
JUZGADO MERCANTIL

    NUMERO 7

    BARCELONA

Procedimiento concursal 497/10-F MEDIAPRODUCCIÓN S.L.

Incidente nº.768/10-F

SENTENCIA Nº 301/11

En Barcelona a 5 de octubre de dos mil once

Vistos por mi, D Raúl N. García Orejudo, Magistrado Juez Titular del 

Juzgado Mercantil número 7 de los de esta ciudad y su partido, los 

presentes autos de Incidente Concursal, seguidos en este Juzgado con el 

Num. 768/10, a instancia de TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA S.A., 

representada por el Procurador D. Ángel Joaniquet Ibarz y asistida por el 

Abogado D. Fernando Cerdá Albero, contra MEDIAPRODUCCIÓN S.L., concursada 

en el presente procedimiento, representada por el Procurador D. Ignacio 

López Chocarro y defendida por el Letrado D. Josep Ensesa y contra la 

administración concursal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Ha correspondido a este Juzgado el conocimiento de la demanda a 

seguir por los trámites del Incidente Concursal de los artículos 192 y 

siguientes de la Ley Concursal, interpuesta por el Procurador D. Ángel 

Joaniquet Ibarz en nombre y representación de TELEVISIÓN AUTONÓMICA 

VALENCIANA S.A., en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos 

de derecho que se estimaron de aplicación, se terminaba suplicando que se 

dictase sentencia conforme a las pretensiones deducidas en la misma con 

imposición de costas a la concursada.



SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda por ajustada a las prescripciones 

legales, se emplazó a la concursada, a la administración concursal y 

demás partes personadas para que contestaran a la demanda en la forma 

prevista en el artículo 405 de la LEC.  En fecha 23 de junio de 2011 se 

celebró vista con el resultado que consta en autos.

           

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: La parte demandante TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA S.A. (TVV) 

ejercita una acción por la que pretende que se declare que 

MEDIAPRODUCCIÓN (MEDIAPRO) ha incumplido los contratos de 25 de agosto de 

2006 y 12 de febrero de 2010 celebrados con TVV y se condene a MEDIAPRO a 

cumplir los estipulado en dichos contratos y en particular se ordene a 

MEDIAPRO:

1. a dar acceso a TVV a la señal correspondiente a la retransmisión en 

abierto de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera 

División que se emitan en la cadena televisiva denominada la Sexta, así 

como de dos partidos del Campeonato de Copa de S.M. El Rey, en los 

términos acordados en el contrato suscrito por las partes el 25-08-06.
2. a que facilite a TVV los resúmenes informativos correspondientes a 
las jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda 
División y del Campeonato Copa de S.M. El Rey, así como la señal 
correspondiente a la retransmisión en abierto de los partidos del 
Campeonato Nacional de Liga de Segunda División A, en los términos 
acordados en el contrato suscrito por las partes el 12-02-10.
3. a que autorice la entrada a los medios técnicos y humanos de TVV -
o a los que eventualmente pudiera contratar dicha entidad- en todos los 
estadios de fútbol en los que se celebren encuentros del Campeonato 
Nacional de Liga de fútbol de Primera y Segunda División y del Campeonato 
de la Copa de S.M. El Rey, a fin de grabar y posteriormente retransmitir 
las imágenes que tiene derecho a obtener y difundir conforme al artículo 
19.3 de la LGCA, declarándose previamente que MEDIAPRO ha vulnerado lo 
dispuesto en dicho artículo y el art. 20 de la C.E.”.

Además que se declare que MEDIAPRO es responsable de los daños y 

perjuicios que se deriven para TVV como consecuencia del incumplimiento 

de tales contratos.



La entidad TVV fundamenta dicha petición en los siguientes hechos, 

sintéticamente expuestos:

