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Mediante la Circular nº 3, la RFEF ha acordado una serie de “medidas de 
gracia” por causa del reciente proceso electoral y la victoria de la Selección 
española en la pasada Eurocopa2

 

. Esta actuación, que podríamos calificar como 
de tradicional y esperada, es sorprendentemente objeto de polémica por la 
reacción del FC Barcelona, contrario a que José Mourinho pueda sentarse en el 
banquillo tras su conducta durante la pasada Supercopa de España, advirtiendo 
que incluso es posible que las impugne. 

Tanto en la tesis doctoral El Derecho disciplinario deportivo en España: 
evolución, aspectos actuales y problemática desde el análisis del marco 
normativo vigente en el fútbol profesional3, como en el trabajo publicado en 
Derecho Deportivo nº 6 Reflexiones jurídicas sobre las denominadas “medidas 
de gracia” en el ámbito federativo4

 

 abordamos en dos ocasiones esta polémica 
y poco estudiada materia en el ámbito disciplinario deportivo.  

Volvemos sobre ella, ya por tercera vez y a modo de simple comentario (aun 
con alguna nueva consideración al respecto, fruto de una mayor experiencia y 
de la realidad acontecida desde entonces), por ser nuevamente de actualidad, 
ahora por la reacción del FC Barcelona respecto de la afectación a la sanción 
impuesta al entrenador del Real Madrid, José Mourinho, por su acción sobre el 
que ahora lo es del club azulgrana, Tito Vilanova; anteriormente fue por 
rumorearse que iba a incidir sobre los polémicos “casos” de la sanción por 
dopaje del futbolista Gurpegui y del cierre del Nou Camp en el partido 
recordado por el lanzamiento de la cabeza del cochinillo hacia Figo. 

                                                           
1 Doctor en Derecho. Abogado especializado en Derecho deportivo. Miembro del Consejo asesor 
de IUSPORT. 
 
2 El texto íntegro del acuerdo puede consultarse en: 
http://www.rfef.es/GetDoc?UniqueKeyValue=56034&ShowPath=false&Download=true 
 
3 Puede consultarse su ficha en: 
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=483843 
 
4 J. RODRÍGUEZ TEN: «Reflexiones jurídicas sobre las denominadas “medidas de gracia” en el 
ámbito federativo», en Derecho Deportivo n.º 6. Sevilla, 2004, págs. 163-171. 
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1.- Punto de partida y posible naturaleza de la medida 
 
Teniendo en cuenta que las sanciones disciplinarias deportivas forman parte del 
Derecho administrativo sancionador, puesto que nos encontramos ante la 
aplicación por parte de las Federaciones deportivas españolas (y otros sujetos) 
de una función pública delegada (así lo establece el artículo 3.1.f del Real 
Decreto 1835/1991, de 21 de diciembre, sobre Federaciones deportivas 
españolas, dictado en desarrollo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
deporte), en nuestro análisis hemos de abordar conjuntamente la regulación 
administrativa sancionadora común (Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, y Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración) y la regulación disciplinaria deportiva específica (Título XI de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, y Real Decreto 1591/1992, de 23 
de diciembre, reglamento de disciplina deportiva), sin olvidar los Estatutos y 
Reglamento disciplinario de las Federaciones en cuestión, en este caso la Real 
Federación Española de Fútbol. 
 
En el caso que nos ocupa, la RFEF habría actuado como agente delegado de la 
Administración aplicando la disciplina deportiva en calidad de órgano 
sancionador, por lo que en principio habría que otorgarle las facultades que 
pudieran corresponder en relación a otro tipo de actuaciones relacionadas con 
las citadas actuaciones disciplinarias, como los que nos ocupan. 
 
