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• Derecho Deportivo.

 Español.
 Inglés.
 Francés.
 Portugués.

• Máster en Derecho 
Deportivo internacional en 
ISDE Madrid (2017).

• Abogacía en Universidad 
San Francisco de Quito 
(2014).

• Estudios de francés 
en Université de Bourgog
ne (2007).

• Colegio Americano de Quito 
(2006).

Con experiencia de más de tres años como Asesor

Jurídico en Derecho Deportivo Internacional para uno de

los principales equipos europeos.

Ha asesorado más de 30 operaciones de transferencia

internacional de futbolistas y llevado más de 30

procesos, sea como demandante o demandado, ante los

órganos judiciales de la FIFA (Cámara de Resolución de

Disputas, Comité del Estatuto del Jugador, Comisión

Disciplinaria) y UEFA (Comité de Control, Disciplina y

Ética, Comité de Apelaciones), así también ante el

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, CAS) en Lausanne,

Suiza.

Casos Representativos:
• Principal Abogado en representación del equipo SL

Benfica en el caso CAS 2018/A/5953 ante la FIFA,
obteniendo la aceptación de la apelación presentada.

• Abogado del caso CAS 2019/A/6609 en representación
de Santa Rita, en colaboración con Ruiz Huerta-Crespo
abogados, obteniendo la aceptación de la apelación y
la condena de la LigaPro del Ecuador al pago de una
indemnización.

• Ha manejado directamente, como abogado principal, 6
casos de índole disciplinaria ante el Comité
Disciplinario y Comité de Apelaciones de FIFA, 12 casos
en materia disciplinaria ante el Comité de Control,
Disciplina y Ética y Comité de Apelaciones de la UEFA,
y más de 20 casos ante la Comisión de Resolución de
Disputas o la Comisión del Estatuto del Jugador de la
FIFA, obteniendo decisiones favorables en la gran
mayoría de dichos procesos.
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