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órgano de Control de la Gestión de Derechos Audiovisuales de 

La Liga el 4-5-2016 y por la Asamblea General de la Liga el 5-

5-2016.  

 

 

 

 

 

S E N T E N C I A Nº 87/2021 

 

 

En Madrid a dieciocho de junio de 2021   

 

Emilia Peraile Martínez, Magistrada del Juzgado Central de lo 

Contencioso Administrativo nº 5, ha visto los presentes autos 

de Procedimiento Ordinario nº 27/2021, instados por REAL 

MADRID CLUB DE FÚTBOL, representado por el Procurador D. 

Argimiro Vázquez Guillén, y asistido por el Letrado D. Jorge 

Gómez Pidal, contra el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, representado por 

la Abogacía del Estado, sobre. 

 

En estas actuaciones se ha personado la LIGA NACIONAL DE 

FÚTBOL PROFESIONAL, representada por la Procuradora, D.ª 

Consuelo Rodríguez Chacón, bajo la dirección letrada de Doña 

María José López Lorenzo. 

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:gmDo-5gtu-8XLu-GwSb-V      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. - Por la parte actora, REAL MADRID CLUB DE 

FÚTBOL, con fecha 15-07-2016, se interpuso recurso contencioso 

administrativo frente a la resolución del Presidente del 

Consejo Superior de Deportes de fecha 5 de julio de 2016, por 

la que se inadmite la solicitud de arbitraje presentada el 9-

6-2016 por dicho Club contra la Liga Nacional de Fútbol 

profesional en relación al Reglamento para la Retransmisión 

Televisiva aprobado por el órgano de Control de la Gestión de 

Derechos Audiovisuales de La Liga el 4-5-2016 y por la 

Asamblea General de la Liga el 5-5-2016.  

 

Recurso que presentado en la Sala de lo Contencioso advo de la 

AN fue turnado a la Sección 6ª dando lugar al PO 336/2016, 

donde tras la tramitación del recurso, se formuló demanda; 

contestación; se procedió a la apertura y práctica del periodo 

probatorio; y se formularon conclusiones; acordándose por 

diligencia de ordenación de 20-6-2017 declarar conclusas las 

presentes actuaciones y quedando en Secretaría pendientes de 

señalamiento para votación y fallo cuando por turno les 

corresponda. 

 

Por providencia de 26-2-2020 se planteó cuestión de 

competencia; dictándose con fecha 1-07-20 auto en el PO 

336/2016 declarando la competencia de estos Juzgados Centrales 

de lo Contencioso advo; a los que se remitieron las 

actuaciones; turnándose y remitiéndose por el Servicio Común 

de Registro y Reparto, a este órgano judicial. Auto confirmado 

en reposición por otro de 4-2-2021. 

 

SEGUNDO.- Tras los oportunos trámites procesales, que son 

de ver en estas actuaciones, al haberse realizado las 

correspondientes fases procesales, por providencia de 18-05-

21, se declaran los autos conclusos para sentencia, y una vez 

firme dicha resolución quedan sobre la mesa de la que resuelve 

a tal fin; lo que tuvo lugar por diligencia de ordenación de 

04-06-21. 

 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 

cumplido los trámites legales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. – REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, interpuso recurso 

contencioso administrativo frente a la resolución del 

Presidente del Consejo Superior de Deportes de fecha 5 de 

julio de 2016, por la que se inadmite la solicitud de 

arbitraje presentada el 9-6-2016 por dicho Club, contra la 

Liga Nacional de Fútbol Profesional en relación al Reglamento 

para la Retransmisión Televisiva aprobado por el órgano de 

Control de la Gestión de Derechos Audiovisuales de La Liga el 

4-5-2016 y por la Asamblea General de la Liga el 5-5-2016. 

 

Alega dicho recurrente que, mediante el 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, se 

atribuye a la Liga Nacional de Fútbol, la función de 

comercialización conjunta de determinados derechos de 

contenidos audiovisuales, sujetándola a límites muy precisos. 

 

Que el citado RD-Ley atribuye a LA LIGA solo ciertas funciones 

para comercializar conjuntamente solo ciertos derechos de 

contenido audiovisual, que son titularidad de los Clubes/SAD.  

No le atribuye, la titularidad de ningún derecho audiovisual, 

que corresponde a los Clubes/SAD, sino solo una función 

comercializadora, y respecto a esta, la limita a contenidos 

muy precisos, correspondiendo la comercialización de los demás 

derechos audiovisuales a los Clubes/SAD. 

 

Otorga a LA LIGA la función de comercialización de derechos 

audiovisuales sobre los partidos, esto es, (i) solo sobre lo 

que se desarrolle en el terreno de juego, y (ii) solo lo que 

se desarrolle desde 2 minutos antes del partido hasta el 

minuto siguiente a su conclusión.  

Todo lo demás, tanto la titularidad de todos los derechos 

audiovisuales como la comercialización de todos los demás 

derechos audiovisuales, quedan para los Clubes. 

 

Indica que, con el objeto de garantizar la adecuada gestión de 

los mencionados derechos audiovisuales, el art. 7 del 

mencionado RD-Ley prevé la creación en el seno de LA LIGA de 

un órgano de control de la gestión de los derechos 
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audiovisuales con determinadas competencias. Entre estas 

competencias y en lo que ahora interesa, se encuentra la de 

"establecer el patrón para la producción y realización de la 

grabación audiovisual de las competiciones oficiales de 

carácter profesional que asegure un estilo común que fomente 

la integridad de la competición, el cumplimiento de la 

reglamentación vigente sobre la celebración de los partidos y 

el valor del producto." (art. 7.1, letra d). 

Cita el art. 9 del aludido RDLey 5/2015 que dispone que "Las 

entidades deportivas participantes en una competición de 

fútbol profesional, de acuerdo con lo que dispongan sus normas 

reguladoras, podrán someter al arbitraje del Consejo Superior 

de Deportes las discrepancias que pudieran suscitarse en 

relación con la comercialización y explotación de los derechos 

audiovisuales". 

 

Sostiene que, en la Asamblea General Extraordinaria de LA LIGA 

de 24 de septiembre de 2015 se adoptó el acuerdo de aprobar un 

proyecto de modificación de los artículos 2, 3, 6, 50, 55, 59, 

60, 69, 78 y Disposición Adicional Única de los Estatutos 

Sociales y adición de un nuevo artículo 43 quinquies a los 

Estatutos Sociales así como añadir unos nuevos Libros XI 

"Derechos Audiovisuales" y XII "Reglamento de Venta de 

Entradas" al Reglamento General de LA LIGA. Todo ello, 

supuestamente, con el objeto de adaptar los mencionados 

reglamentos internos a las disposiciones del RD-Ley 5/2015; 

siendo lo cierto que, tales acuerdos ni mencionan, ni recogen, 

lo que dice el RD-Ley 5/2015, sino que atribuyen a LA LIGA, en 

perjuicio y privación de los Clubes/SAD, titularidades de 

derechos y facultades de comercialización que exceden de lo 

previsto en el RD-Ley. 