1. TVV y MEDIAPRO firmaron en fecha 25 de agosto de 2006 un contrato 

en virtud del cual TVV cedía durante cinco temporadas, (hasta la 

2010/2011 incluida), los derechos de retransmisión televisiva de los 

clubes de fútbol VALENCIA C.F., U.D. LEVANTE y VILLAREAL C.F. a MEDIAPRO 

quien a su vez cedía a TVV los derechos de transmisión en abierto de 35 

de las 38 jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, 

para que TVV pudiera emitir el mismo partido que la cadena televisiva LA 

SEXTA, durante cinco temporadas (hasta la 2010/2011 incluida). 
2. Este contrato de 2006 mantiene su vigencia a pesar de que MEDIAPRO 
adquirió en enero de 2009, mediante cesión de los derechos de tanteo y 
retracto hecha por TVV, los derechos de transmisión televisiva de los 
clubes VALENCIA C.F. y VILLAREAL C.F..
3. Desde mayo de 2009 hasta la fecha actual, TVV estaría negociando 
con MEDIAPRO el complemento o ampliación de los derechos de transmisión 
que TVV considera vigentes en virtud de dicho contrato, a los efectos de 
contratar una temporada adicional a las previstas en el contrato de 25 de 
agosto de 2006 y otros derechos de emisión, sin que se haya alcanzado 
acuerdo alguno.
4. Los derechos de retransmisión que TVV afirma tener sobre la base 
del contrato de 2006, se complementan con el contrato de fecha 12 de 
febrero de 2010 suscrito entre MEDIAPRO y las televisiones autonómicas, 
entre ellas la demandante. Mediante dicho contrato MEDIAPRO cede los 
derechos de grabación y emisión en directo y/o diferido de un encuentro 
de fútbol de cada jornada de Segunda División A hasta la temporada 
2011/2012. También cede los derechos no exclusivos de emisión de las 
imágenes de todos los encuentros de las jornadas del Campeonato Nacional 
de Liga de Primera y Segunda División, para los llamados programas-
resumen y para programas informativos de emisión diaria.
5. MEDIAPRO ha denegado la señal de transmisión televisiva y el acceso 
a los equipos técnicos y humanos de TVV a todos los estadios de fútbol en 
los que se celebraban partidos de Liga de Primera y Segunda División en 
esta temporada 2010/2011 que comenzó en fecha 28 de agosto de 2010.

La entidad MEDIAPRODUCCIÓN, en concurso, y en parecidos términos la 

administración concursal, contestan la demanda sobre la base de los 

siguientes fundamentos, expuestos en síntesis:

 El contrato de 25 de agosto de 2006 no puede considerarse vigente 

puesto que las cesiones de derechos audiovisuales están íntimamente 

vinculadas de tal manera que ejercidos por los clubes VALENCIA CF y 

VILLAREAL CF los derechos de rescate y adquiridos los derechos 



audiovisuales de ambos clubes por MEDIAPRO en virtud de la cesión del 

derecho de tanteo y retracto por TVV, se ha roto el equilibrio de las 

prestaciones realizadas y percibidas por ambas partes en aquel contrato y 

la base negocial del contrato.
 En consecuencia, en virtud del derecho de rescate, TVV dejó de ser 
titular de los derechos de transmisión televisiva de los referidos clubes 
a partir de 30 de junio de 2009. La entidad MEDIAPRO abonó por los 
derechos audivisuales de dichos clubes la cantidad de 71.000.000 euros, 
mientras que el precio por la cesión de estos derechos se fijó en el 
contrato de 25 de agosto de 2006 en 40.000.000 euros.
 TVV pretende mantener la vigencia del contrato de 2006 y percibir 
exactamente lo mismo, que son los derechos de retransmisión de los 
partidos de fútbol de Primera y Segunda división y Copa del rey, pagando 
únicamente parte del precio en efectivo que venía pagando hasta la 
extinción del referido contrato, pero sin pagar la parte del precio en 
especie que anteriormente pagaba (la cesión de sus derechos), teniendo 
presente que TVV percibió un precio en especie por la cesión de los 
derechos audiovisuales de los clubes valencianos (adquiridos por TVV a un 
precio superior a 40 millones de euros).
 Partiendo de que los derechos de los clubes antes citados fueron 
adquiridos por MEDIAPRO, ambas partes dieron por extinguido el contrato 
de 25 de junio de 2006 e iniciaron conversaciones para alcanzar un nuevo 
acuerdo. A tal efecto y previa oferta pública dirigida por MEDIAPRO en 
fecha 11 de mayo de 2009 a todos los operadores de televisión en abierto, 
TVV en fecha 20 de mayo de 2009 presentó una oferta a MEDIAPRO para 
adquirir los derechos de retransmisión en la Comunidad de Valencia para 
las siguientes tres temporadas 2009/10 hasta 2011/2012. Todo ello 
teniendo presente que el objeto de esta oferta era un nuevo acuerdo dando 
por extinguido el de 2006 y no una ampliación del contrato de 2006 a las 
jornadas 35 a 38, lo cual se había acordado en fecha 15 de octubre de 
2008.
 En la resolución de la Comisión Nacional de Competencia de fecha 14 
de abril de 2010 se hace constar expresamente que el referido contrato es 
único e indivisible y sobre todo, se declara que parte del contrato de 25 
de agosto de 2006 antes indicado es contrario al art.1.1 de la Ley de 
Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, acuerdo que es nulo aun cuando la resolución del citado órgano 
no sea firme.
 En cuanto a los derechos audiovisuales de Segunda División (en un 
sentido amplio) se alega que en el contrato de 25 de agosto de 2006 se 
hace referencia a que en el precio establecido en el contrato para la 
cesión de derechos de retransmisión se incluye también en el precio la 
cesión de los derechos por estos partidos y por tanto no pueden 
abstraerse estos derechos de la discusión sobre la vigencia del contrato 
de 2006.

