
 

 

 
 

 

 

 
 

Primeras conferencias del Master 
en Derecho del Deporte 2010-
2011, en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona (ICAB) 
 

 

 
 
Tras la jornada inaugural del 6 de octubre, presentada por Marcos DE 
ROBLES, Director del Primer Master en Derecho del Deporte, organizado por 
el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), han comenzado las 
primeras clases que han sido impartidas por Javier RODRÍGUEZ TEN y por 
Javier LATORRE MARTÍNEZ, en los pasados días 13 y 18 de octubre de 
2010, respectivamente. 
 
Como clase inicial, se ha planteado una visión general de diversas 
sentencias de juzgados y tribunales, así como algunos laudos arbitrales, 
sobre las diversas controversias que se han producido recientemente en el 
ámbito jurídico-deportivo, JAVIER RODRÍGUEZ TEN impartió la interesante 
ponencia: “Situación actual del derecho del deporte desde un punto 
de vista práctico: sentencias y resoluciones significativas y 
curiosas”. La siguiente ponencia correspondió a Javier LATORRE, 
analizando la “Evolución histórica del Derecho del Deporte en España 
y principales fuentes normativas. La futura reforma de la Ley del 
Deporte” 
 
 
CONFERENCIA DE JAVIER RODRÍGUEZ TEN (13 de octubre de 2010) 
 
Javier RODRIGUEZ TEN dividió su exposición en nueve grandes áreas: a) 
Fuentes y competencias; b) Federaciones y Ligas; c) Clubes y SADs; d) 
Derecho laboral “deportivo”; e) Disciplina deportiva. f) Tributación y 
fiscalidad; g) Protección de datos; h) Responsabilidad civil, penal y 
administrativa; y, por último, i) Derechos audiovisuales y de imagen, 
publicidad. 
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En el primer grupo de sentencias, relativas a las fuentes y competencias, 
comentó, entre otros, algunos laudos arbitrales y sentencias tan conocidas 
como las de los casos Bosman, Kolpak, Simutenkov, Nihad, Rayo Vallecano 
vs. Acuña, RFEF vs. Granada 74, Federación Española de Bolos contra 
Federación Catalana de Bolos. 
 
En lo que respecta a las Federaciones y Ligas, centró su exposición en la 
cuestión de inconstitucionalidad sobre la naturaleza jurídica de las 
Federaciones deportivas españolas y sobre algunos casos relacionados con 
la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Española de Fútbol 
Sala. 
 
El tercer grupo correspondió a sentencias relativas a clubes y sociedades 
anónimas deportivas. Se comentaron, entre otros, casos muy conocidos 
como los relativos a FC Barcelona, Real Madrid y Granada 74. 
 
El cuarto apartado de la exposición correspondió al Derecho laboral 
“deportivo”. Los principales temas que centraron la atención fueron los 
correspondientes a los casos Baena, Acuña, Zubiaurre y Hernanz Angulo. 
 
Respecto a la disciplina deportiva, el ponente recordó los casos del 
Obradoiro y de la Operación Puerto 
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En quinto lugar, el ponente expuso diversas sentencias en relación al 
ámbito tributario y fiscal. Recordó el caso de la AEAT vs FC Barcelona y el 
de la AEAT vs Arantxa Sánchez Vicario. 
 
En relación a la protección de datos, Javier Rodríguez Ten recordó la 
sanción a la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, por 
publicar en su página web las sanciones de la Federación española de 
ciclismo, sin existir consentimiento previo. 
 

 
 
El ponente también centró su exposición en el entorno de la 
responsabilidad civil, penal y administrativa. Recordó el caso del Real 
Oviedo SAD, la Sentencia del Tribunal Supremo (civil) de 14/07/2010 sobre 
responsabilidad solidaria de administradores en determinadas 
circunstancias, así como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 
(civil) y de la Audiencia Provincial de Madrid (civil) sobre el carácter 
indemnizable de balonazos a espectadores de fútbol en los casos del Real 
Zaragoza y Real Madrid. 
 
Javier RODRÍGUEZ TEN terminó su ponencia analizando las principales 
sentencias sobre derechos audiovisuales y de imagen, y publicidad. 
Recorrido los casos LNFP vs. Telecinco y el caso del partido en abierto (“Ley 
del fúbtol”). 
 
 



 

 4 

 
CONFERENCIA DE JAVIER LATORRE MARTÍNEZ (18 de octubre) 

 
JAVIER LATORRE, Coordinador del Master del ICAB, dividió su exposición en 
tres áreas principales: a)  Evolución histórica del Derecho del Deporte; b) 
Fuentes del Derecho del Deporte; y c) La reforma de la Ley del Deporte 
10/1990 en el ámbito del deporte profesional. 
 
Empezó su ponencia debatiendo sobre el concepto de Derecho del Deporte. 
A continuación, se analizó la evolución histórica del Derecho del 
Deporte en España, dividiendo la explicación en tres épocas históricas: a) 
Desde sus inicios hasta la Guerra Civil: b) Durante la época del franquismo 
y c) Desde la constitucionalización del deporte hasta nuestros días. 
Asimismo se comentó la evolución del Derecho del Deporte en la 
Comunidad Autónoma de Catalunya.  
 
Se han comentado los aspectos relevantes de las siguientes Leyes: a nivel 
estatal, la Ley “Elola Olaso” de 1961, y las Leyes del Deporte de 1980 y de 
1990., y, en el ámbito autonómico, el Decret 1/2000 (Llei de l’Esport 
Català). Se hizo referencia asimismo al nuevo Decret 58/2010 que regula 
las Entidades Deportivas Catalanas. 
 

 
 
En la segunda parte de la exposición, Javier LATORRE expuso las principales 
fuentes normativas en el Derecho del Deporte. 
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A nivel estatal, se comentaron brevemente las principales normas que 
regulan diferentes aspectos del ámbito deportivo: a) Entidades deportivas; 
b) CSD y COE; c) Actividades y representación internacional; d) Régimen 
jurídico del deportista; e) Régimen sancionador y disciplinario (incluyendo el 
régimen jurídico de la violencia y dopaje); f) Emisiones y retransmisiones 
deportivas; g) Instalaciones deportivas; g) Seguros y responsabilidad civil; 
h) Enseñanzas y titulaciones deportivas; i) Deporte universitario; j) Deporte 
y fuerzas armadas y h) Real Orden del Mérito Deportivo  
 
En el ámbito catalán, se analizó la normativa correspondiente a los 
siguientes ámbitos: a) Entidades privadas; b) Jurisdicción deportiva; c) 
Administración pública y d) Áreas del deporte También se expusieron las 
diferentes leyes y normas dictadas por todas las Comunidades Autónomas 
relacionadas con el ámbito deportivo. 
 
En la última parte de la conferencia, se analizaron los principales aspectos 
que deberían ser reformados en la nueva Ley del Deporte, sobre todo, en lo 
relativo al ámbito profesional, como pueden ser las competencias en las 
diferentes competiciones, el tema de los derechos audiovisuales, el fraude y 
la corrupción en el deporte, el arbitraje, las apuestas por Internet, ¿clubes o 
sociedades anónimas deportivas?, así como el ámbito de las relaciones 
laborales y tributarias  en el deporte profesional. 
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La explicación contó con la aportación del Director del Master, MARCOS DE 
ROBLES MIRALBELL, comentando diversos aspectos de actualidad en el 
mundo jurídico-deportivo a nivel estatal y autonómico. 
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