Y aprovechando la modificación estatutaria se incluyó la 

creación del referido Órgano de Control de la Gestión de 

Derechos Audiovisuales de LA LIGA, conforme a lo ordenado por 

el art. 7 RD-Ley 5/2015. 

 

Añade que, la LIGA, aprovechando la amplitud del redactado de 

sus Estatutos modificados por la Asamblea General, y sin 

esperar si quiera a la aprobación de los Estatutos por el CSD, 

tal y como exige el artículo 41.3 de la Ley 10/1990, de 15 de 

octubre, del Deporte, ya estaba llevando a cabo trámites para 

la comercialización de dichos derechos sobre contenidos 

audiovisuales. 
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Y el 2-10-2015, para comenzar la comercialización de derechos 

audiovisuales, había ya elaborado unas "Bases para la 

Solicitud de Ofertas para la comercialización de los derechos 

de explotación de contenidos audiovisuales del Campeonato 

Nacional de Liga de Primera y Segunda División y de la Copa de 

SM el Rey para las temporadas 2016/2017 a 2018/2019", en las 

que LA LIGA incluye, además de los contenidos cuya 

comercialización sí atribuye el RD-Ley a LA LIGA, la 

comercialización de contenidos que corresponden solo a los 

Clubes/SAD porque el RD-Ley no los atribuye a LA LIGA.  

Todo ello, además, en paralelo al estudio de la modificación 

estatutaria por el CSD y antes de esperar a su aprobación y 

formalización. 

 

Expone que, ante la actuación de LA LIGA, que aún antes de la 

aprobación del CSD comenzó a aprovecharse de la nueva 

redacción de los Estatutos para comercializar contenidos 

audiovisuales que excedían de los 2 minutos antes y 1 minuto 

después del partido y de lo que se desarrollaría en el terreno 

de juego, el REAL MADRID interpuso demanda civil y solicitud 

de medidas cautelares inaudita parte y el Juzgado de Primera 

Instancia nº 46 de Madrid, ordenando mediante auto  a LA LIGA 

paralizar la comercialización en lo que excediera de 2 minutos 

antes y 1 minuto después del partido y de lo visible desde el 

terreno de juego. 

Juzgado que considera que, con la modificación de sus 

Estatutos, LA LIGA se ha dotado de un marco que le permite ir 

mucho más allá de lo que el RD-Ley 5/2015 le permite. 

 

Añade que, tras la aprobación del CSD de los Estatutos de LA 

LIGA, el Juzgado de Primera Instancia acordó alzar las medidas 

cautelares por entender que el recurrente habría de solicitar 

las medidas cautelares precisamente ante el Orden 

Jurisdiccional Contencioso Administrativo; lo que dio lugar al 

Procedimiento Ordinario 196/2016, que se sigue precisamente 

ante Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso advo de la 

Audiencia Nacional. 

 

Fue el 23-12-2015 que la Comisión Directiva del CSD dictó 

sendos acuerdos por los que se acordó, respectivamente: 

(i) "Aprobar definitivamente la modificación de los artículos 

2, 3, 6, 43 quinques, 50, 55, 59, 60, 69, 78, 91, 122, 123 y 

124 y Disposición Adicional Segunda, de los Estatutos de la 
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Liga Nacional de Fútbol Profesional, autorizando su 

inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas (…)"; y 

(ii) "Aprobar definitivamente y autorizar la inscripción en el 

Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de 

Deportes, de la modificación del Reglamento General, que 

incorpora dos nuevos Libros, el Libro XI sobre 

comercialización de derechos audiovisuales, y el Libro XII que 

versa sobre la venta de abonos y entradas (…)". 

Acuerdos que son objeto del aludido Procedimiento Ordinario 

196/2016. 

 

Que pese a los intentos de esta parte, LA LIGA continúa con su 

estrategia de desprecio por los derechos individuales de los 

Clubes/SAD, y el 4 de mayo de 2016 el denominado Órgano de 

Control de la Gestión de Derechos Audiovisuales de LA LIGA 

aprueba el denominado "Patrón" para la producción y 

retransmisión de eventos y competiciones oficiales, y que se 

materializa en el referido Reglamento de Retransmisiones. 

 

Que el 5-5-2016, la Asamblea General Extraordinaria de LA LIGA 

adoptó el acuerdo por el que (i) se decide libremente por LA 

LIGA incorporar el Patrón (es decir, el Reglamento) a sus 

Estatutos; y (ii) se validan determinadas obligaciones 

establecidas en el Reglamento que, siendo ajenas al Patrón no 

podrían ser aprobadas por el Órgano de Control. 

Que mediante el Acuerdo de la Comisión Directiva del CSD de 18 

de julio de 2016 se acordó aprobar definitivamente el 

Reglamento de Retransmisiones Televisivas de LA LIGA y 

autorizar la inscripción en el Registro de Asociaciones 

Deportivas del CSD. 

 

Acuerdo objeto del recurso contencioso-administrativo 

377/2016, que, como el mencionado procedimiento ordinario 

196/2016, se tramita a instancias del Real Madrid ante la 

Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional. 

 

Sigue diciendo que, en paralelo a la tramitación 

administrativa ante el CSD del Reglamento de Retransmisiones y 

desconociendo dicha tramitación, el REAL MADRID trata 

infructuosamente de instar un arbitraje contra los acuerdos de 

LA LIGA y del Órgano de Control que (i) aprueban el Patrón de 
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retransmisiones y (ii) incorporan a sus Estatutos dicho Patrón 

y algunas modificaciones adicionales. 

 

Así, con fecha 9-6-2016 presentó una solicitud de arbitraje 

ante dicho CSD y contra LA LIGA; siendo el acto frente al que 

se pretendía instar el arbitraje, principalmente el Patrón de 

Retransmisión aprobado por el Órgano de Control de la Gestión 

de Derechos Audiovisuales de LA LIGA el 4 de mayo de 2016, y 

además, su incorporación a los Estatutos de LA LIGA por la 

Asamblea General de LA LIGA el 5 de mayo de 2016. 

