respuesta de  
los organismos rectores del fútbol, pues para 
algunas de las partes interesadas de este 
deporte representaba una seria amenaza. Como 
resultado, la FIFA introdujo un nuevo Reglamento 
sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 
(RETJ), que todavía es aplicable. Asimismo, el 
fútbol recibió la creación de nuevas instituciones 
jurídicas, como la Cámara de Resolución de 
Disputas de la FIFA y el uso de los servicios del 
Tribunal de Arbitraje Deportivo en casos 
relacionados con el fútbol. 

En los veinte años transcurridos desde la sentencia 
Bosman, el fútbol ha creado una nueva realidad, 
que es compleja para muchos seguidores de 
este deporte. La combinación actual de 
reglamentos, legislación y jurisprudencia 
requiere un nivel extraordinario de comprensión 
por parte de los expertos jurídicos que ejercen 
dentro de este ámbito, y más específicamente 
por parte de todos los representantes que 
luchan por los derechos de sus jugadores. 

Al celebrar tanto el aniversario de FIFPro como 
de la sentencia Bosman, FIFPro desea rendir 
homenaje a todos los futbolistas y a otros atletas 
retirados y en activo que han emprendido la 
acción jurídica para combatir los poderes regentes 
del fútbol y de otros deportes, no solo en su 
propia defensa sino también en defensa de 
otros y, con frecuencia, poniendo en riesgo sus 
propias carreras deportivas. 

Estos casos jurídicos legendarios, como los 
denominamos, son el centro de atención de 
esta Conferencia Jurídica de FIFPro. De nuevo, 
esperamos que los esfuerzos que estos deportistas 
emprendieron contribuyan a favorecer los 
derechos de muchos de sus colegas.



En 1974, Bruno Walrave ganó una acción 
jurídica contra la Unión Ciclista Internacional 
(UCI), así como frente a las federaciones de 
ciclismo neerlandesa y española. En el año 
1973, estas organizaciones modificaron los 
reglamentos, y establecieron que tanto el 
ciclista como su pacer debían tener la 
misma nacionalidad. En consecuencia, el 
neerlandés Walrave y el alemán Horst Gnas 
(Campeones mundiales de 1971 y 1972) no 
podían seguir formando equipo, y por lo 
tanto estaban limitados para llevar a cabo 
su profesión. El 12 de diciembre de 1974, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
falló a favor de Bruno, aunque añadió que 
la norma de la misma nacionalidad 
continuaba siendo válida para los 
campeonatos mundiales. 
El caso Walrave fue el primero en que el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
decidió que el Derecho comunitario era 
aplicable al deporte siempre que este sea 
una actividad económica. Esto ha afectado 
enormemente a la autonomía del deporte, 
y allanó el camino para el caso Bosman.

Bruno Walrave

1974

Jyri Lehtonen

2000

En el año 2000, Jyri Lehtonen interpuso la 
acción jurídica ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea contra la legalidad de los 
periodos de transferencia. Su inscripción en el 
club belga de baloncesto Castors Braine no se 
perfeccionó porque la transferencia se produjo 
después del periodo establecido para las 
transferencias de futbolistas no pertenecientes 
a la Unión Europea. El Tribunal decidió que los 
periodos de transferencia obstaculizan la 
libertad de circulación, pues limitan las 
oportunidades de un jugador para ser 
empleado, y en este caso más particularmente 
para los ciudadanos no pertenecientes a la 
Unión Europea. El caso de Jyri sentó un 
precedente, pues ahora se aplican idénticos 
periodos de transferencia a todos los futbolis-
tas, con independencia de su nacionalidad. 
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LUNES 14 DE DICIEMBRE 2015

11:15 – 12:00 Inscripción en RAI. 

12:00 – 12:30 Almuerzo.

12:30 – 12:45 Bienvenida y apertura de la conferencia.

12:45 – 13:05 Introducción a los “Casos jurídicos legendarios”.

13:05 – 13:50 David Feher: Herramientas sindicales para la negociación. 

13:50 – 15:05 Sesión 1: De Eastham a Bosman: Casos históricos y su repercusión.

 1.  Departamento jurídico de FIFPro: Breve contexto histórico. 
 2.  Preguntas y respuestas: Jean-Marc Bosman y George Eastham. 
 3.  Juan de Dios Crespo: Decisiones históricas posteriores al fallo Bosman. 
 4.  Carlos González Puche: Normas de transferencia en Sudamérica posteriores al fallo Bosman. 

15:05 – 15:25 Descanso.

15:25 – 15:45 Preguntas y respuestas: Jyri Lehtonen, Bruno Walrave y David Meca Medina. 

