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PRÓLOGO

La realidad del fútbol cambiante y sometida a una acelerada vorágine de reformas 
propiciadas por la globalización y el alto impacto que posee en la economía han terminado 
por configurar al fútbol como una industria generadora de riqueza.

La industria del fútbol profesional en España supone un 1,37 por ciento del PIB y 
genera 185.000 empleos, cifras que demuestran la enorme importancia en términos eco-
nómicos y sociales para nuestro país. Es por tanto un hecho, indubitable, que LaLiga es 
una de las industrias de ocio y entretenimiento más importantes de la denominada como 
Marca España (hoy en día España Global), una industria que me aventuraría a reconocer 
como la más importante.

Esto ha conllevado, inexorablemente, a la mayor de las exigencias en términos de 
profesionalidad, innovación y conocimiento para el fútbol profesional español, puesto 
que no podemos olvidar que las referidas exigencias han crecido a la par que se producía 
un constante aumento en la creación de riqueza y valor para los equipos de LaLiga y por 
ende para el fútbol y la sociedad española. Por este motivo desde LaLiga nos sentimos 
obligados a enfrentar, día a día, los desafíos del futuro con constancia y compromiso.

Así las cosas, el conocimiento riguroso del Derecho y todas las normas que envuel-
ven al fútbol se ha vuelto prioritario, pues son las normas y las diferentes regulaciones 
los principales instrumentos para lograr la necesaria seguridad jurídica con la que seguir 
construyendo y desarrollando la industria del futuro. Una industria que necesita de la 
certeza del Derecho para mantener la senda positiva de crecimiento y de creación de valor 
que tanto esfuerzo ha costado al fútbol profesional español, dejando atrás años en los que 
parecía imposible su saneamiento.

Además, LaLiga se encuentra especialmente vinculada a las regulaciones, no sólo 
como una institución fundamental del fútbol o como organizadora de sus competiciones 
por el mandato legal contenido en la Ley del Deporte, sino que es la propia naturaleza re-
guladora de la asociación deportiva de Derecho privado que tengo el honor de representar 
la que nos compele a dar las respuestas necesarias en el marco adecuado a una regulación 
que debemos entender como compleja y específica.

Sobre este desarrollo regulatorio debo señalar que ha provocado, en los últimos tiem-
pos, un cambio sustancial en las animadas charlas sobre fútbol, todavía hoy presentes y 
necesarias para alimentar la pasión que envuelve a este deporte, abriendo paso a nuevas 
discusiones que van más allá del acierto o el error del árbitro, del nivel del equipo contrario 
o de innumerables detalles que acontecen en el terreno de juego. Me refiero a las discusio-
nes de naturaleza jurídica nacidas al albor de novedosas regulaciones (derechos audiovi-
suales, control económico, fair play financiero, integridad, etc.) y que no son más que la 
respuesta precisa, articulada bajo diferentes reglamentaciones o normas, a las necesidades 
que posee una industria compleja y que demanda un creciente conocimiento técnico.

Por si esto fuera poco, el Derecho y la sociedad no han permanecido impasibles en los 
últimos tiempos ante el fenómeno imparable que ha supuesto la globalización del fútbol; 
sumando numerosas leyes, convenios internacionales, decretos leyes y en definitiva todo 
un sinfín de normas que, de forma amistosa o controversial, han tenido la importante 
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misión de relacionarse con la compleja realidad reglamentaria impulsada por numerosas 
instituciones relevantes del mundo del fútbol.

Precisamente, desde LaLiga siempre hemos apostado por la búsqueda continua de la 
excelencia técnica y académica, siendo destacable el profundo interés de esta obra para 
todos aquellos profesionales de la industria que navegan día a día entre las diferentes 
regulaciones del fútbol.

Esta obra de recopilación surge del decidido compromiso de sus autores por elaborar 
una herramienta de trabajo que contenga una compilación de las normas más relevantes 
del fútbol, pues es la norma o, en este caso, las normas el elemento central de este trabajo.

