
    

 

 

 

 

AUDIENCIA NACIONAL 

JDO. CENTRAL CONT/ADMO. NÚM. 4  

GOYA NÚM 14.- MADRID. 

Nº IDENTIFICACIÓN: 28079 23 3 2021/0004054 

 

PROCEDIMIENTO: Ordinario 25/2021 
 

INTERVINIENTES: 

 
RECURRENTE: REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL. 

REPRESENTANTE: Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén.    

ADMÓN. DEMANDADA: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Mº de Educación, Cultura y 

Deporte).  

REPRESENTANTE: Dª Isabel Torres Fernández, Abogada del Estado. 

CODEMANDADA: LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL.  

REPRESENTANTE: Procuradora Dª Consuelo Rodríguez Chacón. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: 

 

Acuerdo de la Comisión Directiva del CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES de fecha 18-7-2016, por la 

que se aprueba definitivamente el Reglamento de Retransmisiones Televisivas de la Liga 

Nacional de Fútbol Profesional.  
 

 

SENTENCIA nº 79 /2021 

 

 El Magistrado-Juez Ilmo. Sr. D. PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ 

 

 En Madrid, a 6 de septiembre de 2021. 

 

 Vistos los autos de recurso contencioso-administrativo 

seguido con el número 25/2021, sustanciándose por el 

procedimiento ordinario regulado en el Capítulo I del Título 

IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que ante este Juzgado 

Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de la Audiencia 

Nacional, ha promovido el Procurador D. Argimiro Vázquez 

Guillén, en nombre y representación de la entidad REAL MADRID 
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CLUB DE FÚTBOL, asistida por el Letrado D. Pedro Calzada 

Girón, contra el acuerdo de la Comisión Directiva del CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES de fecha 18-7-2016, por la que se aprueba 

definitivamente el Reglamento de Retransmisiones Televisivas 

de la Liga Nacional de Fútbol Profesional; siendo parte 

demandada el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, representado y 

asistido por la Abogada del Estado Dª Isabel Torres Fernández; 

habiéndose personado como parte codemandada la entidad LIGA 

NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, representada por la 

Procuradora Dª Consuelo Rodríguez Chacón y asistida por la 

Letrada Dª María José López Lorenzo. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 5-8-2016, y ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se 

interpuso un recurso contencioso-administrativo por la entidad 

REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, contra el acuerdo de la Comisión 

Directiva del CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES de fecha 18-7-2016, 

por la que se aprueba definitivamente el Reglamento de 

Retransmisiones Televisivas de la Liga Nacional de Fútbol 

Profesional. 

 

Mediante el escrito presentado por la entidad recurrente 

en fecha 7-10-2016 se formuló la demanda, en la que después de 

las alegaciones de hecho y de derecho que estimó pertinentes, 

suplicó que se dictara sentencia con los siguientes 

pronunciamientos: “(i) Se declare la nulidad del Reglamento de 

Retransmisiones aprobado por el Acuerdo del CSD de 18 de julio 

de 2016, en cuanto a los apartados y subapartados de dicho 

Reglamento denunciados en el Fundamento Cuarto de esta 

demanda, con el alcance y limitaciones precisas de dicho 
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fundamento, por ser tales apartados y subapartados del 

Reglamento contrarios a Derecho.   (ii) Consecuentemente, se 

anule el Acuerdo del CSD de 18 de julio de 2016 por el que se 

aprueba el Reglamento de Retransmisiones de LA LIGA, en 

relación con los apartados y alcance referidos en el apartado 

anterior”.  

    

SEGUNDO.- Contestada la demanda por la Administración 

demandada mediante el escrito presentado en fecha 2-6-2017, y 

por la entidad codemandada mediante escrito presentado en 

fecha 2-10-2017, se recibió el pleito a prueba, practicándose 

la declarada pertinente, y posteriormente, las partes 

presentaron sus escritos de conclusiones.   

  

La cuantía del presente recurso se fijó en indeterminada. 

