
    

 

 

JUZGADO CENTRAL CONT/ADMVO.  Nº 2 

MADRID 

C/ Goya 14 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Recurso nº 28/2019 b 

Recurrente: CLUB DE FUTBOL REUS DEPORTIU, S.A.D 

Letrado: D. DAVID LOPEZ ESTEBARANZ  

Procurador: D. EULOGIO PANIAGUA GARCIA 

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE 

Letrado: ABOGADO DEL ESTADO 

Codemandado: LIGA NACIONAL DE FUTBOL 

PROFESIONAL  

Letrado: Dª MARIA JOSE LOPEZ LORENZO  

Procurador: Dª CONSUELO RODRIGUEZ CHACON 

 

 

SENTENCIA Nº: 135/2020 

 

En Madrid, a 28 de diciembre de 2020. 

 

Ante el Ilmo. Sr. D. Luis Manuel Ugarte Oterino, Magistrado-

Juez, titular del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 

2, con sede en Madrid, se siguen los Autos de Recurso Contencioso-

administrativo nº 28/19 B según el Procedimiento Ordinario, entre 

partes, como demandante el CLUB DE FÚTBOL REUS DEPORTIU, 

S.A.D representado por el Procurador D. Eulogio Paniagua García y 

asistido por el Letrado D. David Lopez Estebaranz , como demandado, 

el Sr. Abogado del Estado, en representación y defensa del Estado y 

como codemandado la LIGA NACIONAL DE FUTBOL 

PROFESIONAL  representada por la Procuradora Dª Consuelo 

Rodríguez Chacón  y defendida por la Letrada Dª Maria Jose López 

Lorenzo  el frente a la resolución del TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, de fecha 10 de mayo de 2019, 

que desestima el recurso interpuesto frente a la resolución del JUEZ 
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DE DISCIPLINA SOCIAL DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 

PROFESIONAL, de 28 de enero de 2019 en que, en nombre de S.M. 

el Rey, ha dictado sentencia de acuerdo con los siguientes 

antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. - Que por el demandante se interpuso recurso 

contencioso-administrativo frente a la resolución indicada en el 

encabezamiento, que, una vez subsanados los defectos apreciados, dio 

lugar a decreto teniéndolo por interpuesto el recurso acordando 

requerir a la Administración la remisión del expediente administrativo, 

así como el emplazamiento de los posibles interesados. 

 

SEGUNDO. - Que recibido el expediente administrativo se 

entregó al demandante para que formalizare la demanda, lo que 

verificó en debida forma, y en la que, con expresión de hechos y 

fundamentos jurídicos, solicitó que se estimase el recurso anulando la 

sanción impuesta al C.F DEPORTIU SAD consistente en la expulsión 

temporal de 3 años de la competición profesional y una multa 

económica por importe de 250.000 euros y se declarase: 

a) Con carácter principal la nulidad de la resolución impugnada por 

incompetencia del órgano que impuso la sanción.  

b) Subsidiariamente la anulabilidad por vulnerar lo dispuesto en 

una norma frontalmente, art.190.3 apartado segundo del 

Reglamento RFEF y por tanto por infracción del ordenamiento 

jurídico. 

c) Subsidiariamente, la no conformidad a Derecho de la resolución 

impugnada por cuanto la misma debió aplicar la sanción de 

“APERCIBIMIENTO” dispuesta en el art 78.B del Reglamento 

de Laliga por no revestir de especial gravedad el incumplimiento 

por parte del REUS.  

d) Subsidiariamente la no conformidad a derecho de la resolución 

impugnada, por cuanto la misma debió aplicar la sanción de 

“DESCENSO DE CATEGORIA” por cuanto se aparta de los 
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precedentes, vulnera el principio de proporcionalidad y no hay 

reincidencia por parte del Club. 

 

TERCERO. - Que dado traslado de la demanda al Sr. Abogado 

del Estado y al codemandado formularon por su orden y a la vista del 

expediente administrativo escrito de contestación, en que se opusieron 

a las pretensiones deducidas en la demanda, con lo demás que consta 

en los mismos.  

 

CUARTO. - Formulados los escritos de demanda y 

contestación, en los que las partes expusieron su parecer sobre la 

cuantía del recurso, quedó fijada la misma en indeterminada. 

 

QUINTO. – Que, solicitado el recibimiento del proceso a 

prueba, se acordó mediante auto, en que consta la práctica de los 

medios propuestos y admitidos. 