No importará si se trata de materia audiovisual, del dopaje, de las reglamentaciones 
federativas, del fraude deportivo, etc., puesto que el lector encontrará, en la presente obra, 
un valioso aliado con el que hacer frente a todo un maremagnum de normas o disposicio-
nes y que de uno u otro modo influye decisivamente en la realidad del fútbol. Es por este 
motivo por el que no puedo más que agradecer a sus autores el esfuerzo realizado en la 
recopilación de todo este complejo normativo. Desde LaLiga creemos que es el conoci-
miento de las diferentes regulaciones un elemento fundamental para el desarrollo de los 
profesionales del futuro.

El rigor y el laborioso trabajo desarrollado a lo largo de doce extensos capítulos por 
Antonio Millán, Carlos del Campo, Carlos Marroquín y Vidal Morales sirven hoy para que 
de manera orgullosa pueda prologar una obra de obligada referencia para todos aquellos 
expertos en Derecho Deportivo, apasionados también por el Derecho del Fútbol, una obra 
que espero también sea de profundo interés para todos los profesionales que desempeñan 
sus labores en esta industria.

Espero que el Código del Fútbol sea el mejor aliado que puedan tener los profesionales 
ante el desafío que enfrentamos desde LaLiga, el éxito y la excelencia para con el fútbol 
profesional español.

Javier Tebas Medrano
Presidente de la Liga de Fútbol Profesional
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§1. LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE

(BOE núm. 249, de 17 de octubre; corrección de  
errores en el núm. 173, de 20 de julio de 1991)

PREÁMBULO

El deporte, en sus múltiples y muy va-
riadas manifestaciones, se ha convertido 
en nuestro tiempo en una de las actividades 
sociales con mayor arraigo y capacidad de 
movilización y convocatoria.

El deporte se constituye como un ele-
mento fundamental del sistema educativo 
y su práctica es importante en el mante-
nimiento de la salud y, por tanto, es un 
factor corrector de desequilibrios sociales 
que contribuye al desarrollo de la igualdad 
entre los ciudadanos, crea hábitos favore-
cedores de la inserción social y, asimismo, 
su práctica en equipo fomenta la solidari-
dad. Todo esto conforma el deporte como 
elemento determinante de la calidad de 
vida y la utilización activa y participativa 
del tiempo de ocio en la sociedad contem-
poránea.

La importancia del deporte fue reco-
gida en el conjunto de principios rectores 
de la política social y económica que re-
coge el Capítulo Tercero del Título I de 
la Constitución, que en su artículo 43.3 
señala: «Los poderes públicos fomentarán 
la educación sanitaria, la educación física 
y el deporte. Asimismo, facilitarán la ade-
cuada utilización del ocio».

La respuesta al deber constitucional 
de fomentar el deporte llegó, en primer 
término, a través de la Ley 13/19801, de 
extraordinaria importancia en su momen-
to y que hoy es preciso sustituir, no tanto 
por el tiempo transcurrido desde su publi-
cación como por las exigencias derivadas 

de la interpretación pactada del proceso 
autonómico, y por la propia evolución del 
fenómeno deportivo.

El objetivo fundamental de la nueva 
Ley es regular el marco jurídico en que 
debe desenvolverse la práctica deportiva 
en el ámbito del Estado rechazando, por un 
lado, la tentación fácil de asumir un prota-
gonismo público excesivo y, por otro lado, 
la propensión a abdicar de toda responsa-
bilidad en la ordenación y racionalización 
de cualquier sector de la vida colectiva. No 
es necesario recurrir para ello al discurso 
sobre la naturaleza jurídica de la actividad 
deportiva, toda vez que la práctica del de-
porte es libre y voluntaria y tiene su base 
en la sociedad. Basta la alegación del man-
dato, explícito en el artículo 43 de la Cons-
titución e implícito en todo su texto, para 
explicar y justificar que una de las formas 
más nobles de fomentar una actividad es 
preocuparse por ella y sus efectos, orde-
nar su desarrollo en términos razonables, 
participar en la organización de la misma 
cuando sea necesario y contribuir a su fi-
nanciación.

