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JUZGADO CENTRAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 9      

  

  

  

PROCEDIMIENTO ORDINARIO  28/2015  

  

                  
  

  

S E N T E N C I A   nº 82/2017       

  

  

  En MADRID, a veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.  

  

  

 La Ilma. Sra. Dª.  EVA MARÍA ALFAGEME ALMENA, MAGISTRADOJUEZ 

del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 9, habiendo 

visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 28/2015, 

seguidos ante este Juzgado, siendo partes:  

- DEMANDANTE: ELCHE CLUB DE FUTBOL S.A.D.  

LETRADO: JESUS MORANT VIDAL  

PROCURADOR: MARIA DEL VALLE GILI RUIZ  

- DEMANDANTES: AARON ÑIGUEZ ESCLAPEZ, JOSE ANGEL ALONSO MARTIN,  

CRISTIAN IGNACIO HERRERA PEREZ, ALVARO GIMENEZ CANDELA, JOSE EDUARDO  

ALBACAR GALLEGO, CHARLIE DEAN I'ANSON y PELAYO NOVO GARCIA  

LETRADO: SANTIAGO NEBOT RODRIGO  

PROCURADOR: ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO  

- ADMON DEMANDADA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE  

LETRADO: ABOGADO DEL ESTADO  

- CODEMANDADO: SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D.  

LETRADO: FERNANDO VARGA PERALES  

PROCURADOR: RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA  

- CODEMANDADO: LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL  

LETRADOS: MARIA DEL MAR MARTIN DELGADO y MIGUEL MARIA GARCIA CABA  

PROCURADOR: MARIA CONSUELO RODRIGUEZ CHACON  

  

A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O  

PRIMERO.- En fecha 15 de julio de 2015, fue turnado a este 

Juzgado el recurso que ha dado origen a las presentes 

actuaciones.  
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 SEGUNDO.- Después de ser admitido a trámite el recurso, fue 

reclamado el expediente administrativo y una vez recibido, se 

dio traslado del mismo a la parte recurrente para que formalizara 

la demanda, en la que, después de hacer alegaciones y de invocar 

los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó 

suplicando la estimación del recurso.   

  

TERCERO.- Presentada la demanda, se dio traslado a la parte 

demandada para que la contestara y formalizara la oposición, lo 

que efectuó y, tras hacer las alegaciones que consideró e invocar 

los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó 

suplicando que se desestimaran las pretensiones de la parte 

demandante. Además, interesó la acumulación al presente 

procedimiento del seguido en el Juzgado Central Contencioso 

Administrativo nº 8, como PO 34/2015.  

  

CUARTO.- Por auto de 20 de enero de 2016, se acordó la 

acumulación. Tras dar por personado en el proceso a la nueva 

parte demandante,  contestaron a la demanda y se dio nuevamente 

traslado de la misma a la parte demandada y codemandadas para 

que contestaran por escrito a la demanda, lo que hicieron en 

tiempo y forma.  

  

QUINTO.- Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito 

a prueba, se practicaron las que se estimaron pertinentes, con 

el resultado que obra en autos, pasándose a la fase de 

conclusiones y una vez finalizada ésta, se acordó que quedaran 

los autos conclusos para sentencia.   

  

SEXTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han 

observado las prescripciones legales.  

  

  

F U N D A M E N T O S   J U R I D I C O S  
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  PRIMERO.- Es objeto del recurso planteado, la resolución del 

TAD, de fecha 13 de julio de 2015, por la que se estima 

parcialmente el recurso interpuesto por el Elche Club de Fútbol 

SAD  contra la resolución del Juez de Disciplina Social de la 

Liga Nacional de Fútbol Profesional, recaída en el expediente 

número 28/2014-2015, de 5 de junio de 2015, confirmando la 

resolución recurrida en lo que se refiere al descenso de 

categoría y reduciendo la sanción pecuniaria accesoria a 

90.151,83 euros.  

