
 

 

Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 

número 2 

AUDIENCIA NACIONAL 

C/ Goya 14 (28001-Madrid) 

 

 

Re urso: P o edi ie to o di a io ú e o / . 
De a da te: Real Mad id Clu  de Fút ol. 
Pro urador: D. A gi i o Váz uez Guillé . 
A ogado: D. Jo ge Gó ez Pidal ol.   del ICAM . 
Ad i istra ió : Co sejo Supe io  de Depo tes Mi iste io de Edu a ió , Cultu a  
Depo te . 
A oga ía del Estado: D. Jua  Se ada Hie o. 
Code a dada: Liga Na io al de Fút ol P ofesio al LNFP . 
Pro uradora: D.ª Co suelo Rod íguez Cha ó . 
A ogada: D.ª Ma ía José López Lo e zo ol.  del ICA de Vale ia   D. Miguel Ga ía 
Ca a ol   del ICAM . 
Cua tía: I dete i ada. 
A tua io es ad i istrativas re urrida:  
1) Resolu ió  de fe ha / / , del Co sejo Supe io  de Depo tes, po  la ue se 

ap ue a defi itiva e te la odifi a ió  de los a tí ulos , , ,  quinquies, , , 
, , ,  , ,     disposi ió  adi io al segu da, de los Estatutos de la 

Liga Na io al de Fút ol P ofesio al, auto iza do su i s ip ió  e  el Regist o de 
Aso ia io es Depo tivas del Co sejo Supe io  de Depo tes. 

2) Resolu ió  de fe ha / / , del Co sejo Supe io  de Depo tes, po  la ue se 
ap ue a defi itiva e te  se auto iza la i s ip ió  e  el Regist o de Aso ia io es 
Depo tivas del Co sejo Supe io  de Depo tes, la odifi a ió  del Regla e to Ge e al, 

ue i o po a dos uevos li os, el li o XI so e o e ializa ió  de de e hos 
audiovisuales  el li o XII ue ve sa so e la ve ta de a o os  e t adas. 

 

 

En la villa de Madrid, a  de mayo de . 
 El )ltmo. Sr. D. LU)S ALFREDO DE D)EGO Y D) EZ, magistrado del juzgado central de lo contencioso administrativo nu mero  Audiencia Nacional , ha pronunciado,  
 EN NOMBRE DE S.M. EL REY FELIPE VI, la siguiente 

 

—  S E N T E N C I A núm. /  — 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero. El pasado dí a / /  se dicto  decreto admitiendo a tra mite el recurso contencioso administrativo entre las partes y con el objeto ut supra referenciados y reclamando el expediente administrativo. En el mismo decreto se acordo  oí r a las partes y al ministerio fiscal sobre competencia. Tras las oportunas alegaciones, se dicto  auto el / /  acordando elevar exposicio n motivada a 
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por entender que a ella le correspondí a la competencia. 
 La seccio n .ª de la Sala C-A tuvo por recibidas las actuaciones el / / , tramita ndose ante ese o rgano todo el proceso hasta que, tras las conclusiones, el tribunal, por providencia de / / , acordo  oí r a las partes y al ministerio fiscal sobre su posible falta de competencia. Finalmente, por auto de / / , la Sala acordo  declararse incompetente en favor de los juzgados centrales de lo contencioso. El auto fue recurrido en reposicio n por la parte actora el / / ; recurso que fue desestimado por auto de / / . 
 Por oficio de fecha / /  se enviaron las actuaciones al Decanato de los juzgados centrales y por diligencia de constancia de / /  se tuvieron los autos por recibidos en este juzgado, acordando pasar las actuaciones a S.S.ª )lma. para resolver lo procedente. Se me dio cuenta del estado del pleito el / / . Tras examinar las actuaciones y no considerar oportuno hacer uso de la facultad prevista en el artí culo .  de la LJCA, el dí a / /  se declararon los autos conclusos para sentencia art. .  de la LJCA . 
 

Segundo. En la sustanciacio n de este procedimiento se han observado, en esencia, las prescripciones legales. 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero. Son objeto de este recurso dos resoluciones de fecha / / , del Consejo Superior de Deportes: 
 

✓ En la primera, se aprueba definitivamente la modificacio n de los artí culos , , ,  quinque s, , , , , ,  , ,  y  y disposicio n adicional segunda, de los Estatutos de la Liga Nacional de Fu tbol Profesional, autorizando su inscripcio n en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes. 
 

✓ En la segunda, se aprueba definitivamente y se autoriza la inscripcio n en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, la modificacio n del Reglamento General, que incorpora dos nuevos libros: 
• El libro X) sobre comercializacio n de derechos audiovisuales. 
• El libro X)) que versa sobre la venta de abonos y entradas. 

