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1. Introducción 

1.1. Concepto de Sociedad Anónima Deportiva 

 

Las llamadas Sociedades Anónimas especiales no son más que ciertos tipos de Sociedades 

Anónimas que presentan ciertas peculiaridades y caracteres propios que han llevado al 

legislador a regular algunos de sus aspectos de manera exclusiva. El profesor Vicent Chulià1 

propone una clasificación según tres criterios: 

 

 atendiendo al sujeto titular de su capital u acciones, pueden ser privadas (si su capital se 

encuentra en manos de personas físicas o jurídicas privadas), públicas (si se encuentran 

bajo la influencia dominante de un poder público, ya sea del Estado, Comunidades 

Autónomas, Entes Locales…) o mixtas 

 según su especial organización social, pueden existir por ejemplo Sociedades Anónimas 

Laborales, Sociedades del Mercado de Valores o Sociedades Anónimas Deportivas 

                                                      
1 VICENT CHULIÁ, F. Introducción al Derecho Mercantil. Ed. Tirant lo Blanch, 21 ed. 
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 según su objeto social puede haber Sociedades Anónimas de crédito, Sociedades 

Anónimas de Bolsa… 

Todas estas Sociedades Anónimas están sometidas a la Ley de Sociedades de Capital sin 

perjuicio de su regulación expresa. 

La creación de la figura de la Sociedad Anónima Deportiva respondía a la voluntad de 

establecer un modelo de responsabilidad jurídica y económica a los clubes deportivos que 

desarrollaran una actividad profesional y establecer un control administrativo sobre su 

contabilidad y acciones para velar por la pureza de la competición y por los intereses de los 

inversores2. 

Por ello, los clubes que realicen una actividad profesional debían adoptar esta forma societaria. 

Algunas de sus peculiaridades son: 

 

 la delimitación de su objeto social a la participación en competiciones deportivas 

profesionales y la promoción o desarrollo de actividades deportivas 

 la posibilidad de poder participar en competiciones profesionales oficiales de una sola 

modalidad deportiva 

 la obligación de facilitar información contable y accionarial al Consejo Superior de 

Deportes y a las Ligas Profesionales 

 ciertas restricciones a la transmisión de acciones 

 

1.2. Regulación de la Sociedad Anónima Deportiva 

 

El primitivo marco legal de la Sociedad Anónima Deportiva se encuentra en la Ley 10/1990 del 

Deporte. No obstante, nos encontramos también con un gran número de disposiciones legales 

y reglamentarias que la complementan.  

Así, de entrada, el artículo 19 de la citada Ley del Deporte establece que “Los Clubes, o sus 

equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter 

profesional y ámbito estatal, adoptarán la forma de Sociedad Anónima Deportiva a que se 

refiere la presente Ley. Dichas Sociedades Anónimas Deportivas quedarán sujetas al régimen 

general de las Sociedades Anónimas, con las particularidades que se contienen en esta Ley y en 

sus normas de desarrollo”. Esto es una remisión expresa al Real Decreto Legislativo 1564/1989 

por el que se aprueba el texto refundido la Ley de Sociedades Anónimas, que fue derogado por 

el Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital.  

                                                      
2 Como se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 10/1990 del Deporte. 
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Hay que tener en cuenta también el Real Decreto 1084/1991 sobre Sociedades Anónimas 

Deportivas, modificado y completado por el Real Decreto 449/1995. Este Real Decreto 

1084/1991 fue modificado por la Ley 50/1998 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. Esto ha desembocado en el Real Decreto 1251/1999 sobre Sociedades Anónimas 

Deportivas, que ha derogado el Real Decreto 1084/1991. Este último Real Decreto 1251/1999 

ha sido modificado por el Real Decreto 1412/20013. 

El Preámbulo de la Ley del Deporte reconoce que en materia de deporte, el Estado y las 

Comunidades Autónomas gozan de competencias concurrentes, debiendo llevar a cabo entre sí 

acciones de cooperación y coordinación. El profesor García de Enterría 4  califica a los 

ordenamientos estatal y autonómico como coextensos en cuanto a sujetos y territorio de 

aplicación (es decir, que afectan al mismo territorio y a los mismos sujetos). 

 

1.3. Surgimiento de la Sociedad Anónima Deportiva 

 

Los Clubes Deportivos fueron la primera manifestación del asociacionismo deportivo, formados 

originariamente por aficionados a un mismo deporte. Fruto del artículo 43.3 de la Constitución 

Española, nace la Ley 13/1980 General de Cultura Física y Deporte desarrollada por diversas 

normas reglamentarias que regulaba esta figura. Dicha Ley 13/1980 en su artículo 11 establecía 

que Son clubs deportivos, a los efectos de esta Ley, las asociaciones privadas con personalidad 

jurídica y capacidad de obrar, cuyo exclusivo objetivo sea el fomento y la práctica de la actividad 

física y deportiva sin ánimo de lucro. 

Aunque si bien es cierto que las Comunidades Autónomas tenían atribuida por la Constitución 

competencia exclusiva en materia de deportes, lo cierto es que algunas Comunidades no 

recogieron esta figura en su legislación y las que sí lo hicieron fue en forma de normas 

reglamentarias, con lo cual no había ningún tipo de legislación que pudiera igualar en rango a 

una Ley estatal (con lo cual no se podían introducir grandes modificaciones al régimen estatal); 

por ello la definición y regulación estatal de los Clubes Deportivos fue la que se vino aplicando a 

todo el Estado (con algunas pequeñas particularidades en ciertas Comunidades Autónomas). 

Ello quizás fuera así porque era necesario cumplir los requisitos y características de la 

regulación estatal de los Clubes Deportivos para poder participar en competiciones a nivel 

estatal. 

Muchas voces se alzaron, preguntándose si era posible la limitación al derecho constitucional 

de asociación, estableciendo ciertos requisitos para la constitución y validez de los Clubes 

                                                      
3 También serían de aplicación las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los años 1991 y 1992 

en la medida en que recogen ciertas particularidades de su sistema fiscal. 
4 GARCÍA DE ENTERRÍA-FERNANDEZ, J. Curso de Derecho Administrativo tomo I, 8ª ed., Civitas, Madrid, 
1997. 
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Deportivos. No obstante, el Consejo de Estado en su Dictamen 42.963/1980 y la mayor parte de 

la doctrina reconocieron que los Clubes Deportivos se basan en un derecho de asociación 

especial que permite exigir unos requisitos y poner unos límites que serían inadmisibles en el 

ejercicio ordinario de la libertad de asociación. 

