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En pocas ocasiones he tenido la oportunidad de asistir a unas Jornadas de 
Derecho y ulteriormente poder realizar una recensión de lo publicado, que curiosamente 
suele ser en la mayoría de las ocasiones mejor que las intervenciones orales, al haber 
procurado los autores afinar el análisis jurídico y la investigación por escrito, ya que, 
como se sabe, la palabra se la lleva el viento, pero lo escrito permanece, aunque también 
dice el proverbio que el papel lo resiste todo. 

En el presente caso, cuando he leído con atención la aportación doctrinal al 
Derecho deportivo, he comprobado que la riqueza y fluidez de las intervenciones orales 
ha quedado ciertamente mejorada, sin duda por el protagonismo excelente del profesor 
Millán Garrido, con el que he tenido la oportunidad de compartir tantas cosas, aunque 
en esta materia del fútbol nuestras simpatías partidarias son muy diferentes, incluso 
antagónicas, aunque si la crisis económica continúa dando sus dentelladas a la actividad 
deportiva, puede suceder que en una época no muy lejana se puedan superar los 
antagonismos a través de fusiones e integraciones. 

Debe recalcarse que el mantenimiento de la actividad deportiva futbolística en 
un momento de crisis económica pone de manifiesto la problemática que está sufriendo 
la dinámica competitiva del capitalismo y de la instrumentalización de la actividad 
deportiva del fútbol en beneficio de la expansión y globalización del hecho deportivo y 
de su rentabilidad, de manera que por necesidades de nuestros antípodas y de su ánimo 
de conocimiento de la realidad futbolística más allá de las fronteras, podrá ocurrir en 
una etapa próxima, la existencia de partidos de fútbol sin espectadores presenciales, 
aunque con asistencia muy importante de millones de espectadores, atentos a la 
evolución del partido, y recibiendo el pantallazo de los anuncios de los patrocinadores, 
así como la posibilidad de intervenir en juegos de azar con especulaciones lúdicas sobre 
el resultado. 

Como bien señala en el prólogo de la obra el profesor Millán, se trata de las 
Segundas Jornadas de Derecho del Fútbol, que siguen el rastro de las primeras, que bajo 
el título de Cuestiones actuales del fútbol profesional, se publicaron en mayo de 2012, 
abarcando temas de tanta actualidad como el concurso de acreedores, los derechos 
audiovisuales, la violencia y el fraude, lo que se complementa con los examinados 
ampliamente en esta monografía, a cuyos patrocinadores se les debe el éxito de la 
misma, del que puedo dar fe como testigo presencial y ahora recensionador, en cuanto 
que los organizadores, tanto la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo como la 
Fundación “Xerez Club Deportivo” pusieron el listón de la calidad en altos niveles, que 
ahora se mantienen, en la publicación, por el Despacho de Abogados Montero 
Aramburu como por Editorial Reus, pues no se debe olvidar que la lectura y venta de 
libros también ha sufrido los efectos de esa crisis que está moviendo nuestras 
estructuras sociales, entre las cuales se encuentra con singular fortuna el fenómeno que 
conocemos con el nombre de actividad futbolística. 

El profesor de Derecho civil de la Universidad de Sevilla, Eduardo de la Iglesia 
Prados, abordó, con profundidad y exactitud, la ponencia intitulada «Derecho 



disciplinario deportivo y fútbol profesional», en la que se pasa revista a la competencia 
pública delegada de la que son titular las Federaciones Deportivas, así como a la 
incardinación del deporte profesional en las Ligas Profesionales, dentro de las que 
destaca la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que, como todas, viene obligada a 
colaborar con la Federación Deportiva en el buen desarrollo del ámbito disciplinario 
deportivo. 

Tras una excelente descripción, se realiza una valoración crítica de la actual 
configuración de la disciplina deportiva, que necesariamente debe tender a una 
adecuada privatización, limitando la presencia de lo público a lo mínimo necesario, sin 
merma de derechos constitucionales y garantías jurídicas. 

Mención especial merece la habilitación del arbitraje deportivo como 
instrumento de resolución de conflictos, al amparo de los artículo 14 de la Ley 60/2003 
de Arbitraje, lo que constituye un instrumento útil para resolver un supuesto generador 
de importantes problemas en la actual configuración de la disciplina deportiva, como es 
la tradicional prohibición de acceso a la jurisdicción ordinaria impuesta por la FIFA y la 
UEFA, y que atenta al artículo 24 de la Constitución española. 

A continuación se recalca sobre algunas cuestiones que deben ser objeto de 
revisión en orden a una posible reforma, como son los principios susceptibles de 
observación en la materia, cual es el principio pro competitione, generado en las 
resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva, junto con los principios de 
reserva de ley, relaciones de especial sujeción y tipicidad infractora, que exigiría una 
mayor precisión junto con la vigencia del principio de culpabilidad necesario para la 
imposición de una sanción. 