15:45 – 17:10 Sesión 2: De Bosman al futuro. Reforma de la industria del fútbol.

 1.  Jonas Baer-Hoffmann: Denuncia de FIFPro al sistema de transferencias. 
 2.  Stefan Kesenne: ¿El fútbol sin un sistema de transferencias? Una perspectiva económica. 
 3.  Panel de debate: Pieter Paepe, Wil van Megen y Jonas Baer-Hoffmann. 

17:10 – 17:35  Descanso.

17:35 – 19:05 Sesión 3: Violaciones de los derechos del jugador y resolución de disputas.

 1.  Preguntas y respuestas: Zahir Belounis e Igor Strelkov. 
 2.  Elvis Majani: Incumplimiento de contratos en el fútbol africano. 
 3.  Jady Hassim: Black Book de FIFPro Asia. 
 4.  Gianpaolo Monteneri: Creación de la CRD de la FIFA y algunos de sus casos emblemáticos. 

19:05 – 19:10 Palabras finales Día 1.

19:10  FINALIZACIÓN. 

Programa lunes
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MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2015

09:00 – 09:10 Apertura Día 2. 

09:10 – 10:35 Sesión 4: Derecho de la UE y autonomía del deporte.

 1.  Preguntas y respuestas: Claudia Pechstein. 
 2.  Marco van der Harst: Derecho de la UE y el TAD.
 3.  Stefaan van den Bogaert: Futuro de la movilidad de los deportistas en la Unión Europea. 
 4.   Richard Parrish: Límites jurídicos de la autonomía y la especificidad del deporte.

 Panel de debate.

10:35 – 10:45  Preguntas y respuestas: Olivier Bernard. 

10:45 - 11:10 Descanso.

11:10 – 11.40 Marko Ilešič – ¿Existe el Derecho del Deporte? 
 
11.40 – 12.30 Sesión 5: Integridad de la industria del fútbol.

 1.  Nick De Marco: Impacto del nuevo Reglamento de la FIFA sobre los intermediarios.
 2.  Jack Anderson: Arreglo de partidos en el fútbol. 

12:30 – 13:25 Almuerzo.

13:25 – 14:55 Sesión 6: Gobernanza del deporte.

 1.   Sylvia Schenk: Inquietudes acerca de la gobernanza en la FIFA, las confederaciones  
y las federaciones. 

 2.  Anna Rissel: Papel de los clubes en la gobernanza deportiva. 
 3.  Brendan Schwab: Papel de los atletas en la gobernanza deportiva. 

 Panel de debate.

14:55 Palabras finales

15:00 CLAUSURA.

Programa martes



Olivier Bernard luchó contra el sistema de 
transferencias francés, que exigía que un 
jugador aceptara un contrato ofrecido por 
el club que le había dado formación. Si un 
jugador se negaba a fichar con este club, 
tenía que pagarle una indemnización. El 16 
de marzo de 2010, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea dictó sentencia y puso fin 
a los nueve años de batalla legal para 
Bernard. En suma, el sistema francés no 
podía seguir manteniéndose. Además, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
decidió que la indemnización que debía 
pagarse por los costes de la formación 
debían guardar relación estricta con los 
costes reales, y en ningún caso podían 
superarlos.

Olivier Bernard

2010

Claudia Pechstein libra una batalla jurídica en 
los tribunales ordinarios alemanes para 
defender su inocencia en un caso de dopaje y 
su derecho a un proceso jurídico justo e 
imparcial. En la actualidad, su caso se 
encuentra en el Tribunal Federal de Justicia de 
Alemania, después de que el Tribunal de 
Apelación alemán cuestionara la imparcialidad 
del TAD y la validez de la cláusula en todos los 
contratos de la Unión Internacional de 
Patinaje sobre Hielo (ISU), que da competencia 
al TAD para decidir en los casos de arbitraje.  
El Tribunal alemán concluyó que la ISU abusó 
de su posición dominante al imponer de 
manera unilateral tales cláusulas a sus atletas. 
Si Claudia consigue también una victoria ante 
el Tribunal Federal de Justicia de Alemania, su 
caso contribuirá a implantar un sistema de 
arbitraje que respete los derechos de todos 
los atletas.

Claudia Pechstein

2015
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Jack Anderson

Jack Anderson es catedrático de Derecho en la 
Universidad de Queens, Belfast (Irlanda del Norte).
Ha publicado numerosas obras en materia de 
Derecho deportivo, incluyendo libros como The 
Legality of Boxing (La legalidad del boxeo, 2007), 
Modern Sports Law (Derecho deportivo 
moderno, 2010) y Landmark Cases in Sports Law 
(Hitos judiciales del Derecho deportivo, 2013). 