Tomando como punto de partida el conocido estudio de LOZANO CUTANDA5

 

, 
entre muchas otras clasificaciones y consideraciones doctrinales efectuadas al 
respecto, uno de los grupos o clases de causas de desaparición de la 
responsabilidad administrativa sería la extinción de la misma por decisión 
unilateral de la Administración, lo que implica discernir si la naturaleza del acto 
es de revocación, inejecución de la sanción o de indulto. Ello porque 
generalmente el acto no lo dispone, y la revisión de su legalidad implica en 
origen averiguar ante qué tipo de actuación administrativa nos encontramos. 

 
1.- Revocación 

La revocación de los actos administrativos restrictivos de derechos (como son 
las sanciones) está expresamente prevista en el artículo 105.1 de la Ley 
30/1992, condicionada a que no suponga dispensa o excepción no permitida 
por las leyes, sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
Ordenamiento jurídico. 

                                                           
5 B. LOZANO CUTANDA: La extinción de las sanciones administrativas y tributarias. Editorial 
Marcial Pons. Madrid, 1990. 
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El artículo 106 amplía dichos supuestos excluyentes a si por el tiempo 
transcurrido u otras circunstancias su ejercicio fuera contrario a la equidad, la 
buena fe, el derecho de los particulares o las leyes. 
 
La revocación de actos favorables se encuentra regulada en el artículo 103 de 
la Ley 30/1992, mediante la declaración de lesividad. Contrariamente, la de los 
actos favorables no exige procedimiento específico alguno, lo que para 
GAMERO CASADO6

 

 implica, mediante la supletoriedad de la mencionada Ley en 
el ámbito disciplinario deportivo a través de la Disposición adicional Tercera de 
la Ley 22/1993, que técnicamente sea posible la extinción de la responsabilidad 
disciplinaria mediante la revocación de las sanciones deportivas. 

Dado que aparentemente no concurren las circunstancias impeditivas 
anteriormente indicadas, incidiendo especialmente en que la Ley no lo prohíbe, 
la consideración del acuerdo de la RFEF como un acto revocador acumulado, 
cuya extensión (determinante de sus destinatarios) es la que consta en el texto 
de la circular, implicaría su legalidad. 
 

 
2.- Inejecución de la sanción 

La inejecución de la sanción impuesta consiste sencillamente en no exigir su 
cumplimiento al sancionado, de manera que no sufre el perjuicio de la misma 
hasta su extinción por prescripción. 
 
Esta medida no debe confundirse con la suspensión de la ejecución de la 
sanción ex artículos 111 y 138 de la Ley 30/1992 y 21 del Real Decreto 
1398/1993. 
 
El Tribunal Supremo, tanto en el ámbito penal (Sentencia de 23 de mayo de 
1987) como en el administrativo (Sentencia de 4 de noviembre de 1980) ha 
calificado la mencionada inejecución como una actuación ilegal, salvo en los 
casos expresamente previstos por las Leyes, reconduciendo a la teoría de la 
vinculación positiva del proceder de las Administraciones. Parece algo lógico, 
puesto que lo contrario, máxime si se trata de actuaciones sin la debida 
publicidad, puede posibilitar conductas irregulares y la vulneración de los 
principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos (artículos 14 y 9.3 de la Constitución respectivamente). 
 
No es el caso. El acuerdo de la RFEF establece en sus apartados primero, 
segundo y quinto que se trata de una reducción o extinción definitivas, no de 
una inejecución, siquiera condicionada. 
 

                                                           
6 E. GAMERO CASADO: Las sanciones deportivas. Editorial Bosch. Barcelona, 2003, pág. 257. 

3.- Indulto 
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En el ámbito administrativo, el indulto es un acto expreso que deja sin efecto 
una resolución sancionadora, procedente de la Autoridad que acordó la 
sanción.  
 