 

SEXTO. - Que declarado concluso el periodo de prueba y a 

solicitud de la parte del demandante, se acordó la formulación de 

conclusiones escritas, con el resultado que consta, tras lo que se dictó 

providencia declarando los autos conclusos para dictar sentencia. 

 

SÉPTIMO. - Que en la tramitación de este procedimiento se han 

observado todas las prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO. - Pretensión ejercitada. 

 

EL CLUB DE FÚTBOL REUS DEPORTIU, S.A.D., ejercita 

pretensión declarativa de nulidad de la resolución del TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, de fecha 10 de mayo de 2019, 

que desestima el recurso interpuesto frente a la resolución del JUEZ 

DE DISCIPLINA SOCIAL DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 

PROFESIONAL, de 28 de enero de 2019, que le impuso sanción de 

expulsión temporal de tres años de la competición profesional y multa 
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de 250.000 €, por la comisión de la infracción muy grave prevista en 

el artículo 69.2.b) de los Estatutos Sociales de LALIGA ("El 

incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con el 

Estado, así como con los deportistas y con otras Sociedades 

Anónimas Deportivas o Clubes"). 

 

SEGUNDO. Actividad impugnada.  

 

La resolución del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 

DEPORTE, de fecha 10 de mayo de 2019, desestimó el recurso 

interpuesto por el CLUB DE FÚTBOL REUS DEPORTIU, S.A.D., 

frente a la resolución del JUEZ DE DISCIPLINA SOCIAL DE LA 

LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, de 28 de enero de 

2019, que le impuso sanción de expulsión temporal de tres años de la 

competición profesional y multa de 250.000 €, por la comisión de la 

infracción muy grave contenida en el artículo 69.2.b) de los Estatutos 

Sociales de LALIGA ("El incumplimiento de los deberes o 

compromisos adquiridos con el Estado, así como con los deportistas y 

con otras Sociedades Anónimas Deportivas o Clubes"), resolución de 

la que cabe extraer los siguientes particulares: 

 

 Sobre los hechos 

 

… según la información disponible, los jugadores del Club 

llevarían alrededor de tres meses sin cobrar sus nóminas, motivo por 

el que en el último partido del Campeonato Nacional de Liga de 

Segunda División que les enfrentó con Alcorcón permanecieron 

inmóviles y abrazados en el centro del campo, durante el primer 

minuto y con el balón en juego, en símbolo de protesta. 

 

 Sobre la competencia para imponer la sanción de la Liga 

Nacional de fútbol profesional 

 

… tanto la Ley del Deporte como el Real Decreto sobre Disciplina 

Deportiva atribuyen a las Ligas Profesionales la competencia para 
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ejercer la potestad disciplinaria a las que se encomienda desarrollar, 

a través de sus respectivos Estatutos y Reglamentos, la regulación 

disciplinaria legal para adaptarla a las especialidades de cada 

modalidad deportiva. De este modo en el ámbito del deporte 

profesional, las Ligas Profesionales han desarrollado su propio 

sistema disciplinario, del que resultaría, de modo inequívoco que la 

competencia para instruir expedientes y sancionar las infracciones les 

correspondería a ellas (...) La Liga Nacional de Fútbol Profesional 

tiene competencia material para sancionar hechos como los descritos 

en el presente caso. La primera y fundamental razón que cabe indicar 

para llegar a esta conclusión siempre ha sido la existencia de una 

previsión legal expresa del artículo 76 de la Ley 10/1990 de 15 de 

octubre, del Deporte ...". En idéntico sentido se pronuncia el articulo 

16 c) del Real Decreto 1591/1992 de 23 de diciembre, sobre 

Disciplina Deportiva, siendo también preciso citar el artículo 6 que 

atribuye el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva a las Ligas 

profesionales sobre los clubes deportivos que participan en 

competiciones oficiales de carácter profesional y sobre sus directivos 

o administradores, según su específico régimen disciplinario.  

 

… la Resolución no supone una alteración, en absoluto, del número 

de equipos de la competición (en este caso de la Segunda División de 

Fútbol). Siguen siendo veintidós los equipos que compiten. La 

Resolución impone la sanción de expulsar de dicha competición a un 

equipo, el C.F. Reus Deportiu, SAD, pero ello no supone que la 

competición se quede con un equipo menos. A partir de la sanción 

operan los preceptos del Código Disciplinario de la RFEF en lo 

referido a la incomparecencia de un equipo a un partido o retirada de 

la competición, de conformidad con lo previsto en su artículo 77. 