  

     Igualmente se recurre la resolución dictada por el TAD, en 

el expediente 113/2015 bis, de fecha 30 de julio de 2015, por la 

que se desestima el recurso presentado por varios jugadores del 

Elche Club de Fútbol SAD, contra la resolución del Juez de 

Disciplina Social de la Liga Nacional de Fútbol Profesional 

recaída en el expediente número 28/2014-2015, de 5 de junio de 

2015.     

  

Se solicita por el Elche Club de Fútbol SAD, que se declare 

nula, anule, revoque o se deje sin efecto, la resolución del 

TAD, de fecha 13 de julio de 2015, por el impugnada, con todos 

los efectos legales  inherentes, reconociéndosele el derecho a 

ser inscrito y afiliado como equipo de Primera División por parte 

de la Liga Nacional de  

Fútbol Profesional y se le indemnice en la suma de  

61.019.123,38 euros, más los intereses legales y las costas.  

Se interesa por algunos de los jugadores de la primera 

plantilla del Elche Club de Fútbol SAD, Don Aaron Ñiguez 

Esclapez, Don José Ángel Alonso Martín, Don Cristian Ignacio 

Herrera Pérez, Don Álvaro Giménez Candela, Don José Eduardo 

Albacar Gallego, Don Charlie Dean I`Anson y Don Pelayo Novo 

García, que se declare nula y se deje sin efecto la resolución 

del TAD, de 30 de julio de 2015, con todos los efectos legales 

inherentes, más costas.  

  

Por la Abogacía del Estado y el resto de codemandados, se 

interesa la desestimación del recurso.  

  

   SEGUNDO.- Son datos a tener en cuenta para resolver el recurso 

planteado, que el 5 de junio de 2015, el Juez de Disciplina 
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Social de la Liga Nacional de Fútbol Profesional dictó resolución 

por medio de la cual se imponía al Elche Club de Fútbol SAD, dos 

sanciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

69.2.b), 72, 73 y 78.b) 2b) y 4b), de los Estatutos Sociales de 

la Liga Nacional de Fútbol Profesional, consistentes en el 

descenso de categoría y una multa por importe de 180.303,63 

euros.  

  

    No conforme con la citada resolución el Elche Club de Fútbol 

SAD, recurrió la misma ante el Tribunal Administrativo del 

Deporte, dando traslado para alegaciones tanto a la Liga Nacional 

de Fútbol Profesional, como al Éibar Club de Fútbol SAD.  

  

    El TAD, por resolución de fecha 13 de julio de 2015, estimó 

parcialmente el recurso interpuesto por el Elche Club de Fútbol 

SAD,  contra la resolución del Juez de Disciplina Social de la 

Liga Nacional de Fútbol Profesional, recaída en el expediente 

número 28/2014-2015, de 5 de junio de 2015 , confirmando la 

resolución recurrida en lo que se refería al descenso de 

categoría y reduciendo la sanción pecuniaria accesoria a 

90.151,83 euros.  

  

    Frente a la citada resolución, se recurrió en vía 

jurisdiccional, basando su recurso en los siguientes motivos:  

  

- Falta de competencia de la Liga para sancionar al Elche 

Club de Fútbol por la existencia de deudas con la AEAT.  

- Vulneración de los principios de legalidad y tipicidad, 

puesto que el artículo 69.2 de los Estatutos de la Liga 

sancionan el incumplimiento de los deberes de carácter 

deportivo y no el incumplimiento de la normativa fiscal o 

tributaria. Atipicidad de la conducta.  

- Previamente al agotamiento de la vía administrativa el 

Elche, estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, 

lo que determinaría la atipicidad de la conducta que se 

sanciona.  

- Vulneración del principio de igualdad ante la Ley.  

- Vulneración del principio de proporcionalidad a la hora de 

imponer la sanción.  

- Violación del principio non bis in ídem.  
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   Todos estos argumentos han sido rebatidos por la parte 

demandada y codemandada.  

  

  

  

    TERCERO.- En cuanto a los dos  primeros de los argumentos, 

esto es, la falta de competencia de la Liga para sancionar al 

Elche Club de Fútbol por la existencia de deudas con la AEAT y 

la vulneración del principio de legalidad y tipicidad, considera 

la actora que las deudas tributarias no forman parte de la 

disciplina deportiva, para lo cual se apoya en una sentencia de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid de 27 de noviembre de 2001, que niega que 

el incumplimiento del deber tributario pueda ser subsumido en el 

precepto sancionador, al no aparecer literalmente así recogido 

en el tipo.  