SEGUNDO: Hechos probados y Fondo del asunto. El artículo 217 de de junio 

de 1974, 16 de diciembre de 1985 y 19 de diciembre de 1989). 

En el supuesto enjuiciado han resultado acreditados los siguientes hechos 

que se estiman no controvertidos o probados sobre la base de la prueba 



documental no impugnada.

1. Mediante el contrato de 25 de junio de 2006, TVV cedía a MEDIAPRO a 

cambio de 40.000.000 euros durante cinco temporadas, (desde la 2006/07 

hasta la 2010/2011 ambas incluidas), los derechos de retransmisión 

televisiva de los clubes de fútbol VALENCIA C.F., U.D. LEVANTE y 

VILLAREAL C.F.. 

2. MEDIAPRO a su vez cedía a TVV, a cambio de 9.500.000 euros, los 

derechos de transmisión en abierto de 35 de las 38 jornadas del 

Campeonato Nacional de Liga de Primera División, para que TVV pudiera 

emitir el mismo partido que la cadena televisiva LA SEXTA, durante cinco 

temporadas (hasta la 2010/2011 incluida). Por el mismo precio MEDIAPRO 

cedía a TVV los derechos de emisión de un máximo de dos partidos de Copa 

del Rey por temporada de las eliminatorias de dieciseisavos de final y 

octavos de final, con carácter de exclusiva en abierta para el territorio 

de la CCAA de Valencia.

3. El contenido de este contrato se ha visto modificado, de común acuerdo 

por ambas partes, mediante los siguientes contratos:

a) Contrato de 15 de octubre de 2008. Mediante este contrato MEDIAPRO 

cede a TVV a cambio de un precio de 1.400.000 euros, partidos adicionales 

del Campeonato de Liga de 1ª División, no contemplados en el acuerdo de 

25 de junio de 2006, para la temporada 2007/08 y 2008/09 hasta 31 de 

diciembre de 2008.

Aunque no se haga explícito en este contrato, el objeto de la cesión 

abarcaría los partidos de Primera División no cedidos en el contrato de 

2006, que son los correspondientes a las jornadas 35 a 38 de la temporada 

2007/2008 y los partidos FC Barcelona-Real Madrid, FC Barcelona-Atlético 

de Madrid, Real Madrid-Atlético de Madrid, sea ida o vuelta, que emitiera 

la cadena LA SEXTA en dicha temporada 2007/08 y 2008/09 hasta 31 de 

diciembre de 2008. No consta acreditado, en todo caso, qué partidos en 

concreto fueron objeto de una efectiva cesión de derechos de emisión.

b) Contrato de 2 de enero de 2009 firmado entre TVV y MEDIAPRO. 

Mediante este contrato MEDIAPRO cede a TVV a cambio de un precio de 

600.000 euros, partidos adicionales del Campeonato de Liga de 1ª 

División, no contemplados en el acuerdo de 25 de junio de 2006, desde el 

1 de enero de 2009 hasta el final de la temporada 2008/09, es decir, 

hasta 30 de junio de 2009, con un mínimo de 12 retransimisiones.



c) Contrato de cesión 2 de enero de 2009 firmado entre TVV y MEDIAPRO

En dicho contrato, se pone de manifiesto, en primer lugar, que los clubes 

VALENCIA CF y VILLAREAL CF, dieron por resuelto anticipadamente en 

diciembre de 2008, los contratos de fecha 19 de junio de 2006 (VALENCIA 

CF) y 21 de agosto de 2006 (VILLAREAL CF), que les vinculaban con TVV y 

que TVV tenía en tales contratos una facultad de cesión a terceros y un 

derecho de tanteo y retracto.

Mediante dicho contrato TVV cede a MEDIAPRO los derechos de tanteo y 

retracto establecidos en la cláusula novena de los contratos de 19 de 

junio de 2006 y 21 de agosto de 2006, cesión que será notificada a los 

clubes por TVV.

4. Asimismo se han de tener en consideración los siguientes contratos:

a) Contratos de TVV con clubes de 2006.

En fecha 19 de junio de 2006 TVV y VALENCIA CF SAD firmaron un contrato 

por el cual el citado club cedía a TVV en exclusiva los derechos de 

explotación de sus partidos (que incluye básicamente Liga, Copa, 

competiciones internacionales y partidos amistoso) y demás derechos que 

se mencionan en el contrato referidos al equipo de primera división y de 

categorías inferiores (filiales) durante cinco temporadas, que abarca 

desde la temporada 2006/2007 hasta 2010/2011 ambas incluidas, por un 

precio de 30.000.000 euros por temporada y con la facultad que se 

reconoce al club de dar por terminada anticipadamente el contrato y los 

derechos de tanteo y retracto a favor de TVV en los términos recogidos en 

el pacto NOVENO.