 

… . En modo alguno, pues, puede considerarse que la Resolución 

sancionador es una suerte de alteración de la estructura de la 

competición ni de la determinación del número de participantes como 

pretende transmitir el Club recurrente, sino que es el resultado del 

ejercicio de la potestad disciplinaria de Laliga … 
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… . La competencia sancionadora en materia de disciplina 

deportiva, irrenunciable como toda competencia, no puede ser 

obviada por el hecho de hallarse en curso la competición deportiva. 

 

 Sobre los precedentes existentes 

 

… "ninguna de las alegaciones formuladas por el Reus en este 

procedimiento sancionador va dirigida a negar los hechos 

constitutivos de la infracción, que más bien vienen a admitirse. 

Simplemente se manifiesta (...) que en el futuro las cosas se harán de 

otra manera. Pero no se aporta el menor elemento de prueba que 

permita vislumbrar eso. Antes al contrario, después de la venta, con 

fecha 24 de enero de 2019, otros siete jugadores profesionales del 

Reus han procedido a instar la rescisión de sus contratos". 

 

… en el presente asunto —a diferencia del caso Elche- se ha 

producido un impago a los futbolistas y la rescisión masiva y 

encadenada de contratos de los deportistas con la entidad, hasta el 

punto de peligrar el mínimo de fichas profesionales exigidas para 

participar en la competición. 

 

 Sobre la proporcionalidad  

 

… ante la concurrencia de la especial gravedad y la reincidencia, 

de conformidad con el Real Decreto de Disciplina Deportiva y con los 

Estatutos de Laliga, procede la sanción de expulsión de la categoría. 

 

… se ha aplicado el grado menor de esta sanción (3 años), lo que 

permite apreciar que no se ha valorado de un modo desproporcional 

o excesivo todas las circunstancias concurrentes y, especialmente y 

como indica expresamente la Resolución recurrida y el informe de 

LaLiga evacuado en este expediente, la enervación de ciertas 

solicitudes de resolución contractual anticipada de sus jugadores. 

 

 Sobre la reincidencia  
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… el artículo 11 del Real Decreto 1591/1992 que alude al hecho 

de haber sido sancionado anteriormente "por resolución firme en vía 

administrativa, por cualquier infracción a la disciplina deportiva de 

igual o mayor gravedad, o por dos infracciones o más de inferior 

gravedad de la que en ese supuesto se trate". Por otro lado, el 

artículo 78 bis de los Estatutos de LaLiga señalan que "Existirá 

reincidencia cuando el Club/SAD hubiera sido sancionado 

anteriormente, por resolución firme en vía administrativa, por 

cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o mayor 

gravedad, o por dos infracciones o más de inferior gravedad de la que 

en ese supuesto se trate. La reincidencia se entenderá producida en el 

transcurso de tres años, dos años y un año en el caso de las 

infracciones muy graves, graves y leves, respectivamente, contado a 

partir del momento en el que se haya cometido la infracción" 

 

… el CF Reus Deportiu fue sancionado por los mismos hechos 

dando lugar igualmente a una infracción muy grave del art. 69.2.b), 

sin embargo se aplicó la circunstancia atenuante de arrepentimiento 

espontáneo que dio lugar a una sanción grave, no muy grave. 

  

… tanto los impagos a la Seguridad Social y a la Administración 

tributaria (primer expediente) y a los futbolistas (segundo expediente) 

concurren en la misma anualidad, 2018, habiendo transcurrido poco 

más de seis meses entre la Resolución de junio de 2018 y la ahora 

recurrida de enero de 2019. Todo ello al margen, como señala 

LaLiga, de otros expedientes disciplinarios contra el Reus, por 

incumplimientos sobrevenidos también ante la Administración 

tributaria y la Seguridad Social. 

 

TERCERO. - Motivos de la impugnación. 

 

  Se alza la recurrente frente a la Resolución del TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE TAD, articulando motivos 

similares a los esgrimidos frente a la resolución de la Liga Nacional, 

de cuyas consideraciones se extraen los siguientes particulares: 
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- Sobre los hechos. 

… 

A esa fecha, en la que se acordó incoar el expediente disciplinario, la 

situación económica del Club era precaria, y se dieron las siguientes 

circunstancias:  

 

-El día 12 de diciembre de 2018 se presentaron las solicitudes de 

extinción anticipada de la relación laboral de doce (12) Jugadores del 

Reus por impago de sus salarios. Por la Comisión paritaria LaLiga-

AFE, se acordó dejar sin efecto, 11 de las 12 solicitudes de extinción 

de la relación futbolística profesional con el Reus, al haber sido 

enervada la acción en tiempo y forma, por haberles sido abonadas las 

cantidades adeudadas. Concediendo únicamente la extinción de la 

relación laboral a uno de los doce Jugadores. 