Si la atribución de competencias sobre 
deporte o promoción del deporte se halla 
explícita en los diferentes estatutos de Au-
tonomía –y, por ello esta Ley no trata de 
realizar operaciones de redistribución que 
no le corresponden– no es menos cierto, 
en primer lugar, que semejante atribución 
ha de ponerse en conexión estricta con 
los ámbitos territoriales de las respectivas 
Comunidades Autónomas, y en segundo 
lugar, que el deporte constituye una mate-

1. Ley 13/1980, de 31 de marzo, General 
de la Cultura Física y del Deporte (BOE núm. 

89, de 12 de abril), derogada por la d. f. 2.ª de 
esta Ley.
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ria –por emplear términos constituciona-
les– sobre la que, sin duda, inciden varios 
títulos competenciales. En este sentido, 
son varias las actuaciones coordinadas y 
de cooperación entre la Administración 
del Estado y la de las Comunidades Autó-
nomas para aquellas competencias concu-
rrentes que sin duda propiciarán una polí-
tica deportiva más dinámica y con efectos 
multiplicadores.

Respecto de lo primero, parece claro 
que la faceta competitiva de ámbito estatal 
e internacional que es inherente al deporte 
justifica la actuación del Estado. Como el 
Tribunal Constitucional aseguró en su día, 
la gestión de los intereses propios de las 
Comunidades Autónomas no posibilita, 
«ciertamente, la afectación de intereses que 
son propios del deporte federado español 
en su conjunto», de forma que es absolu-
tamente necesario conectar la intervención 
pública con el ámbito en el que se desen-
vuelve el deporte2. Ello permite, en defi-
nitiva, deslindar los respectivos campos de 
actuación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. Y, desde luego, así lo hace la 
presente Ley que advierte en diversos pre-
ceptos del acotamiento de sus objetivos de-
rivados de las exigencias constitucionales y 
que se corresponden con las competencias 
de la Administración del Estado, dejando a 
salvo las que corresponden legítimamente 
a las Comunidades Autónomas.

Respecto de lo segundo, también es 
claro que la actividad deportiva constituye 
una evidente manifestación cultural, sobre 
la que el Estado no debe ni puede mostrarse 
ajeno por imperativo de la propia Constitu-
ción, aunque sólo sea para facilitar la ne-
cesaria comunicación entre los diferentes 
ámbitos autonómicos. Y, sin desconocer 
que los títulos competenciales de educa-
ción, investigación, sanidad o legislación 

mercantil avalan la actuación estatal en 
la materia, en su faceta supraautonómica. 
Todo ello con absoluto respeto a las com-
petencias asumidas por las Comunidades 
Autónomas en sus Estatutos de Autono-
mía, que ha propiciado en determinados 
territorios la promulgación de legislación 
deportiva propia en ese ámbito. Con base 
en esta realidad se declaran supletorios los 
correspondientes artículos.

El fenómeno deportivo, actividad libre 
y voluntaria, presenta estos aspectos clara-
mente diferenciados:

• La práctica deportiva del ciudadano 
como actividad espontánea, desinteresada 
y lúdica o con fines educativos y sanita-
rios.

• La actividad deportiva organizada a 
través de estructuras asociativas.

• El espectáculo deportivo, fenómeno 
de masas, cada vez más profesionalizado 
y mercantilizado.

Estas realidades diferentes requieren 
tratamientos específicos.

La Ley pretende unos objetivos que 
están relacionados directamente con los 
aspectos del deporte antes señalados:

• Fomentar la práctica deportiva y or-
denar su funcionamiento, cuando ésta tras-
ciende del ámbito autonómico.

• Reconocer y facilitar la actividad de-
portiva organizada a través de estructuras 
asociativas.

• Regular el espectáculo deportivo, 
considerándolo como una actividad pro-
gresivamente mercantilizada.

Al referirse a los contenidos que de-
ben contribuir a desarrollar los objetivos 
señalados, es preciso afirmar que la Ley es 
un texto que regula el deporte, y que men-
ciona en los principios generales el trata-
miento reconocido a la educación física. 
Ésta forma parte de la educación integral 

2. Sentencias del Tribunal Constitucional 
1/1986, de 10 de enero (BOE núm. 37, de 12 de 

febrero), y 80/2012, de 18 de abril (BOE núm. 
117, de 16 de mayo), entre otras.
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de la persona y, por lo tanto, como parte 
sustancial del sistema educativo, deben ser 
las leyes y la normativa de carácter educa-
tivo, las que regulen, sin discriminación ni 
marginalidad, dicha materia.