 A juicio de la parte actora, la Administracio n ha aprobado unas normas que trascienden los lí mites del Real Decreto Ley / , de medidas urgentes en relacio n con la comercializacio n de los derechos de explotacio n de contenidos audiovisuales de las competiciones de fu tbol profesional. 
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A la hora de concretar su planteamiento, el club demandante expone los diferentes artí culos de los Estatutos y el Reglamento en cuestio n que considera que contravienen el Real Decreto Ley citado. Es precisamente la comprobacio n de si se produce o no la contradiccio n denunciada lo que exclusivamente hemos de analizar en este proceso. 
 

Segundo. Sobre el articulado de los Estatutos y su conformidad con la 
legislación vigente. 

 

1. Los artículos .  y . .m) de los Estatutos aprobados en . Su contenido es el siguiente: 
 

A tí ulo . . 
«La o e ializa ió  de los de e hos de e plota ió  de o te idos 

audiovisuales de las o peti io es de fút ol p ofesio al ue o ga iza, así o o 
de a uellos ot os de e hos audiovisuales so e o peti io es fut olísti as u a 
o e ializa ió  se le pueda e o e da  o ede ». 

 

A tí ulo . .  

« . So  fu io es  o pete ias p opias de la LIGA, e  vi tud de lo 
esta le ido e  la Le  del Depo te  e  sus disposi io es de desa ollo, las 
siguie tes: […] 

 la o e ializa ió  o ju ta de los de e hos de e plota ió  de o te idos 
audiovisuales de las o peti io es fut olísti as ue o ga iza, así o o de 
a uellos ot os de e hos audiovisuales so e o peti io es fut olísti as u a 
o e ializa ió  se le pueda e o e da  o ede ». 

 A juicio del Real Madrid Club de Fu tbol, el vicio de estas normas radica en su referencia gene rica a la comercializacio n de «derechos audiovisuales» sin limitarlos a los que incluye el Real Decreto Ley / . Literalmente, dice en su demanda que «ni hace mención alguna al RD-Ley, ni hace distinción alguna entre las 
facultades y funciones de comercialización que contempla el RD-Ley y las que no 
contempla». Considera que, con ello, se extienden ma s alla  de lo previsto legalmente las facultades de comercializacio n que corresponde a la Liga y lo califica como una «expropiacio n» de las facultades que corresponden en exclusiva a los clubes respecto de la comercializacio n de los derechos audiovisuales no contemplados en el Real Decreto Ley / . 

 Pues bien, el alegato no puede ser compartido si comparamos el texto transcrito de los Estatutos con lo previsto en el artí culo , numerales  y , del Real Decreto Ley / : 
 

« . La titula idad de los de e hos audiovisuales i luidos e  el á ito de apli a ió  
de esta le  o espo de a los lu es o e tidades pa ti ipa tes e  la o espo die te 
o peti ió . 
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. La pa ti ipa ió  e  u a o peti ió  ofi ial de fút ol p ofesio al o lleva á 
e esa ia e te la esió  po  sus titula es a la e tidad o ga izado a de las fa ultades 

de o e ializa ió  o ju ta de los de e hos audiovisuales i luidos e  el á ito de 
apli a ió  de este eal de eto-le . 

A efe tos de este eal de eto-le ,  si  pe jui io de las o pete ias e o o idas 
e  la legisla ió  depo tiva ge e al, te d á  la o side a ió  de e tidad o ga izado a: 

a  La Liga Na io al de Fút ol P ofesio al, espe to del Ca peo ato Na io al de Liga 
de P i e a  Segu da Divisió . 

 La Real Fede a ió  Española de Fút ol, espe to de la Copa de S.M. el Re   de la 
Supe opa de España». 

 Si diseccionamos analí ticamente esta norma, podemos concluir que una cosa es la titularidad y otra la comercializacio n de los derechos audiovisuales. El Real Decreto Ley, al respecto, establece lo siguiente: 
 

1. Reconoce la titularidad de los derechos audiovisuales en favor de «los clubes 
o entidades participantes en la correspondiente competición». 

2. Pero, la participacio n de un club en una competicio n oficial conlleva imperativamente la cesio n a la «entidad organizadora» de las facultades de comercializacio n conjunta de tales derechos audiovisuales. 
 En consecuencia, nada cabe reprochar al texto estatutario, cuando establece que la Liga Profesional, en su condicio n de entidad organizadora, puede comercializar los derechos de las competiciones que organiza, así  como aquellos otros en relacio n con competiciones futbolí sticas, cuya comercializacio n se le pueda encomendar. 
 En resumidas cuentas, si la Liga Profesional organiza una competicio n o le es encomendada cualquier otra, podra  comercializar estos derechos, porque así  lo establece el Real Decreto Ley. Por lo dema s, el hecho de que esta norma con rango de ley no se cite en la norma estatutaria es por completo intrascendente; carece de consecuencia alguna. 
 El club de fu tbol demandante tambie n reprocha a los estatutos la vulneracio n del artí culo .  del Real Decreto Ley / , cuyo tenor es el siguiente: 
 

A tí ulo . . 
«Los de e hos audiovisuales o i luidos e  el á ito de apli a ió  de este eal 

de eto-le  pod á  se  e plotados  o e ializados i dividual e te po  los lu es o 
e tidades pa ti ipa tes, di e ta e te o a t avés de te e os». 

