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El régimen jurídico sobre el que se cimienta el arbitraje profesional constituye, en la 
actualidad, una de las materias que precisa, con especial urgencia, de un adecuado 
tratamiento legislativo, como consecuencia de la ausencia total y absoluta de regula-
ción. El continuo olvido por parte del legislador deportivo estatal y autonómico ha 
propiciado, únicamente, que las normas federativas hayan tratado de regular la 
institución, si bien se presentan completamente insu�cientes ante la especial di�cul-
tad y relevancia actual del arbitraje profesional, donde con�uyen, por un lado, legis-
laciones de naturaleza pública de muy diversa naturaleza, tanto laboral como �scal, 
como, por otro lado, reglamentaciones futbolísticas privadas autonómicas, naciona-
les e internacionales. 

Por todo ello, la Fundación del Fútbol Profesional ha estimado conveniente organizar 
la presente jornada con el objetivo de analizar la problemática actual del sector, de la 
mano de prestigiosos juristas y profesionales del mismo. Así, se expondrá, en primer 
lugar, el marco general de la normativa aplicable al arbitraje profesional para, a conti-
nuación, examinar, desde la vertiente práctica, aspectos de vital y especial importan-
cia para la institución arbitral profesional, tales como su régimen laboral, la futura 
profesionalización de la institución, así como la formación y selección de los árbitros. 
Finalmente, se llevará a cabo una mesa redonda, donde se analizarán los retos que se 
presentan para la institución arbitral profesional en el futuro y donde se podrán reali-
zar preguntas a todos los ponentes en relación con los contenidos antes enunciados.

De acuerdo con lo expuesto, la jornada se plantea como un diálogo abierto entre los 
ponentes y los asistentes, con el objetivo de combinar perspectivas teóricas y prácti-
cas diversas y procurar, tanto el acertado diagnóstico de los problemas actuales del 
arbitraje del fútbol profesional, cuanto el apunte de soluciones realistas para un 
futuro inminente que, hoy en día, es ya un ineludible presente.



10.00 h.  Bienvenida y presentación

 Javier Tebas Medrano 
 Presidente de LaLiga

10.15 h.  El régimen jurídico aplicable al arbitraje profesional. 
Marco general

 Javier Rodríguez Ten
 Doctor en Derecho, especialista en Derecho Deportivo. 

Exárbitro. Autor de "Régimen jurídico del arbitraje deportivo"  

10.45 h.  La vivencia subjetiva del árbitro y su relación con otros 
agentes. Soportar la presión 

 Manuel Ángel Pérez Lima
 Exárbitro de Primera División. Conferenciante y escritor

11.15 h.  Hacia una de�nitiva profesionalización del arbitraje.  
La evolución de la organización arbitral y del área técnica

 Antonio Jesús López Nieto
 Exárbitro Internacional. Representante de LaLiga en el 

Comité Arbitral para la Competición Profesional 

 Arturo Daudén Ibáñez
 Exárbitro Internacional. Comentarista de Carrusel Deportivo 

de la Cadena Ser

12.15 h.  Pausa - café

12.45 h. El régimen jurídico laboral y administrativo del 
arbitraje profesional: hacia una inmediata e ineludible 
profesionalización 

 Antonio V. Sempere Navarro
 Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Universidad Rey Juan Carlos

 Alberto Palomar Olmeda
 Profesor Titular acreditado de Derecho Administrativo. 

Universidad Carlos III

13.30 h. Mesa redonda: El presente del arbitraje profesional y 
sus retos de futuro

Mesa redonda con la participación de todos los ponentes, 
a los que se sumarán Sergio Albert Giménez, Exárbitro de 
Primera División y Árbitro Asistente Internacional, y César 
Muñiz Fernández, Exárbitro Internacional y Colaborador en 
medios de comunicación 

Moderador: Ricardo Resta, Director de Competiciones de 
LaLiga

14.15 h.  Fin de la jornada
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