El Tribunal Constitucional secunda esta tesis en su Sentencia 67/1985 en la que afirman que la 

reserva de Ley Orgánica del artículo 81.1 de la Constitución en materia de desarrollo derechos 

fundamentales se refiere a la Ley que desarrolla el derecho fundamental de asociación, pero 

ello no impide que otras Leyes Ordinarias incidan en la regulación de determinados tipos de 

asociaciones especiales siempre y cuando respeten la Ley Orgánica de desarrollo del propio 

derecho fundamental. 

Otra sentencia del Tribunal Constitucional (STC 218/1988), comentada por Fradejas Rueda5, 

implica que las asociaciones no pueden exigir al Estado una actividad de facilitación a la 

consecución de sus fines (porque si bien la Constitución les reconoce la posibilidad de perseguir 

un fin, no erige al Estado como garante del mismo); por lo tanto, si el legislador adopta medidas 

destinadas a facilitar a las asociaciones la consecución de su fin (como la promoción de 

competiciones), también le corresponde a legislador imponer los requisitos para su disfrute 

(como pudiera ser la conversión en Sociedad Anónima Deportiva). 

El artículo 13 de la Ley 10/1990 del Deporte es el que define lo que se entiende por Club 

Deportivo. A la vista de este artículo, A los efectos de esta Ley se consideran Clubes deportivos 

las asociaciones privadas, integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la 

promoción de una o varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, 

así como la participación en actividades y competiciones deportivas. Esta definición coincide 

con la dada por la Ley 13/1980 suprimiendo cualquier mención al ánimo de lucro. Algunos 

autores como Gómez-Ferrer6 opinan que la existencia o no del animus lucrandi ha dejado de 

ser una cuestión esencial, pero otros como García Campos7 siguen entendiendo que el ánimo 

de lucro debe ser inexistente. 

Por todas las modificaciones que introdujo, la Ley del Deporte implica el comienzo de la etapa 

moderna del ordenamiento jurídico deportivo español. La base de esta reforma es la distinción 

entre el deporte aficionado y el deporte profesional, problemático este último porque el 

régimen que se le aplicaba anteriormente (el de las asociaciones) era a todas luces insuficiente 

en materia de responsabilidad de la propia sociedad y de sus dirigentes. Ello se hacía patente 

en la gran cantidad de deudas públicas y privadas que tenían los equipos de futbol de primera y 

segunda división (que en el año 1989 alcanzaron la cantidad de 29.848 millones de pesetas 

según una auditoría cerrada del Consejo Superior de Deportes), deudas de las que no 

respondían sus dirigentes.  

                                                      
5 FRADEJAS RUEDA, O. Mª La Sociedad Anónima Deportiva, en Rds. Ed. Aranzadi, año V/1997 nº 9. 
6 GÓMEZ-FERRER SAPIÑA, R. Sociedades Anónimas Deportivas, Comares, Granada, 1992. 
7 GARCÍA CAMPOS, I. Las Sociedades Anónimas Deportivas y la responsabilidad de sus administradores. 
Gobierno de Canarias, Marcial Pons, Madrid, 1996. 
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El artículo 14 de la Ley del Deporte clasifica a los Clubes Deportivos en tres tipos, que define en 

sus artículos posteriores: 

 

 los Clubes Deportivos elementales, sin personalidad jurídica y constituidos mediante un 

documento privado que da derecho a obtener un Certificado de Identidad Deportiva 

 los Clubes Deportivos básicos, constituidos con la voluntad de al menos cinco personas 

elevada a escritura pública, precisando también de inscripción constitutiva en el Registro 

de Asociaciones Deportivas 

 las Sociedades Anónimas Deportivas, forma que deberá ser adoptada por algunos clubes, 

siendo preceptiva para otros según el artículo 19 del mismo texto legal 

Por su parte, el artículo 19.1 de la Ley del Deporte establece que Los Clubes, o sus equipos 

profesionales, que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y 

ámbito estatal, adoptarán la forma de Sociedad Anónima Deportiva a que se refiere la presente 

Ley. Dichas Sociedades Anónimas Deportivas quedarán sujetas al régimen general de las 

Sociedades Anónimas, con las particularidades que se contienen en esta Ley y en sus normas de 

desarrollo. Esta obligación de transformación responde al afán del legislador de establecer un 

marco de responsabilidad jurídica y económica para estos clubes. 

El profesor Cazorla Prieto8 considera que la regulación de las Sociedades Anónimas Deportivas, 

basada tanto en la Ley del Deporte como en los respectivos Reales Decretos que la 

complementaron, queda sometida a dos tipos de normas diferenciadas: 

 

 las normas de carácter deportivo, con un componente público que atienden a la 

actividad deportiva en sí 

 las normas mercantiles que atienden al aspecto lucrativo de la actividad y a su 

organización  

Del anteriormente citado artículo 19 de la Ley del Deporte, se desprende que todos los Clubes y 

sus equipos profesionales en los que concurran las circunstancias enumeradas deben adoptar la 

forma de Sociedad Anónima Deportiva. Sin embargo, ello no tiene por qué ser así. 

Uno de los requisitos enumerados por el artículo es la participación en competiciones 

deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal. El artículo 46.2 de dicha Ley 

establece que Son competiciones oficiales de ámbito estatal aquellas que así se califiquen por la 

correspondiente Federación deportiva española, salvo las de carácter profesional, cuya 

calificación corresponderá al Consejo Superior de Deportes. Los criterios para la calificación de 

las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán ser establecidos en las disposiciones de 

desarrollo de la presente Ley o, de acuerdo con ellas, en los Estatutos federativos 

                                                      
8 CAZORLA PRIETO, L. Mª. Las Sociedades Anónimas Deportivas. Madrid, 1990. 
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correspondientes. Serán criterios para la calificación de competiciones de carácter profesional, 

entre otros, la existencia de vínculos laborales entre Clubes y deportistas y la importancia y 

dimensión económica de la competición. 

El Real Decreto 1804/1991 establece que tendrán dicha calificación las divisiones Primera y 

Segunda A de fútbol y la Primera División Masculina de baloncesto (también conocida como 

ACB). Respecto a las demás, su calificación se determinará por razones de oportunidad o 

conveniencia. 