Sin duda, un título importante de la 
Ley es el que hace referencia al asociacio-
nismo deportivo3.

En un primer nivel, la Ley propone un 
nuevo modelo de asociacionismo deporti-
vo que persigue, por un lado, el favore-
cer el asociacionismo de base, y por otro, 
establecer un modelo de responsabilidad 
jurídica y económica para los clubes que 
desarrollan actividades de carácter pro-
fesional. Lo primero se pretende lograr 
mediante la creación de clubes deportivos 
elementales, de constitución simplificada. 
Lo segundo, mediante la conversión de los 
clubes profesionales en sociedades anóni-
mas deportivas, o la creación de tales So-
ciedades para los equipos profesionales de 
la modalidad deportiva que corresponda, 
nueva forma jurídica que, inspirada en el 
régimen general de las sociedades anóni-
mas, incorpora, determinadas especificida-
des para adaptarse al mundo del deporte.

La Ley presta, asimismo, una atención 
específica a las federaciones deportivas 
españolas y a las ligas profesionales como 
formas asociativas de segundo grado. Por 
primera vez se reconoce en la legislación 
la naturaleza jurídico-privada de las fede-
raciones, al tiempo que se les atribuyen 
funciones públicas de carácter administra-
tivo. Es en esta última dimensión en la que 
se sustentan las diferentes reglas de tutela 
y control que la Administración del Estado 
puede ejercer sobre las federaciones y que 
la Ley, cautelarmente, ha establecido con 
un absoluto y exquisito respeto de los prin-
cipios de la autoorganización que resultan 
compatibles con la vigilancia y protección 
de los intereses públicos en presencia.

Las agrupaciones de clubes y los entes 
de promoción deportiva se regulan como 
asociaciones de ámbito estatal e implan-
tación supraautonómica. Las primeras con 
el exclusivo objeto de desarrollar actuacio-
nes deportivas en aquellas modalidades y 
actividades no contempladas por las fede-
raciones deportivas españolas. Los segun-
dos, como promotores y organizadores de 
actividades físicas y deportivas con finali-
dades exclusivamente lúdicas, formativas 
o sociales.

En correspondencia con la imposición 
de una forma especial jurídico-societaria 
en el desarrollo del deporte profesiona-
lizado se establece la obligatoriedad de 
constitución, en el seno de las estructuras 
federativas, de ligas integradas exclusiva e 
imperativamente por todos los clubes que 
participen en competiciones oficiales de 
carácter profesional. La Ley no autoriza 
una quiebra del núcleo federativo, pues es 
éste el genuino catalizador de las labores 
de promoción del deporte, pero reconoce 
personalidad jurídica y autonomía organi-
zativa y funcional a las ligas profesionales 
hasta el grado y con la intensidad que ese 
modo de práctica deportiva aconseja. De 
ahí que se permita a las ligas la organi-
zación de sus propias competiciones en 
coordinación con la respectiva federación 
deportiva española y de acuerdo con los 
criterios que, en garantía exclusiva de los 
compromisos internacionales, pueda esta-
blecer, en su caso, la Administración del 
Estado.

Corolario del reconocimiento de la na-
turaleza privada de las federaciones depor-
tivas y de su papel de organismo colabora-
dor de la Administración, es la declaración 
directa y genérica de utilidad pública que 
la Ley efectúa. El sello de oficialidad que, 
por habilitación estatal, ostentan las fede-
raciones deportivas españolas, encuentra 

3. Título III (arts. 12 a 45) de esta Ley.
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aquí su manifestación más visible y, al 
tiempo, justifica la tutela y control del Es-
tado sobre las mismas.