  

TERCERO.- Por el Auto de dicha Sala de fecha 26-2-2020, 

confirmado en reposición por el Auto de fecha 17-5-2021, se 

apreció la falta de competencia de la misma para conocer del 

presente asunto, al considera que correspondía a los Juzgados 

Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 

 

Personadas las partes ante este Juzgado, finalmente han 

quedado los autos conclusos y vistos para dictar sentencia. 

 

CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han observado 

las prescripciones legales, incluido el plazo para dictar 

sentencia.  

 

A los anteriores hechos resultan de aplicación los 

siguientes 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La Asamblea General de la LIGA NACIONAL DE 

FÚTBOL PROFESIONAL aprobó en fecha 5-5-2016 el Reglamento de 

Retransmisiones Televisivas. 

 

Sobre dicho Reglamento se emitieron los correspondientes 

informes por las Subdirecciones Generales de Alta Competición, 

de Deporte Profesional y de Control Financiero, y de Régimen 

Jurídico del Deporte, todas ellas del CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES. También respecto al mencionado Reglamento, se emitió 

el correspondiente informe por la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE 

FÚTBOL. 

 

Finalmente, por la Comisión Directiva del CONSEJO SUPERIOR 

DE DEPORTES se adoptó el acuerdo de fecha 18-6-2016, por el 

que se aprobó definitivamente el mencionado Reglamento de 

Retransmisiones Televisivas, siendo este último acuerdo objeto 

de impugnación mediante el presente recurso contencioso-

administrativo. 

 

En la demanda se alegan los siguientes motivos de 

impugnación: titularidad de los Clubes/SAD respecto a los 

derechos de explotación de contenidos audiovisuales de fútbol, 

pues de acuerdo con el Real Decreto-Ley 5/2015, la LIGA no es 

ni siquiera titular del contenido relativo a los partidos de 

la competición que ella misma organiza; vulneración flagrante 

de la regulación del Reglamento de Retransmisiones Televisivas 

con respecto a la regulación contenida en el Real Decreto-Ley 

5/2015, en los siguientes apartados y anexos: A.2 “Directores 

de partido”, B.6 “Infraestructuras Generales”, B.7 

“Instalaciones de Televisión”, C.8 “Contenido previo y post-

partido”, C.9 “Medios oficiales de los Clubes”, c.10 
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“Contenido durante la temporada”, D.13 “Promoción de la 

competición”,  Anexo I “Sistema sancionador”, y Anexo V 

“Cuenta atrás de partido”; y nulidad de la resolución 

impugnada pues la LIGA se ha arrogado de facto unos derechos 

que no le corresponden, y además, se ha denegado a la entidad 

recurrente el más básico derecho de audiencia en la aprobación 

del Reglamento de Retransmisiones Televisivas. 

 

La Abogacía del Estado se opone a la estimación del 

recurso alegando que de la lectura del artículo 2 del Real 

Decreto-Ley 5/2015, se desprende que el legislador ha 

establecido dos grupos de derechos audiovisuales, los de 

cesión obligatoria y comercialización conjunta por la entidad 

organizadora (artículo 2.2, con la salvedad del artículo 2.3 a 

favor del club o entidad en cuyas instalaciones se celebre el 

evento deportivo) y los que pueden ser comercializados por la 

entidad organizadora, y también por los clubes o entidades 

participantes. Asimismo se considera que no deberían 

examinarse, a la vista de las alegaciones de la demanda, 

cuestiones ajenas a la comercialización de los derechos 

audiovisuales, y que son en realidad buena parte de las 

planteadas por el Club recurrente, ya que nada tienen que ver 

con el mencionado Real Decreto-Ley 5/2015 y sí con 

reglamentaciones internas de la Liga, conformes todas ellas a 

las facultades que le otorga la Ley del Deporte, y además, no 

puede olvidarse que a la Liga le corresponde la organización 

de la competición, el ejercicio de las funciones de tutela, 

control y supervisión, y el ejercicio de la potestad 

disciplinaria. Finalmente se alega que no puede apreciarse la 

nulidad invocada por la entidad recurrente, al haberse 

respetado la legalidad en la aprobación definitiva del 

Reglamento impugnado. Y por ello se insta la confirmación de 

la resolución administrativa recurrida. 
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El Letrado de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL 