Con parecido contenido y sentido que el anterior, se firmó por TVV y 

VILLAREAL CF SAD en fecha 21 de agosto de 2009, si bien por un precio de 

25.000.000 euros por temporada.

b) Contratos de MEDIAPRO con clubes de 2009.

En fecha 26 de febrero de 2009 MEDIAPRO y VALENCIA CF SAD firman un 

contrato por el cual este club de fútbol cede a MEDIAPRO, en exclusiva, 

todos los derechos audiovisuales del mencionado club que se recogen en el 

contrato a cambio de un precio de 30.000.000 euros por temporada desde el 

día 1 de julio de 2009 y por cinco temporadas, que comprenden desde la 

temporada 2009/2010 hasta 2013/2014 ambas inclusive. Los derechos 

audiovisuales objeto de cesión incluyen el Campeonato Nacional de Liga 

(Primera División), Copa del rey, excepto la final y todos los partidos 



organizados por la Liga de Fútbol Profesional o la RFEF del primer equipo 

del club o sus equipos filiales y de categorías inferiores.

Con parecido contenido y sentido que el anterior, se firma por 

MEDIAPRODUCCIÓN y VILLAREAL CF SAD en fecha 6 de marzo de 2009, si bien 

por un precio de 28.000.000 euros por temporada.

Partiendo de la existencia de los anteriores contratos, es necesario 

poner de relieve, en primer lugar, en orden a la alegada desaparición de 

la base negocial, que el contrato de 25 de agosto de 2006 está integrado 

no sólo por los derechos y obligaciones surgidos el día de la firma del 

mismo y prestación del consentimiento por ambas partes, sino también por 

los derechos y obligaciones que surgen de los documentos firmados con 

posterioridad en fechas 15 de octubre de 2008 y 2 de enero de 2009, que 

se integran en el anterior contrato formando una unidad, como se indica 

en las cláusulas V de estos acuerdos. En la interpretación de la voluntad 

contractual sobre la vigencia del contrato, resulta esencial el contrato 

de cesión de los derechos de tanteo y retracto firmado el mismo día 2 de 

enero de 2009, cesión gratuita que permitió a MEDIAPRO la adquisición 

temporal de los derechos audiovisuales de los clubes VALENCIA CF y 

VILLAREAL CF hasta la temporada 2013/2014. En este documento se hace una 

expresa referencia al contrato de 25 de agosto de 2006, sin 

pronunciamiento alguno acerca de los efectos que sobre el mismo produce 

la resolución anticipada de los contratos que vinculaban a dichos clubes 

con TVV ni la cesión de los derechos de tanteo y retracto que se hace a 

MEDIAPRO. Esta ausencia de mención, unida al hecho de que en el otro 

documento de la misma fecha se indique expresamente que se mantiene la 

vigencia del mencionado contrato de 25 de agosto de 2006, indica que la 

voluntad de ambas partes en aquel instante era la de mantener la vigencia 

del contrato de 2006. Así, mediante la cesión de los derechos de tanteo y 

retracto, que se hizo a título gratuito, MEDIAPRO pudo ser tenedora de 

los derechos audiovisuales de VALENCIA CF y VILLAREAL CF mediante los 

contratos firmados con estos clubes en febrero y marzo de 2009, ampliando 

tanto el ámbito objetivo de los derechos transferidos, como el ámbito 

temporal del mismo. Esta cesión de enero de 2009 se integra así en el 

contrato de 25 de agosto de 2006 como contenido del mismo, modificando su 

contenido inicial. De otro modo no puede entenderse que la cesión de los 

derechos de tanteo y retracto para la adquisición originaria de derechos 



audiovisuales, que tiene su valor económico en el mercado pues permite la 

adquisición preferente de tales derechos, se hiciera sin contraprestación 

alguna. Además, la circunstancia objetiva y sustancial que permitiría 

hablar de una modificación en la base negocial, que se concreta en la 

pérdida por parte de TVV de los derechos audiovisuales de los citados 

clubes, no sólo se habrían producido con anterioridad a la firma de tales 

documentos en 2009, sino que también puede presumirse que era una 

circunstancia, eventual, conocida por MEDIAPRO al tiempo de formalizar el 

contrato de 25 de agosto de 2006 pues resulta lógico pensar que para el 

estudio de una operación tan compleja e importante cuantitativamente 

tuvieran a su disposición los contratos que unían a TVV con los citados 

clubes en los que se recogían las cláusulas de resolución unilateral 

anticipada, de tanteo y retracto y de cesión. No se puede hablar, por 

tanto, de circunstancias imprevisibles.