La razón por la que se insta el arbitraje del CSD es que, a su 

juicio, el Reglamento es contrario al RDL 5/2015 pues atribuye 

a la Liga la comercialización de derechos audiovisuales muy 

por encima de lo establecido por aquel: 

Estas emisiones (i) se inician antes de los 2 minutos 

anteriores al comienzo del partido; (ii) tienen lugar mucho 

después del minuto posterior a la finalización del partido; 

(iii) se dan en lugares distintos al terreno de juego o zonas 

visibles desde el mismo; o (iv) suponen una combinación de 

cualquiera de los anteriores. 

 

A tal solicitud se opone la LIGA; siendo inadmitida tal 

solicitud por resolución del CSD de 5-7-2016. 

 

Indica que, constituye el objeto de este recurso la Resolución 

del Presidente del Consejo Superior de Deportes, de fecha 5 de 

julio de 2016, por la que se inadmite la solicitud de 

arbitraje presentada el 9 de junio de 2016 por el REAL MADRID 

contra LA LIGA, en relación con el Reglamento para la 

Retransmisión Televisiva aprobado por el Órgano de Control de 

la Gestión de Derechos Audiovisuales de LA LIGA el 4 de mayo 

de 2016, y por la Asamblea General de LA LIGA el 5 de mayo de 

2016. 

 

Se pretende, dice, la declaración de no ser conforme a 

derecho, y la retroacción de las actuaciones objeto del 

procedimiento hasta el momento anterior a su dictado, de 

manera que por el CSD se dicte un nuevo acto en el que se 

ordene la continuación del procedimiento arbitral por las 

normas que le son de aplicación, nombrándose los oportunos 

árbitros para el proceso. 
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Expone que, Patrón y Reglamento son elementos distintos e 

independientes en sentido jurídico, por más que el Patrón 

constituya además la columna vertebral del Reglamento. La 

respuesta, además, deja sin examinar la cuestión 

correspondiente a la incorporación a los Estatutos del 

mencionado Patrón y sus obligaciones adicionales. 

 

El CSD, mero administrador del arbitraje, resulta incompetente 

para adoptar una decisión de este calado, que se refiere de 

modo directo a la arbitrabilidad del objeto de la controversia 

ya que tal extremo no le correspondía al CSD, sino a los 

árbitros designados para decidir la cuestión. 

Debe atribuirse a los árbitros la facultad tanto de determinar 

el alcance del acuerdo arbitral como de su competencia y 

autoridad hacia el mismo. 

 

Cita el art. 22 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 

Arbitraje que dice "los árbitros estarán facultados para 

decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las 

excepciones relativas a la existencia o a la validez del 

Convenio arbitral o cualquiera otras cuya estimación impida 

entrar en el fondo de la controversia". 

 

El CSD incurrió en una extralimitación manifiesta en el 

ejercicio de sus facultades, decidiendo sobre una cuestión 

que, propiamente, no solo excede de su competencia, sino 

también de su jurisdicción. Ello hace del todo insostenible la 

legalidad del acto que aquí se impugna, y debería determinar 

por sí solo su anulación. 

 

Expone que, la solicitud tenía 2 objetos: 

(a) El Acuerdo del Órgano de Control de la Gestión de Derechos 

Audiovisuales de LA LIGA de 4 de mayo de 2016, por el que se 

aprueba el denominado "Patrón" para la producción y 

retransmisión de eventos y competiciones oficiales, 

(b) El Acuerdo de la Asamblea General de LA LIGA de 5 de mayo 

de 2016, por el que (i) se decide libremente por LA LIGA 

incorporar el Patrón a sus Estatutos y (ii) se validan 

determinadas obligaciones establecidas en el Reglamento que, 

siendo ajenas al Patrón no podrían ser aprobadas por el Órgano 

de Control. 

Ambos acuerdos (i) son entre sí distintos, y (ii) lo son 

también del Reglamento de Retransmisión. 
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Los 3 distintos tipos de actos se diferencian (i) en su 

objeto, (ii) en su origen y competencia de aprobación, (iii) 

en su tramitación. Ello se ve especialmente en relación con el 

Acuerdo del Órgano de Control que fija el denominado Patrón de 

retransmisión, y que es el fundamento más central del 

arbitraje que en su momento se instó por mi representada. 

El Acuerdo del Órgano de control fijando el Patrón tiene 

perfiles propios y del todo independientes de los que 

configuran tanto el acto de aprobación del Reglamento en 

cuanto a tal, como la concreta decisión de incorporación del 

Patrón a los Estatutos de LA LIGA. 

 

El Patrón es por tanto un acto definitivo, emanado del órgano 

que tiene la plena competencia para aprobarlo y sujeto -por 

expresa previsión del RD-Ley- a arbitraje. 

Se trata de un acto perfecto y completo, directamente 

aplicable, puesto que así se determina por el RD-Ley, que 

otorga la competencia al Órgano de Control para su aprobación 

y que no somete, en modo alguno, a ningún procedimiento de 

elaboración o aprobación de ningún órgano, asociación o 

autoridad administrativa. 

El Patrón es un acto o acuerdo independiente, en sí mismo 

definitivo y obligatorio y como tal puede ser impugnado. Y 

esta impugnación, como se verá a continuación, se ha de 

ventilar en el procedimiento arbitral. 

 

Demostrada la existencia del Patrón como acto independiente, 

perfecto y aplicable, la respuesta de si su impugnación o 

discusión es posible y, a través de qué procedimiento debe 

llevarse a cabo cae por su propio peso: las divergencias de 

las partes en relación con el Patrón deben seguir igual cauce 

al que sigue cualquier otra divergencia sobre comercialización 

y explotación de derechos audiovisuales en este ámbito. 

El Acuerdo del Órgano de Control está sometido a arbitraje. 

Y ello a la luz del art. 9 del RD-Ley, y los arts. 7 y 10 del 

Reglamento 11 de LA LIGA. 

 

El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos 

Audiovisuales es, precisamente, el órgano encargado de decidir 

sobre los patrones de producción y realización de grabaciones 

audiovisuales de los partidos de las competiciones 
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profesionales futbolísticas de ámbito estatal (artículo 7 d] 

del RD-Ley). 

Cita el art. 9 del aludido RDLey y el art. 10 d) el Reglamento 

de LA LIGA. 

Los propios Estatutos de LA LIGA prevén este mismo cauce para 

la resolución de las controversias sobre comercialización y 

explotación de contenidos audiovisuales (art. 122). 

Una cuestión relativa a la comercialización y explotación- y 

no otra cosa es el Patrón. Por eso se trata de materia propia 

de arbitraje, y en absoluto de una materia que, por ser de 

carácter administrativo o público, no pueda ser sometida a 

arbitraje. 

