
 
 

Crónica de las III Jornadas de Derecho del 
Fútbol 

Por Jesús Manuel Ortega Calderón. Máster en Derecho deportivo. 

El pasado jueves 26 de enero de 2017 comenzaban la III Jornadas sobre Derecho del Fútbol, 
organizadas por la Fundación del Real Betis Balompié junto con la Asociación Bética Cultural 
“Más Betis”.  La coordinadora académica de las jornadas, la abogada experta en Derecho 
deportivo, Dña. Reyes Bellver Alonso, procedió a la inauguración de esta edición, acompañada 
en la mesa por D. José Manuel Castro, Secretario del Patronato de la Fundación Real Betis 
Balompié, D. José Antonio del Barco, Diputado del ICAS y D. Ernesto Sanguino, abogado y 
Consejero del Real Betis Balompié. Todos ellos agradecieron tanto a ponentes, invitados, 
colaboradores como a todos los asistentes, su interés en estas jornadas. 

 

Las Fundaciones deportivas y la actividad social que se desarrolla en el seno de las mismas fue 
el tema a tratar y debatir en la primera mesa redonda, moderada esta por D. Manuel Rodríguez, 
Gerente de la Fundación Real Betis Balompié. La Gerente de la Fundación de LaLiga, Dña. 
Olga de la Fuente, dio una versión panorámica de toda la actividad constante que se realiza en el 
seno de esta institución, no solo a nivel nacional, sino fuera de toda frontera territorial, una 
actividad que tal y como proyectó durante su intervención, va en progresión ascendente así 
como la inversión en las mismas. Por otro lado, D. Antonio Millán, Presidente Fundación Xerez 
Deportivo y de la Asociación Española de Derecho Deportivo y D. Santiago González, 
Responsable de la Fundación del Sevilla FC, ofrecieron sus puntos de vista sobre los objetivos 
principales de toda fundación deportiva, apoyados estos argumentos en la actividad que han 
desarrollado ambos en sus fundaciones. La pertenencia de las Fundaciones a la estructura 
interna de los clubes, o por otro lado su consideración como un ente externo a ellos, y por tanto, 
con fines ajenos al rendimiento del club, de la cantera, o de su patrimonio fue uno de los ejes 
centrales de la discusión. 

1 
 

http://iusport.com/index.html


 

 

 

La inesperada baja por enfermedad de D. Emilio García Silvero para tratar el tema de disciplina 
deportiva en UEFA fue suplida con sobrada solvencia por D. Miguel Liétard, abogado experto 
en Derecho Deportivo e inspector disciplinario de UEFA, mostrando el marco de actuación de 
UEFA en materia disciplinaria con los diferentes órganos que se cuenta, así como normas 
reglamentarias y su desarrollo. Finalizó su intervención con la publicación de diversos videos 
ejemplificativos, e incluso divertidos - por su trascendencia mediática – para dar una visión 
práctica de la actividad de UEFA en materia sancionadora disciplinaria. 

 

La jornada del viernes 27 comenzaba pronto, pero no por eso la primera de las ponencias iba a 
carecer de un contenido que no acaparase los cinco sentidos que se presumen difusos tras el 
desayuno, pues se tratabade un tema tan importante como por desgracia, de actualidad. Los 
refugiados y su inclusión social sigue siendo un reto para las sociedades contemporáneas y sus 
gobernantes, y Dña. Luciana Lopes, abogada brasileña experta en Derecho deportivo, fue la 
encargada de mostrar los esfuerzos realizados en Brasil para lograr esa inclusión de los 
denominados refugiados en la sociedad, a través del fútbol. 
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Un pequeño coffee breaky se reanudaba la jornada con una mesa redonda sobre inversiones en 
los clubes de fútbol. El abogado D. Javier Marco moderó un dinámico debate sobre la idoneidad 
y sobre la receptividad de los clubes, incluso de LaLiga ante una inversión económica extranjera 
importante, haciendo especial énfasis en las provenientes del continente asiático. Cabía por 
tanto traer a colación el importante control financiero establecido en el fútbol tanto a nivel 
europeo, como estatal, por lo que era de necesaria mención la imposibilidad del Málaga CF de 
competir en la Champions League años atrás, teniendo en cuenta la participación en la mesa 
redonda de D. Joaquín Jofre, Responsable Jurídico de dicho club. Completaba dicha mesa en 
representación de LaLiga, su Director adjunto a la Presidencia D. Carlos del Campo, quien a su 
juicio, las inversiones extranjeras en la competición profesional estatal son beneficiosas siempre 
que se actúe con la debida (e incluso impuesta, a medida que se profesionaliza el sector) 
diligencia en la gestión. También participaron D. Rafael Salas, abogado y Consejero del Real 
Betis Balompié, que ilustró a los asistentes con la situación de inestabilidad del club a la hora de 
recibir cualquier tipo de inversión importante, así como D. David Belenguer, ex jugador del 
Real Betis Balompié y CEO de la empresa KnowHowSports, quien comentó su experiencia 
trabajando con el mercado asiático, en concreto chino, y las ventajas de este tipo de inversores, 
diferentes a los de años atrás. En definitiva, fue un debate muy completo y que dio lugar a 
diferentes opiniones sobre el futuro de las inversiones en el fútbol español.  