En este sentido, respecto del título jurídico invocado por las demandadas 

para afirmar la falta de vigencia del contrato, la Sentencia del TS, 

Civil sección 1 del 01 de Marzo del 2007 recuerda que “La posibilidad de 

aplicar esta llamada "cláusula rebus sic stantibus", que aparece como 

técnica para enmendar el desequilibrio de las prestaciones a lo largo del 

tiempo en que deban cumplirse, bajo la indicada forma o bajo fórmulas 

doctrinales más evolucionadas, como son la teoría de la presuposición, la 

excesiva onerosidad sobrevenida o la "base del negocio" (Sentencias de 31 

de marzo de 1960, 31 de octubre de 1963, 15 de marzo de 1972, 9 de mayo 

de 1983, 17 de mayo de 1986, 21 de febrero de 1990 , etc.) se refiere 

fundamentalmente a las relaciones de tracto sucesivo, aunque alguna 

sentencia no la descarta en las de tracto único pero de ejecución 

diferida (Sentencias de 10 de febrero de 1997, 23 de noviembre de 1962 ), 

pero siempre predicando la necesidad de gran cautela y de atención a 

casos excepcionales, en que se haya producido una alteración 

extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato 

en relación con las concurrentes en el momento de la celebración, por 

razón de circunstancias imprevisibles, y que se carezca de otro medio 

para salvar o impedir el perjuicio (Sentencias de 24 de junio de 1993, 21 

de marzo de 2003, 27 de mayo de 2002, 28 de diciembre de 2001 , etc.) y 

tiene fundamentalmente efectos modificativos, dirigidos a compensar el 

desequilibrio (Sentencias de 23 de abril de 1991, 29 de mayo y 19 de 



junio de 1996, 6 de noviembre de 1992, 26 de marzo de 1963, 23 de 

noviembre de 1962 , etc.).”

Además, en orden a las alegaciones realizadas por los codemandados sobre 

el desequilibrio objetivo de las prestaciones, no ha quedado probado que 

los derechos cedidos por MEDIAPRO en 2006 tuvieran un precio superior a 

9.500.000 euros que justificara el recíproco pago en especie, ni que los 

derechos cedidos por TVV tuvieran en realidad un precio superior a 

40.000.000 euros por temporada que justificara el añadido del pago en 

especie, pues, en este caso aunque en los contratos firmados con los 

clubes antes reseñados se fija un precio superior, sin embargo, el ámbito 

objetivo de los derechos cedidos en tales contratos es más amplio que el 

ámbito del contrato de 2006. Abunda en esta consideración el hecho de que 

en el contrato de 2006 (estipulación primera in fine) se cuantificara y 

desglosara el valor de los derechos de cada uno de los clubes para el 

caso de que alguno descendiera a segunda división, sin mención alguna, en 

caso de que sucediera esta circunstancia, al efecto que podía tener sobre 

el resto del contrato. 

Teniendo presente estas consideraciones, se ha de analizar a 

continuación, como se hizo en el auto que resolvía las medidas 

cautelares, los actos realizados por ambas partes a partir de enero de 

2009, así como la resolución de la Comisión Nacional de Competencia.

Ha quedado acreditado sobre la base del documento 6 de los aportados por 

la actora que MEDIAPRO como tenedora de la mayoría de los derechos 

audiovisuales de los clubes que participan en el Campeonato de Liga de 

Primera y Segunda División y Copa del Rey envió en fecha 11 de mayo de 

2009 propuestas de oferta a todas las operadoras de televisión en abierto 

para obtener paquetes de licencias de emisión televisiva para las 

temporadas 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012, incluyendo a TVV.

En el documento 7 consta la oferta que en fecha 20 de mayo de 2009 lanzó 

TVV a MEDIAPRO en la que se hace referencia a la adquisición del paquete 

número 1 que incluye la emisión en directo para televisión terrestre, 

abierta y gratuita de un partido por jornada del Campeonato de Liga de 

Primera División para las temporadas 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012, 

por un precio algo superior a 10.000.000 euros por temporada. Este 

precio, según se desprende de las comunicaciones entre las partes 

aportadas y sus alegaciones, fue considerado escaso por MEDIAPRO y 



después de un largo periodo de negociaciones no se alcanzó acuerdo 

alguno. Así constan en los documentos 8 a 11 de la demanda correos 

electrónicos del Sr. Ricardo Calatayud al Sr. Jaume Roures, exponiéndole 

básicamente la imposibilidad de TVV de atender a los precios de las 

ofertas y no continuar con la adquisición de ninguno de los paquetes 

ofrecidos. La existencia de tales negociaciones puede considerarse como 

un hecho indiscutido.