Siguiendo al profesor Selva Sánchez9, entendemos que la Ley ofrece distintas posibilidades: 

 transformación obligatoria en Sociedad Anónima Deportiva por concurrencia en el Club 

de los presupuestos legales10 y no haber obtenido resultado negativo en ninguna de las 

auditorías realizadas desde la temporada 85/86. 

 mantenimiento de la estructura asociativa del Club en los supuestos en que las 

Disposiciones Adicionales Séptima y Octava de la Ley del Deporte lo permiten11 (sólo hay 

4 Clubes españoles que cumplan este requisito y, hasta día de hoy, no han sido 

transformados en Sociedad Anónima Deportiva: el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, 

el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético Osasuna). 

 la adscripción, o atribución de los recursos asociados a uno o varios equipos 

profesionales de un Club a otro para formar una nueva Sociedad Anónima Deportiva que 

los gestione. 

 creación ex novo de una Sociedad Anónima Deportiva.                             

 mantenimiento de la estructura de la Sociedad Anónima Deportiva aunque cese en la 

participación en competiciones deportivas oficiales profesionales estatales, siempre que 

no modifiquen su objeto social (Disposición Transitoria Primera, número 4 de la Ley del 

Deporte). 

 

                                                      

9 SELVA SÁNCHEZ, L. Mª. Sociedades Anónimas Deportivas. Madrid, 1991. 

10 Participar en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y estatal. 

11 Esto es, tratarse de un club que participe en competiciones oficiales de carácter profesional de futbol 

o baloncesto, y que a partir de la temporada 1985-1986 haya obtenido un saldo patrimonial neto de 

carácter positivo en todas las auditorías encargadas por la Liga de Futbol Profesional o la Asociación de 

Clubes de Baloncesto. 
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2. El Consejo de Administración en la Sociedad Anónima 

Deportiva: Particularidades en relación a la Sociedad Anónima 

 

Este apartado servirá para enumerar de forma no exhaustiva las peculiaridades del régimen de 

administración de las Sociedades Anónimas Deportivas en comparación con el régimen general 

de las Sociedades Anónimas. 

La primera gran diferencia (y quizás la más relevante), es que la Sociedad Anónima Deportiva 

está obligada a contar con un Consejo de Administración (artículo 24.1 de la Ley del Deporte). 

Se limita la autonomía de la voluntad en aras a la consecución de una más fácil adopción de 

acuerdos y una gestión más coordinada (aunque algunos autores12 opinan que el hecho de 

imponer esta figura colegiada no facilita la adopción de acuerdos y no ayuda a coordinar la 

gestión). 

Para los administradores de estas sociedades, además de la responsabilidad genérica de los 

administradores de la Ley de Sociedades de Capital, existen una serie de responsabilidades 

administrativas reguladas en el Título XI de la Ley del Deporte (artículos 73 a 85). 

Además de estas responsabilidades administrativas, existían una serie de responsabilidades que 

excedían de las establecidas en la anterior Ley de Sociedades Anónimas. Todas estas 

responsabilidades han acabado desapareciendo, con lo cual la responsabilidad cualificada de 

los administradores de las Sociedades Anónimas Deportivas se ha convertido en la 

responsabilidad genérica de los administradores de una Sociedad Anónima (algunos ejemplos 

de estas responsabilidades ya extintas son: la responsabilidad por incumplimiento de los 

acuerdos económicos con la Liga Profesional correspondiente, la posibilidad de que la Liga 

Profesional y Federación Española correspondientes ejercitaran acción de responsabilidad 

contra los administradores y la obligación de constituir fianza u otra garantía de al menos el 5% 

del presupuesto de los gastos para poder ejercer como administrador). 

Respecto a las obligaciones de los administradores, aparte de las establecidas en la Ley de 

Sociedades de Capital, el Real Decreto 1251/1999 establece ciertas obligaciones que son 

accesorias:  

 

 Inscripción de la Sociedad Anónima Deportiva en el Registro de Asociaciones Deportivas 

y la Federación correspondiente (artículo 5.1).  

 Solicitar la admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores (artículo 9.1).  

 

 

                                                      

12 MARIN HITA, L. La nueva sociedad anónima deportiva. "Revista Española de Derecho Deportivo", núm. 

10, julio-diciembre 1998. 
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 Obligación de informar al Consejo Superior de Deportes y a la Liga Profesional de la 

composición del accionariado (artículo 18.1).  

 Obligación de llevar una contabilidad diferenciada de las diferentes secciones deportivas 

(artículo 19).  

 Información sobre la modificación de estatutos al Consejo Superior de Deportes y a la 

Liga correspondiente, así como el nombramiento o separación de los administradores 

(artículo 23).  

 Informar al Consejo Superior de Deportes la decisión de enajenar a título oneroso 

instalaciones deportivas propiedad de la Sociedad Anónima Deportiva (artículo 25.2 de 

la Ley del Deporte). 

 

3. Incompatibilidades en el ejercicio del cargo de 

Administrador en una Sociedad Anónima Deportiva 

 

3.1. Antecedentes y evolución histórica del régimen de 

incompatibilidades 

 

En la primera redacción de la Ley 10/1990 del Deporte, el régimen de incompatibilidades y 

prohibiciones para el ejercicio del cargo de administrador se encontraba en su artículo 24.2, 

que establecía que “No pueden ser Administradores quienes tengan antecedentes penales por 

delitos dolosos, quienes hayan sido sancionados mediante resolución firme en vía 

administrativa por alguna de las infracciones muy graves a que se refiere el artículo 76 de la 

presente Ley, ni quienes hayan sido declarados en quiebra o en concurso de acreedores y no 

hayan sido rehabilitados. Tampoco podrán ser Administradores los funcionarios al servicio de la 

Administración cuyas funciones se relacionen con actividades de las Sociedades Anónimas 

Deportivas, ni quienes sean o hayan sido durante los dos últimos años Administradores en otra 

Sociedad Anónima Deportiva que participe en la misma competición.” 

Por su parte, el artículo 12 del Real Decreto 1084/1991 sobre Sociedades Anónimas Deportivas 

desarrollaba el anterior precepto (aunque sin alterarlo) especificando entre otras cosas, las 

infracciones muy graves que daban lugar a la prohibición del ejercicio del cargo de 

administrador: 

“Los abusos de autoridad. 