 Argumenta que, el precepto transcrito sen ala expresamente que «los derechos audiovisuales no incluidos en el a mbito de aplicacio n del RD-Ley podra n ser explotados y comercializados individualmente por los clubes a entidades participantes directamente o a trave s de tercero, y, por tanto, que no corresponden 
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a LA L)GA a menos que por propia voluntad el club de que se trate haya encomendado a LA L)GA, en el an o de que se trate, su comercializacio n ». 
 Pues bien, es cierto que los derechos audiovisuales «no incluidos en el a mbito de aplicacio n» del Real Decreto Ley pueden ser explotados y comercializados directamente por los clubes, en los te rminos que sen ala la parte actora. Lo que sucede es que tal previsio n legal en absoluto ha sido obviada por la norma estatutaria. Estos derechos extra Real Decreto Ley no esta n vinculados en modo alguno por los estatutos impugnados. Y prueba de ello es la redaccio n del artí culo , apartado , de los Estatutos, que seguidamente comentamos. 
 

2. El artículo , apartado  de los Estatutos aprobados en . Dice así : 
 

A tí ulo . . 
«So  e uisitos pa a la afilia ió  a la LIGA: 
[…] 

. La esió  a la LIGA de los de e hos audiovisuales o  el al a e esta le ido 

e  la legisla ió  vige te, e  los p ese tes Estatutos  e  los egla e tos ue los 
desa olle ». 

 Como se ve, el precepto estatutario establece claramente como limitacio n en lo concerniente al alcance de la cesio n a la L)GA de los derechos audiovisuales, lo previsto en la legislacio n vigente, de la que forma parte el Real Decreto Ley que el Real Madrid club de fu tbol cree, erro neamente, lesionado. 
 

3. Los artículos  y .  de los Estatutos aprobados en . Son del siguiente tenor: 
 

A tí ulo . 
«Cada afiliado se á titula  de u a ue ta o ie te a ie ta e  los Li os de la 

LIGA, ue ta ue se e ueva auto áti a e te o  a á te  a ual salvo ue 
o u a  i u sta ias ue dete i e  su a ela ió , e  las ue se á  

pa tidas de a o o las pa ti ipa io es ue les o espo da  de los i g esos 
o u es,  de a go las o liga io es so iales, tales o o uotas, a io es 

e o ó i as  a ti ipos efe tuados pa a el u pli ie to pu tual de sus dé itos 
de todo o de ,  si gula e te, o  ot os afiliados, sus jugado es, té i os  sus 
o liga io es o  el Estado; así o o los pagos ue potestativa e te o e  
u pli ie to de la Le  pueda ealiza  la Liga a favo  de te e os po  o liga io es 
o t aídas po  los afiliados. 
Todos los de e hos de édito, saldos o a tivos ue sea  sus epti les de 

o pe sa ió  e  su ás a plio se tido, ue los afiliados oste te  o te ga  e  
vi tud de la ue ta o ie te a ie ta e  los li os de la Liga, aho a o e  el futu o, 
f e te a la Liga, se á  sus epti les de se  apli ados al pago de todos los de e hos 
de édito, saldos o a tivos de la Liga f e te a los afiliados. Así, la Liga pod á 
potestativa e te apli a  el pago de las deudas de los afiliados ve idas  o 
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satisfe has todo o pa te de los saldos edia te o pe sa ió . A estos efe tos, 
tales de e hos de édito, saldos  a tivos se e te de á  o o lí uidos, 
ve idos  e igi les a pa ti  de su egist o e  la ue ta o ie te. La Liga fa ilita á 
a los afiliados o  a á te  pe iódi o la i fo a ió  so e el saldo de la ue ta 
o ie te a ie ta e  la Liga elativa a ada u o de ellos. 
E  todo aso, el e a e te, e  aso de ha e lo, de di ha ue ta al fi al de 

ada eje i io de la Liga, se á, ie  satisfe ho a la pa te a eedo a, o ie  
o side ado el saldo de pa tida de la ue ta o ie te del eje i io siguie te, sea 

de édito o dé ito, de ada afiliado, si  de e ho espe ifi o algu o, e  este 
últi o aso, so e las pa tidas i teg adas e  di ho saldo». 