Otro aspecto que es preciso mencionar 
expresamente es el que hace referencia al 
deporte de alto nivel, y sobre todo a las 
medidas de protección a los deportistas 
que, por sus especiales cualidades y de-
dicación, representan a la nación española 
en las competiciones de carácter interna-
cional4. Ninguno de los países de nuestro 
entorno cultural ha dejado de lado la labor 
de tutela de este tipo de prácticas depor-
tivas, extremando incluso las atenciones 
aconsejables a dichos deportistas. Y todas 
las medidas que la Ley plantea han veni-
do siendo reclamadas desde antaño por 
los agentes deportivos, y en la actualidad, 
por los representantes del espectro político 
español, a través de una moción aprobada 
unánimemente en el Congreso de los Di-
putados.

La Ley impulsa la necesidad de esta-
blecer instrumentos de lucha y prevención 
contra el consumo de sustancias prohibi-
das o el uso de métodos ilegales destinados 
a aumentar artificialmente el rendimiento 
de los deportistas, y eso tanto por el perjui-
cio que representa para la salud del depor-
tista como por la desvirtuación del propio 
fenómeno deportivo. Medidas de preven-
ción y control, definición de las sustancias 
prohibidas y métodos no reglamentarios. 
La creación de una «Comisión antidopaje» 
y la obligatoriedad de someterse a contro-

les por parte de los deportistas federados, 
son aspectos incluidos en el texto5.

La creciente preocupación social por 
el incremento de la violencia en los espec-
táculos deportivos o en torno a los mismos, 
justifica que la Ley incorpore determina-
das medidas para luchar contra el fenó-
meno de la violencia en este ámbito. Con 
ello la Ley pretende, por una parte, adoptar 
los preceptos del Convenio Europeo sobre 
la Violencia, elaborado por el Consejo de 
Europa y ratificado por España en 1987; 
y por otro, incluir algunas recomendacio-
nes y medidas propuestas por la Comisión 
Especial sobre la Violencia en los Espec-
táculos Deportivos y aprobadas por el Se-
nado unánimemente. Entre ellas destaca la 
creación de una Comisión Nacional contra 
la Violencia en estos espectáculos y la ti-
pificación de las infracciones administra-
tivas relativas a las medidas de seguridad, 
así como las sanciones correspondientes a 
tales infracciones6.

La Ley contempla también otros as-
pectos que, de manera sucinta, es preciso 
enumerar: la definición de las competi-
ciones deportivas7, la regulación de las 
enseñanzas que hoy en día son soporte 
de numerosas situaciones profesionales8, 
la incorporación a la Ley de los criterios 
fundamentales del régimen disciplina-
rio deportivo9, la apertura de la vía de la 
conciliación extrajudicial en el deporte en 
concordancia con la nueva Ley del Arbi-
traje10, la creación de la Asamblea General 

4. Título VI (arts. 50 a 53) de esta Ley.
5. Esta materia (regulada originariamente 

en los arts. 56 a 58 de la Ley) fue excluida de 
este texto por la LO 7/2006, de 21 de noviem-
bre, de protección de la salud y lucha contra el 
dopaje en el deporte (BOE núm. 279, de 22 de 
noviembre), rigiéndose hoy por la LO 3/2013, 
de 20 de junio, de protección de salud del depor-
tista y lucha contra el dopaje en la actividad de-
portiva (§10.4) y su normativa complementaria 
y de desarrollo. Véase una referencia a la misma 
en la nota al título VIII de esta Ley y sus textos 
en el apartado X de esta compilación.

6. Esta materia, regulada originariamente 
en el título IX (arts. 60 a 69) de la Ley, fue ex-
cluida de este texto por la Ley 19/2007, de 11 
de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xe-
nofobia y la Intolerancia en el Deporte (§8.2), 
rigiéndose actualmente por ella y su normativa 
complementaria y de desarrollo. Véase una re-
ferencia a la misma en la nota al título IX de 
esta Ley y sus textos en el apartado VIII de esta 
compilación.

7. Título IV (arts. 46 y 47) de esta Ley.
8. Título VII (arts. 54 y 55) de esta Ley.
9. Título XI (arts. 73 a 85) de esta Ley.
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del Deporte11, incorporándose igualmente 
el Comité Olímpico Español como aso-
ciación privada cuyo objeto consiste en 
el desarrollo del movimiento olímpico y 
difusión de sus ideales, declarándolo de 
utilidad pública a efectos de las finalidades 
que le son propias12.