Los quebrantamientos de sanciones impuestas. 
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Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el 

resultado de una prueba o competición. 

La promoción, incitación, consumo o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en el 

deporte, así como la negativa a someterse a los controles exigidos por órganos y personas 

competentes, o cualquier acción u omisión que impida o perturbe la correcta realización de 

dichos controles. 

Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de jugadores, cuando se 

dirijan al árbitro, a otros jugadores o al público, así como las declaraciones públicas de 

directivos, técnicos, árbitros y deportistas o socios que inciten a sus equipos o a los espectadores 

a la violencia. 

La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales. 

La participación en competiciones organizadas por países que promuevan la discriminación 

racial, o con deportistas que representen a los mismos.” 

Estas prohibiciones era casi imposible que concurrieran en un administrador de una Sociedad 

Anónima Deportiva, puesto que corresponden más a las figuras de los jugadores, entrenador, 

directivos…13 

Los anteriores preceptos fueron modificados por la Ley 5071998 de 30 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y por el Real Decreto 1251/1999 sobre 

Sociedades Anónimas Deportivas, dando lugar al régimen existente en la actualidad. 

 

3.2. Régimen legal actual 

 

Tras la modificación de la Ley 10/1990 del Deporte efectuada por la Ley 50/1998 de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, su artículo 24, en sus 

apartados 2 y 3, está redactado como sigue: 

“2. No podrán formar parte del Consejo de Administración: 

a) Las personas señaladas en la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas de general 

aplicación; 

                                                      

13 SELVA SÁNCHEZ, L. Mª. Sociedades Anónimas Deportivas. Madrid, 1991. 
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b) Quienes en los últimos cinco años hayan sido sancionados por una infracción muy grave en 

materia deportiva; 

c) Quienes estén al servicio de cualquier Administración Pública o sociedad en cuyo capital 

participe alguna Administración Pública siempre que la actividad del órgano o unidad a la que 

estén adscritos estén relacionada con la de las sociedades anónimas deportivas; 

d) Quienes tengan o hayan tenido en los dos últimos años la condición de alto cargo de la 

Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de ella, en los términos señalados en el artículo 1.2 de la Ley 12/1995, de 12 de 

mayo, siempre que la actividad propia del cargo tenga relación con la de las sociedades 

anónimas deportivas. 

3. Los miembros del Consejo de Administración y quienes ostenten cargos directivos en una 

Sociedad Anónima Deportiva no podrán ejercer cargo alguno en otra Sociedad Anónima 

Deportiva que participe en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la 

misma modalidad deportiva.” 

Por otra parte, el Real Decreto 1251/1999 sobre Sociedades Anónimas Deportivas, fue el que 

modificó el contenido de los anteriores Reales Decretos sobre esta materia y se limita a 

reproducir en su artículo 21 el precepto previamente citado de la Ley del Deporte con una 

matización. Su artículo 21.2 c), que se corresponde con el artículo 24.2 c) de la Ley 10/1990, 

prohíbe formar parte del Consejo de Administración de una Sociedad Anónima Deportiva a 

“Quienes estén al servicio de cualquier Administración pública o sociedad en cuyo capital 

participe alguna Administración pública siempre que las competencias del órgano o unidad a la 

que estén adscritos estén relacionadas con la supervisión, tutela y control de las sociedades 

anónimas deportivas.” 

Este precepto no fue modificado por el Real Decreto 1412/2001 de modificación del Real 

Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas, dado que este artículo en concreto no forma 

parte del objeto de la modificación. 

Cabe destacar que los preceptos anteriormente citados no reconocen como causa de 

incompatibilidad el hecho de carecer de acciones de la propia sociedad o ser persona jurídica, 

con lo cual, cualquier persona con capacidad de obrar y de obligarse que no concurra en las 

causas de incompatibilidad que han sido enumeradas puede ser administrador en una Sociedad 

Anónima Deportiva. 

Pasamos ahora a analizar los diferentes supuestos contemplados en el artículo 24 de la Ley 

10/1990 del Deporte. 
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A.  Régimen general de la Ley de Sociedades de Capital (artículo 24.2 a)) 

 

El artículo 24.2 a) de la Ley del Deporte y el artículo 21.2 a) del Real Decreto 1251/1999 sobre 

Sociedades Anónimas Deportivas se remiten a las normas generales, como la Ley de Sociedades 

Anónimas de 1989 (actual Ley de Sociedades de Capital). Esta mención a las normas generales 

puede entenderse como una referencia superflua, puesto que sabemos que las Sociedades 

Anónimas especiales deben regirse por su régimen particular primero y por el régimen general 

establecido en la Ley de Sociedades de Capital después. 

El régimen general de prohibiciones para ejercer el cargo de administrador en una Sociedad 

Anónima se encontraba en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, que se 

puede encontrar actualmente con la misma dicción en el artículo 213 de la Ley de Sociedades 

de Capital, que reza así: “1. No pueden ser administradores los menores de edad no 

emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley 

Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 

calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o 

contra el orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de 

Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no 

puedan ejercer el comercio. 2. Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio 

de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades 

propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las demás personas 

afectadas por una incompatibilidad legal.” 

El primer apartado es bastante complejo. En él se recoge una amalgama de prohibiciones que 

afectan tanto a priori (es decir, como una causa de inelegibilidad, impidiendo que pueda ser 

administrador de la Sociedad alguien en quien concurra alguna de ellas) como a posteriori (es 

decir, como una causa de incompatibilidad sobrevenida, que aparece mientras se está 

ejerciendo el cargo). A continuación, pasamos a desgranar el apartado: 

 Especifica el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital que no podrá ser 

administrador el menor de edad, por carecer de plena capacidad de obrar. Parte de la 

doctrina opina que el menor emancipado sí que podría ejercer como tal, apoyándose en 

el artículo 1716 del Código Civil, que permite al menor de edad emancipado ser 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l22-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l22-2003.html


Facultat de Dret de la UIB 

[13] 

 

mandatario14, pero la mayoría de los autores coinciden en que esto no es posible, 

puesto que el menor emancipado no puede ejercer por sí solo el comercio15. 

 En el caso de los incapacitados, habrá que prestar atención a lo indicado en los artículos 

199 y 200 del Código Civil: es preceptiva la declaración judicial acreditando 

enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la 

persona gobernarse por sí misma. Cabe destacar que los actos llevados a cabo por un 

incapaz son anulables, mientras que los actos realizados por un quebrado inhabilitado 

serían nulos. 