Pues bien, tal y como se valoró en el auto de medidas, aunque la 

propuesta de oferta de MEDIAPRO de mayo de 2009 y la oferta que realiza 

TVV a MEDIAPRO contemplara otros derechos (Segunda División, Programa 

Resumen Premium), que pueden considerarse de menor entidad económica, 

ciertamente carece de sentido que en mayo de 2009 TVV quisiera adquirir 

dos temporadas que, según sus tesis, ya tenía, más otra temporada más y 

que desde entonces se hayan producido reuniones y negociaciones en orden 

a conseguir un acuerdo, sin que conste en ninguno de los documentos 

reserva alguna, en el marco de las negociaciones, relativa a que no se 

negociaba por los derechos hasta el fin de la temporada en 2011 pues ya 

los tenía en aplicación del contrato de 2006. En este sentido, no cabe 

duda de que la relación empresarial entre TVV y MEDIAPRO fue amplia, 

cordial (en palabras de los testigos) y englobaba otras cuestiones 

importantes (como los derechos por la Formula 1) y que el negocio de 

adquisición y reventa de derechos audiovisuales del fútbol y de emisión 

de los correspondientes partidos, es, en esencia, dinámico y requiere 

decisiones rápidas e inmediatas pues cada fin de semana sin la venta de 

derechos y sin la emisión de partidos ambas empresas dejan de ingresar 

importantes sumas. Así, ambas partes han venido haciendo aplicación del 

contrato de 25 de agosto de 2006 en la parte relativa a la cesión de los 

derechos audiovisuales a la TVV, con una facturación (precio de la 

cesión) que ambas partes han tildado de provisional a la espera de 

alcanzar un acuerdo definitivo que resolviera la situación. Así pues se 

puede afirmar que sobre la vigencia del contrato de 25 de agosto de 2006 

existen actos expresos y tácitos de ambas partes contradictorios con su 

postura en este procedimiento. Por un lado la sociedad MEDIAPRO de forma 

expresa niega la vigencia del contrato de 2006 y así se infiere de su 

oferta de mayo de 2009 a TVV y sus comunicaciones con esta entidad, pero 

de forma tácita lo aplica cediendo cada fin de semana los derechos 



audiovisuales a TVV hasta el final de la temporada 2009/2010. Por otro 

lado TVV afirma de forma expresa la vigencia del contrato y también lo 

aplica hasta el fin de la temporada 2009/2010 pero desarrolla actos como 

la oferta de adquisición de 20 de mayo de 2009 y la propia negociación, 

en que parte de la inexistencia del contrato. 

En este punto resulta necesario analizar la Resolución de la CNC. En la 

regulación de la Ley de Defensa de la Competencia y a diferencia de lo 

que ocurre con el Reglamento Comunitario 1/2003 (art.16.1) las 

resoluciones dictadas por la CNC no son vinculantes para los jueces 

mercantiles que tengan que decidir sobre acciones civiles basadas en 

conductas prohibidas por el art.1 y el art. 2 de la LDC, aunque, no cabe 

duda, que la resolución de la CNC esta dotada de una fuerza importante 

para alcanzar la convicción judicial de que determinado comportamiento 

está prohibido por la LDC. 

En todo caso, como indica la Sentencia del TS de 15 de abril de 2009 los 

tribunales del orden jurisdiccional civil tienen plena competencia para 

declarar la nulidad de los contratos civiles (en el sentido amplio 

comprensivo de los mercantiles) por infracción de las normas de defensa 

de la competencia, sin que sea imprescindible la existencia de una previa 

decisión del órgano administrativo (actualmente la Comisión Nacional de 

la Competencia, en virtud de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 

la Competencia que sustituyó a la Ley EDL 2007/43994 16/1.989, de 17 de 

julio ), tal y como viene entendiendo de modo ininterrumpido la más 

reciente jurisprudencia de dicha Sala a partir de la Sentencia de 2 de 

junio de 2.000. Por consiguiente, los tribunales del orden civil tienen 

plena competencia para conocer de las pretensiones de nulidad contractual 

fundadas en ilícitos competenciales, sean ejercitadas vía acción en 

demanda principal o reconvencional o como excepción.

En este caso se invoca por MEDIAPRO la nulidad parcial del contrato de 25 

de agosto de 2006 en lo que respecta a las temporadas 2009/2019 y 

2010/2011, sobre la base de las consideraciones contenidas en la 

Resolución de la CNC de 14 de abril de 2010. 