 

A tí ulo . . 
«So  o liga io es de los afiliados a la LIGA: 
[…] 

. Satisfa e  a la LIGA o a sus afiliados ada te po ada las a tidades ue les 
o espo da  e  vi tud de lo p evisto e  la legisla ió  vige te, e  estos 

Estatutos o e  los egla e tos ue los desa olle , e  ela ió  o  los i g esos 
ue o te ga  po  la o e ializa ió  o ju ta de los de e hos audiovisuales. 
E  aso de ue di has a tidades uede  pe die tes de pago, los Clu es/SAD 
ueda á  deudo es de las is as, e te dié dose ue di has a tidades so  

lí uidas, ve idas  e igi les a los efe tos de la apli a ió  de lo p evisto e  estos 
Estatutos». 

 La crí tica a estos preceptos viene sustentada en que, segu n el Real Madrid C.F., atribuyen a la L)GA «la facultad de decidir unilateralmente que  deudas de los clubes son lí quidas, vencidas y exigibles, a los efectos de compensacio n y de determinacio n de las obligaciones de los clubes». No se acaba de entender en que  puede vulnerar la legislacio n vigente la redaccio n de los artí culos  y .  de los Estatutos. 
 El artí culo  recoge, en su primer apartado, la formalización y apertura de una 

cuenta corriente de cada afiliado en los libros de la Liga, lo que viene siendo ya una 

práctica habitual en el flujo económico de esta última con los clubes/SAD cada 

temporada. Y, en el tercer apartado, se habilita a la Liga para que, si el saldo neto 

de final de temporada es favorable al club/SAD, pueda serle abonada de forma 

inmediata la cantidad correspondiente. 

 

En el apartado segundo, que parece ser el que incomoda al club demandante, 

se establece la posibilidad de permitir la compensación de saldos entre la Liga y los 

clubes/SAD. No se trata de una compensación automática, sin otra limitación que 

la libérrima voluntad de la Liga, como insinúa el club demandante. El texto literal 

de la norma estatutaria deja en claro, como punto de partida, que únicamente los 

derechos de crédito, saldos o activos que «sean susceptibles de compensación» 

«serán susceptibles de ser aplicados» al pago de todos los derechos de crédito, 

saldos o activos de la Liga frente a los asociados. 
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Es decir, se regula una posibilidad de compensacio n en el seno de una organizacio n en la que existen y siempre existira n relaciones cruzadas, entre la Liga y sus afiliados, reflejadas en cada cuenta corriente. 
 Y, por lo que respecta al artí culo .  de los Estatutos, no se aprecia anomalí a alguna en que una de las obligaciones de los afiliados para con la Liga sea la de satisfacer las cantidades que les correspondan «en virtud de lo previsto en la legislacio n vigente» que, con arreglo al principio de jerarquí a normativa, no puede ser contradicha por norma reglamentaria o estatutaria  en relacio n con los ingresos que obtengan por la comercializacio n conjunta de los derechos audiovisuales. 
 Tampoco se aprecia anomalí a alguna por el hecho de que se entienda, a efectos de una eventual compensacio n, que esas cantidades son lí quidas, vencidas y exigibles desde el momento en que se inscriban en la cuenta corriente. Ello no significa, como sospecha la actora, que sea la Liga quien decida unilateralmente cuando un cre dito es vencido, lí quido y exigible a efectos de compensacio n. 
 Tal y como ha expuesto la Liga en su oposicio n a la demanda, la figura del contrato de cuenta corriente se encuentra doctrinal y jurisprudencialmente asentada y la literalidad de la norma estatutaria ―que ha pasado el filtro de legalidad del Consejo Superior de Deportes― no vulnera ningu n precepto legal. En efecto, el contrato de cuenta corriente nacio  para facilitar la liquidacio n de las mu ltiples operaciones realizadas entre dos comerciantes determinados, de modo que solo se tuviera que abonar el saldo resultante a favor de uno de ellos, quedando compensadas el resto de las partidas por importe equivalente. A pesar de la falta de regulacio n legal, toda la doctrina reconoce su cara cter mercantil tanto por razones histo ricas como por la finalidad que persigue. Es, por lo expuesto, un contrato atí pico que carece de ma s asiento normativo en nuestro ordenamiento que la mera mencio n del artí culo . .ª del Co digo de Comercio, relativo las operaciones propias de las compan í as de cre dito. 
 La sentencia del Tribunal Supremo de  de mayo de  define el contrato  de cuenta corriente como aquel por medio del cual dos personas, por lo general comerciantes, en relacio n de negocios continuados, acuerdan concederse temporalmente cre ditos recí procos, en el sentido de obligarse a ir sentando en cuentas sus remesas mutuas, como cargos y abonos. Su exigibilidad viene determinada por el saldo resultante de la liquidacio n de diferencias que se practique, a modo de cierre, en la fecha convenida. Dicho esto, reiteramos que no se aprecia vulneracio n legal alguna en las disposiciones estatutarias de los artí culos  y . . 
 