Jack es Jefe de redacción de la publicación 
periódica International Sports Law Journal, que 
lidera en el ámbito del Derecho deportivo 
internacional. 
Jack ha dado conferencias a nivel internacional 
en materia de Derecho deportivo; entre otros, 
en el Instituto Nacional de los Estados Unidos 
para el Derecho Deportivo, en la Universidad 
Nacional de Australia, en la Universidad de 
Cambridge, en la Universidad Alemana de 
Deporte, y en la Universidad China de Derecho  
y Ciencias Políticas. Ha impartido diversos 
talleres relativos al Derecho deportivo para 
Interpol, la FIFA y la Federación Internacional  
de Rugby (World Rugby Board). 

Miembro del Chartered Institute of Arbitrators 
(FCIArb), Jack pertenece también a diversos 
tribunales de resolución de disputas deportivas 
en Irlanda y en el Reino Unido.

Jonas Baer-Hoffmann

Jonas Baer-Hoffmann es Director de Política 
para FIFPro División Europa. 
Jonas ha trabajado para organismos sindicales 
de futbolistas tanto nacionales como internacio-
nales desde el año 2007, incluyendo el sindicato 
alemán de jugadores de baloncesto, EU Athletes 
y desde el año 2012, FIFPro. Tiene experiencia  
en la representación de atletas en negociaciones 
colectivas a nivel nacional, en el Comité de 
Diálogo Social Europeo y en otros foros interna-
cionales de negociación. 

Jonas ha representado también a atletas ante  
las autoridades públicas europeas, y junto con el 
Departamento Jurídico de FIFPro coordina la 
actual denuncia presentada ante la Unión 
Europea contra el sistema de transferencias 
vigente en el fútbol. Ha participado activamente 
en la mejora de los estándares laborales de los 
futbolistas en Europa, mediante la implementa-
ción del Acuerdo Autónomo sobre Requisitos 
Mínimos para los Contratos Estándar de los 
Jugadores. 

Jonas fue jugador de baloncesto a nivel 
semiprofesional en Alemania.

Oradores
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Juan de Dios Crespo

Juan de Dios Crespo es propietario del bufete  
de abogados Ruiz-Huerta & Crespo. Tiene un 
máster en Derecho deportivo internacional, con 
posgrado en Derecho (LL.M.- H.C). 

Juan ejerció como abogado externo de la Liga 
Española de Fútbol, desde el año 2000 al 2010. 
Ha sido asesor jurídico de clubes de fútbol, 
futbolistas, agentes, federaciones y ligas, y ha 
ejercido como abogado en más de 300 casos del 
Tribunal de Arbitraje Deportivo. Es árbitro del 
Tribunal Europeo de Arbitraje de la EHF 
(Federación Europea de Balonmano) y de 
ALADDE (Asociación Latinoamericana del 
Derecho del Deporte).

Juan imparte diversos cursos de nivel Máster en 
Derecho deportivo, organizados por FIFA-CIES, 
la Facultad de Derecho de Valencia, ISDE, y la 
Universidad de Lleida, entre otros organismos.

Juan ha publicado más de 100 artículos en 
materia de Derecho deportivo, y es coautor de 
13 libros en esa misma materia.

Nick De Marco

Nick De Marco es abogado en Derecho deportivo, 
en el Reino Unido. Ejerce para organizaciones 
deportivas en casos comerciales y en audiencias 
disciplinarias, donde asesora sobre posibles 
denuncias a los reglamentos. Trabaja en 
reclamaciones que incluyen la interpretación de 
los contratos de los futbolistas y las cuantías por 
transferencia. 

Nick es experto en la dinámica del arbitraje 
deportivo y ha participado en algunos de los 
principales casos presentados ante la FIFA y el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). 

Reconocido experto en materia de dopaje,  
Nick es supervisor a nivel independiente de  
UK Anti-Doping.

Nick ha dirigido al Queens Park Rangers (2007). 
De manera regular, asesora a la Asociación de 
Agentes de Fútbol y es uno de los principales 
expertos en la reglamentación de disputas 
comerciales que implican a agentes y a interme-
diarios. Ha participado en casos relevantes sobre 
propiedad de los derechos del jugador por parte 
de terceros, juego limpio financiero, y agentes.
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David Feher

David Feher -copresidente del bufete en materia 
de deporte, Winston & Strawn LLP- es uno de los 
principales abogados de Estados Unidos en 
materia de deporte, con amplia experiencia en 
pleitos complejos, negociaciones y arbitrajes 
relativos a contratos, propiedad intelectual, 
cuestiones internacionales y antitrust.