  

    Pues bien, expuestos los hechos y las razones en las que se 

apoya, esta juzgadora tras el examen de los autos considera que 

la postura del Elche Club de Fútbol SAD, no puede estimarse, 

compartiendo la postura de la Administración, por los siguientes 

motivos:  

  

    El tipo sancionador se encuentra dentro del ámbito de la 

disciplina deportiva y así se desprende del artículo 73 de la 

ley 10/1990, del Deporte, que alude a la disciplina deportiva  y 

dice en su apartado primero que el ámbito de la disciplina 

deportiva a los efectos de la presente Ley y cuando se trate de 

actividades o competiciones de ámbito estatal y en su caso, 

internacional o afecte a personas que participen en ellas, se 

extiende a las infraccione de reglas del juego o competición y 

normas generales deportivas tipificadas en esta Ley, en sus 

disposiciones de desarrollo y en las estatutarias o 

reglamentarias de Clubes deportivos, Ligas Profesionales y 

Federaciones Deportivas española.  

  

    En el artículo 76.3 de la misma disposición se indica  que 

serán infracciones muy graves de los Clubes deportivos de 

carácter profesional, entre otros, el incumplimiento de los 

deberes o compromisos adquiridos con el Estado o con los 

deportistas.  

  



      

 

  

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:zaCd-UZe5-ZAgd-oUGq-V      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es 

    Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2006 

–Sección 7ª, recurso 789/2000, Roj STS 2993/2006-, que confirmó 

otra de la Ilma. Sala Madrileña, donde manifestó que “ Asimismo, 

conviene recordar, como ya apuntaba la resolución del Juez de 

Competición, que el artículo 76.3 b) de la ley 10/1990, de 15 de 

octubre, del Deporte, y los artículos 16.b) y 23.3. c) del RD 

1591/1992  contemplan como infracción muy grave el incumplimiento 

por los Clubes de las obligaciones económicas vencidas. Y que el 

artículo 23.3.b) de este último dispone que la sanción 

correspondiente es la de descenso de categoría cuando ese 

incumplimiento revistiese especial gravedad “.  

  

    En el mismo sentido se pronuncia otra sentencia del  

Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2008 –Sección 4ª, recurso 

7362/2004, Roj STS 2400/2008, rechazando que las relaciones 

económicas entre el Club y sus jugadores sea una cuestión que 

nada tenga que ver con el deber y compromiso a que se alude en 

el artículo 76.3.b) de la LD.  

  

    En el ámbito de la competición deportiva , la lealtad de los 

competidores y el respeto a los códigos de conducta responden a 

la idea de asegurar que el éxito o el fracaso deportivo sean 

únicamente el resultado de la buen lid, sin prevalimiento de 

otras ventajas o auxilios al propio esfuerzo, habilidad, 

sacrificio, es decir, al mérito deportivo.  

  

    En la competición entre Clubes la deslealtad que atenta 

contra el bien jurídico protegido por la disciplina deportiva 

tiene lugar en el plano económico, pues no hay que olvidar los 

importantísimos intereses económicos que hay en el fútbol 

profesional, buena prueba de ello es que la LD en su artículo 

19, la obligación de que los Clubes que participen en 

competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y 

ámbito estatal, adopten la forma de sociedad anónima.  

  

    Dicha vertiente económica se aprecia igualmente en el RDLeu 

5/2015, de medidas urgentes en relación con la comercialización 

de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales en 

las competiciones de fútbol profesional.  

  

    La gestión económica –financiera y el presupuesto de que 

disponga cada Club, va a influir en el resultado deportivo, en 

la competición profesional.  Si un Club adeuda a la AEAT, una 
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determinada suma, estará en ventaja, frente a otro Club no 

deudor, pues dispondrá del dinero que no ha abonado a Hacienda, 

para poder por ejemplo permitirse fichar a jugadores de primer 

nivel, que son más costosos, fichar a mejores entrenadores,  

contratar a personal más cualificado, realizar los 

desplazamientos del equipo en mejores condiciones….  