 

-Por el mismo motivo, el día 20 de diciembre de 2018, se presentaron 

las solicitudes de extinción anticipada de su relación laboral de otros 

seis (6) Jugadores del Reus. Por la Comisión Paritaria se acordó 

denegar la solicitud de extinción de la relación de futbolista 

profesional con el Reus, del Jugador D. Pablo Iñiguez de Heredia 

Larraz, al haber sido estimadas las alegaciones presentadas por el 

Club, y concediendo a los cinco Jugadores restantes la extinción de la 

relación contractual solicitada. 

 

… el impago del salario de sus jugadores había sido causado 

por la incomprensible actitud e injusta normativa de LaLiga, que 

había impedido al Club contar con fondos propios retenidos por 

LaLiga. 

 

- Sobre la falta de competencia de la Liga Nacional de fútbol 

profesional para imponer la sanción  

 

… El Reglamento General de la Real Federación Española de 

Fútbol (el "Reglamento RFEF") constituye el marco legal regulador 

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:wamK-odVa-QQ7g-bEUP-F      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

de las relaciones entre las dos asociaciones Deportivas (la RFEF y 

LaLiga). 

 

… el art. 190.3, apartado segundo, del Reglamento RFEF 

establece lo siguiente:  

 

"El número de equipos participantes en cada una de las dos 

categorías de ámbito nacional y carácter profesional, con un máximo 

de 20 en Primera División y veintidós en Segunda, así como los 

ascensos y descensos entre ambas, se determinará por mutuo acuerdo 

entre la RFEF y la LNFP, que deberá adoptarse, desde luego, con 

anterioridad a la temporada en que haya de ser de aplicación, sin que 

en ningún caso pueda modificarse en el transcurso de la misma." 

 

… el Art. IV.2 – del Convenio de Coordinación entre la Real 

Federación Española de Fútbol (en lo sucesivo, RFEF) y LaLiga, de 

11 de agosto de 2014. - establece que: "En los supuestos de tener el 

derecho deportivo de permanecer en la categoría que se trate 

(Primera o Segunda División "A"), si se produjera el descenso por 

impago de las cantidades vencidas y exigibles que se adeuden a sus 

jugadores profesionales el 31 de julio de cada año, las vacantes se 

cubrirán de la siguiente manera: (...)" 

 

- Sobre la sanción aplicable. Especial gravedad de la conducta. 

 

… no se cuantifica la deuda que tenía el Reus con cada uno de 

dichos Jugadores, pues no existe en el expediente ningún documento 

que acredite estas circunstancias. … .  

 

… el incumplimiento de sus obligaciones por parte del REUS no 

reviste de la “especial gravedad”, que trata de imponer la Resolución 

impugnada, no dándose así el supuesto de hecho de la norma para la 

aplicación de la sanción que finalmente le fue impuesta al Club.  
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… no pudiéndose acreditar la especial gravedad en el 

incumplimiento del Reus, la sanción a aplicar a este supuesto sería la 

de APERCIBIMIENTO. 

 

… de no estimarse el apercibimiento, sería de aplicación la 

sanción de descenso de Categoría, en base a que la sanción impuesta 

se aparta de unos precedentes iguales,… 

 

- Sobre los precedentes existentes 

 

… tras la temporada 2014/15, y en base también a los artículos 

69.2 y 78.B de los Estatutos de LaLiga, el Juez de Disciplina Social 

sancionó al Elche CF, S.A.D al descenso de categoría y a una multa 

de 180.000 (la máxima en caso de descenso administrativo). 

 

… el Elche mantenía una deuda líquida, vencida y exigible, en 

ese caso, con la AEAT, que no estaba ni abonada, ni aplazada, ni 

garantizada. 

 

En ambos expedientes de sanción (Elche y Reus) se prevé la especial 

gravedad (impagos AEAT y a futbolistas) y se subraya la reincidencia 

en el incumplimiento.  

 

… el Elche no consiguió evitar el descenso, aunque si la 

reducción de la multa económica a la mitad. 

 

- Sobre la proporcionalidad de la sanción. Reincidencia 

 

… en nuestro caso se dan una serie de circunstancias como para 

considerar que la infracción cometida no se puede considerar de 

especial gravedad, y ello por lo siguiente:  

 

a) No hay existencia de intencionalidad ni culpabilidad por 

parte del Club. El REUS se encontraba en una precaria situación 
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económica que le impidió hacer frente a sus obligaciones salariales 

con algunos Jugadores.  