4. Los artículos  y  de los Estatutos aprobados en . Su diccio n literal es como sigue: 
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A tí ulo . 
«Se o side a  o o i f a io es u  g aves: 
[…] 
l  El i u pli ie to e  ate ia de o e ializa ió  de los de e hos de 

e plota ió  de o te idos audiovisuales de las o peti io es de fút ol 
p ofesio al de lo dispuesto e  la legisla ió   e  las o as estatuta ias  
egla e ta ias vige tes, así o o de los a ue dos adoptados válida e te po  

la Asa lea de la LIGA. 
 El i u pli ie to de las de isio es adoptadas po  el Ó ga o de Co t ol de 

la Gestió  de los De e hos Audiovisuales de La Liga de a ue do o  las 
o pete ias ate iales at i uidas al is o po  la o ativa estatuta ia 
egla e ta ia». 

 

A tí ulo . 
«Po  la o isió  de las i f a io es e u e adas e  el a tí ulo , apa tado  
u  g aves  pod á  i po e se las siguie tes sa io es: 
. Ape i i ie to. 

a  Po  la o isió  de las i f a io es p evistas e  los apa tados a , f , j   k , 
ua do el i u pli ie to o fue a supe io  a t es eses, o tados a pa ti  del 
o e to e  ue la p ese ta ió  fue a e igi le, o  a eglo a lo p evisto e  el 

itado a tí ulo. 
 Po  la o isió  de las i f a io es p evistas e  los apa tados , d , e   i , 

ua do el i u pli ie to o evistiese espe ial g avedad. 
 Po  la o isió  de la i f a ió  p evista e  el apa tado , g ,  h  del a tí ulo 

.  de los p ese tes Estatutos. 
. Des e so de atego ía: 

a  Po  la o isió  de las i f a io es p evistas e  los apa tados a , f , j   k , 
ua do el i u pli ie to se de o ase ás de t es eses, o tados a pa ti  del 
o e to e  ue la p esta ió  fue a e igi le, o  a eglo a lo p evisto e  el 

itado a tí ulo. 
 Po  la o isió  de las i f a io es p evistas e  los apa tados , d , e   i , 

ua do el i u pli ie to eviste espe ial g avedad. La o isió  de las 
i f a io es p evistas e  los apa tados l    pod á  se  alifi adas o o de 
espe ial g avedad. 

 Po  la o isió  de la i f a ió  p evista e  los apa tados , g ,  h  del 
a tí ulo .  de los p ese tes Estatutos, ua do o u iese la ag ava te de 
ei ide ia. 

. E pulsió , te po al de t es a i o años  o defi itiva, de la So iedad 
A ó i a Depo tiva o Clu . 

Co espo de la i posi ió  de esta sa ió , e  los supuestos o te plados e  
los apa tados , d , e , i , l   ,  ua do el i u pli ie to evistiese espe ial 
g avedad  o u iese la ag ava te de ei ide ia». 

 Estos preceptos son cuestionados por la parte demandante porque, a su juicio, las infracciones sen aladas no esta n debidamente tipificadas y las sanciones infringen el principio de proporcionalidad. No podemos compartir tal planteamiento. 
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a  Respecto al principio de tipicidad. La doctrina reiterada del Tribunal Constitucional sobre esta garantí a, la recuerda la sentencia / : 
 

«[…] la ga a tía ate ial [del p i ipio de tipi idad] i pli a ue la o a 
pu itiva pe ita p ede i  o  sufi ie te g ado de e teza las o du tas ue 
o stitu e  i f a ió   el tipo  g ado de sa ió  del ue puede ha e se 
e e edo  uie  la o eta, lo ue o lleva ue o uepa o stitu io al e te 

ad iti  fo ula io es ta  a ie tas po  su a plitud, vaguedad o i defi i ió , 
ue la efe tividad depe da de u a de isió  p á ti a e te li e  a it a ia del 

i té p ete  juzgado ». 
 Pues bien, es cierto que, en el nuevo cata logo de infracciones y sanciones, se incluyen aspectos derivados de incumplimientos en materia de comercializacio n de derechos de explotacio n de contenidos audiovisuales y se fijan las correspondientes sanciones acordes con el cara cter muy grave de aquellas infracciones. La cuestio n es comprobar si estos preceptos inciden en el defecto de ser tan amplios, vagos o indefinidos que impidan predecir con certeza las conductas infractoras. 
 Las infracciones tipificadas en el artí culo , literales l  y m , objeto de crí tica, no son excesivamente amplias, vagas ni indefinidas. (ay que ponerlas en relacio n con el nuevo marco normativo creado por el Real Decreto Ley / , donde los incumplimientos en la comercializacio n de los derechos audiovisuales pueden ser variados. Los tipos sancionadores recogidos en el estatuto no esta n hue rfanos ni aislados. Encuentran su referente en la comprobacio n de si se ha producido o no algu n incumplimiento de lo previsto en la legislacio n vigente. 
 