también se opone a la demanda, alegando la improcedencia de la 

pretensión ejercitada por la entidad recurrente, al ser 

conforme a Derecho los preceptos del Reglamento para la 

Retransmisión Televisiva, siendo incorrecta la interpretación 

del Real Decreto-Ley 5/2015 que realiza la parte actora, 

siendo la actuación de esta contraria a sus propios actos, 

existiendo un paralelismo con su actuación de afiliado a la 

ACB. También se alega la conformidad a derecho de los 

preceptos impugnados del mencionado Reglamento, esgrimiendo 

finalmente que no existe causa de nulidad del acuerdo de 

aprobación del mismo, no habiéndose vulnerado el derecho de 

audiencia, solicitando igualmente la desestimación del 

presente recurso contencioso-administrativo. 

   

SEGUNDO.- El recurso no puede ser estimado. En primer 

lugar, se alega por la entidad recurrente la titularidad de 

los Clubes/SAD respecto a los derechos de explotación de 

contenidos audiovisuales de fútbol, pues de acuerdo con el 

Real Decreto-Ley 5/2015, la LIGA no es ni siquiera titular del 

contenido relativo a los partidos de la competición que ella 

misma organiza, motivo de impugnación que debe de ser 

rechazado. 

 

Así, en el artículo 2 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, 

respecto a la titularidad de los derechos audiovisuales, se 

establece lo siguiente: 

“1. La titularidad de los derechos audiovisuales incluidos en 

el ámbito de aplicación de esta ley corresponde a los clubes o 

entidades participantes en la correspondiente competición. 
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2. La participación en una competición oficial de fútbol de 

ámbito estatal conllevará necesariamente la cesión por sus titulares 

a la entidad organizadora de las facultades de comercialización 

conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de 

aplicación de este real decreto-ley. 

A efectos de este real decreto-ley, y sin perjuicio de las 

competencias reconocidas en la legislación deportiva general, 

tendrán la consideración de entidad organizadora: 

a) La Liga Nacional de Fútbol Profesional, respecto del 

Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División. 

b) La Real Federación Española de Fútbol, respecto de la Copa 

de S.M. el Rey, de la Supercopa de España y del resto de 

competiciones de ámbito estatal que organice, tanto masculinas como 

femeninas, en todas las especialidades de la modalidad del fútbol en 

tanto dichas competiciones no sean declaradas competiciones 

profesionales. A partir de dicha declaración, adquirirá la condición 

de entidad organizadora la Liga Profesional que se cree a tal 

efecto. 

3. Sin perjuicio de las facultades de las entidades 

comercializadoras, el club o entidad en cuyas instalaciones se 

dispute un acontecimiento deportivo de las competiciones a que se 

refiere el artículo 1 se reservará la explotación de los siguientes 

derechos: 

a) La emisión en diferido del encuentro a partir de la 

finalización de la jornada deportiva, siempre que lo haga 

directamente a través de un canal de distribución propio dedicado 

temáticamente a la actividad deportiva del club o entidad 

participante. 

b) La emisión en directo, dentro de las instalaciones en las 

que se desarrolle el acontecimiento deportivo, de la señal 

audiovisual televisiva correspondiente a dicho acontecimiento. 

4. Los derechos audiovisuales no incluidos en el ámbito de 

aplicación de este real decreto-ley podrán ser explotados y 

comercializados individualmente por los clubes o entidades 

participantes, directamente o a través de terceros”. 

 

En relación con lo dispuesto en el anterior precepto, en 

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

Deporte, sobre la constitución de ligas profesionales y sus 

competencias, se prevé lo siguiente: 

“1. En las Federaciones deportivas españolas donde exista 

competición oficial de carácter profesional y ámbito estatal se 

constituirán Ligas, integradas exclusiva y obligatoriamente por 

todos los Clubes que participen en dicha competición. 

2. Las Ligas profesionales tendrán personalidad jurídica, y 

gozarán de autonomía para su organización interna y funcionamiento 

respecto de la Federación deportiva española correspondiente de la 

que formen parte. 