También debe resaltarse la aplicabilidad del principio non bis in idem, en 
relación con la compatibilidad entre la sanción administrativa y la de índole penal. 

Otro principio es el de la proporcionalidad del que es necesario un prudente uso 
dentro de los márgenes previstos en el tipo aplicable, para evitar lesiones al principio de 
igualdad de trato, tan patente en la realidad del fútbol, como el famoso caso del mechero 
de CR7, frente a la clausura de estadios de otros clubes de fútbol por circunstancias 
análogas. 

Asimismo es objeto de adecuado estudio la composición y requisitos de los 
órganos federativos detentadores de la potestad disciplinaria, con la finalidad de que 
exista la adecuada formación y nivel, y que no se incidan en circunstancias de 
incompatibilidad y de conflicto de intereses. 

Tras analizar el procedimiento deportivo y sus formas, se precisan los distintos 
modos de inicio, especialmente a partir del acta arbitral como pliego de cargos y la 
presunción de veracidad de la misma, marcando líneas de reforma a través de 
instrumentos novedosos de revisión de los comportamientos arbitrales. 

Finaliza la ponencia con el estudio del carácter ejecutivo de las sanciones 
disciplinarias deportivas, la suspensión cautelar de las mismas y su notificación, así 
como las circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad disciplinaria y el 
indulto como extinción de la misma, haciendo especial hincapié en la tutela de los 
Tribunales del orden contencioso-administrativo en este ámbito deportivo. 

El Doctor en Derecho y Abogado especialista en Derecho deportivo, Javier 
Rodríguez Ten, ha reflexionado sobre «Fútbol profesional y arbitraje deportivo». La 
ponencia se abre con el estudio de la naturaleza jurídica de la actividad deportiva de los 
árbitros de fútbol, pasando revista a las distintas calificaciones doctrinales y 
jurisprudenciales de trabajador por cuenta ajena, deportista profesional, trabajador 
autónomo, agente delegado de la Administración en la prestación del servicio público 



deportivo, contrato de arrendamiento de servicios, mandatario y artista de espectáculo 
público. 

Seguidamente, se reflexiona sobre el quid prodest de la indeterminación y el 
daño que ocasiona a la figura arbitral a la que ha pertenecido el ponente en su juventud. 

También es objeto de estudio la representación y representatividad de los 
árbitros en la Real Federación Española de Fútbol y en los organismos deportivos, 
eligiendo el Presidente de la misma y el Presidente del Comité Técnico de Árbitros. 

Otro tema examinado es el de la discrecionalidad técnica como fundamento del 
actual modelo de clasificaciones, ascensos y descensos de los árbitros, lo que comporta 
un amplio temor en el colectivo a la existencia de injusticias o represalias imposible de 
ser demostradas y subsanadas. 

La cuestión de la presencia arbitral en la legislación sobre violencia y dopaje en 
el deporte también es abordada con fluidez y profundidad, así como los conflictos entre 
el colectivo arbitral y el Comité de Competición, el denominado rearbitraje, una vez 
finalizado los partidos y cumplimentada el correspondiente acta arbitral. 

Un signo de la profundidad y exactitud del conocimiento de la realidad y del 
análisis jurídico del autor es el comentario al fenómeno conocido coloquialmente como 
nevera, a consecuencia de actuaciones deficientes o de errores de bulto, lo que se realiza 
sin el trámite de audiencia y a servicio de concretos intereses mediáticos. 

El complejo tema de los derecho audiovisuales, especialmente respecto a la 
publicidad y a los derechos de imagen, es analizado y descrito con rigor y profundidad, 
recogiendo la aspiración arbitral de la participación en los millonarios ingresos de los 
clubes profesionales por la cesión de los derechos de retransmisión audiovisual de los 
partidos de fútbol. 

La ponencia se concluye con una importante referencia a la inexistencia de 
carrera arbitral, debiendo aproximarse la situación existente en el fútbol a los acuerdos 
realizados en el ámbito del baloncesto tras el conflicto de 2010. 

La tercera ponencia recayó en el profesor titular de Derecho financiero de la 
Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho 
Deportivo, José Luis Carretero Lestón, que disertó sobre el régimen fiscal del fútbol 
profesional. 

La ponencia se estructuró en tres grandes apartados. En primer lugar, las 
obligaciones tributarias de las entidades deportivas, ante el Impuesto sobre Sociedades y 
en relación con el IVA. 

En segundo lugar, el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las 
entidades deportivas, que tienen importantes deudas con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, que en el año 2012, se elevaban a 752 millones de euros. 