David ha sido asesor externo de la Asociación  
de Jugadores de la NFL y de la Asociación de 
Jugadores de la NBA, y es uno de sus principales 
negociadores de convenios colectivos y de 
acuerdos antitrust.

David ha representado a clientes en prominentes 
juicios y arbitrajes deportivos, incluyendo los 
casos antitrust de Freeman McNeil y Reggie 
 White que condujeron a la libre agencia de 
jugadores en la NFL, la demanda colectiva acerca 
de Patrick Ewing en la NBA, y el todavía caso 
pendiente antitrust de Jenkins frente a la NCAA, 
contra las restricciones sobre la competición 
para los servicios del jugador en el baloncesto y 
en el fútbol americano, así como en el exitoso 
caso de Oscar Pistorius a la hora de revocar su 
prohibición de competir en la IAAF y en los 
eventos olímpicos de pista, y en la victoria de 
Caster Semenya por la disputa con la IAAF en 
materia de aptitud. 

Carlos González Puche

Carlos González Puche ha ejercido como 
abogado en los ámbitos del Derecho penal, el 
Derecho societario y el Derecho deportivo 
desde el año 1986. Se licenció en la Universidad 
Externado, de Colombia.

Carlos es también antiguo futbolista profesional: 
jugó en los clubes colombianos Millonarios, 
América y Cúcuta.

Carlos es fundador y Director ejecutivo del 
sindicato colombiano de futbolistas profesionales, 
Acolfutpro. Desde marzo de 2010, ha sido 
miembro del comité ejecutivo de FIFPro División 
América, y ha sido director jurídico de la División 
América desde el año 2008. Carlos es también 
miembro del Comité de Reglamento y Estatutos 
de FIFPro.

Desde el año 2013, Carlos ha ejercido como árbitro 
en la Cámara de Resolución de Disputas de la 
FIFA. 
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Marco van der Harst

Marco van der Harst, Máster en Derecho, es 
investigador y aspirante a doctor en Derecho 
deportivo europeo e internacional en el 
Instituto T.M.C. Asser, en La Haya (Países Bajos). 
Su investigación se centra principalmente en el 
cumplimiento a nivel privado del Derecho 
comunitario en materia de competencia 
(excluyendo la política pública), relativo al 
ámbito no regulado del cumplimiento de los 
procedimientos de los tribunales nacionales 
respecto a los fallos arbitrales extranjeros 
emitidos por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. 

En la actualidad, Marco trabaja en dos publica-
ciones: “What is the impact of national law and 
EU law to a sports governing body’s right of 
autonomy?” (¿Cuál es el impacto de la legisla-
ción nacional y del Derecho comunitario sobre 
el derecho de autonomía de un organismo 
rector deportivo?) y “The Enforcement of CAS 
Arbitral Awards by National Courts and the 
Effective Protection of EU Law” (Cumplimiento 
de las decisiones arbitrales del TAD por parte de 
los Tribunales nacionales, y protección eficaz del 
Derecho comunitario).

Jady Zaidi Hassim

Jady Hassim obtuvo su Licenciatura en Derecho y 
posteriormente su Máster en Derecho comparado, 
en la Universidad Islámica Internacional de 
Malasia. En 2010 completó su doctorado en 
Derecho deportivo, en la Universidad Nacional 
de Malasia (UKM). Su tesis doctoral examinó el 
estatus jurídico de los futbolistas profesionales  
y las funciones de un sindicato de futbolistas, 
con especial atención a la federación de fútbol 
de Malasia. 

En la actualidad, Jady trabaja como Profesor 
Titular en la UKM. Es también Experto Participante 
en Política y Planificación Estratégica del 
Ministerio de Juventud y Deportes de Malasia, y 
Mediador Certificado del Centro de Mediación 
de Malasia, del Colegio de Abogados de Malasia. 
Ha sido autor de “An Introduction to Sports Law 
in Malasya: Legal Guidelines for Sportspersons 
and Sports Administrators” (Introducción al 
Derecho deportivo en Malasia: directrices 
jurídicas para deportistas y administradores 
deportivos, LexisNexis, 2005).

Jady ha coordinado la investigación para el 
Libro Negro de FIFPro Asia, que pronto saldrá 
publicado, relativa a la violación de los derechos 
de los futbolistas en diversos países de Asia y de 
Oceanía. 
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Marko Ilešič 

Marko Ilešič es juez en el Tribunal de Justicia  
de la Unión Europea, en Luxemburgo, desde el 
año 2004, y Presidente de su Segunda Cámara. 
Es catedrático de Derecho civil, comercial y 
privado, y decano de la Facultad de Derecho,  
en la Universidad de Liubliana.

