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Sobre CONCURSOS VOLUNTARIOS  

 DEMANDANTE D/ña.  REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, S.A.D. 

Procurador/a Sr/a. ALEJANDRO REYES PAZ 

Abogado/a Sr/a. MIGUEL TABOADA PEREZ 

 DEMANDADO,  DEMANDADO D/ña.  ADMINISTRACION CONCURSAL ADMINISTRACION CONCURSAL,  BAHIA 

ATLANTICA, S.L.   

Procurador/a Sr/a. ,     

Abogado/a Sr/a. ,     

 
 

SENTENCIA 
 
En A Coruña, a 20 de septiembre de 2013 
 
Juez: Rafael García Pérez, juez sustituto del Juzgado de lo 
Mercantil número dos de A Coruña 
Concurso voluntario de Real Club Deportivo de La Coruña, 
S.A.D. -núm. 16/2013-. 
Incidente concursal: Número 16/2013-28 
Asunto: impugnación de lista de acreedores 
Demandantes: Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.  
Procurador del demandante: don Alejandro Reyes Paz 
Letrado del demandante: Srs. Rodríguez Conchado/Taboada Pérez 
Demandados: Bahía Atlántica, S.L. y administración concursal 

Procurador de Bahía Atlántica, S.L.: don Juan Lage Fernández-
Cervera 
Abogada de Bahía Atlántica, S.L.: doña Ana del Pozo Mate 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El 9 de abril de 2013 se da entrada a escrito de la 
representación procesal de Real Club Deportivo de La Coruña, 
S.A.D. en el que promueve demanda incidental de impugnación de 
la lista de acreedores del concurso 16/2013. 
 
SEGUNDO.- La administración concursal formula escrito de 
contestación a la demanda, en el que solicita que ésta se 
desestime en su integridad, con imposición de costas a la 

actora (escrito de 25 de junio de 2013). 
 
TERCERO.- Don Juan Lage Fernández-Cervera, procurador de los 
tribunales, en representación de Bahá Atlántica, S.L., formula 
escrito de contestación a la demanda en el que solicita que 
ésta se desestime en su integridad, con imposición de costas a 
la actora (escrito de 15 de julio de 2013). 
 
CUARTO.- Por providencia de 12 de septiembre de 2013 se 
declaran los autos conclusos para dictar sentencia. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- Impugnación de la lista de acreedores 
 
Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. interpuso demanda en 
la que solicitó que “se sirva tener por impugnada la inclusión 
del crédito contra esta S.A.D. de la cantidad de 266.786,56 
euros como ordinario a favor de Bahía Atlántica, S.L:, 
rebajando dicho importe a la cantidad de 149.186,56 euros, con 
imposición de costas a la demandada”. La concursada reconoce 
deber esta última cantidad -que se corresponde con las 
facturas 17/07 y 18/07- por la intermediación de Bahía 
Atlántica en las contrataciones de los jugadores don Ángel 
Lafita y don Rubén Castro. Sin embargo, no reconoce deber las 
cantidades reflejadas en las dos facturas pro forma de 30 de 
junio de 2009 que la administración concursal sí reconoció e 

incluyó por tanto en su informe. 
 
 
SEGUNDO.- Hechos probados y justificación  
 
 
1º El 17 de junio de 2007 Real Club Deportivo de La Coruña, 
S.A.D. y don Ángel Lafita celebraron un contrato para que el 
futbolista prestase sus servicios al club desde el 1 de julio 
de 2007 y durante cinco temporadas. La retribución pactada 
para la temporada 2007/08 era de 450.000 euros más primas y 
para la temporada de 2008/09 de 600.000 euros más primas. Se 
acordaba que “de la cantidad fija a percibir el 85% será a 
través de contrato federativo que se abonará en doce pagos 
mensuales de igual importe. El otro 15% se abonará, los días 

30 de junio de cada temporada vencida, como derecho de imagen 
a través de la entidad que ostente su titularidad” (se aporta 
el contrato en la contestación de la administración 
concursal). 
 
2º En la primera temporada en el Real Club Deportivo, el 
jugador jugó cedido. Posteriormente, el Real Club Deportivo de 
La Coruña, S.A.D. ejercitó, antes del día 30 de junio de 2008, 
una opción de compra sobre los derechos federativos de don 
Ángel Lafita, y el Real Zaragoza, S.A.D. ejercitó, el 29 de 
junio de 2009, una opción de recompra (así se refleja en el 
contrato de 17 de junio de 2007 y en los hechos probados de la 
sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de A Coruña de 19 de 
mayo de 2010, que dirimía un litigio entre el Real Club 
Deportivo, el Real Zaragoza y el jugador).  
 

