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El 14 de agosto del pasado año se inscribió en el Registro de Asociaciones Deportivas del 
Consejo Superior de Deportes -previa aprobación de la Asamblea General de LaLiga y de la 
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes- la última modificación del 
Reglamento para la Retransmisión Televisiva de LaLiga (“RRT”), que se incorpora a su 
Reglamento General. Con ese hito, se dio por satisfactoriamente concluido el control de 
legalidad administrativo que, de acuerdo con los artículos 10.2.b) y 41.3 de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte (“Ley del Deporte”) y 6.6º.b) del Real Decreto 460/2015, 
debe desplegar el Consejo Superior de Deportes (“CSD”), como organismo autónomo que 
ejerce directamente las competencias de la Administración General del Estado en el 
ámbito del deporte, sobre los estatutos y reglamentos de las ligas profesionales. Ese 
control de legalidad que realiza el CSD sobre cierta normativa1 de LaLiga se configura 
como una condición irrefutable para su existencia como norma jurídica con plena eficacia 
jurídica frente a terceros. 

Esta nueva redacción del RRT establece en su Anexo I un genuino sistema sancionador 
según el cual corresponde inicialmente al Órgano de Control de la Gestión de los derechos 
audiovisuales de LaLiga (“Órgano de Control”), regulado en el artículo 7 del Real Decreto 
Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los 
derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol 
profesional (“Real Decreto Ley 5/2015”), adoptar la decisión oportuna, en forma de 
resolución, respecto de los incumplimientos del RRT que haya cometido cada club/SAD 
afiliado a LaLiga en cada partido que haya disputado de la competición futbolística 
profesional (Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División) y de la Copa de 
SM el Rey en los que ésos participen, que sean comercializados y/o producidos por LaLiga. 
A cada incumplimiento se le asignan uno o varios puntos de sanción y el valor económico 
del punto de sanción se cuantifica según lo acordado por el Órgano de Control. Frente a 
esa resolución del Órgano de Control, el club/SAD podrá recurrir ante el juez de Disciplina 
Social de LaLiga, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I del RRT y en el artículo 42 de los 
Estatutos de LaLiga.  

 
1 De modo general, y según la doctrina mayoritaria, serán objeto de aprobación por el CSD aquellas normas de 
LaLiga que tengan por objeto la regulación de aspectos de las funciones públicas que las ligas profesionales 
ejercen por delegación administrativa, pero no aquellas que regulen cuestiones de mera organización interna de 
LaLiga. 



 
  

El objeto de este artículo es despejar la incógnita de si esas resoluciones dictadas por el 
juez de Disciplina Social de LaLiga relacionadas con los incumplimientos del RRT pueden ser 
recurridas ante el Tribunal Administrativo del Deporte (“TAD”) o si, por el contrario, pueden 
ser directamente combatidas ante la jurisdicción contencioso-administrativa o, en su caso, 
ante la jurisdicción civil. 

1. Según el RRT la resolución del Juez de Disciplina Social agota la vía deportiva 

El anexo I del RRT señala que: “Frente a la resolución del Órgano de Control, el club/SAD 
podrá recurrir en 48 horas ante el juez de Disciplina social de LaLiga, quien resolverá el 
oportuno recurso, agotando la vía deportiva”. Ahora bien, ¿esa expresión de “agotando la 
vía deportiva” debe equipararse con “poner fin a la vía administrativa”? 

En primer lugar, esa posible interpretación casa mal con el artículo 84.4 de la Ley del 
Deporte que dispone que: “Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte agotan 
la vía administrativa” y que se repite en el artículo 67 del Real Decreto 1591/1992 de 
Disciplina Deportiva y en el artículo 9.1 del Real Decreto 53/2014. 