Es autor de diversas publicaciones del ámbito 
jurídico en materia de Derecho y deporte. 

En Yugoslavia y Eslovenia, ha ejercido diversas 
funciones judiciales en el Tribunales de lo Social, 
en el Tribunal Deportivo y en distintos tribunales 
de arbitraje. Ha sido también árbitro de la 
Cámara de Comercio Internacional de París. 
Asimismo, ha sido presidente del Sindicato 
esloveno de abogados, y es miembro de 
diversas asociaciones jurídicas de ámbito 
internacional.

Marko Ilešič fue también presidente de las 
Federaciones de fútbol de Yugoslavia y de 
Eslovenia, y juez en las Comisiones de Apelaciones 
de la UEFA y la FIFA.

Stefan Kesenne

Stefan Kesenne es Catedrático Emérito en la 
Universidad de Antwerp y en la Universidad de 
Leuven, en Bélgica, donde imparte Economía 
del Deporte. También ha sido docente de 
Economía del deporte en KEDGE, Marsella.

Stefan ha participado en numerosas publicacio-
nes periódicas internacionales, como el Journal 
of Sports Economics, el International Journal of 
Sports Finance, el European Sport Management 
Quaterly, el Journal of Sports Management 
(Estados Unidos), el Journal of Cultural Economics, 
el European Economic Journal y el Journal of 
Industrial Economics. 

Stefan es autor del reconocido libro de texto 
académico “The Economic Theory of Professional 
Team Sports” (Teoría económica de los deportes 
de equipo profesionales).

Stefan fue asesor económico de los abogados 
de Jean-Marc Bosman.

Stefan es miembro del comité científico del CIES 
en la Universidad de Neuchatel (Suiza). Es también 
miembro fundador del consejo de directores de 
la European Sports Economist Association. 
Desde el año 2003 ha sido Vicepresidente de la 
International Association of Sports Economics.
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Elvis Majani 

Elvis Majani es fundador y principal asesor del 
Centro para el Derecho deportivo, en Kenia. 
Es abogado del Tribunal Superior, con vasta 
experiencia en Derecho deportivo y societario. 
Es también asesor jurídico del Sindicato keniata 
para el bienestar de los futbolistas (KEFWA), y 
anteriormente trabajó como juez ad-hoc en la 
Federación keniata de baloncesto.

Elvis es reconocido en los ámbitos de la integridad 
del deporte, gobernanza y arbitraje, centrándose 
en los derechos y en el empoderamiento del 
jugador, y en los contratos laborales en el fútbol. 

Elvis ha participado activamente en la represen-
tación jurídica de atletas, y ha representado a 
futbolistas involucrados en disputas contractuales 
con sus empleadores, especialmente en el caso 
de Eugene Asike, que sentó precedente.

Elvis ha publicado numerosas obras en el ámbito 
del Derecho deportivo, incluyendo su aportación 
al ejemplar número 1/2013 del African Sports 
Law and Business Bulletin Journal. 
Elvis es ferviente defensor de la concienciación 
sobre los derechos de los atletas en África.

Gianpaolo Monteneri

Gianpaolo Monteneri es un experto suizo en el 
ámbito del derecho deportivo internacional y 
del fútbol.
Gianpaolo se incorporó a la FIFA como Director 
del Departamento del Estatuto del Jugador, 
donde trabajó durante ocho años. Dirigió un 
equipo de abogados internacionales a cargo de 
la investigación de disputas comerciales y 
laborales que implicaban en su mayoría a 
clubes, federaciones, futbolistas, entrenadores 
y agentes.

En el año 2005, Gianpaolo abandonó la FIFA  
para establecer Monteneri Sports Law, que bajo 
su dirección se ha convertido en un reconocido 
bufete de abogados a nivel internacional en el 
ámbito deportivo. Ha representado a clientes  
en más de 100 procedimientos ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo, gran número de 
procedimientos ante el Comité del Estatuto  
del Jugador de la FIFA y la Cámara de Resolución 
de Disputas, así como ante los Comités Discipli-
narios de la FIFA y de la UEFA.
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Richard Parrish

El catedrático Richard Parrish dirige el Centro 
para la Investigación del Derecho deportivo, en 
la Universidad de Edge Hill (Reino Unido). Es 
miembro del Grupo Experto de Alto Nivel sobre 
Diplomacia en el Deporte, de la Comisión 
Europea, y fue miembro del Grupo de Expertos 
Independientes sobre Deporte, también de la 
Comisión Europea (2010). Asimismo, ha sido 
Asesor Especialista para la Investigación de la 
Cámara de los Lores en materia de Deporte de 
Base y Unión Europea (2010/11). 