 

b) No hay continuidad o persistencia más allá de tres 

mensualidades en el impago de salarios de algunos de sus jugadores. 

Hay doctrina consolidada que estima que no pueden considerarse 

muy graves si los incumplimientos se han producido únicamente 

durante tres meses 

 

c) En cuanto a los perjuicios causados, el impago no afectó a 

toda la plantilla, únicamente a seis Jugadores, lo cual no hacía 

peligrar el mínimo de fichas profesionales exigidas para participar en 

la competición.  
 

… . La Resolución del TAD, …. Se limita a indicar que 

concurren “la especial gravedad” y “la reincidencia” en la 

infracción cometida, sin explicar por qué lo considera de especial 

gravedad, y por qué lo considera reincidente. 

 

… El Juez de Disciplina se fija en la fecha de las Resoluciones y 

no en el momento en que se cometió la infracción. Esta parte no 

rebate que se hayan producido las sanciones, sino que lo que dice el 

artículo 11 del Real Decreto de Disciplina Deportiva es que para 

computar el plazo del año a efectos de reincidencia, no debemos 

fijarnos en la fecha de resolución de los expedientes que determinan 

la resolución, sino en la fecha en que se cometieron las 

correspondientes infracciones de sendos procedimientos 

sancionadores. 

 

… en el segundo caso de referencia en la Resolución, el que se 

refiere a la Resolución de 11 de abril de 2018, debemos decir que fue 

incoado con antelación al plazo del año a que se refiere la citada 

norma. 

 

CUARTO. - Oposición del TAD y de la Liga Nacional de 

Futbol Profesional. 
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A la deducida pretensión se han opuesto la ABOGACÍA DEL 

ESTADO, en representación del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DEL DEPORTE, y la LIGA NACIONAL DE FUTBOL 

PROFESIONAL, por las razones expuestas en sus escritos de 

contestación, coincidentes en lo fundamental con la resolución 

impugnada, extrayéndose los siguientes particulares de la contestación 

de la Liga: 

 

- Sobre los precedentes 

 

… en lo que se refiere al precedente invocado por el Reus, 

carece de la consistencia de tertium comparationis idóneo, al 

concurrir en dicho supuesto no sólo circunstancias particulares 

distintas –como es propio de todo expediente sancionador- sino muy 

fundamentalmente la existencia de una circunstancia atenuante que 

aquí no se ha dado y la de un hecho esencial que en aquel no 

concurre. 

… en el caso del expediente al Elche (ni en el resto de los 

supuestos enjuiciados en las sentencias citadas en el escrito de 

demanda del Reus) no se produjo un hecho esencial que sí ha tenido 

lugar en el caso del Reus, cual es el impago a los futbolistas y la 

rescisión masiva y encadenada de contratos de los deportistas con la 

entidad, hasta el punto de peligrar el mínimo de fichas profesionales 

exigidas para participar en la competición.  
 

- Sobre la proporcionalidad 

 

… tanto la Resolución del JDS como la Resolución recurrida del 

TAD analizan y consideran las circunstancias de especial gravedad, 

en términos concretos y relativos, y no abstractos, al razonar –en el 

momento de valorar la especial gravedad de la infracción- 

(Fundamento de Derecho Sexto, apartado A: Sobre la "especial 

gravedad" de la Resolución del JDS) a lo largo de siete puntos las 

circunstancias concurrentes de las que deriva esa especial gravedad, 

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:wamK-odVa-QQ7g-bEUP-F      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

a las que nos remitimos, como hace la Resolución recurrida (en su 

Fundamento Noveno), y que no es preciso reiterar aquí. 

 

… la Resolución del JDS, a la que se remite la del TAD que 

recurre el Reus, atiende no sólo a la gravedad in abstracto, o desde el 

punto de vista formal de la inserción en el tipo infractor de las 

conductas consideradas, sino que se preocupa de valorar su 

relevancia en concreto, esto es, atendido el actual estado de general 

cumplimiento por los participantes en la competición de las normas 

de disciplina social, lo que resalta aún más la gravedad de la 

conducta considerada. 

 

- Sobre la reincidencia 

 

… en el expediente 2/2017-2018 la entidad fue sancionada por 

una infracción muy grave [del art. 69.2.b)], pero al apreciarse la 

atenuante de arrepentimiento espontáneo se aplicó (a dicha 

infracción muy grave) la sanción correspondiente a las infracciones 

castigadas en el grado inmediatamente inferior. 

