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1.Áreas de práctica

2. Idiomas

3. Formación

• Máster en Derecho 
Deportivo Internacional
(LL.M.) 
en St John's University 
School of Law (2016).

• Abogacía en Universidad 
San Francisco de Quito 
(2013).

• Estudios de Francés 
en Université de Bourgogne
(2007).

• Colegio Americano de 
Quito (2006).

• Español.

• Inglés.

• Francés.

• Derecho Corporativo.
• Derecho Laboral.
• Derecho Deportivo.

Diego Rafael concentra su práctica en las áreas
derecho corporativo, laboral y de derecho deportivo,
en especial en arbitrajes nacionales e internacionales.
Es fundador del área de Derecho Deportivo en
Barrera Andrade Abogados (BACLAW). Su experiencia
en firmas internacionales ha completado su
trayectoria en BACLAW.
En cuanto a su experiencia en asesoría en Derecho
Deportivo Internacional, Diego Rafael trabajó bajo la
tutela de Juan de Dios Crespo (Ruiz-Huerta &
Crespo http://www.ruizcrespo.com/en/) en España;
ha asesorado a federaciones, clubes y deportistas
nacionales e internacionales llevando más de 20
procesos, ante los órganos judiciales de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (Cámara de Mediación y
Resolución de Disputas FEF, entre otras) y FIFA
(Cámara de Resolución de Disputas, Comité del
Estatuto del Jugador, Comisión Disciplinaria), así como
también ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS,
CAS) en Lausanne, Suiza.
Diego Rafael tiene una amplia experiencia en
planificación patrimonial, estructuración de
sociedades complejas y protección de activos en los
Estados Unidos, en especial en el estado de la
Florida.

http://www.ruizcrespo.com/en/


Durante su tiempo en Miami, Estados Unidos, Diego
Rafael trabajó en una firma
boutique, DlRLAW (https://drlawoffices.com/)
especializada en planificación fiscal nacional e
internacional, planificación patrimonial,
estructuración de sociedades y protección de activos,
transacciones inmobiliarias entre otros.

Publicaciones:

• ¿La FIFA deberá pagar el sueldo de Neymar al
PSG?, publicado en la Asociación Española de
Derecho Deportivo (2019).

• ¿Es la nueva estructura de liga profesional la
solución para la crisis en el fútbol ecuatoriano?
(2016) .

• Alcance de la naturaleza jurídica irrenunciable de
los derechos laborales del futbolista ecuatoriano
bajo la figura de la cesión de los derechos
federativos y económicos, (2013).

• Asociación 
Latinoamericana del 
Derecho del Deporte 
(ALADDE).

• International 
Sport Lawyers
Association (ISLA).

• The Sports Lawyers Associa
tion (SLA).

4. Membresías:
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• Dean´s List (2015 – 2016) 
and Dean´s Award 
for Exellence in 
International 
and Comparative Sports L
aw (2015 – 2016).

5. Distinciones:

https://drlawoffices.com/
http://www.aedd.org/noticias-derecho-deportivo/comentarios-de-actualidad-sobre-derecho-deportivo/item/1107-la-fifa-debera-pagar-el-sueldo-de-neymar-al-psg
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