Richard ha escrito diversos informes de impor-
tancia para el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea, incluyendo los principales informes 
acerca de discriminación por nacionalidad en  
el deporte olímpico y en el fútbol europeo. Ha 
ejercido también como asesor experto para el 
programa TAIEX de la Comisión Europea, acerca 
de la aproximación de las leyes europeas 
relevantes para el deporte. 

Richard es autor de dos monográficos sobre 
derecho deportivo, así como de tres libros 
publicados. Es Presidente honorífico de la 
Asociación para el Estudio del Deporte y la 
Unión Europea (Sport&EU). 

Anna Rissel

Anna Lisa Rissel trabaja como asesora jurídica 
interna para el FC Bayern de Múnich, asesorando 
al Departamento de fútbol y baloncesto. En 
particular, Anna se especializa en el Derecho 
laboral respecto a los jugadores y entrenadores, 
así como en los aspectos jurídicos relativos a los 
contratos de patrocinio. 

Antes de que Anna se uniera al equipo jurídico 
del FC Bayern de Múnich en el año 2013, estudió 
Derecho en Colonia y trabajó durante dos años 
como socia de Martens Lawyers, bufete de 
abogados dedicado al Derecho deportivo, 
establecido en Múnich. 

Desde el año 2012, Anna es profesora de Derecho 
deportivo en la Universidad Técnica de Múnich 
(TUM).
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Sylvia Schenk

Sylvia Schenk es abogada en Fráncfort del  
Meno (Alemania). Ha ejercido como jueza en el 
Tribunal de lo Social de Offenbach (1979 - 1989)  
y como Concejala en Fráncfort (1989 - 2001). 

Sylvia fue sido campeona alemana y atleta 
olímpica en la modalidad de carrera de 800 
metros en el año 1972, y desde el año 1975 es 
voluntaria en organizaciones deportivas de 
ámbito nacional e internacional. Desde los años 
2001 al 2004, presidió la Federación alemana de 
ciclismo, y desde el año 2000 al 2005 fue miembro 
del Comité de Gestión del Sindicato Internacional 
de Ciclismo, UCI. 

En el periodo de 2007 a 2010, Sylvia fue Presidenta 
de Transparency Alemania, y de 2006 a 2014, fue 
Asesora Senior de Transparency International en 
materia de deporte. En la actualidad, preside el 
Grupo de Trabajo sobre Deporte, de Transparency 
Alemania. Es miembro del Comité Ejecutivo de 
la Academia Olímpica Alemana, y árbitro del 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), en 
Lausanne (Suiza).

Brendan Schwab

El abogado australiano Brendan Schwab es 
Director de UNI World Athletes, colectivo de 
ámbito mundial que engloba a 85.000 atletas a 
través de los principales sindicatos de jugadores, 
incluyendo a FIFPro y a organismos que 
representan, entre otros, a jugadores de cricket, 
de rugby, de baloncesto, de béisbol y de hockey. 

Brendan cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en la representación colectiva de los 
atletas profesionales y en el movimiento sindical. 
En Australia, fue Gerente General de Futbolistas 
Profesionales de Australia, y desempeñó un papel 
clave en la profesionalización de la industria  
del fútbol. Como Secretario General del AAA, 
máximo organismo para ocho de las principales 
asociaciones de jugadores, ha ayudado a liderar 
el desarrollo del movimiento sindical de los 
jugadores. 

Brendan ocupó el cargo de Vicepresidente de 
FIFPro, miembro del Comité Ejecutivo y presiden-
te de la División Asia/Oceanía. También ha sido 
miembro de la Cámara de Resolución de Disputas 
de la FIFA. Brendan continúa representando a 
FIFPro en el Comité del Estatuto del Jugador de 
la FIFA, que ha desempeñado un papel impor-
tante en la prohibición de la propiedad de los 
derechos del jugador por parte de terceros. 
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Stefaan Van den Bogaert

Stefaan Van den Bogaert es catedrático de 
Derecho comunitario y director del Instituto 
Europa, en la Facultad de Derecho de Leiden 
(Países Bajos). 
 
Stefaan es también catedrático invitado en 
materia de Derecho deportivo europeo, en la 
Universidad de Bruselas. Es miembro de la 
Escuela de Posgrado de Estudios Jurídicos de  
la Facultad de Derecho de Leiden, miembro de 
la Facultad de Investigación Ius Commune y 
miembro del comité editorial del Maastricht 
Journal of European and Comparative Law. 