  

    Es evidente que la capacidad competitiva se va a ver 

aumentada y ello supone una desigualdad injusta a la hora de 

competir con los Clubes que si han cumplido con sus obligaciones 

y que por ese motivo tienen menor capacidad económico–financiera, 

constituyendo un claro ejemplo de deslealtad a la hora de 

competir.  

  

    Pero es que además, los deberes y compromisos adquiridos con 

el Estado y con los jugadores previstos  en el tipo infractor 

que se aplica, si admite un contenido económico, siendo difícil 

concebir otros deberes comunes a todos los Clubes distintos del 

tributario y para con la Seguridad Social, de cuya prestación 

pueda resultar acreedor el propio Estado.  

  

    En definitiva, la Liga Nacional de Fútbol Profesional si 

tiene potestad para sancionar la conducta del Elche Club de 

Fútbol SAD, puesto que estamos ante una materia que encajaría 

dentro de la disciplina deportiva y el artículo 6.2.d) le 

atribuye potestad disciplinaria en dicha materia.  

    

  

    TERCERO.- Por el Elche Club de Fútbol SAD, se alega   que el 

Elche, estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, lo 

que determinaría la atipicidad de la conducta que se sanciona, 

en concreto, sostiene que cuando recayó la resolución del TAD, 

ya había regularizado su situación de incumplimiento con la AEAT.  

  

    Tampoco este argumento puede tener acogida pues la infracción 

por la que se sanciona no se consumó el 31 de julio. La infracción 

se consumó durante la temporada 20142015.  

  

    La regularización posterior al incumplimiento no elimina la  

infracción cometida puesto que ya se disfrutó del incumplimiento 

y de la ventaja competitiva, a la que ya se ha aludido antes.  
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    CUARTO.-  Se afirma igualmente por el Elche Club de Fútbol, 

que la resolución impugnada vulnera el principio de igualdad 

ante la ley.  

  

    No puede ser estimada tal denuncia, puesto que los supuestos 

que trae a colación como término de comparación no son idénticos.  

  

    Los hechos por los que se sanciona revisten especial 

gravedad, por la cuantía adeudada, por el prolongado especio de 

tiempo en que se adeudo y por la reincidencia.  

  

    Se ha insinuado a lo largo de la tramitación del 

procedimiento que habría otros Clubes en igual situación a los 

que sin embargo, no se les ha sancionado tan severamente.   

  

    De la prueba obrante en autos no se deduce que ello sea así, 

es más, la letrada de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, a 

preguntas de esta juzgadora, durante la tramitación de la pieza 

separada de medidas cautelares, negó categóricamente que ello 

fue así, esto es, que la situación del Elche fuera idéntica a la 

de otros Clubes a los que no se había sancionado.  

  

    No le corresponde investigar a esta juzgadora la situación 

de los otros Clubes con la AEAT, pero lo que es evidente es que 

las afirmaciones de la parte actora, carecen de soporte 

probatorio.  

  

    Por último, es cierto que el principio de igualdad ante  la 

ley, constituye un pilar básico de nuestro ordenamiento, pero no 

es admisible esgrimirlo para amparar la impunidad.  

  

  

    QUINTO.- En relación al principio de proporcionalidad que se 

supone vulnerado en opinión de la parte actora, tras el estudio 

de las razones dadas, no se comparte por esta juzgadora, dada la 

gravedad de la conducta que se sanciona.  

  

    La conducta que se sanciona se califica como de muy grave y 

la Administración del conjunto de sanciones previsto para este 

tipo de conductas ha optado por la que consideraba más adecuada 

a los hechos imputados, que no es además la más gravosa, pues 

podía haberse sancionado incluso con la expulsión temporal o 

definitiva de la competición profesional.  
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    Como se encarga de poner de manifiesto el artículo 132.2 de 

la ley 30/92, la sanción debe producir el efecto de que cumplir 

ésta resulte menos beneficioso que el beneficio que reporta la 

infracción cometida.  