 

Reitera que, (i) el CSD no puede resolver sobre la 

arbitrabilidad de la controversia, sino que deben ser los 

árbitros quienes lo hagan, (ii) Reglamento, Patrón y Acuerdo 

de incorporación a los Estatutos son actos distintos, (iii) el 

Patrón es un acto independiente, perfecto, obligatorio y 

definitivo, y (iv) su impugnación debe realizarse en sede 

arbitral. 

 

Solicita sentencia por la que se estime la demanda, se anule y 

revoque la Resolución del Presidente del Consejo Superior de 

Deportes, de fecha 5 de julio de 2016, y se ordene al CSD 

continuar con la tramitación del arbitraje instado, por los 

trámites oportunos, nombrando los correspondientes árbitros 

para dirimir la controversia suscitada. 

 

La Adm. recurrida considera que, la resolución recurrida debe 

ser mantenida por sus justos y acertados fundamentos; y que 

este recurso se ha de ceñir al examen de la resolución 

recurrida, esto es, la inadmisión del arbitraje solicitado. 

 

Aduce que, con independencia de lo que se sostiene en la 

demanda, lo cierto es que el Club ahora recurrente solicitó 

arbitraje en relación con el Reglamento de Retransmisiones 

Televisivas. Y alega, básicamente, las mismas razones que en 

vía contenciosa (recurso 377/16), a saber, su extralimitación 

respecto del Real Decreto Ley 5/ 2015. 

 

Que con la interposición de recurso contencioso contra el 

Acuerdo de la Comisión Directiva del Consejo Superior de 

Deportes de 18 de julio de 2016, por el que se aprueba el 
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Reglamento para la Retransmisión Televisiva, y que ha dado 

lugar al P.O. 377/16 seguido ante esta misma Sala y Sección 

(6ª), la parte recurrente ha renunciado tácitamente al 

arbitraje propuesto, por cuanto ha acordado someter a un 

tribunal jurisdiccional la misma cuestión.  

Por tanto, no resulta ya posible un laudo arbitral sobre la 

misma materia sometida a este Tribunal al amparo de lo 

dispuesto en los artículos 7 y 11 de la Ley 60/2003, de 23 de 

diciembre, de Arbitraje. 

Resulta ya imposible atender a lo solicitado por la parte 

recurrente en su demanda, esto es, que se ordene al CSD 

continuar la tramitación del arbitraje, por cuanto el propio 

CSD (que es el que ostenta la facultad arbitral) ha aprobado 

el mencionado Reglamento y lo ha considerado conforme a 

derecho. A lo que además se añade la litispendencia respecto 

al procedimiento 377/16 anteriormente mencionado donde se 

impugna el mismo Reglamento y por las mismas razones por las 

que se solicita el arbitraje. 

 

Todo ello supone una pérdida sobrevenida del objeto del 

procedimiento al no ser ya posible someter a arbitraje el 

Reglamento de Retransmisiones Televisivas, y existir una 

evidente litispendencia, lo que determina la inadmisibilidad 

del recurso al amparo del artículo 69 de la LJCA. 

 

En cuanto al fondo afirma que, el presidente del CSD es el que 

tiene competencia para, en su caso, admitir o inadmitir los 

arbitrajes que puedan solicitarse a tenor del art. 8 r) de la 

Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte. 

Corresponde al CSD la administración del arbitraje y la 

designación de árbitros, y también la decisión previa de 

admisión o inadmisión del arbitraje en cuestión, ya que tiene 

que decidir, con carácter previo a dicha designación, si 

resulta o no ajustada a derecho la solicitud de arbitraje 

formulada. 

 

Al tratarse de una facultad de arbitraje concedida a un 

Organismo Autónomo, se rige por la Ley 60/2003 en defecto de 

normas específicas (tal y como se señala en su propio artículo 

14.1 a), y son precisamente estas normas específicas las que 

permiten una resolución previa de inadmisión sin resultar 

necesaria la designación de árbitros, lo que hace inaplicable 

el artículo 22 de la citada norma invocado de contrario. 
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Añade que, el arbitraje solicitado es inadmisible porque se 

someten al mismo el Reglamento de Retransmisiones Televisivas 

aprobado por el Órgano de Gestión y la Asamblea General de la 

Liga antes de haber sido aprobado por el propio CSD.  

No es un acto definitivo, sino de trámite, ya que el 

procedimiento administrativo no habrá concluido hasta la 

aprobación definitiva del CSD que puede aprobarlo íntegramente 

o no de conformidad con los artículos 8 a) y 10.2 b) de la Ley 

del Deporte. 

Y siendo un acto de trámite no es susceptible de impugnación 

por separado, como resulta del artículo 107 de la Ley 30/1992, 

aplicable en aquel momento, por lo que no es posible su 

sometimiento a arbitraje. 

 

La conformidad del citado Reglamento a la normativa vigente no 

es una materia de libre disposición de las partes susceptible 

de someter a arbitraje. 

Por el contrario, y como señala la resolución recurrida, 

compete al CSD el análisis y, en su caso, aprobación del 

citado Reglamento, no pudiendo renunciar, como órgano 

administrativo que es, al ejercicio de sus competencias. 

 

El artículo 9 del Real Decreto Ley 5/2015 regula el arbitraje 

que pueden solicitar las entidades deportivas participantes en 

una competición de fútbol profesional al CSD, lo que debe 

entenderse referido siempre y únicamente a materias sobre las 

que el propio CSD no deba pronunciarse por imperativo de la 

ley, sino aquellas de que las partes pueden disponer y que no 

deben ser aprobadas por el CSD. 

Conforme al artículo 10.2 b) de la Ley del Deporte, es 

competencia del CSD aprobar los Estatutos y Reglamentos de, 

entre otros, las Ligas Profesionales. 

 

Ninguna cuestión se suscita sobre el llamado Patrón de 

producción ya que el Club recurrente plantea la solicitud de 

arbitraje de forma clara únicamente sobre el Reglamento para 

la Retransmisión Televisiva, sin que proceda el planteamiento 

de ninguna cuestión sobre el mencionado patrón de producción, 

ajeno al objeto del presente procedimiento. 

 

Solicita sentencia por la que inadmita o, subsidiariamente, 

desestime el presente recurso, confirmando íntegramente la 
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resolución impugnada por ser conforme a Derecho, con expresa 

condena en costas a la parte recurrente. 