 

 

 

 

Antes de que comenzara el lunch networking, la fiscalidad de los deportistas profesionales (un 
tema tan trascendental en estos tiempos) fue tratado de forma sensacional y a contrarreloj (el 
hambre tocaba a la puerta) por el catedrático de Derecho financiero y tributario, D. Pablo Chico 
de la Cámara, haciendo referencia a especiales casos donde la tributación del deportista genera 
todo tipo de problemas para todo asesor jurídico de deportistas o artistas. 
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Tras la comida, se inició la tarde con una sesión de video sobre dopaje, realizado por el abogado 
experto en Derecho Deportivo, D. Antonio Quintero, del Estudio Carrero & Quintero 
(Venezuela).  

El Ambush Marketing fue la ponencia llevada a cabo por el abogado brasileño experto en 
derecho deportivo, D. Leonardo Andreotti. Una intervención caracterizada por la muestra de 
numerosos casos ilustrativos sobre las prácticas encubiertas en el marketing realizado en torno a 
competiciones deportivas. Todo tipo de situaciones las cuales permitieron conocer a los 
asistentes, la existencia de una práctica desconocida hasta la fecha, o al menos, sin un nexo 
entre ese ambush marketing, y la práctica deportiva 

 

La nueva Ley del Deporte de Andalucía, y en concreto la protección que se le otorga a los 
menores fue desarrollada por el abogado del Córdoba CF, D. Antonio Romero, quien explicó la 
diferencia a tener en cuenta entre los derechos de retención, formación, y el mecanismo de 
solidaridad  en el fútbol, y estableciendo la problemática resultante de la nueva regulación en la 
Ley del Deporte andaluza, la cual entra en colisión con la normativa federativa tanto española, 
como internacional, al prohibirse en Andalucía todo tipo de derecho de retención o formación a 
menores de dieciséis años, cuando sí es permitida por FIFA y por la RFEF.  
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Finalmente y como colofón a unas novedosas jornadas en cuanto a su contenido así como la 
actualidad de los temas tratados, los eSports debían de estar presentes en las mismas. Dos 
coloquios, uno sobre los aspectos legales y de negocio en los eSports, y otro último sobre la 
incursión de los clubes deportivos en los eSports, fueron objeto de discusión y debate por parte 
de Dña. Ana Rossell, CEO de AR10 y Presienta del club femenino CD Tacón (que cuenta con 
equipo eSport), D. Joaquín Muñoz, abogado de Ontier, D. José David Martínez Torres, abogado 
y vicepresidente de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid, D. Juan Carlos Sahuquillo, 
Brand Manager del Valencia CF, D. Sergi Mesonero,Director de Estrategia de la Liga de 
Videojuegos Profesional y por D. David Tisner, por parte de la empresa Katapult y la VFO. 
Moderaba con sobrada experiencia, D. José Luis Pérez Triviño, Catedrático de la Universidad 
PompeuFabra, generándose un cierto ambiente de incredulidad en la sala ante esta nueva 
modalidad de competición, surgiéndose el debate sobre la consideración de la misma como 
deporte, sobre la naturaleza de los contratos de los jugadores, o el modo de organización de la 
competición. 
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Sin lugar a dudas, unas jornadas de alto nivel académico con una gran variedad de participantes 
en ella. Hasta 24 ponentes pudimos disfrutar en día y medio. Diversidad necesaria en un 
Derecho deportivo que, con el paso de los años sigue deparando más variadas y diferentes 
situaciones que décadas atrás resultaría imposible imaginar. 

 

Febrero de 2017. 
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