Sin embargo, no sólo la referida resolución ha sido recurrida ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa y por tanto no es firme, sino 

que, además, en el seno de este incidente no se ha realizado por ninguna 

de las partes el planteamiento de la nulidad parcial del contrato sobre 



la base de una causa petendi distinta del argumento de autoridad, que no 

de cosa juzgada, de la resolución de la CNC antes indicada. Por tanto, 

considero que la petición de nulidad de una cláusula contractual por 

estar incursa en las prohibiciones de los artículos 1.1 de la LDC y 101.1 

del TFUE en sede del Juzgado Mercantil requiere de la alegación y 

acreditación de infracción de la normativa de competencia antes indicada, 

con plenitud (de alegaciones y prueba) en este incidente, cosa que no ha 

sido planteada en este litigio por ninguna de las partes.

El contenido de la citada Resolución de la CNC tuvo una clara influencia 

en la valoración de los presupuestos de las medidas cautelares para 

dictar la resolución de 9 de noviembre de 2010, ante la ausencia de las 

contestaciones a la demanda y la imposibilidad de valorar si la alegada 

nulidad parcial del contrato iba a ir más allá de la invocación de la 

citada Resolución. Sin embargo, en esta sentencia, no pudiéndose apreciar 

la infracción a la normativa de competencia por los motivos aludidos, la 

valoración ha de quedar reducida a las cuestiones contractuales que ya 

han sido analizadas. La existencia de las contradicciones de ambas partes 

a que se ha hecho referencia respecto de la vigencia del contrato de 

2006, que tendrá su incidencia en materia de costas, no puede ser un 

obstáculo para valorar que, a la postre, la justificación obstativa a la 

vigencia del contrato de 2006 realizada por MEDIAPRO en su contestación 

no ha podido ser estimada, de manera que dicho contrato se ha de entender 

vigente e incumplido, estimándose la demanda en este punto.

TERCERO.- Acción de cumplimiento de contrato de 12 de febrero de 2010.

Tal y como se concluyó en el auto de fecha 9 de noviembre de 2010, este 

contrato de fecha 12 de febrero de 2010 fue suscrito entre MEDIAPRO y las 

televisiones autonómicas asociadas a la FORTA (Federación de Organismos o 

Entidades de Radio y Televisión), entre ellas la demandante. Mediante 

dicho contrato MEDIAPRO cedió en los términos que figura en el contrato 

los derechos de grabación y emisión en directo y/o diferido de un 

encuentro de fútbol de cada jornada de Segunda División A desde la 

temporada 2009/2010 hasta la temporada 2011/2012. También cedió los 

derechos no exclusivos de emisión de las imágenes de todos los encuentros 

de las jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda 

División, para los llamados programas-resumen y para programas 

informativos de emisión diaria.



Este contrato establece la contraprestación por las anteriores cesiones, 

desglosada por concepto (emisiones Segunda División y resúmenes) y 

distribuida en cuanto al precio para cada televisión autonómica, con 

particularidades respecto de la temporada 2009/2010 que a la firma del 

contrato ya había comenzado. En la cláusula 9.3 se hace constar que dado 

que las televisiones autonómicas TVC y TVV disponen de Acuerdos 

particulares con MEDIAPRO, las partes acuerdan que los importes que en 

virtud del presente contrato les corresponda abonar a cada una de ellas, 

serán oportunamente compensados, descontados y/o regularizados, según 

proceda, de conformidad con lo previsto en sus respectivos Acuerdos 

particulares.

Según alega MEDIAPRO mediante la cláusula cuarta del contrato de 25 de 

agosto de 2006 MEDIAPRO cedió los derechos de los partidos de Segunda A y 

los resúmenes a la TVV motivo por el cual se incluyó la cláusula 9.3 en 

el contrato de 12 de febrero de 2010, si bien con el convencimiento de 

que, extinguida la vigencia del contrato de 2006 según se ha expuesto más 

arriba, se alcanzaría un acuerdo global con TVV para la cesión de los 

derechos de Primera y Segunda División de la Liga, así como también de 

los resúmenes. Subsidiariamente, MEDIAPRO alega que TVV no tendría 

derecho a obtener la señal de retransmisión de los partidos de Segunda 

División ni de los resúmenes por haber incumplido el contrato suscrito al 

no haber abonado el importe del precio de dichos derechos.