3. Los Estatutos y Reglamentos de las Ligas profesionales serán 

aprobados por el Consejo Superior de Deportes, previo informe de la 
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Federación deportiva española correspondiente, debiendo incluir, 

además de los requisitos generales señalados reglamentariamente, un 

régimen disciplinario específico. 

4. Son competencias de las Ligas profesionales además de las 

que pueda delegarles la Federación deportiva española 

correspondiente, las siguientes: 

a) Organizar sus propias competiciones, en coordinación con la 

respectiva Federación deportiva española y de acuerdo con los 

criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o 

internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes. 

b) Desempeñar, respecto de sus asociados, las funciones de 

tutela, control y supervisión establecidas en la presente Ley. 

c) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos previstos 

en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo”. 

 

Aplicando al presente asunto los preceptos inmediatamente 

transcritos, hay que considerar que las competencias que el 

Reglamento de Retransmisiones Televisivas asigna a la LIGA 

NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, en relación a las 

retransmisiones televisivas, se ajustan a dichas disposiciones 

legales. 

 

En la exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley 

5/2015, se recogen las razones por las que la LIGA NACIONA DE 

FUTBOL PROFESIONAL asume las funciones de comercialización de 

las retransmisiones televisivas de las competiciones de 

fútbol, haciendo mención a su sostenibilidad, y con respecto a 

la comercialización individualizada por los equipos 

participantes en las competiciones de los derechos 

audiovisuales se señala que “el funcionamiento inestable y 

fragmentado de este modelo de venta de derechos audiovisuales 

ha derivado en una debilidad estructural del sistema que 

explica que la recaudación por esta venta sea sensiblemente 

inferior a la que correspondería a la competición española por 

importancia, dimensión e impacto internacional, y que el 

desequilibrio de ingresos entre los equipos que más y menos 

reciben sea también el mayor de las ligas de nuestro entorno”. 
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Respecto al sistema de reparto de ingresos, en la 

exposición de motivos del mismo Real Decreto-Ley 5/2015, se 

señala lo siguiente: “se introducen criterios correctores que 

limitan las diferencias entre las entidades participantes que 

mayores y menores ingresos recibirán en cada temporada. Estos 

criterios permiten distribuir los ingresos entre la Primera y 

Segunda División del Fútbol y ponderan la distribución 

equitativa dentro de cada categoría según los resultados 

deportivos obtenidos y la implantación social de cada entidad 

participante, medida por la recaudación en abonos y taquilla 

media y la aportación relativa en la generación de recursos 

por la comercialización de las retransmisiones televisivas”. 

 

Y sobre el mercado internacional, en la exposición de 

motivos del Real Decreto-Ley 5/2015 mencionado, se señala lo 

siguiente: ““ninguna fórmula diferente a la venta centralizada 

permite la comercialización fuera de España, pues de otra 

manera es casi imposible que un sólo agente económico pueda 

ofrecer a los operadores de los diversos países el producto 

«Liga Española». La incapacidad del sector para poder 

propiciar esta comercialización exige una actuación urgente 

que permita salir al mercado y no seguir perdiendo 

oportunidades”. 

 

En el artículo 7.1.d) del citado Real Decreto-Ley 5/2015, 

entre las competencias del órgano de control de los derechos 

audiovisuales, dentro de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 

PROFESIONAL, se establece la siguiente: “d) 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 
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reglamentación vigente sobre la celebración de los partidos y 

el valor del producto”. 

 

Con base a todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la 

naturaleza jurídica de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, 

según lo dispuesto en el artículo 41.2 de la citada Ley 

10/1990, así como en el artículo 23 del Real Decreto 

1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas 

españolas, y conforme a los Estatutos de aquella, dicha 

entidad deportiva era competente para regular la 

comercialización de las retransmisiones televisivas, como así 

se hizo por el Reglamento que aquí se impugna. 