En segundo lugar, la inclusión de la expresión “agotando la vía deportiva” en el Anexo I del 
RRT, respecto de las resoluciones que dicte el juez de Disciplina Social en los expedientes 
disciplinarios derivados del RRT, significa que pone fin a la vía de recursos en LaLiga, sede 
deportiva en la que se incardinan ésos, pero, en ningún caso, porque no lo dice 
expresamente ni ésa ni ninguna otra norma de aplicación, que ponga fin a la vía 
administrativa. Y no puede ser entendido nunca en ese sentido porque los propios 
estatutos de LaLiga, aprobados por el CSD, señalan en su artículo 90 que: “Contra las 
resoluciones disciplinarias dictadas por el juez de Disciplina Social de la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional podrá interponerse recurso en el plazo de quince días hábiles, ante el 
Comité Español de Disciplina Deportiva (actualmente, el TAD2). La resolución que recaiga 
agotará la vía administrativa”. 

Por tanto, la vía deportiva y la vía administrativa son cosas distintas, tal y como el propio 
TAD ha determinado en su Resolución 1/2018: “debe señalarse que agotar la vía deportiva 
no significa, en ningún caso, que la resolución sea firme y de imposible recurso”. Lo que 
cohonesta con el antedicho artículo 90 de los Estatutos Sociales de LaLiga y con el 6.2.d) 
del Real Decreto 1591/1992 sobre Disciplina Deportiva, que señala que: “Los acuerdos 
disciplinarios que agoten las instancias establecidas por las ligas profesionales serán 
recurribles ante el Comité Español de Disciplina Deportiva (actualmente, el TAD)”. El 
agotamiento de la vía deportiva no es agotamiento de la vía administrativa, sino, más bien, 
su inicio (o posibilidad de inicio). 

Pero aun asumiendo que vía deportiva y vía disciplinaria son lo mismo, quod non, la 
correcta hermenéutica de ambas figuras, aparentemente divergentes, aconsejaría siempre 
dar primacía a la interpretación más garantista y, por ello, a los preceptos que son 

 
2 El Tribunal Administrativo del Deporte es el resultado de la integración de los ya desaparecidos Comité Español 
de Disciplina Deportiva (dedicado a la resolución de sanciones) y Junta de Garantías Electorales (procesos 
electorales), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de Protección de la Salud del 
Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva (disposición adicional cuarta y disposición final 
cuarta, que modifican el artículo 84 de la Ley del Deporte). 



 
  

susceptibles de ampliar el elenco de vías recursivas para el sujeto pasivo de la potestad 
disciplinaria. 

2. Las resoluciones del juez de Disciplina Social de LaLiga son actos de disciplina 
deportiva publificada 

Otra cuestión que puede plantearse es si estas resoluciones del juez de Disciplina Social de 
LaLiga son un acto de naturaleza disciplinaria deportiva respecto de las que debe entender 
el TAD o, por el contrario, son un acto de naturaleza disciplinaria deportiva que quedan al 
margen del conocimiento de ese órgano colegiado o, directamente, ni siquiera son un acto 
de naturaleza disciplinaria deportiva (de las que, naturalmente, tampoco entendería el 
TAD). 

No pueden quedar dudas de que las resoluciones del juez de Disciplina Social de LaLiga 
dictadas por los incumplimientos del RRT son actos de disciplina deportiva.  Son de 
disciplina porque se sigue el procedimiento establecido en el Anexo I del RRT que culmina 
con una resolución que impone una sanción por un órgano -el juez de Disciplina Social de 
LaLiga- que tiene encomendadas estatutariamente funciones disciplinarias. Y son 
deportivas porque se producen en el contexto de un club/SAD afiliado a LaLiga, de un 
órgano de LaLiga y en el seno de unas competiciones futbolísticas3. Por tanto, estas 
resoluciones del juez de Disciplina Social de LaLiga son actuaciones de disciplina deportiva. 