Por último, es preciso señalar también 
las novedades que suponen las disposicio-
nes adicionales. Por un lado, se contempla 
la posibilidad de una excepción en la trans-
formación en sociedades anónimas depor-
tivas para aquellos clubes que estando 
participando ya en competiciones depor-
tivas profesionales, hayan demostrado una 

buena gestión con el régimen asociativo, 
manteniendo un patrimonio neto positivo 
durante los cuatro últimos ejercicios. A 
estos clubes se les impone, en el caso de 
que opten por su transformación en socie-
dades anónimas deportivas un régimen es-
pecífico y personal de responsabilidad de 
los directivos que garantice la estabilidad 
económica de los clubes13. Por otro lado, 
se modifica la Ley del IVA, para favorecer 
el asociacionismo deportivo de base, reco-
giendo el espíritu de la directiva europea y 
equiparando el régimen fiscal de los clubes 
aficionados españoles a sus homónimos 
comunitarios14.

TÍTULO I

Principios Generales

Artículo 1.º 1. La presente Ley tiene 
por objeto la ordenación del deporte, de 
acuerdo con las competencias que corres-
ponden a la Administración del Estado.

2. La práctica del deporte es libre y 
voluntaria. Como factor fundamental de 
la formación y del desarrollo integral de 
la personalidad, constituye una manifesta-
ción cultural que será tutelada y fomentada 
por los poderes públicos del Estado.

3. El Estado reconocerá y estimulará 
las acciones organizativas y de promoción 
desarrolladas por las asociaciones depor-
tivas.

4. El ejercicio de las respectivas fun-
ciones del sector público estatal y del sec-
tor privado en el deporte se ajustará a los 
principios de colaboración responsable 
entre todos los interesados.

Art. 2.º La Administración del Estado 
ejercerá las competencias atribuidas por 
esta Ley y coordinará con las Comunida-
des Autónomas y, en su caso, con las Cor-
poraciones Locales aquellas que puedan 
afectar, directa y manifiestamente, a los 
intereses generales del deporte en el ám-
bito nacional15.

Art. 3.º 1. La programación general de 
la enseñanza incluirá la educación física y 
la práctica del deporte.

2. La educación física se impartirá, co-
mo materia obligatoria en todos los niveles 
y grados educativos previos al de la ense-
ñanza de carácter universitario.

3. Todos los centros docentes, públicos 
o privados, deberán disponer de instalacio-
nes deportivas para atender la educación 

10. Título XIII (arts. 87 y 88) de esta Ley.
11. Título XII (art. 86) de esta Ley.
12. Título V (arts. 48 y 49) de esta Ley.
13. D. a. 7.ª de esta Ley.

14. Véase la nota a la d. a. 6.ª de esta Ley.
15. Art. 148.1.19 de la Constitución Espa-

ñola.
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Este Código del fútbol, patrocinado por la Fundación 
LaLiga, es una completa compilación, cerrada al 1.º 
de octubre de 2020, de toda la ordenación jurídica 
de este deporte, esto es, de su marco regulatorio 
general y específico.

Tras la Ley del Deporte, la obra incluye, en un pri-
mer bloque, los Estatutos y el Reglamento General 
de LaLiga y los Estatutos, el Reglamento General y el 
Código Disciplinario de la RFEF, así como el Convenio 
de coordinación entre ambas entidades y el Código 
de Conducta.

Siguen las normas generales reguladoras de los clu-
bes y las sociedades anónimas deportivas, de las 
federaciones deportivas, de los derechos audiovi-
suales, de la violencia en espectáculos deportivos, 
del fraude y manipulación de resultados y del dopaje, 
destacando en este punto la inclusión de la versión 
española del texto revisado de 2021 del Código Mun-
dial Antidopaje.

Concluye la compilación con los apartados relativos a 
la disciplina deportiva y a los futbolistas profesionales, 
su relación laboral y régimen de Seguridad Social.

Los textos, prologados por Javier Tebas, presidente 
de LaLiga, se presentan con rigurosas anotaciones, 
consistentes en precisas concordancias y completas 
referencias normativas, así como con dos índices 
–esquemático y sistemático– que facilitan el manejo 
de las disposiciones compiladas.
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