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PRÓLOGO

Esta obra tiene su origen en las II Jornadas sobre Derecho
del fútbol, que, organizadas por la Asociación Andaluza de
Derecho Deportivo y la Fundación «Xerez Club Deportivo»,
tuvieron lugar en Jerez los días 22 y 23 de noviembre de
2012.
El año anterior, en las I Jornadas, ya se habían abordado
cuatro cuestiones básicas del Derecho del fútbol (concurso de
acreedores, derechos audiovisuales, violencia y fraude), que
integraron la monografía Cuestiones actuales del fútbol profesional, editada por Bosch (Barcelona) en mayo de 2012.
En las II Jornadas se analizaron otros temas de indudable interés, cuales son el Derecho disciplinario en el fútbol profesional, su régimen fiscal, el arbitraje, las apuestas
deportivas y las licencias, cuyo tratamiento corrió a cargo,
respectivamente, de los doctores De la Iglesia Prados, Carretero Lestón, Rodríguez Ten, Ríos Corbacho y García Caba.
Sus aportaciones, debidamente revisadas y adaptadas para la
publicación, integran el núcleo de esta obra, que la completan las comunicaciones presentadas en materia de agentes
de jugadores, fundaciones, fiscalidad, responsabilidad civil y
concurso de acreedores, que corrieron a cargo de J. P. Murga,
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Pedro J. Contreras, R. Comino, V. Javaloyes, J. Gómez Vallecillo y L. del Puerto.
La actividad académica —coordinada por J. A. Berbel
Navarro y J. A. Pérez Rendón— pudo desarrollarse merced al
patrocinio de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo
y de la Fundación «Xerez Club Deportivo» y a la ayuda prestada por la Universidad de Cádiz, Iusport, el Ayuntamiento
de Jerez, Alta Cazuela Catering, Editorial Reus, el Instituto
Andaluz del Deporte y la Asociación Española de Derecho
Deportivo, entidades todas a las que agradezco su colaboración. La publicación resultante —estos Estudios jurídicos
sobre el fútbol profesional— ha sido factible, además de por
el interés demostrado por Editorial Reus, gracias a la labor
desinteresada de sus autores y, especialmente, por la ayuda a
la financiación de la obra prestada por la Fundación «Xerez
Club Deportivo» y por el prestigioso bufete Montero Aramburu Abogados.
Antonio Millán Garrido