 

… la primera infracción, la muy grave, la que por sí sola 

desemboca en la reincidencia –el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social - subsistió al menos hasta el mes de 

junio de 2018, momento en el que se acomete por el Reus el pago de 

las deudas existentes, como queda acreditado en aquel expediente 

(basta un vistazo a la resolución de ése, obrante en el presente). Y la 

infracción por la que se incoó el expediente que motiva la resolución 

recurrida (el expediente 4/2018-19) es, desde luego y por principio, 

anterior a junio de 2019 (que sería el mes más próximo a la extinción 

del anterior incumplimiento). Más en concreto, y por delimitar 

claramente los hechos y las fechas, las deudas con los futbolistas que 

motivaron la incoación del segundo expediente son del mismo año 

2018, es decir, que no han transcurrido ni siquiera seis meses entre 

ambas infracciones. 
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… en el caso de los expedientes de control económico, el 

período temporal computable para apreciar la reincidencia, en el 

caso de las infracciones graves, como ésa, se extiende a dos años. Y la 

conducta infractora en ese caso se incardina dentro de ese período 

temporal.  

 

QUINTO. Sobre la competencia disciplinaria de la Liga 

Nacional de Fútbol Profesional  
 

El artículo 74.1 de la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, 

dispone que la potestad disciplinaria atribuye a sus titulares legítimos 

la facultad de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a las 

personas o entidades sometidas a la disciplina deportiva, según sus 

respectivas competencias. 

 

Tratándose de las Ligas profesionales, les corresponde la 

potestad disciplinaria sobre los clubes deportivos que participan en 

competiciones oficiales de carácter profesional y sobre sus directivos 

o administradores – art. 74.2 d) de la Ley del Deporte -. 

 

Corresponde por su parte el Tribunal Administrativo del Deporte 

el control en vía administrativa y en última instancia de las cuestiones 

disciplinarias deportivas de su competencia, tal como establece el art. 

1.1 del Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la 

composición, organización y funciones del Tribunal Administrativo 

del Deporte. El procedimiento seguido ante el TAD tiene por objeto 

examinar la adecuación al ordenamiento jurídico de la sanción 

impuesta por la Liga Profesional.  

 

En cuanto a la competencia de las Ligas Profesionales, se 

pronuncia en igual sentido al de la Ley el articulo 6 d) del Real 

Decreto 1591/1992 de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, 

que remite el desarrollo al especifico régimen disciplinario de estas 

entidades.  
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No cabe poner en cuestión la potestad disciplinaria de la Liga 

Nacional de Fútbol Profesional apelando al régimen aplicable a un 

ámbito diferente del Deporte, como es el que trata de la organización 

de la competición, invocando al artículo del 190.3 apartado segundo 

del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, 

que dispone que el número de equipos participantes no puede 

modificarse en el transcurso de la temporada. 

 

Por lo que respecta al artículo IV.2 del Convenio de 

Coordinación entre la Real Federación Española de Fútbol y La Liga, 

de 11 de agosto de 2014, que cita asimismo la actora, contempla un 

caso muy concreto, la cobertura de las vacantes producidas por 

descenso de clubes por impago de cantidades vencidas y exigibles que 

se adeuden a sus jugadores profesionales el 31 de julio de cada año, 

que tampoco afecta a la potestad disciplinaria de la Liga.  

 

La expulsión de la competición del club recurrente por efecto de 

la sanción impuesta no supone la alteración del número de equipos de 

la competición, que siguen siendo veintidós, sino la imposibilidad de 

participación de aquel, fruto del ejercicio de la potestad disciplinaria 

que corresponde a la Liga. 

   

Como dispone la resolución impugnada, la competencia 

sancionadora en materia de disciplina deportiva, irrenunciable como 

toda competencia, no puede ser obviada por el hecho de hallarse en 

curso la competición deportiva. 

 

SEXTO. – Sobre los hechos y su tipificación. 

 

Los hechos por los que se sanciona al club recurrente vienen 

recogidos en los folios 9 y siguientes de la resolución del Juez de la 

Liga Nacional, y pueden sintetizarse la siguiente manera: 

 

- Los jugadores del Club llevaban alrededor de tres meses sin 

cobrar sus nóminas.  
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- Seis jugadores del Reus habrían extinguido su relación 

contractual con la citada entidad desde la incoación del 

expediente disciplinario, por aplicación del Convenio Colectivo 

de resolución contractual por impagos del club.  

 

- La deuda del Reus con sus jugadores ascendería a 285.595,85 € 

que dio lugar a la resolución del Secretario General de la RFEF, 

de fecha 8 de enero de 2019, en la que se acuerda, una vez 

constatado ello, denegar la prestación de los servicios 

federativos y la tramitación de nuevas licencias de futbolistas.  