Ostenta la Licenciatura (LL.M.) en Derecho 
comunitario y comercial por la Universidad de 
Cambridge, y obtuvo su doctorado en Derecho 
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, 
con una tesis acerca de la reglamentación sobre 
la movilidad de los deportistas en la Unión 
Europea tras el caso Bosman. 

El interés investigador de Stefaan se centra 
sobre todo en la legislación del mercado interno 
de la Unión Europea, en el Derecho de la 
competencia europeo, en el Derecho institucional 
europeo y deportivo.

Igor Strelkov luchó contra la 
práctica del entrenamiento en 
solitario. En el año 2011, se negó a 
seguir la orden de su club, el FC 
Krylia Sovetov, de entrenar 
diariamente al menos tres horas en 
el frío invierno ruso, mientras que 
el resto del equipo entrenaba en 
campos de Turquía y de España. 
Igor deseaba entrenar con el resto 
del equipo. Presentó su caso ante 
el TAD, que en febrero de 2012 
ordenó que Igor no podía ser 
obligado a entrenar por separado, 
manifestando que un derecho 
básico del jugador es entrenar con 
su equipo. A raíz de su caso, la 
Federación rusa de fútbol decidió 
adoptar un nuevo reglamento, en 
el que reconocía que el entre-
namiento en solitario constituye 
una infracción grave del contrato 
laboral. 

Igor Strelkov



Igor Strelkov

2011

En el año 2013, Zahir Belounis consiguió 
finalmente salir de Qatar, después de haber 
estado atrapado en ese país del Golfo debido al 
sistema de patrocinio denominado kafala. 
Llevaba sin recibir su salario desde julio de 2011, 
pero no podía abandonar el país, pues el club 
retenía su visado (y el de su familia). Zahir solo 
podía quedar libre si rescindía su contrato y 
firmaba un documento que manifestase que  
el club no le debía nada. Pero se negó. En 
noviembre de 2013, tras recibir presión de 
FIFPro, entre otras organizaciones, el club liberó 
a Zahir y le permitió regresar a su país natal, 
Francia.

Zahir Belounis

2013

David Meca Medina, nadador de larga distancia, 
español, fue suspendido por cuatro años por 
FINA en 1999, luego de arrojar resultado positivo 
en nandrolona. Apeló ante el TAD, el cual le redujo 
la sanción a dos años. Presentó una demanda 
ante la Comisión Europea, estableciendo que las 
reglas adoptadas por el Comité Olímpico 
Internacional en relación a los controles anti 
dopaje eran incompatibles con las reglas de 
competencia y libertad de prestación de servicios 
de la Unión Europea. La Corte de Justicia Europea 
falló que cualquier actividad que tome la forma 
de trabajo pago de deportistas profesionales o 
semi-profesionales, está cubierta por la normativa 
de la Unión Europea. Desde este fallo, cualquier 
regla deportiva que restrinja la competencia 
debe demostrar que no tiene mayor alcance que 
su objetivo inmediato.  La demanda de FIFPro en 
relación al sistema de transferencias está basada 
en parte en el fallo del caso Meca Medina.

David Meca Medina

2006
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FIFPro es la organización que representa a nivel 
mundial a todos los futbolistas profesionales; 
más de 65.000 futbolistas en total. Fundada  
el 15 de diciembre de 1965, FIFPro cuenta con 
58 miembros, 2 candidatos a miembro y 
5 miembros observadores.

La misión ‘FIFPro respalda a los futbolistas’ y 
nuestra declaración ‘FIFPro es la única voz 
colectiva de los futbolistas profesionales del 
mundo’ son principios clave: son los dos 
principios rectores que sostienen las actividades 
de FIFPro.

Cuestiones de interés principal
Como sindicato que representa a todos los 
futbolistas profesionales, FIFPro se pronuncia en 
cuestiones de importancia para el fútbol actual, 
como el Reglamento de Transferencias, el respeto 
por los contratos, el impago de salarios, el 
arreglo de partidos, los agentes, los campos de 
césped artificial, la seguridad y la salud de los 
jugadores, la protección de los menores, la 
educación, el dopaje y las opciones unilaterales.

Ámbito jurídico
La tarea principal de los sindicatos de futbolistas 
es dar apoyo a sus miembros. Entre el Departa-
mento Jurídico de FIFPro y los expertos jurídicos 
de los sindicatos nacionales de futbolistas tiene 
lugar un intercambio constante de información 
y de conocimiento, lo que crea una red jurídica 
que supervisa los derechos de los futbolistas del 
mejor modo posible y negocia esos derechos 
siempre que sea necesario. Entre los logros más 
importantes se encuentran las victorias de la 
sentencia Bosman, la sentencia Webster y los 
requisitos mínimos para los contratos de los 
futbolistas.