6

I

Derecho disciplinario
deportivo y fútbol profesional
Eduardo

de

La Iglesia Prados*

I. INTRODUCCIÓN
Una de las materias que posee una mayor trascendencia,
tanto jurídica como social, dentro del ámbito del Derecho
Deportivo es la relativa a la regulación de la disciplina deportiva, medio a través del cual se produce la valoración de las
actuaciones realizadas en contravención de las normas de
juego o competición y contra las normas generales deportivas
de cara a la posible interposición de sanciones.
El presente trabajo pretende abordar el análisis de la
temática objeto de la misma con el punto de partida en el
régimen jurídico existente, tratándose de efectuar de un
modo preciso y concreto, al entender se está ante una cuestión cuyos aspectos generales son destacadamente conoci* Profesor de Derecho civil de la Universidad de Sevilla y Vocal
del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.
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dos, profundizándose mayormente en aquellas otras que,
entiendo, son de especial interés y cuyo estudio puede ser útil
a los efectos de una obra como la presente, principalmente
las que generan mayor problemática en la aplicación práctica
de la disciplina deportiva en el deporte profesional ante sus
actuales características, llevándose a cabo de este modo su
valoración crítica y efectuándose las propuestas de revisión
y modificación que puedan actualizar o, incluso, mejorar la
realidad de las actuaciones de esta naturaleza por el hecho
de afectar a un ámbito particular del deporte, el profesional,
y dentro de éste al fútbol.
II. L
 A DISCIPLINA DEPORTIVA HOY: COMPETENCIA PÚBLICA DELEGADA A LAS FEDERACIONES
DEPORTIVAS
El estudio de la disciplina deportiva requiere que el punto
de partida haya de situarse en las federaciones deportivas, las
cuales conforme a la normativa española no pueden ser calificadas de un modo absoluto como entidades privadas o públicas
y ello dado que, si bien son configuradas como entes de tipo
privado de base asociativa, sin embargo amplia parte de las
facultades que desarrollan no les pertenecen, pues las reciben
por delegación de la Administración, por lo que se considera
que las federaciones actúan como agentes colaboradores de la
Administración, integrándose la disciplina deportiva tanto por
el legislador estatal como por los legisladores autonómicos
dentro de este último ámbito, pues explícitamente se incluye
en el catálogo de competencias públicas delegadas1.
1
El artículo 33.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre establece que
«las federaciones deportivas españolas, bajo la coordinación y tutela
del Consejo Superior de Deportes, ejercerán las siguientes funciones»,
precisando el apartado f) de tal precepto que entre ellas se integra
«ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la
presente Ley y sus disposiciones de desarrollo».
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Esta publificación de competencias tradicionalmente
reconocidas al ámbito propio y particular federativo ha sido
discutida por la doctrina, pues se ha entendido que tanto la
disciplina deportiva, como las restantes explícitamente consideradas en la normativa como delegadas en realidad no son
tal delegación, dado que lo realizado es una publificación,
derivándose de ello un comportamiento del legislador por
medio del cual se ha atribuido la reserva a favor de los poderes públicos de las más importantes funciones y potestades
en relación con el deporte, dado que no puede considerarse
que, en todas ellas, realmente exista tal delegación, al ser
dudosa, sino inexistente, su auténtica titularidad pública2,
tesis reconocida por el propio Consejo Superior de Deporte
que, al respecto, en la Resolución de 10 de agosto de 1995
afirmó que éstas «no son un supuesto estricto de delegación,
sino lo que la doctrina ha venido a denominar como atribu2
En tal sentido se manifiestan diversos autores, entre otros Osorio Iturmendi, «El ejercicio de funciones públicas delegadas por las
Federaciones Deportivas españolas» en Revista Española de Derecho
Deportivo, núm. 4 (1994), p. 274, Camps Povill, Las Federaciones Deportivas. Régimen Jurídico, Editorial Civitas, Madrid, 1996, pp. 191 y ss.,
Agirreazkuenaga, Intervención Pública en el Deporte, Editorial Civitas,
Madrid, 1998, pp. 264 y ss. y Tejedor Bielsa, Público y privado en el
deporte, Editorial Bosch, Barcelona, 2003, p. 146. Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1988 (RJ 1988, 5107)
es de especial interés al centrar la cuestión de forma certera dado
que, aunque hizo referencia a un supuesto regulado por la derogada
Ley estatal de la Cultura Física y Deporte de 1980, especifica de modo
preciso las competencias que pueden ser objeto de delegación y cómo
cuando, por el contrario, si nos hallamos ante otras integrables en la
esfera privada de estas asociaciones y, por tanto, no pertenecientes a
los entes públicos, dada la naturaleza jurídica privada de las Federaciones, por ello, serán de imposible delegación al no ser propias del
delegante, mostrando con ello un aspecto evidentemente lógico, que
la delegación requiere previa titularidad de la materia delegada y en el
ámbito deportivo, hasta su regulación en el vigente periodo democrático, no se consideraba la disciplina deportiva como materia pública
sino propia de las federaciones deportivas.
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ción de actividad, que se produce cuando la supuesta delegación asume carácter permanente, de forma que el delegante
no mantiene oficios propios y la actividad desarrollada se
atribuye a quien la realiza, imputándose como máximo los
resultados al que confió dicha actividad», de ahí que, como
igualmente indica la menciona Resolución, nos encontramos
ante una delegación sui generis3.
La delegación por el poder público de competencias propias que, aparentemente le son ajenas, podría ponerse en