El indulto no está previsto como causa de extinción de la responsabilidad 
administrativa ni en la Ley 30/1992 ni en el Real Decreto 1398/1993 (aunque lo 
cierto es que tampoco se enumeran éstas expresamente, por lo que no existe 
numerus clausus). La normativa disciplinaria deportiva tampoco contiene 
referencia alguna a la posibilidad de indulto, condonación o remisión condicional 
de las sanciones impuestas. JIMÉNEZ SOTO7

 

 nos recuerda que, en el ámbito 
deportivo, es frecuente la revocación de las sanciones (las denominadas 
«amnistías») cuando se realizan determinadas hazañas deportivas, o como 
consecuencia de elecciones federativas, pese a que las normas aplicables no 
contemplan expresamente tal posibilidad, las condiciones de su ejercicio ni las 
infracciones en que no resultaría aplicable.  

El indulto consta en el artículo 130.3 del vigente Código Penal (que se 
fundamenta en el artículo 62.i de la Constitución) como causa extintiva de la 
responsabilidad criminal, pero debiendo ser individualizado (la Constitución 
prohíbe las amnistías). En este sentido, hay que recordar que la jurisprudencia 
ha consagrado que los derechos y garantías del proceso penal son aplicables, 
con matices, al ámbito sancionador. 
 
Siendo así, si entendemos que lo que ha acordado la RFEF es un indulto su 
legalidad dependerá de la aplicabilidad (o no) la teoría de la vinculación positiva 
anteriormente mencionada. Y por ello y otros motivos a los que nos 
referiremos, la consideración del acuerdo de la RFEF como indulto plantea 
diferentes problemas, que nos hacen concluir su ilicitud de mantener la citada 
calificación jurídica. 
 
En primer lugar, el indulto dirigido a una pluralidad de destinatarios podría 
catalogarse como de “amnistía”, como hemos dicho prohibida por la 
Constitución, si bien orientada al ámbito penal. 
 
Y en segundo lugar, los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol 
tampoco contemplan expresamente la posibilidad de indulto o remisión 
condicional de las sanciones impuestas, lo que impediría su viabilidad, siguiendo 
el criterio de la vinculación positiva del Tribunal Supremo al que hemos aludido al 
abordar la inejecución de las sanciones.  
 
 

                                                           
7 I. JIMÉNEZ SOTO: «La disciplina deportiva. Sus relaciones con el procedimiento sancionador, 
de la Administración y el Derecho Penal [...]», en Actualidad Administrativa nº 12, 1998, págs. 
193-203. 
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2.- Con independencia de su naturaleza: ¿son medidas admisibles? 
 
Hasta ahora hemos abordado qué naturaleza jurídica tendría el acuerdo de la 
RFEF (similar al de muchas otras ocasiones o al de muchas otras 
Federaciones), y la diferente problemática existente respecto de cada 
catalogación. 
 
Sin embargo, existen precedentes que hacen dudar de la viabilidad de la 
medida, a no ser que la misma cuente con el consentimiento del Consejo 
Superior de Deportes, circunstancia que desconocemos pero que entendemos 
concurre, tácita o expresamente, máxime al haberse excluido de su campo de 
actuación las sanciones graves (meramente reducidas) y determinadas 
conductas especialmente reprobables (como las agresiones a los árbitros), así 
como las que puedan ocasionar perjuicios directos a terceros (las que tengan 
incidencia clasificatoria). 
 
En primer lugar, hay que traer a colación el Fundamento Séptimo de su 
Resolución 20/2004 bis (Aranzadi, RJD n.º 12, RC 194, piragüismo) el CEDD 
indicó que «Este Comité conoce que, ocasionalmente, algunos órganos 
federativos de Federaciones diversas toman acuerdos similares que podríamos 
denominar “de indulto”. No hay en la vigente Ley del Deporte ni en el 
Reglamento de Disciplina Deportiva norma alguna que otorgue a las 
Federaciones deportivas españolas la competencia para dictar actos generales 
de gracia. La potestad disciplinaria deportiva está configurada en nuestro 
Ordenamiento jurídico como una potestad pública que ejercen por delegación 
las Federaciones deportivas, y como tal, no cabe extenderla ni restringirla más 
allá de lo que la propia Ley establece. Este Comité tiene que declarar, como 
cuestión de orden público, la nulidad absoluta de una decisión federativa que 
cancela o perdona responsabilidades disciplinarias, [...] revocando y dejando 
sin efecto alguno la condonación o perdón de las sanciones impuestas, [...] que 
deberán ser satisfechas por los Clubes sancionados». Esta Resolución, aunque 
no lo indique expresamente, parte de considerarlas un indulto o inejecución, y 
a nuestro parecer comete el error de no aplicar supletoriamente la legislación 
administrativa común, en la que tiene encaje la revocación, puesto que de 
haberlo hecho la resolución debería haber sido la contraria, o en todo caso 
desfavorable a la legalidad de las medidas de gracia pero por falta o 
extralimitación competencial. 
 