 

Sobre la valoración que debe hacerse del informe aportado 

por la parte actora, emitido en fecha 6-2-2020 por la COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA, las conclusiones 

del mismo no guardan relación directa con el objeto del 

presente recurso contencioso-administrativo, pues tales 

conclusiones están referidas a las condiciones en que debe 

realizarse la comercialización internacional de los derechos 

de explotación de contenidos audiovisuales del Campeonato 

Nacional de Liga de Primera y Segunda División. En dicho 

informe no se cuestiona la competencia de la LIGA NACIONAL DE 

FÚTBOL PROFESIONAL para la comercialización de las 

retransmisiones televisivas, que es precisamente la pretensión 

que se insta por la parte actora en el presente proceso. 

 

Asimismo, por la parte actora con su escrito de fecha 25-

6-2020, se aportó la Sentencia dictada aquella en fecha 4-6-

2020 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 

nº 10, en el procedimiento ordinario 17/2019, sobre materia de 

disciplina deportiva, procede hacer las siguientes 

consideraciones. El objeto del presente recurso contencioso-
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administrativo es la impugnación de la asignación de 

competencias a la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL sobre la 

comercialización de retransmisiones televisivas, y en la 

citada Sentencia se considera que las conductas sancionadas no 

son contrarias a normas deportivas, ni afectan a las reglas 

del juego y de la competición, concluyendo que deberán ser 

resueltas por la jurisdicción civil, “al constituir en todo 

caso incumplimientos privados, ilícitos civiles”. Es por ello 

que los pronunciamientos que se hacen en dicha Sentencia 

carecen de transcendencia para la resolución del presente 

asunto. 

 

Tampoco ninguno de los pronunciamientos judiciales sobre 

medidas cautelares o sobre arbitraje, a los que se hace 

referencia en el escrito de demanda, tienen virtualidad alguna 

para poder cuestionar la competencia de la LIGA NACIONAL DE 

FÚTBOL PROFESIONAL en relación a la comercialización de las 

retransmisiones televisivas. 

 

Igualmente, carece de relevancia para el enjuiciamiento 

del presente asunto la alegación que se realiza por la Letrada 

de la parte codemandada, manifestando que la actuación de la 

entidad REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL es contraria a sus propios 

actos, esgrimiendo que existe un paralelismo con su actuación 

de afiliado a la ACB. Con independencia de dicho paralelismo, 

y aunque la entidad recurrente sea titular de un canal de 

televisión, ello no es óbice a reconocer a la misma 

legitimación para impugnar el Reglamento de Retransmisiones 

Televisivas. 

 

Por todo ello, y al amparo de la normativa citada, y 

concretamente según lo previsto en los artículos 1 y 2 del 

citado Real Decreto-Ley 5/2015, procede considerar que la LIGA 
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NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL es competente para la 

comercialización de la explotación de contenidos audiovisuales 

de fútbol, debiendo por ello desestimarse el primero de los 

motivos de impugnación alegados por la entidad recurrente. 

 

TERCERO.- También se alega por la entidad recurrente la 

vulneración flagrante de la regulación del Reglamento de 

Retransmisiones Televisivas con respecto a la regulación 

contenida en el Real Decreto-Ley 5/2015, en los siguientes 

apartados y anexos: A.2 “Directores de partido”, B.6 

“Infraestructuras Generales”, B.7 “Instalaciones de 

Televisión”, C.8 “Contenido previo y post-partido”, C.9 

“Medios oficiales de los Clubes”, C.10 “Contenido durante la 

temporada”, D.13 “Promoción de la competición”,  Anexo I 

“Sistema sancionador”, y Anexo V “Cuenta atrás de partido”, 

motivo de impugnación que no puede ser acogido. 

 

Hay que tener en cuenta el ámbito de autonomía del que 

goza la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL para organizar sus 

propias competiciones, y las disposiciones antes mencionadas, 

tienen por objeto el desarrollo de tales competiciones. 

Además, tales disposiciones no se refieren a la 

comercialización de derechos audiovisuales, que es el objeto 

del presente recurso contencioso-administrativo, sino a otras 

facultades recogidas en los Estatutos de la mencionada entidad 

deportiva. 