 Los inhabilitados concursales son quebrados calificados como tal en la sentencia de 

calificación de concurso. Esta inhabilitación dura mientras dure la quiebra. Un quebrado 

común puede realizar ciertos actos jurídicos, pero los actos realizados por el quebrado 

inhabilitado se sancionan con la nulidad16. 

 Los condenados por delitos contra la libertad contra el patrimonio o contra el orden 

socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por 

cualquier clase de falsedad no presentan mayor complicación. Sí cabe destacar que el 

artículo se refiere a condenados (no acusados, imputados…, es decir, debe haber 

recaído sentencia condenatoria). 

 Finalmente, las personas que por razón de su cargo no pueden ejercer el comercio, se 
encuentran recogidos en los artículos 13 y 14 del Código de Comercio. Destacan aquí  
“1º Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal en servicio activo. Esta 

disposición no será aplicable a los Alcaldes, Jueces y Fiscales municipales, ni a los que 

accidentalmente desempeñen funciones judiciales o fiscales. 

2º Los Jefes gubernativos, económicos o militares de distritos, provincias o plazas.  

3º Los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados 

por el Gobierno. Exceptúanse los que administren o recauden por asiento, y sus 

representantes. 

4º Los Agentes de Cambio y Corredores de Comercio, de cualquier clase que sean.  

5º Los que por leyes o disposiciones especiales no puedan comerciar en determinado 

territorio.” 

Respecto a las personas jurídicas (que, como ya se ha apuntado anteriormente, pueden ser 

administradores de una Sociedad Anónima Deportiva), este elenco de prohibiciones juega para 

su representante persona física. 

                                                      

14 ARANGUREN URRIZA, F. J. Los órganos de la Sociedad Anónima en el volumen La sociedad de capital 

conforme a la nueva legislación. 3ª ed., Madrid, 1990. 

15 PÉREZ DE CASTRO, N. Designación de un menor emancipado como administrador de una Sociedad 

Anónima, en RJC, 1987. 

16 MARTÍNEZ FLOREZ, A. Las interdicciones legales del quebrado, Ed. Civitas, Madrid, 1993. 
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La prohibición incluida en el apartado segundo de este artículo 213 de la Ley de Sociedades de 

Capital se ve ampliada por los apartados c) y d) de los artículos 24.2 y 21.2 de la Ley del Deporte 

y del Real Decreto 1251/1999 sobre Sociedades Anónimas Deportivas, respectivamente. Estos 

apartados serán objeto de análisis en apartados posteriores. 

 

B.  Infracciones muy graves en materia deportiva (artículo 24.2 b)) 

 

Los artículos 24.2 b) de la Ley del Deporte y 21.2 b) del Real Decreto 1251/1999 sobre 

Sociedades Anónimas Deportivas prohíben que ejerzan el cargo de administrador Quienes en 

los últimos cinco años hayan sido sancionados por una infracción muy grave en materia 

deportiva. Esta prohibición, a diferencia de la anterior, sí que nos introduce en las 

particularidades propias de este régimen societario especial. 

Tras haber sido modificado por la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social, además de algunas otras leyes (por ejemplo, la Ley Orgánica 

7/2006 de 21 de diciembre, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en el 

deporte y la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte), el artículo 76 de la Ley del Deporte, en la parte que aquí nos ocupa, 

queda como sigue: “1. Se considerarán, en todo caso, como infracciones muy graves a las reglas 

de juego o competición o a las normas deportivas generales, las siguientes: 

a) Los abusos de autoridad. 

b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas. 

c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples 

acuerdos, el resultado de una prueba o competición.  

f) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas 

nacionales. 

3. Además de las enunciadas en los apartados anteriores y de las que se establezcan por las 

respectivas Ligas profesionales, son infracciones específicas muy graves de los clubes deportivos 

de carácter profesional y, en su caso, de sus administradores o directivos: 

a) El incumplimiento de los acuerdos de tipo económico de la Liga profesional 

correspondiente. 

b) El incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con el Estado o con los 

deportistas. 
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c) El incumplimiento de los regímenes de responsabilidad de los miembros de las Juntas 

Directivas. 

6. Se considerarán infracciones muy graves en materia de sociedades anónimas deportivas las 

siguientes: 

a) La adquisición de acciones o valores de una sociedad anónima deportiva de manera 

que se pase a tener más del veinticinco por ciento de los derechos de voto de la misma 

sin obtener la autorización expresa o presunta del Consejo Superior de Deportes o la 

adquisición de acciones o valores de una sociedad anónima deportiva en contra de la 

prohibición establecida en el artículo 23.2 de esta Ley. 

b) El incumplimiento del deber de presentar el informe de auditoría de las cuentas 

anuales o el informe de gestión en los plazos y en los términos establecidos en esta Ley. 

c) La negativa, obstrucción o resistencia al examen por parte del Consejo Superior de 

Deportes del libro registro de acciones nominativas. 

d) La negativa, obstrucción o resistencia al sometimiento a las auditorías que fueran 

acordadas por el Consejo Superior de Deportes según lo dispuesto en el artículo 26.3 de 

esta Ley. 

La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere el apartado a) de este artículo 

recaerá sobre el adquirente o adquirentes y quienes actúen concertadamente con ellos; en las 

infracciones señaladas en los restantes apartados la responsabilidad recaerá en la Sociedad 

Anónima Deportiva y en el administrador o administradores a quienes se imputa el 

incumplimiento, la negativa, obstrucción o resistencia.” 

El legislador, tras la modificación de 1998, ha puesto mucho énfasis en el control y regulación 

de las infracciones, atendiendo sobre todo al control de las participaciones en la Sociedad y en 

la obligación de la llevanza de un libro contable, todo ello supervisado por el Consejo Superior 

de Deportes. Se ha hecho así para evitar otra situación de endeudamiento como la que originó 

el nacimiento de la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas, asegurando la moralidad y 

profesionalidad en el trabajo del administrador.  

