Derecho Deportivo Internacional
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

Lic. Ricardo de Buen Rodríguez
Licenciado en Derecho. Socio Director de DE BUEN RODRÍGUEZ ABOGADOS, S.C.,
especialista en Derecho Deportivo Internacional y en Derecho Laboral. Es miembro del
Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Lausanne Suiza, en donde ha fungido como árbitro
resolviendo múltiples casos internacionales en materia deportiva, en varias disciplinas
deportivas, siendo parte del Tribunal ad-Hoc que se formó para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012. Ha representado y asesorado a múltiples atletas, clubes y federaciones
deportivas a nivel nacional e internacional. Coordinador de la Comisión de Derecho Deportivo
del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Miembro de la Asociación Internacional
de Abogados del Fútbol, siendo co-presidente de la Comisión de Integridad, miembro de REX
SPORT, asociación de abogados del deporte con sede en Barcelona, conferencista en varias
partes del Mundo, profesor en varias Universidades de México, profesor invitado en diversas
Instituciones educativas internacionales, incluyendo el Instituto Superior de Derecho y
Economía en Madrid y St Johns University en Nueva York. Autor de artículos publicados en
diversas partes del Mundo y co-autor de varios libros sobre temas relacionados con el
Derecho Deportivo, publicados en Italia y Argentina. Miembro del Consejo Editorial de
Football Legal, revista especializada publicada en Francia. Recibió reconocimiento en 2016,
en Derecho Deportivo, por Who is Who Legal, de Londres, que reconoce a los abogados más
destacados en diversas áreas jurídicas en el Mundo.

Proporcionar a los alumnos una visión general de lo que es el Derecho Deportivo a nivel
internacional, su estructura y normas más importantes, tocar los casos más importantes a
nivel nacional e internacional que se han dado en los últimos días, actualizar en relación a
los nuevos criterios que se están dando en el Derecho Deportivo Internacional y dar
herramientas prácticas respecto de la elaboración de contratos y la resolución de litigios
relacionados en el Derecho Deportivo Internacional.

Abogados, estudiantes de Derecho, directivos de clubes deportivos profesionales,
presidentes de federaciones deportivas y deportistas interesados en profundizar y estar
actualizados en los temas más importantes del Derecho Deportivo Internacional.

1. La Estructura Jurídica del Deporte Internacional.
2. El Tribunal Arbitral del Deporte. Su Historia, Naturaleza Jurídica y mención de los Tipos

de Procedimientos que se llevan ante el mismo.
3. Explicación a fondo de los Diversos Procedimientos ante el Tribunal Arbitral del Deporte.
4. Explicación del Procedimiento y la Procedencia del Recurso ante el Tribunal Suizo vs

Resoluciones.

5. Taller Práctico del procedimiento ante el Tribunal Arbitral del Deporte.
6. Jurisprudencia reciente y destacada del Tribunal Arbitral del Deporte en varias materias.
7. Doping. Análisis y explicación de las disposiciones en la materia, procedimiento y casos

destacados.

8. Extinción de los contratos de los futbolistas. Disposiciones y decisiones jurisprudenciales

más importantes y recientes.
9. Match fixing. Explicación y resoluciones recientes.

18 horas