b  Respecto a la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, en lo que atan e al castigo de los ilí citos administrativos, «supone una correspondencia entre la infraccio n y la sancio n, con interdiccio n de medidas innecesarias o excesivas» Garcí a de Enterrí a . La dosimetrí a punitiva tiene dos niveles: el abstracto regulacio n de las sanciones  y el concreto imposicio n de las mismas . 
 Lo que aquí  esta  en cuestio n es el nivel abstracto, esto es, la adecuada correlacio n entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccio n y la sancio n prevista en la norma. El juicio sobre la proporcionalidad de las sanciones en abstracto proporcionalidad normativa  esta  reservado al legislador STC / ; en nuestro caso, al legislador estatutario. El control jurisdiccional, en este aspecto, se circunscribe a que el legislador estatutario  no incurra en un manifiesto exceso en el rigor de las sanciones que se producira  cuando la reaccio n punitiva introduzca un sacrificio innecesario o desproporcionado. 
 Nada de ello se aprecia en este caso. No es desproporcionado que ante incumplimientos «de especial gravedad» la sancio n prevista sea el descenso de 

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:cdVt-Yqj8-KVVT-Y23d-P      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



 

 

categorí a y, si adema s hubiere reincidencia, pueda llegarse a la expulsio n temporal o definitiva del club. 
 

Tercero. Sobre la disposición adicional, apartado .º, de los Estatutos. Su texto es como sigue: 
 

Disposi ió  adi io al, apa tado . 
«Co o o se ue ia de la ego ia ió  o ju ta de de e hos audiovisuales 

llevada a a o po  la LIGA, las So iedades A ó i as Depo tivas  Clu es 
afiliados a la LIGA pe i i á  e  la te po ada /  el e eso o seguido 
po  la LIGA o  espe to a la e u e a ió  pa tada e  los o t atos de esió  
de de e hos audiovisuales a tual e te e  vigo  sus itos i dividual e te po  
ada Clu /SAD o  los ope ado es. Co  a á te  e ep io al, a este e eso o 

le se á de apli a ió  la itada te po ada lo p evisto e  el a tí ulo . , let as a  
  de los p ese tes Estatutos, salvo ue u a disposi ió  legal o egla e ta ia 

esta lez a lo o t a io. 
A efe tos de dete i a  el i po te del efe ido e eso o espo die te a ada 

Clu /SAD se p o ede á de la siguie te a e a […]». 
 Considera el club actor que, con esta norma, se produce una distribucio n de las cantidades obtenidas por la Liga, mediante una fo rmula por la que se priva a determinados clubes y entre ellos, al Real Madrid «de participacio n alguna en el reparto». El particular criterio del club demandante es que la disposicio n transcrita contraviene los artí culos  y  de la Constitucio n, así  como el artí culo .  del Co digo Civil, aunque la cita de estos preceptos le sirve, en realidad, como soporte de que el reparto en la temporada /  no le reporto  cantidad alguna. 
 Pues bien, la razo n de ser de esta modificacio n de cara cter excepcional para la temporada /  no fue otra que la conveniencia de aprovechar una determinada coyuntura temporal para efectuar una negociacio n especí fica, por parte de la Liga, que culmino  finalmente en la obtencio n de un mayor ingreso o plusvalí a, en beneficio de los clubes, y que luego se repartio  en la forma establecida por dicha disposicio n adicional. 
 En el momento de aprobacio n del Real Decreto Ley / , la mayorí a de los Clubes/SAD de la Liga ya habí an suscrito de manera individual los contratos para la comercializacio n de sus derechos hasta la temporada / , inclusive. La comercializacio n centralizada de los derechos a partir de la temporada / , generaba una oportunidad para obtener unas mejores condiciones econo micas en relacio n con la venta final de los derechos correspondientes a la temporada /  que redundarí an en favor de los Clubes/SAD. La razo n era doble: por un lado, existí a una desconcentracio n en cuanto a los tenedores de los derechos audiovisuales de los clubes en manos de dos operadores distintos  y, por otro, existí a un lí mite temporal para la eventual venta de los derechos por parte de estos operadores a terceros u nicamente podí an comercializar la temporada /  y no las sucesivas . Estas dos circunstancias permitieron a la Liga renegociar las 

