Entrevista a Rodrigo Arias Grillo y Alberto
Ruiz de Aguiar, coordinadores del curso “The
Real Sport Arbitration Experience”
Por Javier LATORRE MARTÍNEZ 1

Acto de firma del convenio entre ISDE, REXSPORT y SPORTIA en el que aparecen, de izquierda a derecha, Juan José
Sánchez Puig director de ISDE, José Juan Pinto Presidente de REXSPORT y Alberto Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón.

Recientemente, la firma de abogados SPORTIA LAW, la prestigiosa Asociación
REX SPORT y el no menos prestigioso Instituto Superior de Derecho y
Economía (ISDE), han lanzado un curso de novedoso formato llamado THE
REAL SPORT ARBITRATION EXPERIENCE.
Con objeto de conocer los principales aspectos de esta nueva oferta formativa,
los inventores del formato y coordinadores académicos de este original curso,
RODRIGO ARIAS GRILLO y ALBERTO RUIZ DE AGUIAR DÍAZOBREGÓN, han concedido una entrevista para los lectores de IUSPORT.
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PREGUNTA: Rodrigo, Alberto, ¿qué es lo que diferencia a este curso
de otros cursos en derecho del deporte?
RESPUESTA: Como su nombre indica el curso es una verdadera experiencia
en arbitraje deportivo internacional basado en la teoría de los juegos.
Formamos dos grupos de alumnos muy reducidos. Proporcionamos a cada
grupo los antecedentes necesarios del caso, aquellos que en la vida real le
entregaría su cliente, y encomendamos al primer grupo que redacte una
solicitud de arbitraje. Tras la redacción de la solicitud, damos traslado de la
misma al otro grupo, que desempeñará en el procedimiento arbitral el rol del
demandado. El arbitraje sigue en todos sus trámites, hasta la celebración de
una audiencia en la sede del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana,
presidida por tres verdaderos árbitros.
PREGUNTA: ¿Pero al margen de reproducir un procedimiento
arbitral tramitado ante el TAS, el curso tiene contenidos docentes?
RESPUESTA: Cada grupo tiene un tutor o un abogado de apoyo de reconocido
prestigio internacional, que diseñará con su grupo la estrategia en el seno del
arbitraje, proporcionando a los alumnos el saber derivado de la larga
experiencia de estos abogados ante el TAS. Adicionalmente, a medida que
avance el arbitraje se suministrará a los alumnos material complementario
consistente en el pormenorizado análisis de las normas de procedimiento ante
el TAS y doctrina y jurisprudencia del propio Tribunal. Y por último, tras la
celebración de la audiencia en la sede del TAS, los árbitros expresarán sus
opiniones a cada grupo de alumnos. La simulación del arbitraje termina con
un informe escrito elaborado por el panel arbitral en el que ofrecen las posibles
soluciones al caso y la valoración de la intervención de cada grupo.
PREGUNTA: Nos habéis hablado de abogados o tutores de
reconocido prestigio internacional y de verdaderos árbitros. ¿Quién
forma el claustro de profesores?
RESPUESTA: Los abogados de apoyo y tutores de cada grupo contendiente
son JUAN DE DIOS CRESPO PÉREZ y LUCAS FERRER. Ambos abogados en
ejercicio, con brillantes trayectorias profesionales y una contrastada
experiencia ante el TAS. Y en cuanto a los árbitros que formarán el panel en la
audiencia ante los dos grupos de alumnos contendientes, son EFRAIM BARAK,
MICHELE BERNASCONI y JOSÉ JUAN PINTÓ SALA. Los tres son juristas de
reconocido prestigio internacional que habitualmente son nombrados como
árbitros en controversias ante el TAS.
PREGUNTA: Vaya equipo…
RESPUESTA: Pues nos hemos quedado cortos en la descripción. Podemos
garantizarte que contamos con un plantel de verdadero lujo que se ha
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involucrado en este curso con verdadero entusiasmo por formar parte de un
proyecto docente único en el mundo. Sorprende la apuesta por este formato
para quienes ya han conquistado el éxito profesional. Su entusiasmo,
dedicación y profundos conocimientos sobre arbitraje, dicen mucho de su
humildad y de sus ganas de seguir trabajando y formando. Como dijimos, un
verdadero lujo para los alumnos participantes.
PREGUNTA: Y además contáis con el aval de ISDE.
RESPUESTA: ISDE es líder en formación en Derecho del Deporte. Si
queríamos la excelencia en el curso, teníamos que contar con la experiencia y
el saber de ISDE para este nuevo formato. Tenemos que destacar también el
entusiasmo, dedicación y apuesta por este novedoso formato de esta
prestigiosa institución.
PREGUNTA: Rodrigo, Alberto, no hemos hablado de cómo surgió la
idea.
RESPUESTA: Ambos recordamos la primera vez que nos hemos enfrentado
con la redacción de un escrito ante el TAS o la primera vez que pisamos una
sala de audiencias y la zozobra producida por no saber siquiera dónde tenías
que sentarte, o cómo comenzar tu intervención. El curso se llama THE REAL
SPORT ARBITRATION EXPERIENCE, precisamente porque el alumno tiene la
oportunidad de vivir su primer caso ante el TAS, ayudado por la experiencia
de abogados y árbitros, pero sin involucrar intereses de terceros. Cada grupo
sólo se juega la honra de hacerlo bien.
PREGUNTA: ¿Cuantos alumnos hay por edición del curso?
RESPUESTA: Cada edición cuenta con dos grupos de cinco alumnos que
litigan entre sí en Español y dos grupos de cinco alumnos que litigan entre sí
en Inglés. Las vistas se celebrarán en dos sesiones, una para el grupo de
litigantes españoles y otra para el grupo de litigantes ingleses, con la
asistencia de los tres árbitros y abogados de apoyo, aunque estos últimos
tendrán prohibida su intervención (no su consejo) en la audiencia.
PREGUNTA: ¿Hay sesiones presenciales?
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que cada miembro del grupo puede estar en
cualquier lugar del mundo, ISDE cuenta con una herramienta informática que
permitirá a los abogados de apoyo celebrar tutorías on line con acceso remoto
con su grupo y con foros habilitados en los que los alumnos de cada grupo
podrán intercambiar sus conocimientos y estrategias.
PREGUNTA: ¿y si alguien desea más información?
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RESPUESTA: A través del link http://www.therealarbitrationexperience.com/
o poniéndose en contacto con ISDE en la Calle Recoletos número 6 de Madrid
(28001), en el teléfono: +34 911 265 180 o
en el E-mail:
masters@isdemasters.com.
Rodrigo y Alberto, muchas gracias por vuestra generosidad con
IUSPORT y sus lectores.
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