 

En 11 de enero de 2019 se incorporó al expediente disciplinario 

informe de auditoría realizado al CF Reus Deportiu, S.A.D., de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 26.3 de la Ley del Deporte, 

fechado a 3 de enero de 2019, en el que se evidencia la existencia de 

una deuda del club con sus jugadores (inscritos y no inscritos) en las 

cantidades que en el mismo se indican. La deuda bruta total de la 

entidad con los jugadores inscritos al 10 de noviembre de 2018 

ascendía a 423.083,26 euros (270.928,39 euros líquidos) y la deuda 

bruta total de la entidad con los jugadores no inscritos al 10 de 

noviembre de 2018 ascendía a 196.834,34 euros (127.051,60 euros 

líquidos), aparte de una deuda con la AEAT y la TGSS, objeto de 

distinto expediente disciplinario. 

 

Aparecen suficientemente delimitados los hechos objeto de 

sanción, sobre los que no se aprecia diferencia en cuanto al periodo a 

que se extendió el impago de los salarios de los jugadores y el número 

de contratos extinguidos. En cuanto al importe de la deuda con los 

jugadores aparece también especificado, sin que resulte necesaria su 

individualización por jugador. 

 

Se sanciona al club como autor de una infracción muy grave 

consignada en el artículo 69.2 b) de los Estatutos de La Liga de Fútbol 

Profesional, que dispone:  

 

Se consideran como infracciones muy graves:  

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:wamK-odVa-QQ7g-bEUP-F      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

… 

b) El incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con 

el Estado, así como con los deportistas y con otras Sociedades 

Anónimas Deportivas o Clubes. 

 

Se plantea diferencia sobre la sanción que resulte aplicable a la 

conducta pues la Justicia Deportiva ha apreciado la concurrencia en la 

conducta de especial gravedad y de reincidencia, cuestión esta que se 

residencia más en el ámbito de la tipicidad que en el de la 

proporcionalidad, en el que antes bien se ha de ponderar la extensión 

de la sanción. 

 

El precepto que regula las sanciones que han de imponerse por la 

comisión de las infracciones enumeradas en el art. 69 apartado 2, es el 

art. 78 B) de los Estatutos, que establece en lo que al caso importa: 

… 

 B) Por la comisión de las infracciones enumeradas en el art. 69, 

apartado 2 (muy graves) podrán imponerse las siguientes sanciones:  

 

1.- Apercibimiento.  

… 

b), Por la comisión de las infracciones previstas en los apartados 

b), d) e) y i), cuando el incumplimiento no revistiese especial 

gravedad.  

 

2.- Descenso de categoría:  

… 

b) Por la comisión de las infracciones previstas en los apartados 

b), d), e) y i), cuando el incumplimiento revistiese especial gravedad.  

… 

 3.- Expulsión, temporal (de tres a cinco años) o definitiva, de la 

Sociedad Anónima Deportiva o Club. Corresponde la imposición de 

esta sanción, en los supuestos contemplados en los apartados b), d), 

e), i), l), m) y n) cuando el incumplimiento revistiese especial 

gravedad y concurriese la agravante de reincidencia. 
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Ha negado la actora la justificación de la existencia de especial 

gravedad en su conducta. 

 

 La resolución de las Liga razona suficientemente la existencia de 

especial gravedad en la conducta del club a los folios 23 y siguientes 

de su resolución, pudiéndose destacar las siguientes circunstancias: 

 

- Los impagos afectaron a la práctica totalidad de la plantilla del 

Reus, al haber presentado 20 jugadores solicitudes de extinción 

anticipada de su relación laboral. 

 

- La elevada cuantía de los impagos, tal como se desprende del 

informe de auditoría antes referido. 

 

- La rescisión anticipada del vínculo laboral de seis jugadores del 

Reus como consecuencia de las solicitudes de anticipo y la no 

enervación de la acción por el Club.  

 

- La gravísima situación económica del Club que no aportaba 

suficiente certidumbre al cumplimiento del pago para con el 

resto de los jugadores respecto de los que se enervó la acción. 

 

- La afectación de la imagen de la competición profesional de 

fútbol nacional que organiza La Liga a nivel nacional e 

internacional por el impago de una entidad afiliada a sus 

jugadores. 

 

Se trata la especial gravedad en la conducta de un concepto jurídico 

indeterminado que ha de entenderse suficientemente integrado con las 

consideraciones expuestas.  