 

La defensa de la LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL (LNFP) 

indica que, la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2015, 

determinó la necesidad de adaptar los Estatutos y Reglamento 

General de LaLiga para reflejar esta nueva realidad que le 

atribuye nuevas funciones y competencias y dar cumplimiento a 

las nuevas exigencias legales como, por lo que al objeto del 

presente procedimiento se refiere, implementar el mandato 

legal previsto en el artículo 7.1.d) del Real Decreto-ley; 

ante lo cual, aprobó el Reglamento para la Retransmisión 

Televisiva que engloba el patrón de producción y con el que 

pretende dar cumplimiento a los fines y principios previstos 

en dicho precepto, teniendo en cuenta el ámbito competencial 

que el articulo 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 

Deporte. 

 

Expresa que, si bien es cierto que el llamado patrón para la 

producción podría configurarse como un acto jurídico que emane 

del órgano de control de gestión de los derechos audiovisuales 

en ejercicio de sus competencias para el desarrollo de las 

normas relativas a la comercialización de los derechos de 

explotación, en el presente caso, tal y como afirma de manera 

reiterada el propio demandante, el contenido material de dicho 

patrón de producción se incorpora y adopta la forma de 

Reglamento para la Retransmisión Televisiva, lo que viene a 

afectar al régimen jurídico tanto de su efectividad como de 

sus mecanismos de impugnación. 

 

LaLiga, necesariamente para dar cumplimiento a dicho mandato 

legal, el “patrón de producción”, adoptó la forma de 

Reglamento, adquiriendo la condición de norma de obligado 

cumplimiento para todos los aliados de LaLiga, reforzando así 

la obligación legal de colaboración en la producción que prevé 

artículo 3 del Real Decreto ley para todos los clubes y 

sociedades anónimas deportivas aliados. 

Dicha disposición normativa mediante la que LaLiga pretende 

dar cumplimiento a los referidos principios del citado 

artículo 9, fue objeto de aprobación ante el órgano de control 

de la gestión de los derechos audiovisuales y como es 

preceptivo de la Asamblea General de LaLiga, sin que, por 
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dicha circunstancia, nos encontremos ante dos disposiciones de 

diversa naturaleza. 

 

Estamos ante un único Reglamento que ha sido sometido a la 

aprobación de dos órganos (el órgano de Control y la Asamblea 

General), sin que por tal circunstancia pueda desdoblarse y 

ser objeto de impugnación en dos procedimientos diferentes. 

Es más, el propio Real Madrid en la solicitud de arbitraje así 

lo entiende sin diferenciar o deslindar argumentos de 

impugnación. 

Indica que, a través del presente procedimiento, se trata 

ahora de lograr la nulidad del Reglamento para la 

Retransmisión Televisiva, reabriendo la vía arbitral y 

simultáneamente, solicita idéntica pretensión en vía judicial, 

en el marco del actual Procedimiento Ordinario 377/2016 

(nuevamente, la declaración de nulidad del dicho Reglamento). 

 

Existe una absoluta identidad objetiva entre lo que denominan 

“patrón de producción” y el Reglamento objeto del P.O 

377/2016, y ello, por cuanto el contenido material del primero 

esté miméticamente incluido en el segundo, habiéndose 

integrado en el mismo. 

El propio Real Madrid al impugnar en vía contenciosa- 

administrativa, el Reglamento para la Retransmisión Televisiva 

una vez fue aprobado por el propio CSD, inhabilitó y vació de 

contenido la vía arbitral que actualmente pretende de forma 

totalmente, extemporánea e improcedente, reabrir mediante el 

presente recurso. 

 

Alude a la ausencia de indefensión alegada por la actora pues,  

la adversa ha creado y mantenido una prolija trama procesal al 

instar acciones en vía civil, contenciosa-administrativa e 

incluso arbitral todas ellas, con idéntico objeto, los cuales 

han seguido su correspondiente iter procesal. 

 

Alude a la improcedencia de solicitud del arbitraje. El 

legislador otorga al CSD la potestad de revisar y ratificar, 

en su caso, los Estatutos y Reglamentos de las ligas 

profesionales, constituyendo tal ratificación un requisito 

sine qua non para que la normativa pueda nacer al tráfico 

jurídico. 

Las modificaciones estatutarias y reglamentarias de la Liga 

Nacional que ahora nos ocupan, además de constituir un acto de 
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trámite que no podía ser impugnado en el momento en el que el 

Real Madrid solicita cl arbitraje. 

Dicho Reglamento dentro del tráfico jurídico no podía ser 

objeto de impugnación o de una accion de nulidad y menos, a 

través de un arbitraje ajeno o improcedente, lo cual supondría 

una alteración indebida del procedimiento administrativo de 

aprobación de dicho Reglamento. 

Una vez el CSD dictó la resolución tras realizar el pertinente 

control de legalidad con el que puso fin al procedimiento 

administrativo de aprobación de la modificación reglamentaria 

de LaLiga, el Real Madrid instó la única vía de impugnación 

posible, al acudir a la vía contencioso-administrativa. 

Ninguno de los preceptos contenidos en el Reglamento para la 

retransmisión Televisiva se excede o contraviene las 

disposiciones del citado articulo 9 del Real Decreto-ley. 

 

Resulta procesalmente difícil entender, como una vez iniciada 

la impugnación del Reglamento, la adversa decidió impugnar en 

vía administrativa la resolución del CSD por la que se 

inadmite la solicitud de arbitraje una vez que atendiendo al 

anterior relato de los hechos ha quedado totalmente vacía de 

contenido. 

 

La fundamentación de la resolución administrativa ahora 

impugnada es no solo conforme a derecho, sino coherente con 

nuestro sistema normativo. 

Carece de fundamento lo pretendido por el Real Madrid, 

debiendo, por lo expuesto, ser inadmitido el presente recurso, 

o subsidiariamente, en todo caso, desestimado, toda vez que la 

Resolución del CSD resulta conforme a derecho. 

 

Invoca litispendencia y conexidad: inadmisibilidad del 

recurso.  

Resulta improcedente que se haya solicitado un arbitraje y de 

forma paralela se pretenda impugnar idéntico objeto en vía 

contencioso-administrativa (actualmente sustanciando bajo el 

número de autos 377/2016. Ambas vías procedimentales 

totalmente incompatibles y excluyentes tienen como único 

objeto la impugnación del Reglamento para la retransmisión 

Televisiva. 

 

El “patrón de producción” previsto el artículo 7 del Real 

Decreto-ley 5/2015 cuyo establecimiento se atribuye a LaLiga 
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requiere necesariamente adoptar la forma de norma estatutaria 

o reglamentaria. 