Las sanciones que acarrea  la comisión de alguna de estas faltas muy graves se encuentran en el 

artículo 79 de la Ley del Deporte. Además de la “Inhabilitación, suspensión o privación de 

licencia federativa, con carácter temporal o definitivo, en adecuada proporción a las 

infracciones cometidas”, las otras sanciones que se corresponden con las infracciones de los 

administradores son las siguientes: “4. Por la comisión de infracciones muy graves en materia 

de sociedades anónimas deportivas se impondrán las siguientes sanciones: 

a) Multa pecuniaria de cuantía comprendida entre 25.000.0001 y 75.000.000 pesetas. 
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b) Si se trata de la infracción señalada en el apartado a) del artículo 76.6, la suspensión 

de los derechos políticos de las acciones o valores adquiridos; esta medida podrá 

adoptarse con carácter cautelar tan pronto como se incoe el expediente sancionador. 

5. Por la comisión de la infracción grave en materia de sociedades anónimas deportivas prevista 

en el artículo 76.7 se impondrá la sanción de multa pecuniaria de cuantía comprendida entre 

1.000.000 y 25.000.000 pesetas. 

La competencia para imponer las sanciones previstas en este párrafo y en el anterior 

corresponderá al Presidente del Consejo Superior de Deportes y las resoluciones que dicte en 

esta materia pondrán fin a la vía administrativa.” 

Por el preámbulo del Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas del año 1999, 

sabemos que la reforma del deporte profesional tiene como objetivo la aproximación del 

régimen de la Sociedad Anónima Deportiva al resto de entidades que adopten la forma de 

Sociedad Anónima con el fin de que estos entes puedan cotizar en bolsa y para establecer un 

sistema de control administrativo sobre el accionariado y la contabilidad, para velar por la 

pureza de la competición y proteger los intereses públicos y de los inversores.  

Los artículos citados son coherentes con este fin, dado que se castiga económicamente a los 

infractores y se privan los derechos políticos de las acciones o valores adquiridos de forma 

ilegal (medida que puede adoptarse incluso como medida cautelar). La potestad sancionadora 

corresponde al Presidente del Consejo Superior de Deportes y pone fin a la vía administrativa. 

Finalmente, el artículo 79.6 de la Ley del Deporte establece que Cuando unos mismos hechos 

impliquen una infracción tipificada en esta Ley y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 

de Valores, se aplicará ésta última tanto en la configuración, calificación y graduación de la 

infracción como en la cuantía de la sanción y la competencia para imponerla. Este artículo 

implica una vez más la pérdida de especialidad de las Sociedades Anónimas Deportivas y una 

aproximación al régimen general de las Sociedades Anónimas. 

 

C.  Relación con la Administración Pública (artículo 24.2 c)) 

 

El artículo 24.2 c) de la Ley del Deporte prohíbe que sean administradores de una Sociedad 

Anónima Deportiva a “Quienes estén al servicio de cualquier Administración Pública o sociedad 

en cuyo capital participe alguna Administración Pública siempre que la actividad del órgano o 

unidad a la que estén adscritos estén relacionada con la de las sociedades anónimas 

deportivas.”  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l24-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l24-1988.html
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El artículo 21.2 c) del Real Decreto 1251/1999 sobre sociedades anónimas deportivas establece 

la misma prohibición a “Quienes estén al servicio de cualquier Administración pública o sociedad 

en cuyo capital participe alguna Administración pública siempre que las competencias del 

órgano o unidad a la que estén adscritos estén relacionadas con la supervisión, tutela y control 

de las sociedades anónimas deportivas.” 

Con anterioridad a la reforma, la Ley del Deporte solo se refería expresamente a los 

funcionarios al servicio de la Administración, mientras que el Real Decreto sobre Sociedades 

Anónimas Deportivas extendía esta prohibición a los funcionarios y al resto de personal al 

servicio de la Administración Pública. 

Este detalle originó discrepancias doctrinales: algunos autores como Selva Sánchez 17 

consideraban que el Real Decreto había ampliado el contenido de la prohibición impuesta por 

la Ley del Deporte. Otros, como Varea Sanz18 opinaban que no se veía afectado el alcance de la 

prohibición. Esta última tesis se amparaba en el artículo 2.2 de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 

según el cual se entiende que todo el personal al servicio de la Administración, sea cual sea la 

naturaleza jurídica del empleo, está sometido a las causas de incompatibilidad que afectan a los 

funcionarios. 

La nueva redacción de la Ley y el nuevo Real Decreto han confirmado la tesis profesor Varea 

Sanz, dado que se usa la expresión “quienes estén al servicio de cualquier Administración 

Pública”, con lo cual el legislador ha pretendido evitar que cualquier persona relacionada con la 

Administración con la finalidad de evitar cualquier apariencia de parcialidad en la competición. 

Cabe destacar que esta prohibición no solo afecta a los miembros de la Administración estatal, 

sino de cualquier Administración (ya sea local, autonómica, corporaciones de derecho 

público…). 

La mayoría de la doctrina (entre los que se encuentran Cazorla Prieto19 y el ya mencionado 

Varea Sanz) considera que esta prohibición no es específica de las Sociedades Anónimas 

Deportivas, sino que es una repetición de la legislación general, es decir, el último párrafo del 

artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital (Tampoco podrán ser administradores los 

funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen 

con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las 

demás personas afectadas por una incompatibilidad legal), con la concreción que los 

funcionarios o miembros al servicio de la Administración deben tener competencia en materia 

deportiva. 

                                                      
17 SELVA SÁNCHEZ, op. cit. 

18 VAREA SANZ, M. La administración de la Sociedad Anónima Deportiva. Civitas, 1999. 

19 CAZORLA PRIETO, L. Mª. Las Sociedades Anónimas Deportivas. Madrid, 1990. 
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D.  Condición de alto cargo de la Administración General del Estado (artículo 

24.2 d)) 

 

El artículo 24.2 d) de la Ley del Deporte (que se corresponde con el artículo 21.2 d) del Real 

Decreto 1241/1999 sobre Sociedades Anónimas Deportivas) indica que no podrán ser 

administradores de la Sociedad Anónima Deportiva “Quienes tengan o hayan tenido en los dos 

últimos años la condición de alto cargo de la Administración General del Estado y de las 

entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella, en los términos señalados en el 

artículo 1.2 de la Ley 12/1995, de 12 de mayo, siempre que la actividad propia del cargo tenga 

relación con la de las sociedades anónimas deportivas.” 