Y en segundo lugar hemos de referirnos al escrito de 29 de abril de 2005 del 
Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. Ante los 
rumores e informaciones periodísticas relativas a un posible indulto al FC 
Barcelona (que tenía clausurado el Nou Camp) y a Gurpegui (sancionado por 
dopaje) por parte de la RFEF, el Director General de Deportes remitió un escrito 
a las Federaciones deportivas españolas recordando que las medidas de gracia 
sólo pueden ser acordadas por el CSD o con su consentimiento (a pesar de la 
tradicional inhibición mantenida al respecto, añadimos nosotros), lo que 
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pondría en entredicho la potestad originaria federativa para aplicarlas, y en 
contradicción con la nulidad predicada por el CEDD, anteriormente expuesta.  
 
Partiendo de estos presupuestos, la autorización expresa del Consejo Superior 
de Deportes respecto de la adopción de medidas de gracia por parte de las 
Federaciones es requisito imprescindible para su viabilidad, a fin de evitar que 
quien se considere directamente perjudicado por ellas, como parece ser el 
caso, pueda impugnarlas (estamos hablando de nulidad de pleno Derecho por 
vulneración del orden público). Sin descartar la opción de la posible 
intervención directa, de oficio, del CSD (recordemos que la actuación de oficio 
del CEDD exige orden del Presidente o de la Comisión Directiva del Consejo 
Superior de Deportes), dado que el caso que nos ocupa está obteniendo 
enorme notoriedad, que entenderíamos del todo desproporcionada. 
 
Todo ello sin olvidar que para el CEDD se trata de un acto nulo por vulneración 
del orden público, no por falta o extralimitación de competencia. 
 
 
3.- Más aún: ¿está legitimado el FC Barcelona para impugnar dicha 
medida? 
 
Dejando de lado la posible intervención de oficio del Consejo Superior de 
Deportes, a la que hemos aludido con anterioridad, hemos de cuestionar la 
legitimación del FC Barcelona para impugnar la circular nº 3. 
 
En primer lugar hemos de recordar que el FC Barcelona se encuentra sujeto a 
la teoría de los propios actos, que si bien es de origen y aplicación civil, tiene su 
equivalente administrativo en el actuar de buena fe que es exigible al 
administrado. Y en este sentido parece que quien se ha beneficiado de medidas 
similares por infracciones de gravedad con notoriedad pública (recordemos la 
incomparecencia a su partido de Copa de S.M. El Rey contra el Atlético de 
Madrid), sin haber reclamado entonces, no debería hacerlo ahora. 
 
En segundo lugar hay que recordar que los procedimientos disciplinarios son de 
naturaleza vertical, y en ellos las partes son exclusivamente la Administración 
actuante (directa o indirectamente, como es el caso) y el expedientado. Los 
terceros pueden ser, a lo sumo, denunciantes, pero no son parte del 
procedimiento, quedando limitada su actuación a la de simple interesado o 
perjudicado.  
 
De haber actuado como denunciante el FC Barcelona, su legitimación en el 
ámbito disciplinario para recurrir la decisión adoptada quedaría en entredicho, 
puesto que para admitir la misma en calidad de tercero los órganos 
disciplinarios reiteran que debe existir un interés directo y legítimo de especial 
intensidad, suficiente para incidir en la verticalidad sancionadora; lo contrario 
implicaría que sistemáticamente los clubes denunciaran o recurrieran las 
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sanciones impuestas (o no impuestas) la jornada anterior a sus rivales de la 
siguiente, incluso con aportación de vídeos. Visto lo cual, la sanción a un 
entrenador no parece que revista dicha cualidad. 
 