 

Conforme a lo alegado por la entidad codemandada en su 

escrito de contestación a la demanda, y en primer lugar, 

respecto a la regulación contenida en el apartado A.2 

“Directores de Partido”, del Reglamento de Retransmisiones 

Televisivas, que aquí se impugna, hay que considerar que los 

aspectos que deben ser objeto de verificación por el Director 
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del Partido son aspectos necesarios para garantizar, que la 

realización de la grabación audiovisual, es decir, es el 

necesarios para garantizar que la realización de la grabación 

audiovisual en el momento de la celebración del partido, de 

las competiciones oficiales de carácter profesional, que 

asegure un estilo común que fomente la integración de la 

competición, el cumplimiento de la reglamentación vigente 

sobre la celebración de los partidos y el valor del producto. 

 

Sobre el apartado B.6 “Infraestructuras Generales”, hay 

señalar que se trata de asegurar el estilo común de los 

espacios publicitarios a través de “acciones especiales”, por 

su afectación al desarrollo del acontecimiento deportivo, y 

por ende, a la producción audiovisual del mismo. 

 

El apartado B.7 “Instalaciones de Televisión”, está 

referido a disposiciones sobre los contenidos de los partidos, 

siendo éste un elemento clave del Reglamento impugnado. 

 

En el apartado C.8 “Contenido previo y post-partido”, su 

regulación está relacionada con el derecho a la información en 

su deriva de acceso a las fuentes de información. Como se 

alega por la entidad codemandada, hay que tener en cuenta que 

dicha regulación existía ante de dictarse el citado Real 

Decreto-Ley 5/2015, y por ello el referido contenido se ha 

regulado en el sentido que puede ser producido y facilitado a 

los operadores, al igual que se realiza en el resto de 

competiciones europeas, teniendo en cuenta para ello las 

necesarias limitaciones derivadas del derecho a la 

información, y que afectan a cualquier derecho de exclusiva. 

 

Respecto al apartado C.9 “Medios Oficiales”, hay que 

considerar que por la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL se 
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establece el “patrón de producción” y la realización en un 

estilo común de la grabación audiovisual de las competiciones 

oficiales de carácter profesional. Y la utilización del 

logotipo de dicha liga no puede entenderse como una 

“publicidad forzosa”. 

 

La entidad recurrente plantea objeciones sobre el apartado 

C.10 “Contenido durante la temporada”, y concretamente 

respecto a los apartados referidos a “Club Video Day”, 

“Entrevista a fondo” y “Jornada de puertas abiertas”. No 

obstante, los contenidos de dichos subapartados no se apartan 

de lo dispuesto en el citado Real Decreto-Ley 5/2015. 

 

Sobre el apartado D.13 “Promoción de la Competición”, la 

entidad recurrente califica su contenido como abusivo. No 

obstante, dado el contenido de los distintos subapartados, hay 

que considerar que constituye un legítimo ejercicio de las 

facultades de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL respecto 

a la organización de la competición, tratándose además de una 

promoción de la competición. 

 

El Anexo I “Sistema sancionador”, se ampara en lo 

dispuesto en el artículo 74.2 de la citada Ley 10/1990, y el 

ejercicio de la potestad disciplinaria a la que se refiere 

dicho Anexo, debe hacerse conforme a los principios que rigen 

en la materia. A este respecto, y tal como se ha señalado en 

el anterior fundamento de derecho, hay que distinguir el 

ejercicio de la potestad disciplinaria, respecto a 

incumplimientos privados, que tengan la consideración de 

ilícitos civiles, como así se distingue en la Sentencia 

dictada en fecha 4-6-2020 por el Juzgado Central de lo 

Contencioso-Administrativo nº 10, en el procedimiento 

ordinario 17/2019, aportada por la propia entidad recurrente. 
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Por último, en el Anexo V “Cuenta atrás de partido”, se 

establecen unos criterios temporales para la gestión de 

eventos previos antes y después del partido, y que afectan al 

derecho a la información, al que antes se ha hecho referencia. 

 

En conclusión, no puede considerarse que ninguna de las 

anteriores regulaciones sea contraria a lo dispuesto con 

carácter general en el Real Decreto-Ley 5/2015 ya mencionado, 

y además hay que entender que resultan justificadas para el 

ejercicio de las potestades que legalmente tienen atribuidas 

la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL. 