Ahora bien, pese a lo que pudiera parecer, y tal y como establece la Resolución 137/2014 
del TAD: “en el contexto del deporte existen actuaciones disciplinarias o acciones con 
relevancia disciplinaria y sujetas a una sanción disciplinaria que sí resulta competente este 
Tribunal para revisarlas, pero también existen otras sanciones disciplinario deportivas en 
las que este Tribunal no resulta competente”. Esto es, no todas las acciones disciplinarias 
deportivas son susceptibles de revisión por el TAD. Serán susceptibles de revisión por el TAD 
sólo aquellas que entren dentro del ámbito objetivo delimitado en el artículo 73 de la Ley 
del Deporte, que las empapa de la necesaria naturaleza jurídica pública para que sean 
revisadas por un órgano de esa naturaleza, como es el TAD. 

El artículo 73 de la Ley del Deporte dispone que: “El ámbito de la disciplina deportiva, a los 
efectos de la presente ley, y cuando se trate de actividades o competiciones de ámbito 
estatal y, en su caso, internacional, o afecte a personas que participen en ellas, se extiende 
a las infracciones de reglas del juego o competición y normas generales deportivas 
tipificadas en esta ley, en sus disposiciones de desarrollo y en las estatutarias o 
reglamentarias de clubes deportivos, ligas profesionales y federaciones deportivas 

 
3 Cabe recordar que el Real Decreto Ley 5/2015 inserta en lo deportivo el factor comercial, como uno de los 
elementos que caracterizan estructuralmente el deporte profesional moderno. Y añade que la confluencia de lo 
deportivo y lo comercial "ha transformado profundamente al deporte desde una doble perspectiva. Por un lado, 
las disciplinas deportivas se van acercando a una nueva concepción del deporte como industria, convirtiéndole en 
un extraordinario motor de crecimiento económico. Por otra parte, en las sociedades occidentales el deporte se 
ha convertido en la actualidad en un fenómeno social cuya importancia ha transcendido el ámbito estrictamente 
deportivo". 

Es decir, la materia que regula el real decreto ley citado no es extradeportiva, sino que se sitúa en el núcleo 
mismo del deporte moderno, y su regulación pretende ser la garantía de que los ingresos derivados de la 
comercialización del deporte en su cúspide más profesional y mediática redunden en beneficio de todo el 
deporte: del profesional y del aficionado. 



 
  

españolas”. Pues bien, en el caso aquí estudiado, no hay duda alguna de que la actuación 
del juez de Disciplina Social de LaLiga se refiere a la infracción de una norma 
reglamentaria de LaLiga, el RRT, norma incluida dentro del ámbito delimitado por el 
artículo 73 de la Ley del Deporte (por ser una disposición reglamentaria de una liga 
profesional). 

No obstante, con la tipificación en un reglamento de LaLiga puede no ser suficiente para 
que sea considerada como una infracción publificada. El principio de legalidad4 exige que 
las infracciones en el contexto de la actividad deportiva publificada (de las que entiende el 
TAD) se encuentren previstas en la ley (norma con rango de ley) y desarrolladas en sus 
normas reglamentarias. Como determina la mencionada Resolución 137/2014 del TAD: 
“Sólo si la infracción está prevista en la ley puede ser sancionada en el marco de la 
potestad de funciones públicas con las que están imbuidas las federaciones y, en su caso, 
las ligas profesionales”. 

En este sentido, es necesario acudir al artículo 76.3 de la Ley del Deporte, que establece 
que: “Además de las enunciadas en los apartados anteriores y de las que se establezcan 
por las respectivas ligas profesionales, son infracciones específicas muy graves de los 
clubes deportivos de carácter profesional y, en su caso, de sus administradores o 
directivos: a) El incumplimiento de los acuerdos de tipo económico de la liga profesional 
correspondiente (…)”. Y en relación con ése, el artículo 16.a) del Real Decreto 1591/1992 
sobre Disciplina Deportiva reitera como otras infracciones muy graves en el ámbito del 
deporte profesional: “El incumplimiento de los acuerdos de tipo económico de la liga 
profesional correspondiente”. Tanto una norma con rango de ley como otra de carácter 
reglamentario reflejan como infracción disciplinaria deportiva el incumplimiento de los 
acuerdos de tipo económico de la liga profesional correspondiente. Pero, y en lo que aquí 
interesa, ¿las resoluciones dictadas por el juez de Disciplina Social atinentes a los 
incumplimientos del RRT se refieren o pueden encuadrarse dentro del incumplimiento de un 
acuerdo económico de LaLiga? 