Pero es que además el FC Barcelona no denunció la infracción de José 
Mourinho (recordemos que fue el Juez Único de competición de la Supercopa el 
que actuó de oficio)8

 

, es decir, que no reclamó una sanción para un hecho que 
no constó en el acta del partido. Esta circunstancia cobra ahora una singular 
importancia, puesto que desde un punto de vista legal reduce a la mínima 
expresión la posible legitimación para impugnar una decisión referida a la 
mencionada sanción disciplinaria, en cuyo procedimiento no tuvo ningún tipo de 
participación activa, limitándose a ejercer la defensa de su entrenador. 

 
4.- Conclusiones 
 
Las medidas de gracia federativas son tradicionales y reiteradas en el ámbito 
disciplinario deportivo con ocasión de procesos electorales o de la consecución 
de títulos de renombre. 
 
La identificación automática de las medidas de gracia con el “indulto” o la 
“amnistía” no es correcta, puesto que la revocación de los artículos 105 y 106 
de la Ley 30/1992 encaja como la naturaleza jurídica más acorde, que permite, 
vía supletoriedad de la legislación administrativa común respecto de la 
deportiva, la existencia de una cobertura legal suficiente. 
 
Vienen siendo consentidas (por lo general, tácitamente) por el Consejo Superior 
de Deportes, que sólo ha reaccionado cuando podrían concurrir circunstancias 
excepcionales que desaconsejasen su adopción, como fue el hipotético 
supuesto (nunca confirmado) de que pretendieran dejar sin efecto una sanción 
de dopaje (se conoce un escrito del Director General de Deportes remitido en el 
año 2005 en el que se dice que deben ser adoptadas o autorizadas por el CSD). 

                                                           
8 La Resolución se encuentra disponible en: 
 http://www.rfef.es/GetDoc?UniqueKeyValue=39887&ShowPath=false&Download=true 
Su Fundamento Primero lo aclara: “Este órgano disciplinario, teniendo conocimiento, a través 
de distintos medios de comunicación, de que en el encuentro correspondiente al torneo de 
Supercopa, celebrado el día 17 de agosto de 2011 entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid C.F., 
los técnicos don José Mario Dos Santos Mourinho Félix y don Francisco Vilanova Bayo, se vieron 
involucrados en una acción que pudiera ser constitutiva de infracción disciplinaria y de la que 
no existía reflejo alguno en el acta suscrita por el árbitro del encuentro, ni tampoco denuncia, 
acordó la instrucción de una información reservada con objeto de determinar si concurrían 
circunstancias que justificasen la incoación de procedimiento disciplinario extraordinario o, en 
su caso, el archivo de las actuaciones, solicitando al propio tiempo al Área de Prensa de la RFEF 
la remisión de las imágenes a las que se referían las noticias de prensa mencionadas”. 
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Previamente, la Resolución 20/2004 bis del CEDD había proscrito toda medida 
de gracia considerándola nula de pleno Derecho por vulnerar el orden público, 
obviando la posibilidad a la que hemos aludido con anterioridad, es decir, 
aplicando únicamente la normativa deportiva (a nuestro parecer 
equivocadamente). 
 
Con posterioridad a dichas actuaciones se han venido produciendo medidas de 
gracia en la propia RFEF y en diferentes Federaciones que no han sido objeto 
de cuestionamiento alguno. Las acordadas por la Circular nº 3 son objeto de 
desaprobación por el FC Barcelona, que anuncia una posible impugnación pero 
que cuenta con la teoría de los actos propios/buena fe en su contra y con una 
legitimación muy discutible, dada la naturaleza vertical de los procedimientos 
disciplinarios y de no contar siquiera con la cualidad de denunciante. 
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