En tercer lugar, se analizan las obligaciones tributarias de los futbolistas respecto 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, enfatizando las exenciones, los 
gastos deducibles y el tratamiento de las rentas irregulares, cesión de derechos de 
imagen y aportaciones a los planes de pensiones con el peculiar régimen de los 
futbolistas, que adquieren la residencia fiscal española, los denominados impatriados, 
que dan origen a situaciones inicuas. 

Se concluye la interesante ponencia con unas conclusiones críticas sobre la 
imposibilidad de mejor tratamiento fiscal, si bien, desde la perspectiva de los futbolistas 
profesionales, se debería mejorar la tributación en los supuestos de despido 
improcedente. 

La cuarta ponencia corresponde a José Manuel Ríos Corbacho, profesor titular 
de Derecho penal de la Universidad de Cádiz que lleva por título «Fútbol profesional y 
Ley del juego: Las apuestas deportivas online». 



La ponencia se abre con los casos de corrupción que han existido en Italia y que 
históricamente ya habían tenido precedentes en las apuestas de la Gran Bretaña, 
reflexionando el autor sobre los inicios normativos en la historia de la regulación del 
juego y la casuística de las apuestas ilícitas a través del amaño de partidos. 

En este contexto, se comienza el análisis con el caso italiano, para a 
continuación examinar el caso alemán, inglés, serbio, brasileño y español, si bien en 
nuestro país no ha existido condena en la materia. 

Seguidamente se pasa revista a lo acaecido en otros deportes, así como al marco 
normativo de las apuestas deportivas en general, y en el ámbito de internet, en 
particular. 

Desde la perspectiva penal, se examinan las peculiaridades procesales en la 
persecución del ilícito de la apuesta ilegal por internet y los posibles instrumentos de 
causación del hecho delictivo y su enjuiciamiento atendiendo a los criterios de 
territorialidad y competencia. 

La ponencia se cierra con la reflexión sobre el artículo 286 bis.4 del Código 
penal relativo a los fraudes deportivos, haciendo especial énfasis en la interpretación 
doctrinal y jurisprudencial de los casos delictivos acaecidos en nuestro país. 

La quinta ponencia fue impartida por el asesor jurídico de la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional y profesor de las Universidades Carlos III y CEU San Pablo, Miguel 
María García Caba, quien hizo una amplia exposición de la problemática de las 
licencias y fútbol profesional. 

El estudio se abre con el análisis de la noción teórica de licencia y su marco 
normativo, que curiosamente en el momento de redactar estas líneas, está siendo objeto 
de debate a la hora de una nueva regulación armonizadora que evite los actuales 
conflictos entre las federaciones autonómicas y estatales. 

La normativa futbolística gira en torno a los convenios entre la Real Federación 
Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, debiendo destacarse el de 2 de 
diciembre de 1991, el de 27 de octubre de 1994, el de 5 de septiembre de 1996, el de 20 
de diciembre de 2000, el de 19 de julio de 2006 y el de 26 de enero de 2010, que se 
completan con la normativa de la Liga de Fútbol Profesional sobre la inscripción y 
tramitación de las licencias, existiendo mecanismos de solución de conflictos. 

A continuación se examina determinados casos, que en ocasiones han saltado a 
la opinión pública, respecto a las resoluciones del Consejo de Estado y del Consejo 
Superior de Deporte, referidas a distintos aspectos, que tienen gran trascendencia 
práctica y operativa. 

El trabajo se concluye con unas atinadas frases sobre la realidad futbolística y el 
complejo entorno jurídico, en el que también deben conservar su parcela típica los 
seguros obligatorios deportivos, que garanticen la salud e integridad corporal del 
deportista. 

El sexto trabajo es la comunicación del profesor Antonio Millán Garrido, a la 
sazón Presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo y profesor jubilado 
de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz, y lleva por título «Apunte sobre las 
fundaciones en el fútbol profesional». 

Constituye sin duda un logrado acercamiento al papel de las fundaciones en el 
ámbito deportivo en general, y en particular con referencia a las sociedades anónimas 
deportivas, describiendo sus fines y el régimen jurídico de las mismas. 

Seguidamente se clasifican en fundaciones cerradas, participativas y 
propietarias, que deben ser titulares de la sociedad anónima deportiva. 

Se concluye su breve comunicación con la utilidad de la figura para instrumentar 
el papel de los clubes de fútbol en la sociedad española. 



La siguiente comunicación corresponde al Profesor Juan Pablo Murga 
Fernández, adscrito al Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, 
quien reflexiona sobre la responsabilidad civil en la práctica de los deportes de equipo, 
especialmente en el caso del fútbol. 

Tras describir los aspectos generales de la responsabilidad civil y su aplicación 
al ámbito deportivo, se profundiza en la teoría de la asunción del riesgo como causa de 
exoneración de la responsabilidad civil. 