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:cdVt-Yqj8-KVVT-Y23d-P      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



 

 

condiciones de explotacio n de los derechos para la temporada /  de modo que los clubes pudieron finalmente obtener unas condiciones econo micas ma s ventajosas que las derivadas de los contratos firmados con los operadores. 
 El impacto econo mico de esta negociacio n se situo  en torno a los  millones de euros por encima de lo que cada club iba a obtener en ejecucio n de sus contratos individuales. Resulta obvio que este incremento, consecuencia de la negociacio n complementaria, no supuso dan o o perjuicio alguno para los clubes. 
 En realidad, el punto crí tico del que se queja el Real Madrid C.F. es el modo en que hizo el reparto: 

 

«El i po te a pe i i  po  ada lu  o e tidad pa ti ipa te se á la dife e ia 
e t e el i po te dete i ado o  a eglo al p o edi ie to esta le ido e  los 
pu tos a te io es  la a tidad a la ue te ga de e ho e  vi tud de su o t ato 
i dividual de esió  de de e hos audiovisuales o  el ope ado ». 

 Segu n el Real Madrid C.F., esta fo rmula de reparto le perjudica puesto que las cantidades percibidas en virtud de su contrato individual son superiores al importe que resulta de aplicar el procedimiento establecido por la disposicio n adicional cuestionada. En resumidas cuentas, no percibirí a cantidad alguna por este concepto y, por ello, entiende que se vulnero  el principio de igualdad con infraccio n de los artí culos  y  de la Constitucio n y el artí culo .  del Co digo Civil. 
 Sin embargo, el tratamiento dado por la disposicio n adicional impugnada no infringe ninguna de los preceptos indicados por, al menos, las siguientes razones: 
 a  La reforma estatutaria es absolutamente respetuosa con los derechos individuales de cada club. El demandante admite que no incide ni modifica los respectivos contratos individuales. Es un beneficio adicional. 
 b  No vulnera ningu n precepto del Real Decreto Ley / . Se trata de un supuesto especial y extraordinario, que se da una sola vez, por razones temporales de calendario y para aprovechar una coyuntura que redunda en beneficio de todos los clubes adscritos a la Liga. No hay norma alguna del citado Real Decreto Ley que impida a la Liga llevar a efecto esta negociacio n. 
 c  El principio de igualdad no se ve afectado. El criterio de reparto es objetivo y se aplica de manera igual y uniforme a todos los clubes afiliados a la Liga. Recue rdese la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, establecida desde antiguo en la STC / : 
 

«La igualdad a ue el a tí ulo  se efie e, ue es la igualdad ju ídi a a te la le , 
o o po ta e esa ia e te u a igualdad ate ial o igualdad e o ó i a eal  

efe tiva. Sig ifi a ue a los supuestos de he ho iguales de e  se les apli adas u as 
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o se ue ias ju ídi as ue sea  iguales ta ié   ue pa a i t odu i  dife e ias 
e t e los supuestos de he ho tie e ue e isti  u a sufi ie te justifi a ió  de tal 
dife e ia, ue apa ez a al is o tie po o o fu dada  azo a le, de a ue do 
o  ite ios  jui ios de valo  ge e al e te a eptados». 

 d  Por ello, no es contrario al principio de igualdad el hecho de que cada uno de clubes afiliados a la Liga, en razo n a sus circunstancias particulares singularmente de sus contratos preexistentes , hayan percibido liquidaciones diferentes, puesto que la plusvalí a viene establecida por la diferencia entre dos cantidades. )ncluso puede ocurrir, como dice la demandante, que en su caso el resultado sea cero porque el minuendo y el sustraendo confluyan y, por tanto, no haya nada que restar, para el reparto de esta plusvalí a extraordinaria. Pero, por esta razo n, no puede considerarse que se vea afectado el principio de igualdad, porque este principio no implica un tratamiento ide ntico con abstraccio n de cualquier elemento diferenciador relevante jurí dicamente. 
 e  La invocacio n del artí culo  de la Constitucio n, relativo a la propiedad privada, es puramente reto rica. El hecho de que parte de los ingresos plusvalí as  obtenidos provengan de la explotacio n de los derechos audiovisuales del Real Madrid C. F. no supone que necesariamente hayan de participar en el reparto si, conforme a una valoracio n objetiva y equitativa, como la prevista en la disposicio n adicional, la operacio n da saldo cero en el importe a percibir. 
 f  Finalmente, el Real Madrid C.F. trae a colacio n la vulneracio n del principio de buena fe contenido en el artí culo .  del Co digo Civil. Desde luego, como apunta certeramente el abogado del Estado, la supuesta vulneracio n de la buena fe no puede ser invocado como motivo de nulidad en este orden jurisdiccional. Y, si bien se mira, tal y como expone la codemandada, sí  podrí a apreciarse un abuso de derecho y mala fe en la actuacio n del Real Madrid Club de Fu tbol, en perjuicio del resto de afiliados obse rvese que el u nico club quejoso que nos consta es el aquí  actor , bloqueando el reparto de los ingresos mediante diversas estrategias procesales en diferentes o rdenes jurisdiccionales. 
 La conclusio n final es que tampoco la disposicio n adicional denunciada tiene la ma s mí nima tacha de ilegalidad. 
 