Es imposible discernir qué es Patrón y qué es Reglamento pues 

en ambos casos estamos ante un mismo acto. 

 

Alude a la competencia del CSD para dictar la resolución 

impugnada.  

El art. 22 de la Ley 60/2003, debe ser aplicado en el presente 

supuesto, atendiendo a la naturaleza del tipo arbitraje 

pretendido por la actora, sujeto a norma especial de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 14.  

Debe obviarse la aplicación del precepto invocado y aplicar la 

norma reguladora atendiendo al arbitraje institucional del 

caso, y aplicarse con carácter preferente las normas 

reguladoras del régimen jurídico del organismo autónomo 

titular de las funciones arbitrales, y posteriormente, las 

disposiciones específicas en materia de arbitraje.  

Cita el art. 88 y 35.b) de la Ley 39/2015. 

 

En el presente caso, el CSD se encontró ante una solicitud de 

arbitraje que afectaba a un acto de trámite no susceptible de 

arbitraje y cuyo control de legalidad de conformidad con la 

Ley del Deporte debía ser sometido, precisamente, a su 

aprobación, lo que determinaba, claramente, la inadmisión de 

dicha solicitud de arbitraje. 

Alude a la doctrina de los actos propios y a la inviabilidad 

del arbitraje. 

 

Con la impugnación de la Resolución de fecha 23 de diciembre 

de 2015 de la Comisión Directiva del CSD necesariamente 

conlleva una voluntad excluyente a la pendencia del 

procedimiento arbitral en relación con un ulterior proceso 

sobre el mismo asunto inicialmente sometido a arbitraje por el 

Real Madrid. 

De estimarse el presente recurso, cabría la paradoja de 

reabrirse un arbitraje carente de objeto, pues se estaría 

obligando al CSD a conocer de un objeto ya debatido y 

probablemente resuelto en vía judicial. 

 

SEGUNDO.- Obra en el expediente advo escrito de 6-6-2016, 

presentado el 9-6-2016, del Club de Fútbol Profesional Real 

Madrid Club de Fútbol solicitando del Consejo Superior de 

Deportes, arbitraje frente a la Liga Nacional de Futbol 
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Profesional, motivado por el Reglamento para la Retransmisión 

Televisiva, aprobado por la Asamblea General de La Liga el 5 

de mayo de 2016, con la oposición del Real Madrid; y por el 

órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales 

el 4 de mayo de 2016, también con la oposición del Real 

Madrid. 

Y ello al considerar que, el Reglamento es contrario al RDL 

5/2015. 

 

Solicita en dicho escrito, se dicte un laudo arbitral en 

virtud del cual: 

1. Declare que el Reglamento para la Retransmisión Televisiva 

a partir de la temporada 2016/2017 aprobado por el Órgano de 

Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de la Liga 

Nacional de Fútbol Profesional el 4 de mayo de 2016 y por la 

Asamblea General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional el 

5 de mayo de 2016, es contrario al Real Decreto Ley 5/2015, de 

30 de abril; 

2. Declare que el Reglamento para la Retransmisión Televisiva 

a partir de la temporada 2016/2017 aprobado por el Órgano de 

Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de la Liga 

Nacional de Fútbol Profesional el 4 de mayo de 2016 y por la 

Asamblea General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional el 

5 de mayo de 2016 es nulo; 

3. Ordene a la Liga Nacional de Fútbol Profesional a estar y 

pasar por la anterior declaración. 

4. Condene a La Liga Nacional de Fútbol Profesional a pagar al 

Real Madrid Club de Fútbol la totalidad de las costas y gastos 

que se deriven del presente procedimiento arbitral. 

 

A tal petición, se opone la LNFP por escrito de 1-7-2016 

invocando, entre otros extremos, su inadmisión por las razones 

recogidas en escrito de alegaciones; así como litispendencia 

en base a que, el propio Real Madrid, ha impugnado ante la 

Audiencia Nacional, el antecedente causal de la presente 

reforma, sustanciándose en el Procedimiento Ordinario 

196/2016, de la Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-

administrativo de la Audiencia Nacional, análoga pretensión a 

la presente. Amén que, no se trata de materia susceptible de 

arbitraje, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

Arbitraje. 
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Alude a la inexistencia de convenio arbitral; al vacío 

normativo que afecta nada menos que a las normas que regulan 

el ejercicio de la función arbitral. 

Añade que, llama la atención que se pretenda el arbitraje por 

parte del CSD cuando simultáneamente, dicha institución, actúa 

como demandada por parte del Real Madrid, respecto a una 

pretensión conexa y dependiente de la que constituye el objeto 

del procedimiento judicial sustanciado ante la Audiencia 

Nacional. 

 

El 5-7-2016, el CSD dicta resolución acordando inadmitir la 

solicitud de arbitraje presentada en nombre y representación 

del Real Madrid, C.F. contra la Liga Nacional de Fútbol 

Profesional en relación al Reglamento para la Retransmisión 

Televisiva, aprobado por la Asamblea General de La Liga el 5 

de mayo de 2016. 

 

Resolución que expone que, el Reglamento de Retransmisión 

Televisiva a partir de la temporada 2016/2017 fue aprobado con 

fecha 5 de mayo de 2016 por la Asamblea General de la Liga y 

remitido al CSD, con fecha de entrada de 23 de mayo de 2016, 

para su aprobación definitiva por la Comisión Directiva de 

este organismo. 

Así, añade, a fecha de hoy, en el CSD se está tramitando el 

correspondiente procedimiento administrativo que concluirá, en 

su caso, con la aprobación del citado Reglamento y su 

posterior inscripción registral, estando aún pendiente su 

aprobación definitiva por la Comisión Directiva. El Reglamento 

de Retransmisión Televisiva de la Liga, por tanto, no ha sido 

aprobado con carácter definitivo.   

No habiéndose resuelto el procedimiento administrativo tras el 

cual se aprobará, en su caso, con carácter definitivo el 

Reglamento de Retransmisiones, no es posible su impugnación ni 

su sometimiento a arbitraje. 

Que el arbitraje solicitado se refiere por tanto al contenido 

de un Reglamento que se encuentra en tramitación en el CSD, 

pendiente de aprobación definitiva, y cuyo examen y, en su 

caso, aprobación compete en exclusiva al CSD. 

El escrito del Real Madrid, C.F. plantea una cuestión que no 

puede ser sometida a arbitraje. 