tela de juicio sobre la base de la naturaleza asociativa de las
federaciones deportivas, de entenderse que con ello existe
una vulneración de las normas que regulan el derecho de
asociación pero tal conclusión, que quedó descartada jurisprudencialmente con anterioridad a la Ley del Deporte estatal
vigente, es solventada actualmente con el rechazo a la integración en el ámbito asociativo protegido en el artículo 22 de la
Constitución de las federaciones deportivas, calificándose a
estos entes como asociaciones de configuración legal, precisamente por el hecho de recibir competencias públicas de la
Administración, considerándose que, con ello, lo que se lleva
a cabo es el control a efectos de cumplimiento por los entes
públicos de una cuestión de interés general4.
3
Es de interés sobre la Resolución mencionada el comentario
realizada a la misma por Tejedor Bielsa, «Notas sobre la Resolución
del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes
de 10 de agosto de 1995», en Revista Española de Derecho Deportivo,
número 5 (1995), pp. 39 y ss. Dicho autor vuelve a incidir en este criterio en su obra citada Público y Privado en el deporte, cit., p. 146.
4
Así lo precisó la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo
de 1984 (RJ 1984, 919) que, al respecto, indicó que «las asociaciones deportivas pueden constituirse libremente al amparo del derecho
constitucional de asociación, pero si intervienen en la organización de
competiciones oficiales o son el instrumento que las Administraciones
Públicas utilizan para hacer efectiva algunas de sus responsabilidades en la promoción del deporte, actúan como agentes de la Administración, pues no se impide ni se obstaculiza, ni siquiera dificulta
el derecho de asociación, regulando las limitaciones necesarias para
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La disciplina deportiva recae sobre las infracciones a las
reglas de juego o competición y a las normas generales deportivas y, de conformidad a lo dispuesto en la Sentencia del
Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1998 se ha de extender
«a las infracciones de esta naturaleza que vengan tipificadas
como tales en las leyes generales y en sus disposiciones de desarrollo. Entre estas últimas se encuentran tanto los decretos
generales que aprueban los reglamentos disciplinarios deportivos, como las disposiciones estatutarias o reglamentarias de
las diferentes entidades a quienes se haya reconocido capacidad normativa a estos efectos, dentro del ámbito limitado
de los preceptos de rango superior»5, derivándose de ello una
especial particularidad en la materia, sobre la que profundizaremos, no sólo por ser la fuente normativa de primer
grado un reglamento disciplinario aprobado por una entidad
privada, sino también por la habilitación para la remisión a
la creación de tipos infractores a tales normas federativas,
lo que pudiera tanto contravenir principios administrativos
aplicables por la calificación como pública de la disciplina
deportiva, como provocar dudas sobre la realidad material de
su naturaleza pública y de las normas que la regulan.
De todos modos, con independencia del criterio que se
postule, en todo caso ha de tenerse en cuenta que, en tales
previsiones federativas, fundamentalmente, se habrá de prever: 1. Un sistema tipificado de infracciones, de conformidad
con las reglas de la correspondiente modalidad deportiva;
2. Los principios o criterios que aseguren la diferenciación
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos de la colectividad y para satisfacer estas y otras exigencias de interés general», en
tesis consagrada por la importante y trascendente para este ámbito
Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo 1985 (RTC 1985,
67), que reafirma tales postulados. Sobre ella, vid. Esteve Pardo «Las
Asociaciones de configuración legal. El caso de las federaciones deportivas», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 45 (1985),
pp. 113 y ss.
5
RJ 1998, 7731.
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entre el carácter leve, grave o muy grave de las infracciones,
la proporcionalidad de las sanciones aplicables a éstas, la
inexistencia de la doble sanción por los mismos hechos, la
aplicación de los efectos retroactivos favorables y la prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento de su comisión; 3. Un sistema de sanciones
correspondiente a cada una de las infracciones, así como
las causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven
la responsabilidad del infractor y los requisitos de extinción
de esta última; 4. Los distintos procedimientos disciplinarios
de tramitación e imposición, en su caso, de sanciones y 5. El
sistema de recursos contra las sanciones impuestas6.
La concreción del contenido reglamentario disciplinario
por parte de las federaciones deportivas, sin embargo, no
puede llevarse a cabo con total libertad, pues deberá estar
concorde con la normativa administrativa disciplinaria existente sobre la materia, aunque no se impide la adecuación
de las previsiones reglamentarias federativas sobre disciplina
deportiva a las características concretas de la federación o
deporte, si bien esta tarea debe seguir y no contravenir las
pautas genéricas dictadas en la normativa sobre disciplina
deportiva pues éstas, con una vocación integradora de la realidad regida, tratan de lograr que los principios generales
sobre los que se asienten los concretos reglamentos disciplinarios federativos posean unas bases en común, siendo dentro de las facultades que se deriven de éstas donde se pueden
articular las medidas para adecuar las mismas a la realidad
del deporte que se trata de disciplinar.
Precisamente, por ello, se establece en la actualidad el
citado control de legalidad de los reglamentos disciplinarios
federativos, para valorar su respeto debido a las previsiones