 

Sobre la existencia de reincidencia, el artículo 11 del Real Decreto 

1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva, dispone: 
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Se considerará, en todo caso, como circunstancia agravante de la 

responsabilidad disciplinaria deportiva la reincidencia. 

 

Existirá reincidencia cuando el autor hubiera sido sancionado 

anteriormente por cualquier infracción a la disciplina deportiva de 

igual o mayor gravedad, o por dos infracciones o más de inferior 

gravedad de la que en ese supuesto se trate. 

 

La reincidencia se entenderá producida en el transcurso de un año, 

contado a partir del momento en el que se haya cometido la 

infracción. 

 

Las disposiciones estatutarias o reglamentarias deportivas podrán 

ampliar el plazo fijado en el párrafo anterior, hasta un máximo de 

cuatro años, en función de las características específicas de cada 

deporte o competición. 

 

El CF Reus Deportiu fue sancionado en el expediente 2/2017-2018 

por hechos constitutivos de infracción muy grave del art. 69.2.b) de 

los Estatutos de la Liga, relativos a impagos a la Seguridad Social y a 

la Administración tributaria, acontecidos el año 2018, lo mismo que 

los son objeto del expediente en cuestión, habiendo transcurrido poco 

más de seis meses entre la resolución de junio de 2018, que puso 

término al mismo y la ahora recurrida de enero de 2019 – folio 338 del 

expediente de la Liga -.  

 

No altera la consideración de infracción muy grave la circunstancia 

de que se aplicara una sanción por infracción grave, por apreciarse la 

atenuante de arrepentimiento espontáneo. 

 

Ha de considerarse por último la tácita invocación del principio de 

igualdad al señalar el club recurrente que en circunstancias similares 

el club Elche fue sancionado al descenso de categoría y a una multa de 

180.000 €, máxima en el caso de descenso. 
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Advierte que el Elche mantenía una deuda líquida, vencida y 

exigible, en ese caso, con la AEAT, que no estaba ni abonada, ni 

aplazada, ni garantizada y que en ambos expedientes se aprecia la 

especial gravedad y la reincidencia.  

 

Con no ser nunca las mismas las circunstancias en expedientes 

disciplinarios diferentes, en el aludido por el actor se apreció a modo 

de atenuante que la práctica totalidad de las conductas infractoras eran 

atribuibles al anterior equipo directivo de la entidad, por lo que el 

Instructor propuso la sanción de descenso y no la de expulsión, en 

unión de la sanción económica aparejada – folio 82 de la 

documentación acompañada por el club Reus frente a la resolución de 

la Liga -. 

 

  En méritos a todo lo expuesto procede la completa desestimación 

de la demanda   

 

SEPTIMO. - Costas. 

 

Procede imponer al recurrente las costas del recurso, tal como 

dispone el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, que se limitan a 

la suma de 1000 €, por todos los litigantes, tal como autoriza el 

cardinal 4 del mismo precepto. 

 

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

 

FALLO: DESESTIMAR COMO DESESTIMO el recurso 

contencioso-administrativo deducido por  el CLUB DE FÚTBOL 

REUS DEPORTIU, S.A.D representado por el Procurador D. Eulogio 

Paniagua García y asistido por el Letrado D. David Lopez Estebaranz, 

frente a la resolución del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 

DEPORTE, de fecha 10 de mayo de 2019, que desestima el recurso 

interpuesto frente a la resolución del JUEZ DE DISCIPLINA 

SOCIAL DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, 

de 28 de enero de 2019, que le impuso sanción de expulsión temporal 
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de tres años de la competición profesional y multa de 250.000 €, por 

la comisión de la infracción muy grave contenida en el artículo 69.2.b) 

de los Estatutos Sociales de LALIGA, y en su virtud, ABSUELVO A 

LA ADMINISTRACIÓN y a la codemandada de las pretensiones 

deducidas frente a ellas, y con imposición de las costas a la recurrente 

en los términos señalados. 

 

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 

apelación dentro de los quince días siguientes a su notificación, en 

virtud de lo dispuesto en el art. 81.1.a de la LJCA, ante este Órgano 

Judicial.  Haciéndose saber a la parte no exenta legalmente de tal 

obligación que para la admisión del recurso es precisa la constitución 

previa de un depósito por importe de 50 € en la Cuenta Provisional de 

Consignaciones de este Juzgado, cuenta nº: 3233-0000-93-0028-19 

abierta en el Banco Santander, bajo apercibimiento de inadmisión.  

 

 

 

PUBLICACION.- La anterior Sentencia fue leída y publicada en el 

día de la fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando 

celebrando audiencia pública, de lo que yo, Secretaria, doy fe. 
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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