  

    En el presente supuesto se ha visto como en otras ocasiones 

por los mismos hechos, pero referidos a temporadas distintas, el 

Elche ha sido sancionado con el apercibimiento y la multa 

pecuniaria, lo que se ha revelado como  estéril de cara a cumplir 

la función disuasoria que se persigue.  

  

    Reiterando lo ya dicho la sanción que se impuso en modo 

alguno vulnera el principio de proporcionalidad, justificándose 

la misma, en el elevado montante de la deuda, en la reincidencia 

de la conducta.  

  

    No puede estimarse como atenuante el que pagase la deuda 

tributaria, esto es, que regularizase su situación pues dicha 

regularización sólo se hizo cuando fue sancionado, no antes. 

Pero es que además, aunque la regularización hubiera satisfecho 

las exigencias de la AEAT, dicha conducta no repararía todo el 

daño causado a la lealtad en la competición, que se ha visto 

burlado, con graves perjuicios para la competición y el resto de 

Clubes.  

  

  

    SEXTO.- Por último, en cuanto a la existencia de bis in ídem, 

que sostiene la parte demandante que hay, al existir por los 

mismos hechos, la sanción aquí combatida y la que podría recaer 

en el ámbito tributario, decir que ello no es así.  

  

    No consta que haya recaído sanción alguna en el ámbito 

tributario y en cualquier caso, la sanción objeto de esta Litis 

no persigue proteger a la Hacienda Pública, sino la lealtad en 

la competición, por lo que no hay la identidad que se pretende.  

  

    Por todo lo expuesto, procede desestimar la demanda, haciendo 

esta sentencia suyos todos los argumentos esgrimidos por la 

Administración.  

  

  



      

 

  

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:zaCd-UZe5-ZAgd-oUGq-V      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es 

SEPTIMO.- No se aprecian méritos suficientes para hacer 

pronunciamiento en cuanto a las costas (art.  139 de la LJCA).  

  

OCTAVO.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 

apelación que, en su caso, se admitirá en ambos efectos (arts.  

81 y 83.1 de la LJCA).  

  

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente 

aplicación, por todo cuanto se acaba de expresar en ejercicio de 

la potestad jurisdiccional que, emanada del pueblo, me concede 

la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad el Rey de 

España,  

  

F A L L O  

  

    Que desestimando el recurso contencioso administrativo 

planteado por  el Elche Club de Fútbol SAD, representado por la 

Procuradora Doña María del Valle Gili Ruiz y por Don Aaron  

Ñiguez Esclapez, Don José Ángel Alonso Martín, Don Cristian  

Ignacio Herrera Pérez, Don Álvaro Giménez Candela, Don José 

Eduardo Albacar Gallego, Don Charlie Dean I`Anson y Don Pelayo 

Novo García, representados por el Procurador Don Anibal Bordallo 

Huidobro, frente al Tribunal Administrativo del Deporte, 

representado por la Abogacía del Estado y como codemandados la 

Sociedad Deportiva Éibar SAD, representado por el Procurador Don 

Ramón Rodríguez Nogueira y la Liga Nacional de Fútbol Profesional 

representada por la Procuradora Doña María Consuelo Rodríguez 

Chacón, contra las resoluciones identificadas en el fundamento 

jurídico primero, debo declarar ajustadas a derecho las 

resoluciones impugnadas, absolviendo a la Administración 

demandada de las pretensiones en su contra planteadas. Sin hacer 

pronunciamiento en cuanto a las costas.  

  

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que 

contra la misma cabe recurso de apelación a interponer ante este 

Juzgado en el plazo de quince días, con indicación que caso de 

interponer recurso deberán constituir el preceptivo depósito 
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prevenido en la Disposición Decimoquinta de la LOPJ mediante 

ingreso en la cuenta de este Juzgado  del Banco Santander (antes 

en Banesto), código de referencia 01250000-93-0028-15, reseñando 

en "concepto de pago" el tipo y código del recurso.   

  

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.   

LA MAGISTRADA-JUEZ  

Resolución firmada digitalmente   

  

  

  

  

  

  

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior 

resolución por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la dictó, 

estando celebrando audiencia pública. Doy fe.   

  

  

  