6
Vid., al respecto, Blanco Pereira, «La Ley del Deporte de ámbito
estatal», en Manual de la Organización Institucional del Deporte, AA.VV.,
Editorial Paidotribo, Barcelona, 1999, p. 70.
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administrativas disciplinarias deportivas7, aun cuando conforme a reciente jurisprudencia su eficacia no dependerá de
su publicidad en Boletín Oficial, pues el conocimiento de su
contenido una vez ratificado es carga del sujeto que desee

7
Esta autorreglamentación de la materia plasmada en los estatutos y reglamentos federativos no es considerada por parte de la doctrina
como privada y ello por dos motivos fundamentales, en primer lugar
por la necesidad de su posterior aprobación por la Administración
y, en segundo lugar, dada la predeterminación por ésta de las bases
de su contenido, de tal modo que se llega a afirmar que, a lo sumo,
estas disposiciones tendrán la consideración de reglas jurídicas de
naturaleza mixta, al entenderse que el componente jurídico público
inserto en las mismas es indudable, defendiendo tal tesis con vigor
Agirreazkuenaga, Intervención Pública en el Deporte, cit., pp. 107 y ss.
Para ello indica cómo, aunque «los mismos se aprueben por la propia
federación en primer lugar, que tiene autonomía máxima para la ordenación de las reglas de juego o técnico-deportivas, ésta, por otro lado,
no es absoluta, pues la fijación de su contenido mínimo se determina
por la legislación pública, que exige como tal la regulación en ellos
de su denominación, competencia, estamentos integrados y estructura
orgánica básica general, organización territorial, derechos y deberes
básicos de sus miembros, sistema de responsabilidad, sistema de elección y cese, régimen de funcionamiento y de adopción de acuerdos,
régimen económico, financiero y disciplinario, causas de extinción y
disolución así como el procedimiento para la modificación y aprobación de los mismos»; la tesis contraria, encabezada por Camps Povill,
«Figuras asociativas de segundo grado y fundaciones» en Manual de la
Organización Institucional del Deporte, Editorial Paidotribo, Barcelona,
1999, p. 237, entiende que los estatutos y reglamentos federativos son
«el producto de una genuina potestad de las federaciones, en tanto asociaciones que son, considerándose que la limitación antes indicada de
la capacidad autonormativa y el fuerte condicionamiento del contenido
material de los estatutos no tiene por qué modificar, en absoluto, su
naturaleza, que podrá seguir siendo totalmente privada», rechazando
igualmente Tejedor Bielsa, Público y privado en el deporte, cit., pp. 102
y ss., que modifique dicho carácter privado la existencia de un control
de legalidad pues «por sí mismo, no puede mudar la naturaleza de un
instrumento que, en cuanto tiene su origen en una entidad de base
asociativa, surge del ámbito de lo privado».

13

Eduardo de La Iglesia Prados

integrarse en la misma, como con posterioridad, a la hora de
valorar la imposición de sanciones, se expondrá.
De este modo, conforme a lo expuesto hasta el momento,
la disciplina deportiva en el ámbito del fútbol ha de tener las
características generales advertidas y la competencia para su
regulación recae en la Real Federación Española de Fútbol; lo
que habrá de valorarse es si ello es así en el ámbito del deporte
profesional, o se altera tal conclusión por tal característica
particular del desarrollo de la práctica deportiva.
III. L
 A INCARDINACIÓN DEL DEPORTE PROFESIONAL
EN LAS LIGAS PROFESIONALES
1. Cuestiones generales. La potestad disciplinaria reconocida a las Ligas Profesionales
La ordenación del deporte se ha desarrollado desde los
orígenes a través de las federaciones deportivas, lo cual trae
causa no sólo de ser esa la tradición en la materia, sino de su
habitual consideración amateur8, realidad que, sin embargo,
Esta realidad ha llevado a provocar que la doctrina se plantee si
el deporte profesional está dentro del ámbito de tutela del artículo 43
de la Constitución, rechazando tal posibilidad Terol Gómez, Las Ligas
Profesionales, Aranzadi, Navarra, 1998, p. 390, si bien consideran que
todo el deporte, ya sea profesional o aficionado, está inserto dentro de
tal contenido constitucional tanto Camps Povill, «El artículo 43 de la
Constitución», en La Constitución y el Deporte. X Jornadas Unisport sobre
Derecho Deportivo, Unisport, Junta de Andalucía, Málaga, 1994, p. 30
pues «sería una demagogia excluir del deporte para todos a los deportistas de élite y a los profesionales, porque ellos también son ciudadanos y difícilmente se puede entender la promoción del deporte de tipo
recreativo o no competitivo sin la existencia de un deporte de élite que
arrastra la práctica de los demás. Todas las facetas del deporte deben
ser igualmente fomentadas por los poderes públicos», y De Hoces Íñiguez, «Fundamentos jurídico-constitucionales de la reforma del deporte
profesional», en El deporte profesional, coord. de Palomar Olmeda y
8
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