 

CUARTO.- Finalmente, se alega por la entidad recurrente la 

nulidad de la resolución impugnada pues la LIGA se ha arrogado 

de facto uno derechos que no le corresponden, y además, se ha 

denegado a la entidad recurrente el más básico derecho de 

audiencia en la aprobación del Reglamento de Retransmisiones 

Televisivas, motivo de impugnación que tampoco puede 

prosperar. 

 

En primer lugar, hay que señalar que no puede apreciase la 

nulidad alegada por la entidad recurrente, en lo que referente 

a que el Presidente de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL 

formara parte de la Comisión Directiva del CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, que en fecha 18-7-2016 aprobó el Reglamento de 

Retransmisiones Televisivas. A este respecto, en el artículo 

28.3 de la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, respecto a la abstención 

de autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, se establece lo siguiente: “3. La actuación de 

autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
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Públicas en los que concurran motivos de abstención no 

implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que 

hayan intervenido”. Además, aunque el Presidente de dicha Liga 

se hubiera abstenido, el Reglamento de Retransmisiones 

Televisivas se hubiera aprobado igualmente, tal como se alega 

por la parte codemandada. 

 

Remitiéndonos a lo señalado en los anteriores fundamentos 

de derecho, hay que considerar que la LIGA NACIONAL DE FUTBOL 

PROFESIONAL, al aprobar el Reglamento de Retransmisiones 

Televisivas, asumió las competencias que legalmente le 

correspondían. 

 

En último lugar, tampoco puede apreciarse indefensión 

alguna de la entidad REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL en el 

procedimiento de aprobación del Reglamento de Retransmisiones 

Televisivas, pues está acreditada su participación en dicho 

procedimiento tramitado inicialmente por la LIGA NACIONAL DE 

FÚTBOL PROFESIONAL, en el que aquella entidad deportiva 

realizó las alegaciones que consideró oportunas. 

 

No pude por tanto apreciarse la nulidad alegada por la 

entidad recurrente, al no darse ninguna de las vulneraciones 

previstas en el artículo 62.2 de la citada Ley 30/1992. 

 

Con base a lo expuesto solo cabe la confirmación de la 

disposición administrativa impugnada, por ser la misma 

ajustada a Derecho. 

 

Por todo ello, debe desestimarse el presente recurso 

contencioso-administrativo. 
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QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

139 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, en 

la redacción dada a dicho precepto por el artículo 3, apartado 

10, de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de 

agilización procesal, dadas las serias dudas de hecho y de 

Derecho que pudieran haberse suscitado en la entidad 

recurrente, teniendo en cuenta la litigiosidad que concurre en 

el presente asunto, existiendo varias impugnaciones judiciales 

de resoluciones relacionadas con el mismo, entre ellas, la 

impugnación del Reglamento de Retransmisiones Televisivas que 

se aprobó en el año 2018, no procede hacer especial 

pronunciamiento sobre la imposición de las costas. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 

aplicación, en nombre del Rey, y en el ejercicio de la 

potestad de juzgar, que emanada del Pueblo español, me 

confiere la Constitución, 

 

F A L L O 

 

Desestimar el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la entidad REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, contra 

el acuerdo de la Comisión Directiva del CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES de fecha 18-7-2016, por la que se aprueba 

definitivamente el Reglamento de Retransmisiones Televisivas 

de la Liga Nacional de Fútbol Profesional; resolución 

administrativa que confirmamos por considerarla ajustada a 
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Derecho; sin hacer especial pronunciamiento sobre la 

imposición de las costas. 

 

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber 

que contra la misma cabe recurso de apelación que deberá 

interponerse por escrito ante este mismo Juzgado, dentro de 

los quince días siguientes a su notificación y del que 

conocerá, en su caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

de la Audiencia Nacional. 

 

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio 

a los autos originales, definitivamente juzgando, lo 

pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 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, Letrado de 

la Administración de Justicia, doy fe. 
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