3º El Real Club Deportivo de La Coruña y Bahía Atlántica 
concluyeron un contrato el 17 de junio de 2007 para que Bahía 
realizara las oportunas gestiones con el Real Zaragoza para la 
contratación de don Ángel Lafita. En el contrato se indicaba 
que “el Real Club Deportivo abonará a Bahía la cantidad de 
50.000 euros más IVA, siempre y cuando el jugador dispute con 
el Real Club Deportivo treinta partidos oficiales con un 
mínimo de 45 minutos por partido durante la temporada 2007-
2008”. Además, se acordaba que “en el caso de que Real Club 
Deportivo ejercite la opción de compra establecida en el 
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acuerdo entre ambos clubes, el Deportivo estará obligado a 
abonar a Bahía el 5% del importe establecido en el contrato 
federativo del jugador más el IVA correspondiente. Dicho pago 

se realizará siempre y cuando Ángel Lafita figure en la 
plantilla de primera división del Real Club Deportivo” (se 
aporta el contrato en la contestación de la administración 
concursal). 
 
 
 
 
TERCERO.- La demanda debe desestimarse 
 
La sucinta demanda del Real Club Deportivo de La Coruña, 
S.A.D. se limita a afirmar que “las dos facturas pro forma de 
30 de junio de 2009 que la Administración Concursal incluye en 
el listado de acreedores… no se corresponden con ningún 
concepto al que esta parte está obligada al pago, y por lo 
tanto, habrán de excluirse del listado de acreedores”.  

 
Al contrario de lo afirmado por la concursada, las cantidades 
incluidas en la lista sí se corresponden con créditos 
efectivamente existentes a favor de Bahía Atlántica, S.L.:  
 
a. La factura por importe de 30.000 euros más 4.800 euros de 
IVA se corresponde con el 5% correspondiente a Bahía Atlántica 
en virtud de lo pactado por la cesión de don Ángel Lafita. En 
el contrato de 17 de junio de 2007 se pactó que “en el caso de 
que Real Club Deportivo ejercite la opción de compra 
establecida en el acuerdo entre ambos clubes, el Deportivo 
estará obligado a abonar a Bahía el 5% del importe establecido 
en el contrato federativo del jugador más el IVA 
correspondiente. Dicho pago se realizará siempre y cuando 
Ángel Lafita figure en la plantilla de primera división del 

Real Club Deportivo”. Como se refleja en el fundamento 
jurídico segundo, ha quedado probado que se ejercitó la opción 
de compra antes del día 30 de junio de 2008, y es notorio que 
el club jugaba aquella temporada en primera división, por lo 
que a Bahía le corresponde efectivamente el 5% del importe 
establecido en el contrato federativo del jugador (600.000 € 
para la temporada 2008/09) más el IVA correspondiente.  
 
b. La factura por importe de 90.000 euros más 14.400 euros de 
IVA menos 21.600 euros de IRPF se corresponde con lo pactado 
en el contrato de 17 de junio de 2007, en el que se acordaba 
que “de la cantidad fija a percibir [por el jugador] el 85% 
será a través de contrato federativo que se abonará en doce 
pagos mensuales de igual importe. El otro 15% se abonará, los 
días 30 de junio de cada temporada vencida, como derecho de 
imagen a través de la entidad que ostente su titularidad.” De 

igual manera que el Real Club Deportivo sí reconoce el crédito 
a favor de Bahía por igual concepto para la temporada 2007/08 
(factura 17/2008), debe reconocer el de la temporada 2008/09, 
en la que el jugador también jugó en el club, si bien en este 
caso el 15% debe calcularse sobre 600.000 €, correspondientes 
con el salario del jugador. 
 
Los razonamientos anteriores conducen a la desestimación de la 
demanda, si bien al tratarse de facturas pro forma, surge la 
duda de si cabe reconocer el crédito con inclusión de la cuota 
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de IVA. Al respecto, debe seguirse la doctrina fijada por el 
Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de esta ciudad, de forma que la 
respuesta debe ser afirmativa en cuanto a los derechos de 

adhesión y voto inherentes a la cuantía y clasificación del 
crédito reconocido, IVA incluido, a salvo el derecho de la 
deudora, y la obligación de la administración concursal, de 
retener cualquier pago que en ejecución del convenio o en la 
liquidación deba hacerse a la acreedora en tanto no presente 
ésta la correspondiente factura. 
 
CUARTA.- Costas 
 
Se imponen la la demandante, por el criterio del vencimiento 
(art. 394 LEC). 
 

FALLO 
 
Desestimo la demanda formulada por don Alejandro Reyes Paz, en 
representación de Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. 

contra Bahía Atlántica, S.L. y la administración concursal. 
 
Se imponen las costas a la demandante. 
 
Habiéndose promovido el incidente durante la fase común, 
contra esta sentencia no cabrá recurso alguno, pero las partes 
podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima 
siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco 
días 
 
 

Así lo acuerda, manda y firma D. Rafael García Pérez Juez 

sustituto del Juzgado de lo Mercantil Número Dos de A Coruña. 