Cuarto. Sobre la inexistencia del informe de la Real Federación Española de 
Fútbol. El artí culo .  de la Ley del Deporte Ley /  dispone que «los 
Estatutos y reglamentos de las ligas profesionales serán aprobados por el Consejo 
Superior de Deportes, previo informe de la federación deportiva española 
correspondiente, debiendo incluir, además de los requisitos generales señalados 
reglamentariamente, un régimen disciplinario específico». 
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En la misma lí nea, el Real Decreto / , sobre federaciones deportivas espan olas, dispone en su artí culo , respecto de las ligas profesionales, que «sus 
Estatutos serán aprobados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes, previo informe de la federación deportiva española correspondiente ... ». Y an ade en su regla .ª que «las modificaciones de Estatutos seguirán el mismo 
procedimiento en lo que sea de aplicación, que para la aprobación e inscripción de 
los mismos se prevé en los párrafos anteriores ... ». 

 Esta  claro, por consiguiente, que normativamente era exigible un previo informe de la Real Federacio n Espan ola de Fu tbol para la modificacio n estatutaria cuestionada. Pero lo que obvia el Real Madrid C.F. es que dicho informe, de cara cter preceptivo, pero no vinculante, fue solicitado sin e xito. Por ello, es de plena aplicacio n al caso lo dispuesto en el artí culo .  de la Ley /  LRJPAC , a la sazo n vigente: 
 

A tí ulo .  de las Le  / . 
« . Si el i fo e de ie a se  e itido po  u a Ad i ist a ió  Pú li a disti ta 

de la ue t a ita el p o edi ie to e  o de  a e p esa  el pu to de vista 
o espo die te a sus o pete ias espe tivas,  t a s u ie a el plazo si  ue 

a uél se hu ie a eva uado, se pod á  p osegui  las a tua io es. 
El i fo e e itido fue a de plazo pod á o se  te ido e  ue ta al adopta  la 

o espo die te esolu ió ». 
 Conforme a este precepto, las actuaciones que tení an como finalidad la modificacio n estatuaria, prosiguieron legalmente al no recibir en plazo el informe solicitado. 
 

Quinto. De cuanto se ha expuesto, procede desestimar í ntegramente la demanda. Todo ello con imposicio n al club actor de todas las costas, tanto de la Administracio n como de la parte codemandada art. .  de la LJCA .   
Información sobre recursos. Se trata aquí  de un asunto de cuantí a indeterminada. Nos encontramos, en consecuencia, con un proceso en primera instancia [cfr. art. .  de la LJCA], de manera que la presente resolucio n podra  ser apelada mediante escrito razonado, presentado ante este juzgado en el plazo de los quince dí as siguientes a la notificacio n de esta sentencia art. .  de la LJCA . 
 
Será preceptivo a tal fin consignar como depósito, al tiempo de interponer el recurso, la 

cantidad de  euros en la cuenta de depósitos y consignaciones con número – -
9 - 6- 6 abierta en Banco Santander a nombre de este juzgado, código . Contencioso-
Apelación  disp. ad. .ª de la LOPJ añadida por LO / 9 , salvo que concurra alguno de 
los supuestos de exclusión previstos en el apartado .º de dicha disposición adicional. 

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo de recurso deberá 
indicarse justamente después de especificar los  dígitos de la cuenta expediente, separado 
por un espacio. 
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En cualquier caso, con el escrito de interposición del recurso deberá acompañarse copia 
del resguardo de ingreso debidamente cumplimentado, para acreditar la constitución previa 
del indicado depósito. 

 En atencio n a lo expuesto, 
 

FALLO: 
 

1. Desestimo la demanda rectora de esta litis por ser ajustadas al 
ordenamiento jurídico las resoluciones impugnadas. 

2. Impongo al Real Madrid C. F. el pago de todas las costas causadas en 
esta litis, tanto las correspondientes a la Abogacía del Estado como a la 
parte codemandada. 

  Una vez firme esta sentencia, comuní quese a la Administracio n demandada con copia electro nica de la misma para su ejecucio n. 
 Así , por esta mi sentencia, de la que se unira  documento judicial electro nico a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
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