Sin embargo, aun cuando de la lectura de la cláusula cuarta del contrato 

de 25 de agosto de 2006 pudiera inferirse la cesión de los derechos por 

parte de MEDIAPRO de los partidos de Segunda División A y los resúmenes, 

lo cual no se desprende de su literalidad, lo cierto es que mediante el 

contrato de 12 de febrero de 2010 se alcanza un nuevo acuerdo de 

voluntades que o bien es nuevo en cuanto al objeto o bien sustituye al 

anterior, creando un nuevo y claro conjunto de derechos y obligaciones 

para ambas partes. Así, MEDIAPRO cede a cambio de un precio fijado en el 

contrato los derechos audiovisuales de los partidos de Segunda División A 

y los resúmenes en los términos fijados en el contrato y a tales términos 

han de estar ambas partes. La cláusula 9.3. tal y como se desprende de su 

literalidad, en relación con las negociaciones que estaban desarrollando 

ambas partes en las mismas fechas respecto del contrato de 2006 (como 

reiteró el Sr. Calatayud en el acto de la vista) viene a indicar que los 



importes que se derivan del contrato pueden verse alterados por los 

acuerdos particulares, precisamente aquellos que se estaban negociando,  

de manera que tanto el precio como el sistema de pago para TVV no sería 

previsiblemente el mismo que para las restantes televisiones autonómicas, 

habida cuenta de la existencia del contrato anterior y de las 

negociaciones. 

Como se ha indicado con anterioridad, en el marco de las negociaciones 

que desarrollaban TVV y MEDIAPRO para la cesión de los derechos de 

Primera División y Copa del Rey, ambas partes hacían aplicación jornada a 

jornada de los términos del contrato de 25 de agosto de 2006, aunque 

MEDIAPRO negara su vigencia y sin perjuicio de que ulteriormente se 

acordaran liquidaciones del precio en un acuerdo global. En este marco se 

ha de insertar la cláusula 9.3. del contrato de 12 de febrero de 2010 de 

manera que el precio final, el sistema de pago y las compensaciones y 

regularizaciones debían hacerse globalmente, incluyendo todas las 

cesiones de derechos audiovisuales, una vez que se alcanzase un acuerdo, 

sin que en este sentido pueda admitirse la alegación de incumplimiento 

contractual de TVV en cuanto al pago, pues dicho pago estaba supeditado 

al mencionado acuerdo global y a las negociaciones.  Todo ello con el 

matiz de que, en este contrato de 12 de febrero de 2010 y en cuanto a su 

objeto, el precio está determinado, mientras que en la aplicación de los 

términos del contrato de agosto de 2006 que se ha hecho por ambas partes, 

existe una negociación para su determinación, sin que pueda existir 

pronunciamiento alguno en esta resolución al exceder del objeto de este 

incidente.

En consecuencia, se estima la demanda también en este punto. 

CUARTO. Art. 19.3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Resulta claro el contenido de este precepto, así como la sentencia de 

fecha 7 de noviembre de 2001, sin embargo, por un lado, no se ha 

acreditado en este incidente de qué manera en concreto habría vulnerado 

MEDIAPRO dicho precepto y por otro lado, respecto de la petición de 

condena a MEDIAPRO (permitir que TVV acceda a los estadios de fútbol...), 

se aprecia su falta de legitimación pasiva, la cual correspondería, en su 

caso, a los titulares de los estadios de fútbol que son los 

correspondientes clubes. Por ello se desestima la demanda en este 

aspecto.



QUINTO.-Costas.- Las dudas de hecho que se han expresado con anterioridad 

aconsejan que no se impongan a ninguna de las partes en aplicación de lo 

previsto en el párrafo primero del art. 394.

          

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que ESTIMO parcialmente la demanda de incidente concursal en ejercicio de 

la acción de cumplimiento contractual promovida por el Procurador de los 

Tribunales D. Ángel Joaniquet Ibarz y de TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA 

S.A.,y DECLARO que MEDIAPRODUCCIÓN (MEDIAPRO) ha incumplido los contratos 

de 25 de agosto de 2006 y 12 de febrero de 2010 celebrados con TVV y 

CONDENO a MEDIAPRO a cumplir los estipulado en dichos contratos:

4. dando acceso a TVV a la señal correspondiente a la retransmisión en 

abierto de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera 

División que se emitan en la cadena televisiva denominada la Sexta, así 

como de dos partidos del Campeonato de Copa de S.M. El Rey, en los 

términos acordados en el contrato suscrito por las partes el 25-08-06.
5. facilitando a TVV los resúmenes informativos correspondientes a las 
jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División y 
del Campeonato Copa de S.M. El Rey, así como la señal correspondiente a 
la retransmisión en abierto de los partidos del Campeonato Nacional de 
Liga de Segunda División A, en los términos acordados en el contrato 
suscrito por las partes el 12-02-10.

DECLARO que MEDIAPRODUCCIÓN S.L. es responsable de los daños y perjuicios 

que el incumplimiento de los contratos de 25 de agosto de 2006 y 12 de 

febrero de 2010 se hayan derivado a TVV.

Todo ello sin imposición de las costas procesales.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno, pero las partes podrán 

reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieran 

formulado protesta en el plazo de cinco días. 



     Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en Primera 

Instancia, y de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, 

lo pronuncio mando y firmo