Habiendo concluido a favor de la inexistencia de exoneración de la culpa en caso 
de comportamientos dolosos y asimilados, se detiene el ponente en las lesiones en la 
práctica del fútbol, las posibilidades de reclamación y los sujetos responsables, con cuya 
descripción se finaliza el estudio, al que acompaña un elenco bibliográfico. 

El abogado Pedro J. Contreras Jurado, Coordinador del Área de Derecho 
Deportivo y del Ocio del Despacho patrocinador Montero Aramburu Abogados, disertó 
sobre «Régimen de expatriados. Análisis de su posible aplicación a futbolistas». 

En este octavo trabajo se estudia la problemática fiscal de las retribuciones 
obtenidas por los juzgadores durante el tiempo que se encuentran desplazados en el 
extranjero, de conformidad con la exención contemplada en el artículo 7.p) de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Tras analizar la finalidad de dicha exención, su regulación y los requisitos de la 
misma, se concluye en la dificultad de su aplicación a los futbolistas que se desplazan al 
extranjero en relación con un torneo organizado por una entidad no residente. 

La siguiente comunicación se refiere a «Las cláusulas más conflictivas de los 
contratos de representación de agentes de jugadores» y su exposición correspondió al 
abogado malagueño Rafael Comino Ríos, Presidente de la Asociación Andaluza de 
Derecho Deportivo. 

En el trabajo se analiza la compleja configuración normativa de la figura del 
agente de jugadores, tema que ya ha sido abordado en la doctrina deportiva por el 
Letrado Rodríguez Ten, en su monografía recensionada por mí en esta Revista (páginas 
173-177 del número 32), poniendo especial énfasis en el Reglamento sobre los Agentes 
de Jugadores de la FIFA de 2008 y la problemática de la resolución de estos contratos a 
los que se califica de «civiles». 

Como cláusulas conflictivas se mencionan el incumplimiento de la duración 
pactada, la remuneración del agente, la exclusividad o fidelización del jugador y la 
calificación del vínculo contractual. Se concluye el trabajo propiciando un modelo 
normalizado de contrato. 

La décima contribución a esta obra colectiva corresponde a Vicente Javaloyes 
Sanchís, profesor del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña y está 
intitulada como «Reforma del sistema FIFA de agentes de jugadores».  

En la misma, tras exponer la situación actual de la regulación de los agentes de 
jugadores de fútbol, se pasa revista a los pronunciamientos judiciales en relación a la 
licencia federativa, a la posibilidad de que el agente sea una persona física, al pago de la 
retribución y al juego de la prórroga tácita. 

La interesante aportación doctrinal concluye con la reforma de la FIFA y su 
posible contradicción con el Derecho español, por lo que resulta indispensable el 
establecimiento de una Directiva Comunitaria. 

La siguiente comunicación, que corresponde a Javier Gómez Vallecillo, abogado 
y Vicepresidente de la Comisión Jurídica Nacional de la Federación Española de 
Deporte para Personas con Discapacidad, también se refiere a los agentes de jugadores 
de fútbol y lleva como título «La licencia de agente de jugadores de fútbol como 
extralimitación reglamentaria federativa». 



Correspondiendo con el título, el autor critica la normativa sobre licencias de los 
agentes de jugadores de la Real Federación Española de Fútbol, así como la disciplina 
actualmente existente, de manera que se concluye por la discordancia con el 
ordenamiento legal español de la función asumida sin legitimación de agencia 
colocadora por parte de la federación deportiva. 

Como broche de oro de la publicación, el profesor de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Cádiz y abogado, Leopoldo del Puerto Cabrera, se ha enfrentado con 
una cuestión de gran actualidad en el marco de los clubes de fútbol, como es «La 
calificación del concurso culpable y el fútbol como paradigma de la responsabilidad de 
los Consejos de Administración presidencialistas: la administración de derecho (de 
hecho) versus la administración efectiva (de hecho, de derecho)». 

Esta comunicación parte del artículo 164 de la Ley Concursal cuando declara 
culpable el concurso en el que ha existido dolo o culpa grave en la generación o 
agravación del estado de insolvencia. 

Tras examinar la cuestión con carácter general, desde la perspectiva de la Ley de 
Sociedades de Capital, se concluye a favor de la jurisprudente existente en la materia. 

En suma, se trata de una importante obra que debe encontrarse en la estantería de 
todo jurista interesado en la práctica del fútbol, puesto que se hace necesario en este 
momento de crisis económica, que los instrumentos jurídicos se adecuen al rearme 
moral que exige nuestra sociedad, para que el deporte de masas sea también un ejemplo 
de transparencia y de buen funcionamiento. 
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