El artículo 1.2 de la Ley 12/1995 de 11 de mayo de Incompatibilidades de los Miembros del 

Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado enumera 

las personas que deben considerarse altos cargos de manera no exhaustiva, dado que el 

artículo cierra con la fórmula “Asimismo, los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la 

Administración General del Estado, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se 

efectúe por decisión del Consejo de Ministros.” 

En opinión de Civera García20, la referencia que hacen la Ley del Deporte y el Real Decreto 

1251/1999 a la relación entre la actividad pública con las Sociedades Anónimas Deportivas sólo 

adquiere virtualidad en cuanto al límite temporal de dos años tras el cese en el cargo. Ello es así 

porque este autor entiende que la incompatibilidad entre el desempeño de un alto cargo en la 

Administración General del Estado (aunque su actividad no se relacione con el deporte) y el 

ejercicio del cargo de administrador en cualquier sociedad queda plasmada en el artículo 2.1 de 

la Ley 12/1995 (“Los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley ejercerán 

sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el 

desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, 

representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o 

ajena, y, asimismo, tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los 

presupuestos de las Administraciones Públicas o entidades vinculadas o dependientes de las 

mismas, ni cualquier otra percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad 

privada”).  

Siguiendo a este autor, tanto el artículo 24.2 d) de la Ley del Deporte como el artículo 21.2 d) 

del Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas son una concreción del artículo 2.4 de 

la Ley de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos 

de la Administración General del Estado, en virtud del cual “Durante los dos años siguientes a la 

fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con 

                                                      
20 CIVERA GARCÍA, A. La reforma del régimen jurídico de la Sociedad Anónima Deportiva, en RGD nº 663, 

diciembre 1999. 



Facultat de Dret de la UIB 

[19] 

 

expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar 

contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas.” 

Así pues, a modo de resumen, nos encontramos con que un alto cargo de la Administración 

General del Estado no puede ejercer a la vez como administrador en una Sociedad Anónima 

Deportiva hasta el momento en el que cese del cargo público. Además, si su actividad pública 

iba relacionada con la actividad que ejerce la Sociedad Anónima Deportiva, no podrá ser 

administrador de la misma hasta pasados dos años del cese en su actividad pública. 

 

E.  Participación en distintas Sociedades Anónimas Deportivas (artículo 24.3) 

 

Finalmente, tanto el artículo 24.3 de la Ley del Deporte como el artículo 21.3 del Real Decreto 

1251/1999 sobre Sociedades Anónimas Deportivas, establecen que “Los miembros del Consejo 

de Administración y quienes ostenten cargos directivos en una Sociedad Anónima Deportiva no 

podrán ejercer cargo alguno en otra Sociedad Anónima Deportiva que participe en la misma 

competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva.” 

El hecho de que esta prohibición se encuentre en un apartado distinto de las anteriores (que se 

encuentran en el apartado y de los artículos 24 de la Ley del Deporte y 21 del Real Decreto 

sobre Sociedades Anónimas Deportivas), implica que el legislador quiso otorgarle una especial 

importancia. 

Antes del 1991, tanto la Ley del Deporte como el Real Decreto sobre Sociedades Anónimas 

Deportivas, prohibían que ejercieran como administradores los que ya lo hubieran sido en otra 

Sociedad Anónima Deportiva que participara en la misma competición en los dos años 

anteriores. 

Hoy en día, el alcance de la prohibición ha sufrido variaciones en tres aspectos:  

 

 Se ha suprimido el límite temporal de dos años, con lo cual la prohibición se convierte en 

menos rigurosa (esto es así porque se considera que el interesado deja de tener 

intereses contrapuestos a los de la propia Sociedad Anónima Deportiva en el momento 

en que cesa del cargo de administrador en la otra Sociedad);  

 Actualmente el precepto deja de referirse únicamente a los administradores para 

abarcar a los que ostenten cargos directivos, extendiendo el alcance de esta prohibición; 

 No es necesario que las dos Sociedades Anónimas Deportivas participen en la misma 

competición, sino que es suficiente con la dedicación a la misma modalidad deportiva. La 

redacción anterior, que sólo hacía mención a la participación en la misma competición 

daba lugar a un problema: era posible que una persona fuera un alto cargo de una 

Sociedad Anónima Deportiva de primera división de futbol y a la vez de otra 

perteneciente a la segunda división.  Si esta persona sabe que no le está permitido ser 
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alto cargo de dos sociedades que participen en la misma competición, sus intereses 

respecto a la sociedad en segunda serían contrapuestos a los de la propia sociedad: 

mientras que el equipo perseguiría el ascenso, el alto cargo intentaría evitarlo. Ello es 

una amenaza al juego limpio y a la neutralidad de la competición que pretende proteger 

el legislador con este catálogo de prohibiciones e incompatibilidades. 

En relación a este apartado, conviene citar el artículo 23 de la Ley del Deporte, sobre el límite 

de la titularidad de acciones de diferentes Sociedades Anónimas Deportivas: “1. Las sociedades 

anónimas deportivas y los clubes que participen en competiciones profesionales de ámbito 

estatal no podrán participar directa o indirectamente en el capital de otra Sociedad Anónima 

Deportiva que tome parte en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a 

la misma modalidad deportiva. 

2. Ninguna persona física o jurídica que directa o indirectamente ostente una participación en 

los derechos de voto en una Sociedad Anónima Deportiva igual o superior al cinco por ciento 

podrá detentar directa o indirectamente una participación igual o superior a dicho cinco por 

ciento en otra Sociedad Anónima Deportiva que participe en la misma competición profesional 

o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva. 

3. Tampoco podrán adquirirse acciones de una Sociedad Anónima Deportiva u otros valores que 

directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o adquisición cuando de ello 

pueda producirse el efecto de adulterar, desvirtuar o alterar el normal desarrollo de la 

competición profesional en la que la sociedad participe. 

4. Toda adquisición de acciones de una Sociedad Anónima Deportiva o de valores que den 

derecho a su suscripción o adquisición que se haga incumpliendo lo establecido en los párrafos 

anteriores será nula de pleno derecho. 

5. Las sociedades anónimas deportivas deberán remitir al Consejo Superior de Deportes y a la 

Liga Profesional correspondiente información relativa a la titularidad de sus valores con la 

periodicidad y extensión que se determine reglamentariamente. 

6. Las sociedades anónimas deportivas deberán permitir el examen del libro registro de acciones 

nominativas al Consejo Superior de Deportes a requerimiento de éste y estarán obligadas a 

actualizarlo inmediatamente después de que tengan conocimiento de la sucesión en la 

titularidad de sus acciones.” 