Acción jurídica contra el Reglamento de 
Transferencias de la FIFA
El 18 de septiembre, FIFPro presentó una acción 
jurídica contra la FIFA, en forma de reclamación 
basada en el derecho de competencia, ante  
la Dirección General de Competencia de la 
Comisión Europea, en Bruselas. En ella cuestiona 
el sistema del mercado global de transferencias 
regido por el Reglamento de la FIFA, al que 
considera anticompetitivo, injustificado e ilegal.

Al poner en tela de juicio el Reglamento sobre el 
Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) 
de la FIFA, FIFPro solicita a la Comisión Europea 
que examine el argumento fundamental de  
que el Reglamento de Transferencias impide 
que los clubes compitan de manera justa en el 
mercado a la hora de adquirir el talento deportivo, 
perjudicando así los intereses de los jugadores, 
de los equipos profesionales de pequeño y 
mediano tamaño, y a sus seguidores. FIFPro 
manifiesta que el sistema de transferencias en 
su forma actual ya no puede ser justificado o 
protegido por la denominada ‘especificidad del 
deporte’.

Acerca de FIFPro  
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Fecha 
14 y 15 de diciembre de 2015.

Público objetivo
Normalmente, son los miem-
bros quienes planifican la Confe-
rencia Jurídica de FIFPro. Sin 
embargo, con ocasión especial 
de la celebración del 50 
Aniversario de FIFPro, hemos 
dejado la puerta abierta a 
abogados, a asesores jurídicos y 
a responsables políticos del 
deporte que deseen participar 
en este evento único. 

Precio de asistencia
Precio: 300 euros.
Este precio incluye material de 
estudio y almuerzos de ambos 
días.

El precio no incluye los costes de 
viaje internacional, el desplaza-
miento interno desde y hasta 
aeropuertos, etc., alojamiento 
en hotel, seguro u otros gastos. 
 

Inscripción
1.  Para inscribirse, rogamos 

envíen un correo electrónico a: 
legalcongress@fifpro.org. 
Recibirán por correo electróni-
co una carta de confirmación y 
la información relativa al pago. 
La inscripción se completa una 
vez que se haya recibido el 
pago.

2.  El plazo máximo para inscribirse 
es el 30 de noviembre de 2015. 

3.  FIFPro no se hace responsable 
de la no recepción de la 
información relativa a la 
inscripción. Si la inscripción  
no se confirma en el plazo de 
5 días laborables desde su 
presentación, rogamos 
contacte con:  
alexandra@fifpro.org.

4.  FIFPro se reserva el derecho 
de negar la inscripción.

Precio y condiciones de pago
1.  El precio por los dos días de la 

Conferencia Jurídica es de 300 
euros.

2.  Este precio incluye la partici-
pación y los almuerzos de 
ambos días.

3.  La totalidad del pago deberá 
realizarse antes de transcurri-
dos 3 días desde la recepción 
del correo electrónico de 
confirmación. 

4.  Los participantes deberán 
satisfacer los costes de todos 
los desplazamientos, el 
alojamiento, las cenas y, en su 
caso, el seguro médico y los 
recargos por visado. 

Política de cancelaciones
1.  Únicamente se aceptarán 

cancelaciones que se hayan 
solicitado por correo electróni-
co a: legalcongress@fifpro.org.

2.  Para las cancelaciones que se 
realicen después del 30-11-15, 
no se facilitará el reintegro del 
precio. 

3.  Para cancelaciones realizadas 
antes del 30-11-15, se aplicará 
al precio un recargo de 50 
euros. Se reintegrará la suma 
restante. 

4.  FIFPro se reserva el derecho  
a cancelar la Conferencia.  
En caso de que tal acción sea 
necesaria, se informará a todos 
los inscritos.

5.  En el caso de que FIFPro 
cancele la Conferencia, se 
reembolsará la totalidad de la 
cantidad pagada.

Responsabilidad
1.  FIFPro no se hace responsable 

de los posibles perjuicios 
personales, o debidos a la 
pérdida o a los daños de las 
pertenencias personales de 
los participantes, durante o a 
consecuencia de su participa-
ción en el programa.

Contacto
Para mayor información o 
preguntas, rogamos contacten 
con: legalcongress@fifpro.org.

Inscripción e información 
Información de interés & condiciones 
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