Que la previsión del artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2015, 

de 30 de abril, que establece que las entidades deportivas 

participantes en una competición de fútbol profesional, de 
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acuerdo con lo que dispongan sus normas reguladoras, podrán 

someter al arbitraje del CSD las discrepancias que pudieran 

suscitarse en relación con la comercialización y explotación 

de los derechos audiovisuales, no puede entenderse referida a 

la aprobación del Reglamento de Retransmisión Televisiva, cuya 

competencia corresponde, como se indica, al CSD. 

Se trata, argumenta la resolución impugnada, de una materia 

indisponible para las partes, al pivotar sobre una competencia 

del CSD, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8.a) y 

10.2.b) de la Ley del Deporte. 

 

TERCERO.- La parte actora se opone a la inadmisión 

invocada de contrario alegando que, el acto impugnado en este 

procedimiento no es el Reglamento de Retransmisiones, sino la 

Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes, de 

fecha 5 de julio de 2016 (la "Resolución de 5 de julio de 

2016"), por la que se inadmite una solicitud de arbitraje 

presentada el 9 de junio de 2016 por el REAL MADRID contra LA 

LIGA, al objeto de que se ordene al CSD continuar con la 

tramitación del arbitraje, en el que los árbitros deberán 

decidir su propia competencia como igualmente se señala en la 

demanda. 

El acto impugnado es diferente al mencionado Reglamento de 

Retransmisiones, con entidad y eficacia propias en el tráfico 

jurídico y, por tanto, susceptible de recurso independiente.  

Que la solicitud de arbitraje no se refería exclusivamente al 

Reglamento de Retransmisiones como sostiene la adversa, sino 

al Acuerdo del Órgano de Control de la Gestión de Derechos 

Audiovisuales de LA LIGA, de 4 de mayo de 2016; y al Acuerdo 

de la Asamblea General de LA LIGA de 5 de mayo de 2016. 

 

CUARTO.- Dado que por la parte recurrida se ha invocado 

las causas de inadmisión del recurso reseñadas en el primer 

fundamento jurídico de esa resolución, analizaremos con 

carácter previo tales obstáculos procesales. 

 

Pues bien, el art. 69 c) d) de la LJ indica: “La sentencia 

declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las 

pretensiones en los casos siguientes:  

c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones 

no susceptibles de impugnación. 

d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera 

litispendencia”. 
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La excepción de litispendencia, que participa de los 

presupuestos de la de cosa juzgada, requiere que en ambos 

procesos se impugne el mismo acto administrativo. 

Por el contrario, no concurre la litispendencia cuando los 

procesos pendientes tengan un objeto conexo pero no idéntico, 

ni siquiera cuando la decisión de uno pueda ser prejudicial 

para el resultado del otro. 

 

Así, dicha causa de inadmisibilidad, contemplada en el 

trascrito artículo 69 d) Ley 29/1998, de 29 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

concurre cuando existe un proceso anterior que versa sobre el 

mismo objeto procesal, si bien para que pueda ser aprobada se 

requiere la concurrencia de tres circunstancias: identidad de 

sujeto, causa de pedir y petitum; de modo que la sentencia 

recaída en uno produzca la exigencia de cosa juzgada en el 

otro. 

 

De cuanto consta en las actuaciones se desprende que, al 

margen de cuál sea la finalidad última de la parte actora a la 

hora de plantear este recurso y que realmente pudiera 

coincidir su objetivo y pretensión con el seguido en otro 

procedimiento, lo cierto es que estamos ante actos diferentes; 

que es lo que en este momento se ha de determinar. 

 

El acto que ha dado origen a este proceso, remitido por la 

Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso advo, donde se siguió 

con el nº de PO 336/2016, es la resolución de 5-7-2016 del 

Presidente del CSD inadmitiendo la solicitud de arbitraje; y 

el que es objeto del procedimiento seguido con el nº de PO 

377/2016 ante la indicada Sección 6ª, es el acuerdo de la 

Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes de 18 de 

julio da 2016 por el que se aprueba el Reglamento para la 

Retransmisión Televisiva. 

 

No podemos, pues, hablar a los efectos que en este apartado 

nos trae, de identidad entre las partes y de resolución las 

que dan origen a este proceso y al indicado PO 377/2016; por 

lo que no procede acoger la excepción de litispendencia. 

 

Igual suerte ha de correr la excepción de pérdida sobrevenida 

del objeto del recurso.  
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El art. 22 de la LEC reza “1. Cuando, por circunstancias 

sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber 

interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, 

porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las 

pretensiones del actor y, en su caso, del demandado 

reconviniente o por cualquier otra causa, se pondrá de 

manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las 

partes, se decretará por el Secretario judicial la terminación 

del proceso, sin que proceda condena en costas”. 

 

En este recurso, se interesa se admita la solicitud de 

arbitraje y se proceda a su tramitación, lo que no se ha 

conseguido, por lo que este proceso, para la actora, sí tiene 

objeto e interés al no haberse satisfecho su pretensión. 

No ha quedado sin objeto este proceso. 

 

QUINTO.- Entrando en el análisis de la cuestión de fondo, 

decir que la resolución del Presidente del Consejo Superior de 

Deportes, por las razones expresadas en aquella, dispone la 

inadmisión de la solicitud de arbitraje solicitada por el Real 

Madrid frente a la Liga Nacional de Fútbol Profesional; y que 

la parte actora afirma no cabe, toda vez que la consideración 

de estar ante una materia susceptible de ser sometida, o no a 

arbitraje, corresponde a los árbitros que el CSD ha de 

designar, y no directamente a éste. 

 

El art. 9 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, reza “1. Las entidades 

deportivas participantes en una competición de fútbol 

profesional, de acuerdo con lo que dispongan sus normas 

reguladoras, podrán someter al arbitraje del Consejo Superior 

de Deportes las discrepancias que pudieran suscitarse en 

relación con la comercialización y explotación de los derechos 

audiovisuales.   

2. El procedimiento arbitral se regirá por lo previsto la Ley 

60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Antes de dictar 

laudo, el Consejo Superior de Deportes recabará el informe de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.   

3. El Gobierno, mediante real decreto, establecerá las normas 

que regulen el ejercicio de la función arbitral por el Consejo 
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Superior de Deportes, asegurando la transparencia en la 

designación de los árbitros y su independencia”. 

 

El art. 2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje 

afirma “1. Son susceptibles de arbitraje las controversias 

sobre materias de libre disposición conforme a derecho”. 

 

El art. 14 de la aludida norma expone “1. Las partes podrán 

encomendar la administración del arbitraje y la designación de 

árbitros a:   

a) Corporaciones de Derecho público y Entidades públicas que 

puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas 

reguladoras. 

  b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos 

estatutos se prevean funciones arbitrales.   

2. Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones 

conforme a sus propios reglamentos.   