El artículo 24.3 de la Ley del Deporte se limita a hablar de las Sociedades Anónimas Deportivas, 

pero la doctrina discute acerca de si esta prohibición alcanza también a personas que tengan un 

interés opuesto al de la Sociedad, y, más concretamente, a miembros de las entidades no 

obligadas a la transformación (en el ámbito futbolístico, se trataría del Real Madrid, el 

Barcelona, el Osasuna, el Atlético de Bilbao y los equipos que compitan en un ámbito inferior a 

la segunda división). Por ejemplo, Selva Sánchez21 dice que la norma no es susceptible de 

                                                      
21 SELVA SÁNCHEZ, op. cit. 
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interpretarse de manera extensiva. No obstante, Varea Sanz22 opina que la norma sí debe 

interpretarse de forma amplia, atendiendo a su interpretación teleológica. Así, como hemos 

comentado anteriormente, vemos que el fin del legislador no es otro que salvaguardar la 

neutralidad del juego, con lo cual no tendría sentido que los clubes básicos estuvieran excluidos 

de esta prohibición. Esta opción es la que parece más acertada. Aun así, aunque entendiéramos 

que esta limitación no es de aplicación a los clubes básicos, sí que cabría acudir al artículo 230.3 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

Este artículo reza “En la sociedad anónima, a petición de cualquier accionista, la junta general 

resolverá sobre el cese de los administradores que lo fueren de otra sociedad competidora.” 

Aunque a primera vista pueda parecer idéntico al artículo 24.3 de la Ley del Deporte ello no es 

así: siguiendo la Ley de Sociedades de Capital, el cese debe ser solicitado por un accionista y 

ratificado por la Junta General, mientras que si seguimos la Ley del Deporte, nos encontramos 

con que se trata de una causa de incompatibilidad, que a solicitud de cualquier accionista actúa 

ipso iure. 

4. Conclusión 

 

La labor realizada por el legislador en aras a conseguir una neutralidad de la competición y un 

juego limpio (al menos en apariencia) resulta encomiable. Desde la Ley del Deporte de 1990 

hasta el Real Decreto del año 2001, la legislación ha ido evolucionando y aprendiendo de los 

errores a partir de la experiencia. Un ejemplo de ello es cómo han cambiado para bien los 

artículos previamente analizados acerca de las incompatibilidades para ejercer el cargo de 

Administrador en una Sociedad Anónima Deportiva: se han ido eliminando ambigüedades y 

aclarando lagunas legales. Esto no quiere decir que la legislación sea perfecta (ya hemos visto 

que siguen existiendo discusiones doctrinales), pero sí significa que el legislador, a diferencia de 

otras ramas del derecho, está implicado en su tarea y pretende que la competición no se vea 

empañada con polémicas referentes a los administradores de las Sociedades Anónimas 

Deportivas. 

Quizás el apartado más representativo de la intención del legislador de lograr una apariencia de 

juego limpio sea la prohibición de ejercer como alto cargo en dos Sociedades Anónimas 

Deportivas diferentes. Precisamente, éste es el precepto que más necesita mejorar, dado que 

omite hacer referencia a las entidades que pertenezcan al mundo del deporte que no se hayan 

acogido a la forma de Sociedad Anónima Deportiva. 

En este mismo apartado se echa de menos una referencia a ejercer como administrador o 

como alto cargo por medio de una sociedad interpuesta. Cito aquí un artículo del periódico El 

Mundo de 2 de junio de 1999 titulado “Temor a adulteraciones en la Liga de Segunda”: “La 

                                                      
22 VAREA SANZ, op. cit. 
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reciente subida del Málaga a Primera División ha provocado la lógica euforia en la afición de la 

ciudad. Hay una persona que no ha participado en los festejos de celebración pero que será el 

principal beneficiario del ascenso: Antonio Asensio. El editor y empresario controla un 90% del 

club malagueño, a través de la firma JP Publicaciones. Asensio es también el propietario y 

principal accionista del Mallorca, y dispone de participaciones en tres equipos de Segunda 

División: un 32% en el Sevilla, un 22% en el Sporting de Gijón y un 63% en el Hércules. A ellos se 

suma el Mallorca B, filial de su homónimo. La Ley del Deporte prohíbe a la misma persona tener 

más de un 5% en dos clubes diferentes, salvo que sean filiales, pero Asensio supera este 

porcentaje, a través de sociedades controladas indirectamente, en un equipo de Primera, otro 

recién ascendido y cuatro de Segunda. El Consejo Superior de Deportes debería abrir una 

investigación sobre los tentáculos de Asensio en el mundo del fútbol. Y no sólo para evitar un 

fraude de ley, sino también para defender la limpieza en las competiciones deportivas. En la 

última jornada de Liga se enfrentan el Málaga, que ya no se juega nada, y el Sevilla, que aspira 

a subir a Primera División. Hay en litigio en este partido mucho más que tres puntos: 

importantes intereses económicos. Aunque ni se le pase a Asensio por la cabeza amañar el 

resultado, basta que exista la posibilidad de hacerlo. Por eso, la Ley veda que dos equipos 

puedan pertenecer a la misma persona. Asensio no sólo vulnera la normativa vigente, sino que 

pone la competición bajo sospecha. Es lo peor.” 

Hechos como los que pone de manifiesto este artículo son precisamente los que quiere evitar el 

legislador.  Pese a que la legislación reconoce un gran número de incompatibilidades para 

ejercer como administrador en una Sociedad Anónima Deportiva, no hace ninguna referencia a 

la sociedad interpuesta. Este reportaje refleja que la apariencia de la neutralidad de la 

competición se ha visto quebrada (sabiendo que mantener esta apariencia es uno de los 

objetivos de la Ley del Deporte, se pone aquí de manifiesto que no siempre se cumple este 

objetivo). 

Sabiendo que casos como este de apariencia de anti deportividad siguen sucediendo, cabe 

preguntarse: ¿Va el legislador por buen camino? Personalmente, opino que aunque la Ley 

actual no sea inquebrantable, el legislador está realizando una labor positiva de mejora, aunque 

casos como éste nos recuerden que aún queda un largo camino por recorrer antes de 

considerar a nuestra Ley del Deporte como una Ley que cumple su objetivo sin reservas. 
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