Las sanciones impuestas por el juez de Disciplina Social objeto del presente estudio se 
adoptan de conformidad con el RRT, que es el instrumento normativo que recoge una serie 
de medidas diseñadas para: “incrementar la calidad de esa percepción (audiovisual) y de 
esa manera maximizar el valor de la competición haciéndola más atractiva tanto para el 
mercado nacional como internacional. Es, por todo ello, que el compromiso de los 
clubes/SAD en el cumplimiento de las normas a las que se han adherido es esencial” 
(artículo 1.1 del RRT). Es claro, por tanto, que ese compromiso de los clubes/SAD con 
LaLiga, que establece el RRT, tiene una clara finalidad económica5: elevar el valor de la 

 
4 La disciplina deportiva, como expresión de la potestad sancionadora de la Administración Pública, tiene su 
fundamento constitucional en los artículos 25 y 45 de la Constitución Española. La misma se rige, pues, también y 
entre otros, por el principio de legalidad, de ahí que las infracciones y sanciones disciplinarias deportivas deban 
estar previstas y regulas por una norma con rango de ley. Ello, no obstante, es cierto que el principio de legalidad 
en materia sancionadora no tiene la misma extensión cuando se trata de la potestad sancionadora general que 
cuando se trata de la potestad disciplinaria en el ámbito de las relaciones de sujeción especial, como es la 
disciplina deportiva. 
5 El Real Decreto Ley 5/2015, del que trae causa el RRT, contiene múltiples referencias a la finalidad económica de 
ése: “Por un lado, las disciplinas deportivas se van acercando a una nueva concepción del deporte como industria, 
convirtiéndole en un extraordinario motor de crecimiento económico”; “En este nuevo esquema, el impacto 
económico derivado de la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones profesionales del 
deporte es, sin duda, el factor singular que con mayor intensidad condiciona las posibilidades de desarrollo de 
esas competiciones y, al mismo tiempo, el que mejor refleja los desequilibrios de esa dualidad entre lo económico 



 
  

competición al objeto de maximizar el beneficio que pueda deparar la comercialización 
conjunta de los derechos audiovisuales encomendada a LaLiga, en conexión con el 
mandato legal conferido por el Real Decreto Ley 5/2015 a esa asociación deportiva. Por 
ello, estas resoluciones dictadas por el juez de Disciplina Social se refieren, en última 
instancia, a una sanción disciplinaria impuesta a un club/SAD por el incumplimiento de un 
acuerdo económico de LaLiga (infracción tipificada en el artículo 76.3.a) de la Ley del 
Deporte), lo que permite cumplir con el necesario requisito de legalidad arriba expuesto. 

En definitiva, el TAD es el órgano competente para conocer de los recursos que se 
interpongan contra las resoluciones que se dicten por el juez de Disciplina Social en 
relación con los incumplimientos derivados del RRT, por cuanto que esas resoluciones 
forman parte de la actividad disciplinaria deportiva publificada. No cabe, así, ni acudir 
directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa para recurrir esas resoluciones -
puesto que no sería una actividad administrativa impugnable, al no poner fin a la vía 
administrativa-, ni acudir a la jurisdicción civil -al dictarse esas resoluciones en ejercicio de 
una función pública delegada, la disciplinaria, que cumple con los requisitos exigidos para 
tener esa consideración-. 

 

 

 

 
y lo deportivo que las caracteriza” o “Tampoco es desdeñable la contribución del fútbol profesional a la actividad 
económica y su impacto directo e indirecto en la generación de riqueza y empleo, afectando a sectores variados 
como los relacionados con el turismo, la publicidad y el patrocinio, la comercialización de las tecnologías de la 
comunicación, todos ellos importantes en nuestro país”. 