3. Las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de 

las condiciones de capacidad de los árbitros y por la 

transparencia en su designación, así como su independencia”. 

 

El artículo 21 de la citada Ley 60/2003 afirma “1. La 

aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la 

institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo, 

incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los 

daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. 

En los arbitrajes encomendados a una institución, el 

perjudicado tendrá acción directa contra la misma, con 

independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a 

aquélla contra los árbitros”.   

 

Y el art. 22 que “1. Los árbitros estarán facultados para 

decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las 

excepciones relativas a la existencia o a la validez del 

convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida 

entrar en el fondo de la controversia……….. 

2. Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior 

deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la 

contestación, sin que el hecho de haber designado o 

participado en el nombramiento de los árbitros impida 

oponerlas. La excepción consistente en que los árbitros se 

exceden del ámbito de su competencia deberá oponerse tan 
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pronto como se plantee, durante las actuaciones arbitrales, la 

materia que exceda de dicho ámbito. 

Los árbitros sólo podrán admitir excepciones opuestas con 

posterioridad si la demora resulta justificada. 

3. Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata 

este artículo con carácter previo o junto con las demás 

cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del 

asunto. La decisión de los árbitros sólo podrá impugnarse 

mediante el ejercicio de la acción de anulación del laudo en 

el que se haya adoptado. Si la decisión fuese desestimatoria 

de las excepciones y se adoptase con carácter previo, el 

ejercicio de la acción de anulación no suspenderá el 

procedimiento arbitral”. 

 

Es, pues, el propio CSD quien asume el papel de árbitro, por 

lo que, a tenor del artículo 22 de la Ley 60/2003 antes 

trascrito, está facultado, a juicio de quien rsuelve, para 

decidir sobre su propia competencia, y sobre las excepciones, 

cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. 

 

Así se desprende igualmente del trascrito art. 21, según el 

cual, una vez aceptada la solicitud de arbitraje, la 

institución arbitral, ha de cumplir el encargo, bajo sanción 

de incurrir en responsabilidad. 

Es dable, pues, el control de su admisión por parte del órgano 

arbitral. 

 

A la luz de las razones contenidas en la resolución impugnada, 

reseñadas en parte en el razonamiento jurídico segundo de esta 

resolución, a fin acordar la inadmisión de la solicitud de 

arbitraje, se entiende correcta dicha resolución. 

 

No podemos olvidar que, en el escrito de solicitud de laudo 

arbitral, apartado IV, interesa se declare que, el Reglamento 

para la Retransmisión Televisiva a partir de la temporada 

2016/2017, es nulo y contrario al Real Decreto Ley 5/2015, de 

30 de abril, respecto del que concurre los motivos recogidos 

en la resolución de 5-7-2016 en orden que el arbitraje 

solicitado se refiere al contenido de un Reglamento, en tal 

momento, en tramitación en el CSD, pendiente de aprobación 

definitiva, cuyo examen y, en su caso, aprobación compete en 

exclusiva al CSD; planteándose una cuestión que no puede ser 

sometida a arbitraje. 
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Se afirma que patrón de retransmisión y Reglamentos son 

elementos diferentes; siendo lo cierto que aquel se encuentra 

incorporado al Rgto. y es la cuestión esencial tanto del 

arbitraje solicitado, como de dicho Rgto. 

Se consideran acertados y fundados los razonamientos 

contenidos en la resolución cuestionada, y por ello se 

comparten. 

 

Cuanto se ha expuesto, conduce a desestimar el presente 

recurso. 

 

SEXTO. - En cuanto a las costas procesales conforme al 

art. 139.1 de la L.J.C.A. de 13-7-98 se hace expresa condena a 

la parte actora. 

 

 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación. 

 

FALLO 

 

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, frente a la 

resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes de 

fecha 5 de julio de 2016, por la que se inadmite la solicitud 

de arbitraje presentada el 9-6-2016 por dicho Club, contra la 

Liga Nacional de Fútbol Profesional en relación al Reglamento 

para la Retransmisión Televisiva aprobado por el órgano de 

Control de la Gestión de Derechos Audiovisuales de La Liga el 

4-5-2016 y por la Asamblea General de la Liga el 5-5-2016. 

 

Declaro que dicha resolución es ajustada a Derecho y en 

consecuencia no procede anularla, ni acceder a los pedimentos 

interesados por la parte recurrente.  

 

Se rechazan las excepciones invocadas por la parte recurrida. 

 

Se hace expresa condena en costas al demandante. 

 

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos de su 

razón. 
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Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 

saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 

en el plazo de 15 días; el cual se admitirá una vez cumplido 

lo previsto en la DA 15ª de la LO 6/1985.  

 

 Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 

pronuncio mando y firmo. 

 

LA MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION. - Leída y publicada en el día de la fecha ha sido 

la anterior sentencia por la Magistrada   que la dictó, en 

audiencia pública. Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓLO DEBERÁ CONSIGNAR EL DEPÓSITO EN EL CASO DE QUE INTERPONGA CUALQUIER RECURSO 

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE SE NOTIFIQUE, NO SIENDO NECESARIO EN LOS DEMÁS SUPUESTOS. 

 

 Por medio de la presente se indica a las partes, en virtud de la Disposición 

Adicional Decimoquinta. 1 Y 3 de la L.O.P.J., que todo el que pretenda interponer 

recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su 

continuación consignará como depósito de 50 euros. 

 

Al interponer el recurso, el recurrente tiene que acreditar haber constituido 

el depósito, mediante la presentación de copia del resguardo u orden de ingreso. 

 

La forma de efectuarlo será: en efectivo en la CUENTA DE DEPOSITOS Y 

CONSIGNACIONES de este Juzgado abierta en la entidad Banco Santander. En la orden 

de ingreso deben constar los siguientes datos son: 

 

-NÚMERO DE CUENTA: 3236 0000 

 

-CLAVE: Para Procedimiento Ordinario, P.O. clave 93  

        Para Procedimiento Abreviado, P.A. clave 94 
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        Para Derechos Fundamentales, D.F. clave 92 

 

-NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: con 4 dígitos (----) 

-AÑO DE PROCEDIMIENTO: con 2 dígitos (--) 

 

-CONCEPTO DEL PAGO: RECURSO DE APELACIÓN, clave 22 

                  

NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE ningún recurso cuyo depósito no esté constituido, 

excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido 

el derecho de Asistencia Jurídica Gratuita. En caso de recurrirse más de una 

resolución los ingresos deberán efectuarse individualizadamente.  

 

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

  

 

 

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 
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